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Lars Olofsson, Director General del Grupo Carrefour
resume la orientación estratégica: “ Hacer de Carrefour
el comercio preferido de los clientes, allí donde esté
presente.”

Somos pioneros en el sector con la fórmula de hipermercado
y estamos presentes en 31 países. Nuestro Grupo, con una
rica y moderna propuesta comercial en productos, precios,
formatos  y servicios, es un actor comprometido en el
desarrollo económico local. Esta es una de las claves del
éxito de nuestro modelo comercial entre los clientes.

Próximo a las expectativas de los clientes de cada tienda,
estudiamos sus preferencias y nos adaptamos a los gustos
y usos regionales. Ofrecemos respuestas para su fidelización,
tanto desde el punto de vista comercial, de innovación y
calidad, como a través de nuestro papel dinamizador de
las economías locales. La contratación local de empleo, la
incorporación de proveedores locales de productos y
servicios regionales, y un firme compromiso en acciones

de responsabilidad social corporativa, son ejes
fundamentales de nuestra acción.

Valores compartidos para un modelo
sostenible
En Carrefour basamos nuestro proyecto empresarial en
sólidos valores y en un modelo de desarrollo sostenible.
Libertad, responsabilidad, respeto, integridad, solidaridad,
progreso y el hecho de compartir, forman nuestro decálogo
de principios con los grupos con los que nos relacionamos.

En la economía española
Carrefour, desde hace 36 años, opera en España a través
de hipermercados, supermercados y tiendas discount. En
2008 fueron cerca de 12.000 las empresas españolas -
comerciales y de servicios- de todas las CC.AA., con las que
nos relacionamos. El 94% de las compras se realiza a
empresas radicadas en España. El equipo de personas que
trabajaba al final del ejercicio superaba los 48.000 empleados.
La aportación a la renta nacional de C.C.Carrefour en 2008,
alcanzó 1.576,7 millones de euros, con un incremento anual
del 3,9%. La red de tiendas del Grupo en Europa es el destino
de importantes contingentes de  productos españoles.

Para los clientes: libertad de elección
en productos al mejor precio
Un amplio surtido de productos regionales, nacionales e
internacionales de calidad, configuran los lineales de nuestras
tiendas, lo que supone en sí mismo, un aspecto diferencial.
El precio, las promociones y la modernidad e innovación,

En 2008 fueron cerca de
12.000 las empresas españolas
-comerciales y de servicios,-
de todas las CC.AA., con las
que nos relacionamos.

Carrefour y su
implicación local
Nuestra estrategia, como segundo grupo de distribución mundial y
primero en Europa, armoniza los intereses empresariales de la
compañía con los de aquellos grupos de interés de la sociedad con
los que nos relacionamos. Ponemos en práctica un modelo de
integración económica y social sostenible.
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se adaptan a las necesidades de los consumidores también
en tiempos difíciles. Los nuevos formatos de productos
se adecuan a las necesidades  en los hogares, y los surtidos
internacionales, ecológicos, saludables, gourmet, las
soluciones rápidas, etc. configuran un universo rico
para todos.

Con el medioambiente y el consumo
responsable
El Grupo Carrefour, cuenta a nivel mundial con un modelo
de sostenibilidad que evalúa anualmente y que le otorga
una posición reconocida en el sector. Con un programa
específico de progreso y un equipo formado desde 2003,
todas las unidades operativas actúan para minimizar la huella
ecológica en sus activos, sus procesos y sus productos. Se
promueve el ahorro energético, la gestión eficiente de
residuos, la calidad de los productos, así como una agricultura
sostenible y el consumo responsable. Cada ejercicio
otorgamos en España el Premio Carrefour de
Medioambiente.

La acción social en los entornos próximos
La compañía en España, canaliza un intenso programa anual
de actuaciones en este campo, a través de la Fundación
Solidaridad Carrefour en colaboración con los empleados.
Las actividades giran alrededor de los activos de la compañía,
lo que potencia sus resultados. En 2008, más de 20.000

empleados eligieron  proyectos solidarios en los ámbitos
de la infancia desfavorecida y la inserción laboral de colectivos
en riesgo de exclusión social, y se trabajó con 95 ONG en
toda España. Al final del ejercicio, trabajaban en la compañía
793 personas con discapacidad.

Carrefour con las Pymes agroalimentarias
españolas
En Carrefour contamos como factor diferencial de nuestra
propuesta de valor, el amplio surtido proporcionado por los
miles de productos de las pymes y grandes empresas españolas
con las que trabajamos. Desde nuestros inicios en España,
potenciamos la presencia de las pymes en los lineales y
promocionamos sus productos específicamente dentro de
nuestras fronteras y en nuestra red europea. En 2008, fueron
17 promociones específicas de productos regionales, con la
participación de cerca de 1.000 empresas, 4.000 productos y
más de 7,3 millones de visitas. Una muestra de nuestro apoyo
a la internacionalización de las pymes es la promoción en
Carrefour Rumanía con la presencia de 34 empresas españolas.

En 2008, fueron  17 promociones
específicas de productos
regionales, con la participación
de cerca de 1.000 empresas,
4.000 productos y más de 7
millones de visitas.
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ALMERÍA

N.º de hipermercados: 3
Empresas participantes: 15
Productos: 80
Visitantes: 23.247

ANDALUCÍA

N.º de hipermercados: 37
Empresas participantes: 78
Productos: 210
Visitantes: 1.211.447

ARAGÓN

N.º de hipermercados: 2
Empresas participantes: 40
Productos: 134
Visitantes: 112.467

ASTURIAS

N.º de hipermercados: 5
Empresas participantes: 62
Productos: 188
Visitantes: 318.810

BIERZO

N.º de hipermercados: 2
Empresas participantes: 32
Productos: 300
Visitantes: 93.220

PAÍS VASCO

N.º de hipermercados: 5
Empresas participantes: 58
Productos: 270
Visitantes: 254.770

CANARIAS

N.º de hipermercados: 6
Empresas participantes: 56
Productos: 230
Visitantes: 317.113

C. VALENCIANA

N.º de hipermercados: 21
Empresas participantes: 120
Productos: 600
Visitantes: 1.010.915

CANTABRIA

N.º de hipermercados: 3
Empresas participantes: 48
Productos: 180
Visitantes: 239.327

CASTILLA Y LEÓN

N.º de hipermercados: 8
Empresas participantes: 62
Productos: 220
Visitantes: 403.443

CATALUÑA

N.º de hipermercados: 13
Empresas participantes: 50
Productos: 88
Visitantes: 973.546

Programa 2008 de promoción
de productos regionales
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NAVARRA

N.º de hipermercados: 3
Empresas participantes: 49
Productos: 155
Visitantes: 102.433

EXTREMADURA

N.º de hipermercados: 8
Empresas participantes: 60
Productos: 150
Visitantes: 548.703

GALICIA

N.º de hipermercados: 10
Empresas participantes: 91
Productos: 625
Visitantes: 361.685

MURCIA

N.º de hipermercados: 4
Empresas participantes: 57
Productos: 266
Visitantes: 128.002

MADRID

N.º de hipermercados: 19
Empresas participantes: 40
Productos: 200
Visitantes: 948.313

RUMANÍA

N.º de hipermercados: 3
Empresas participantes: 34
Productos: 102
Visitantes: 350.000

CATA

DE VINOS

Fechas:
de mayo
a noviembre
de 2008

Número de promociones: 18

Empresas participantes: 952

Productos presentados: 3.998

Número de visitantes: 7,3 millones

Número de hipermercados: 149
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Agradecemos sinceramente y nos sentimos especialmente
satisfechos por la concesión de este relevante galardón,
que el Ministerio justificaba a través de su nota de prensa
de 30 de Diciembre pasado:

“El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
en su XXI Edición, ha resuelto la concesión del Premio
Alimentos de España 2008 a la Distribución y Comercio
Alimentario, a Centros Comerciales Carrefour, por su
condición de empresa líder en la distribución comercial
en España, su labor en el tejido social y económico de los
lugares donde se ubican sus centros , su política de atención
y fidelización de los consumidores y sus activos planes
de promoción de los productos agroalimentarios españoles
en todas las Comunidades Autónomas y algunas ciudades
europeas.”

Fomento del producto español
Desde hace más de tres lustros, Carrefour viene
desarrollando acciones especificas de apoyo a las
economías regionales, a través de compras y promociones
específicas de los productos locales, tanto en cada
comunidad, como de manera itinerante, incluso en su red
de centros fuera de España como Francia, Italia, Polonia,
Rumanía, etc. Dentro de la gama de productos de las
distintas marcas de Carrefour, se selecciona en cada
proceso, a un elevado numero de industriales españoles
por su calidad, capacidad e innovación.

Convenios de Colaboración con
las instituciones
 Asimismo, hemos firmado en este periodo, convenios de
colaboración anuales con distintas instituciones nacionales
y autonómicas, tanto de fomento de compra y promoción
de productos locales, como de mejora de calidad de
productos, investigación y formación de compradores  en
sectores como el cárnico, la pesca, vitivinícola, fruta y
hortaliza, agricultura ecológica, etc.

Carrefour Premio
Alimentos
de España

Premio Alimentos de España
2008 a la Distribución y
Comercio Alimentario

Síntesis del programa 2008
La VIII Edición, bajo la presidencia de la Secretaria de
Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, supuso el
colofón al programa de apoyo y promoción de Carrefour
al tejido agroalimentario español en el ejercicio 2008. En
el acto, se hizo balance de las acciones y se puso en
valor a las empresas galardonadas de la V Edición de
los Premios Carrefour en las ocho comunidades
autónomas que lo celebraron en 2008. En esta edición,
se otorgaron el premio Carrefour a la mejor pyme y a
la pyme más innovadora.

Balance satisfactorio
Durante 2008, se llevaron a cabo 17 promociones
específicas de productos regionales en centros de
Carrefour de España, y en este año también de Rumanía.
En conjunto, han participado cerca de 4.000 productos,

cerca de 1.000 pequeñas y medianas empresas y han
sido visitadas por más de 7 millones de personas.

Apoyo expreso de Carrefour a la PYMES
españolas
Noel Prioux, Consejero Delegado de Carrefour en España
subrayó en sus palabras: “Contamos con la industria para
realizar un proyecto ganador, y garantizar la libertad de
elección a los clientes... Somos marquistas, es la esencia
de nuestra actividad, queremos vuestras marcas junto a
las nuestras... En la actual situación el cliente nos exige
austeridad, imaginación y ser competitivos en precios...
no os vamos a dejar solos  en estos momentos... queremos
seguir siendo el mejor escaparate de la pyme española.”

07 VIII Jornada Nacional
de PYMES Carrefour
El acto de reconocimiento anual a la industria
agroalimentaria española y sus pymes, con la presencia de
las empresas galardonadas en la V Edición de los Premios
Carrefour a la Mejor PYME 2008 en ocho CC.AA.



En el mes de octubre, en Bucarest, se inauguró la primera
muestra de productos españoles de las Comunidades
Autónomas Valenciana, de Castilla y León y de Extremadura
en tres centros de la compañía en la ciudad.

El acto de inauguración, contó con la presidencia del
Embajador de España en Rumanía, Pablo García Berdoy,
así como los Directores Generales de los Institutos de
promoción exterior de las Comunidades Autónomas
presentes – (IVEX de C. Valenciana, EXCAL de Castilla y
León, y Fomento de Mercados de Extremadura).

Fueron 34 empresas españolas las que presentaron 102
productos agroalimentarios, de sectores como vinos,
conservas, congelados, lácteos, aperitivos y  dulces entre
otros. La promoción, fue visitada por cerca de 350.000
personas.

Este tipo de actuaciones de promoción exterior, se
enmarcan en el programa de apoyo de Carrefour a la
pyme española y que se viene realizando en otros países
de Europa desde 2005. Han sido escenario de las distintas
muestras realizadas, los centros de la compañía en Francia,
Polonia, Italia y en 2008 Rumanía.

350.000 visitas en la
promoción de 102
productos españoles en
3 hipermercados Carrefour
de Bucarest.

Promociones internacionales y
exportación de productos españoles

Carrefour Rumanía fue en 2008 el país anfitrión de
la promoción de los productos españoles

España, proveedor de productos
hortofrutícolas a Carrefour en Europa
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Gracias a la calidad de los productos españoles y a la
profesionalidad de sus industrias, la estructura de compras
de productos hortofrutícolas del Grupo en España,
abastece de frutas y hortalizas a los centros Carrefour de
diversos países en Europa.

En 2008 se comercializaron en la cadena cerca de 422
millones de kilos de frutas y verduras producidas en
España, de los que cerca del 50% se exportaron a los
centros Carrefour en el resto de países europeos donde
está presente.

SOCOMO, filial de compras de productos hortofrutícolas
de Carrefour España, se sitúa entre las empresas líderes
en la comercialización de estos productos en el país, así
como entre las mayores exportadoras, por su volumen.

En el ejercicio 2008 la compra de productos hortofrutícolas
a cooperativas agrícolas, alcanzó un volumen de 73,4
millones de kilos.

Se producen en España cerca
de 422 millones de kilos de
frutas y verduras, de las que se
exportan cerca del 50%.
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Nuestra red internacional facilita la exportación



78 Empresas Andaluzas
presentaron 210 productos en
la promoción anual “Quincena
Andaluza de Calidad Certificada
y Agricultura Ecológica”.

La muestra tuvo lugar del 11 al 26 de julio en los 37
hipermercados andaluces de Carrefour y fue visitada por
mas de 1,2 millones de  personas. El acto de entrega de
los premios en Sevilla, estuvo presidido por el Consejero
de Agricultura y Pesca de Andalucía, Martín Soler Vázquez.

Premio a la mejor Pyme:
Sola de Antequera, S.A.
Fundada por la familia Jiménez Jiménez. Desde 1989
produce, envasa y comercializa conservas de verduras
de la vega antequerana.  Con los hijos en la empresa,
unas modernas instalaciones, y la cercanía a la producción,
crearon su propia marca y son uno de los principales
fabricantes nacionales de judías verdes y habitas fritas.

Premio a la Innovación:
Onubafruit, S.L.
Nace en 2004 de la unión de los siete mayores productores
de berries de Huelva, para acceder con garantías de éxito
a mercados europeos y poder mejorar la rentabilidad de
los agricultores. Hoy es la mayor plataforma de
comercialización de frutos silvestres de Europa y segunda
del mundo. Sus producciones se ajustan a exigentes
protocolos de calidad y cuentan con un riguroso
departamento de investigación de nuevas variedades y
sistemas de cultivo, lo que le lleva a  mantenerse en la
punta del sector.

12Premios Carrefour en las CC. AA.

V Edición de los Premios Carrefour
a la mejor PYME agroalimentaria

Dimensión de Carrefour en las CC. AA.

Andalucía
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Datos de la

promoción: julio
N.º hipermercados: 37
Empresas participantes: 78
Productos: 210
Visitas: 1.211.447

Datos de Carrefour

en Andalucía 2008:
N.º empresas colaboradoras: 1.729
Volumen de compras a empresas: 809 millones €
N.º de empleados: 9.037



188 productos de 62 empresas
asturianas componían la muestra
“Sabores de Asturias”.

La promoción “Sabores de Asturias” tuvo lugar en los 5
hipermercados Carrefour del Principado  en el mes de
julio  y fue visitada por cerca de 319.000 personas. Presidió
la entrega de los premios en Oviedo, el Consejero de
Industria y Empleo del Principado de Asturias, Graciano
Torres González.

Premio a mejor Pyme:
Industrias Lácteas Monteverde.
De la comarca de Oscos, sus fundadores Abilio Garrido
y Enrique López, recogen para su producción, las fórmulas
artesanales de la zona y la materia prima de más de 600
ganaderos locales. Actualmente diversifica también con
quesos de cabra y otros productos complementarios en
la comarca, convirtiéndose en una de las primeras
industrias queseras del Principado.

Premio a la innovación:
Salsas Asturianas, S.L.
Con actividad local desde 1999 con su famosa salsa
“chimichurri”, se consolida en 2004 con un surtido amplio
de salsas variadas orientadas a mercados más amplios.
Desde sus comienzos ampara su producción en rigurosos
procesos de investigación y una alta calidad de ejecución.
Su crecimiento se debe, asimismo, a la adaptación
permanente de sus artículos a las demandas de los nuevos
consumidores.

14Premios Carrefour en las CC. AA.

V Edición de los Premios Carrefour
a la mejor PYME agroalimentaria

Dimensión de Carrefour en las CC. AA.

Asturias
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Datos de la

promoción: julio
N.º hipermercados: 5
Empresas participantes: 62
Productos: 188
Visitas: 318.810

Datos de Carrefour

en Asturias 2008:
N.º empresas colaboradoras: 292
Volumen de compras a empresas: 134,4 millones €
N.º de empleados: 1.119



230 artículos de 56 empresas
canarias fueron visitadas por más
de 317.000 personas.

La promoción tuvo lugar en los 6 hipermercados Carrefour
de la Comunidad Autónoma, en la muestra “Productos
Canarios”, llevada a cabo en mayo de 2008. La Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias, María Pilar Merino Troncoso,
entregó los premios a los ganadores.

Premio a la mejor Pyme:
Panadería los Compadres.
Con 40 años de experiencia, la empresa desde sus inicios
marcó un  punto de inflexión en la industria alimenticia de
la Comunidad, como pioneros en la introducción del pan
de molde. La calidad y el servicio se han ganado desde
entonces, la confianza de los consumidores de la región.
Hoy cuenta con un equipo de 150 personas, que garantizan
un alto estándar de fabricación y control, bajo unos
parámetros de excelencia prefijados.

Premio a la innovación:
Aguas de Firgas.
Desde 1930 en Gran Canaria, envasa y comercializa aguas
para consumo humano. Su producto de origen volcánico,
lideró desde el comienzo el mercado. El crecimiento ha
sido muy rápido en los últimos años, fruto del desarrollo
de nuevos productos y marcas, así como de la implantación
de la última tecnología en procesos de producción, gestión
y packaging. Hoy cuenta con una producción anual de
180 millones de litros.

16Premios Carrefour en las CC. AA.

V Edición de los Premios Carrefour
a la mejor PYME agroalimentaria

Dimensión de Carrefour en las CC. AA.

Islas Canarias
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Datos de la

promoción: mayo
N.º hipermercados: 6
Empresas participantes: 56
Productos: 230
Visitas: 317.113

Datos de Carrefour

en Islas Canarias 2008:
N.º empresas colaboradoras: 540
Volumen de compras a empresas: 103,4 millones €
N.º de empleados: 1.656



“Productos de Cantabria”, reunió
a 180 productos de 48 empresas
de la Comunidad.

La promoción tuvo lugar en los 3 hipermercados Carrefour
de la Comunidad del 16 de julio al 2 de agosto y fue
visitada por más de 239.000 personas. El Presidente de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, entregó en Santander los premios a:

Premio a la mejor Pyme:
Delicatessen La Ermita S.L.
Desde hace 20 años, una exquisita variedad de postres,
dulces, productos elaborados y yogures, salen de su
obrador, fabricados con antiguas recetas tradicionales,
en las más modernas instalaciones. Su experiencia, además
en el mundo de la gastronomía y Alta Restauración, le
configura como una empresa moderna y apreciada en
gran parte de los mercados europeos.

Premio a la innovación:
Bodegas Vidular. Vino Ribera del Asón
Empresa vitivinícola de Voto, en la ribera del río Asón,
elabora caldos modernos de combinación de uvas
Albariño y Chardonnay bajo la Denominación de Origen
Ribera del Asón, y que supone una apuesta por el futuro,
la modernización y recuperación del sector en Cantabria.

18Premios Carrefour en las CC. AA.

V Edición de los Premios Carrefour
a la mejor PYME agroalimentaria

Dimensión de Carrefour en las CC. AA.

Cantabria
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Datos de la

promoción:

julio-agosto
N.º hipermercados: 3
Empresas participantes: 48
Productos: 180
Visitas: 239.327

Datos de Carrefour

en Cantabria 2008:
N.º empresas colaboradoras: 253
Volumen de compras a empresas: 74 millones €
N.º de empleados: 1.036



En la promoción anual
“Productos de Castilla y León”
participaron 220 productos de
62 empresas de la región.

La promoción tuvo lugar en los 8 hipermercados Carrefour
de la Comunidad en el mes de julio y fue visitada por más
de 403.000 personas. En Valladolid, la Consejera de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente Municio, entregó los premios a los
ganadores.

Premio a la mejor Pyme:
Embutidos Rodríguez, S.L.
Empresa del sector de embutidos y productos frescos de
porcino. Cuenta  con más de 90 años de historia en la
comarca de La Bañeza y es gestionada actualmente por la
cuarta generación familiar. Supone un referente en el sector
a nivel nacional por la calidad de sus productos, procesos
fabriles y su modelo de sostenibilidad. Cuenta con un
equipo de 300 personas en el que el 50% son mujeres.

Premio a la innovación:
Leche Gaza, S.L.
Empresa zamorana cuyos orígenes se remontan a 1966,
puntera del sector de los productos lácteos y derivados.
En zona ganadera de ovino, sus productos han
evolucionado de la mano de la tecnología más avanzada,
desde el queso tradicional a los nuevos productos; yogur,
cuajada, postres, y leche de oveja con adaptaciones
mejoradas para distintos tipos de clientes. Sus procesos
cuentan en algunos casos con patentes mundiales,
apoyados por la Agencia de Desarrollo de la JCYL.
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Dimensión de Carrefour en las CC. AA.

Castilla y León
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Datos de la

promoción: julio
N.º hipermercados: 8
Empresas participantes: 62
Productos: 220
Visitas: 403.443

Datos de Carrefour

en Castilla y León 2008:
N.º empresas colaboradoras: 750
Volumen de compras a empresas: 280,5 millones €
N.º de empleados: 2.471



La muestra anual acogió 150
productos de 60 empresas
extremeñas y fue visitada por
más de 548.000 personas.

La promoción tuvo lugar en los 8 hipermercados Carrefour
de la Comunidad del 18 de julio al 11 de agosto y fue
visitada por más de medio millón de personas. En Mérida,
la Vicepresidenta Segunda de Asuntos Económicos y
Consejera de Economía, Comercio e Innovación de la
Junta de Extremadura, M.ª Dolores Aguilar Seco, entregó
los premios a los ganadores.

Premio a la mejor Pyme:
S.A.T. Sánchez Hidalgo.
Empresa quesera de tradición familiar creada en 1966.
En la actualidad, bajo unas modernas instalaciones
inauguradas en 2003 y una ganadería con cerca de 4.000
ovejas, produce leche para el queso que comercializan
bajo la D.O.P de “Queso de la Serena”. Cuenta con un
riguroso proceso de fabricación bajo la norma UNE-EN-
45011, que permite preservar la tradición familiar quesera
adaptada a los nuevos tiempos.

Premio a la innovación:
Embutidos JE-VE S.L.
Empresa del sector de embutidos cárnicos, de raíces
familiares y fundada en 1987. En su recorrido empresarial
se resalta su mejora continua sin abandonar las recetas
tradicionales, tanto en instalaciones como en diversificación
de producto, asumiendo nuevos riesgos. Fueron pioneros
en la fabricación de productos para celíacos –sin gluten-,
alcanzando el mercado nacional con éxito. Actualmente
promocionan su nueva marca “Matanza de Extremadura”.
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Extremadura
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Datos de la

promoción:

julio-agosto
N.º hipermercados: 8
Empresas participantes: 60
Productos: 150
Visitas: 548.703

Datos de Carrefour

en Extremadura 2008:
N.º empresas colaboradoras: 381
Volumen de compras a empresas: 58 millones €
N.º de empleados: 1.651



La muestra “O mellor da terra e
do mar” acogió 625 productos
de 91 empresas gallegas, y fue
visitada por más de 361.000
clientes.

La promoción tuvo lugar en los 10 hipermercados
Carrefour de la Comunidad durante el mes de julio y con
gran éxito de público. En Santiago de Compostela, el
Director General del Instituto Gallego de Promoción
Económica, Álvaro Álvarez Blázquez entregó los premios
a los ganadores.

Premio a la mejor Pyme:
EPAGAL, S.L.
Fundada en 1988 en Arteixo, la empresa de fritos y
aperitivos, forma parte de un grupo empresarial familiar,
que abarca también negocios de hostelería. Ampliamente
conocidas en Galicia, las patatas “Bonilla a la vista” han
abierto camino a nuevos productos de éxito en el sector
de snacks. La empresa da empleo a 24 trabajadores.

Premio a la innovación:
Porto Muiños.
Empresa fundada en Cambre (A Coruña) en 1998,
dedicada al cultivo y transformación de productos del
mar. Fue pionera en el cultivo de algas marinas, que se
comercializan en conserva, deshidratadas y frescas o en
salazón. Asimismo incluye entre sus referencias, hígado
de rape y huevas de erizo. La empresa mantiene un
modelo de explotación sostenible y respetuoso con el
medioambiente.
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Datos de la

promoción: julio
N.º hipermercados: 10
Empresas participantes: 91
Productos: 625
Visitas: 361.685

Datos de Carrefour

en Galicia 2008:
N.º empresas colaboradoras: 713
Volumen de compras a empresas: 337,4 millones €
N.º de empleados: 2.407



57 empresas  participaron con
266 productos en la promoción
regional anual y fue visitada por
128.000 clientes.

La promoción tuvo lugar en los 4 hipermercados Carrefour
de la Comunidad en el mes de julio y  fue visitada por
128.000 personas. El Consejero de Agricultura y Agua de
la Región de Murcia. Antonio Cerdá Cerdá, entregó los
premios.

Premio a la mejor Pyme:
Jose Sandoval, S.L.U.
Con 45 años de experiencia en el sector de conservas
vegetales, es referente en el mercado del levante español.
Utiliza las mejores materias primas en sus productos
(pisto, tomate frito, etc), así como la tecnología más moderna
en los procesos de su nueva fábrica de Molina de Segura.

Premio a la innovación:
AMC Grupo Alimentación, fresco
y zumos, S.A.
Creada en 1932, hoy se sitúa en puestos de liderazgo en el
sector de producción y exportación de cítricos y frutas de
verano. La innovación y diversificación le lleva a trabajar con
más de 3.000 agricultores independientes de la costa
mediterránea. Cuenta con una de las fabricas de procesados
más modernas del mundo y destina importantes recursos
a I+D+I para garantizar una alta calidad en sus productos.

Mención Especial a la empresa
no Pyme más votada: J. García Carrión.
Empresa familiar de larga tradición en el sector
agroalimentario de Murcia y desde los años 80, en toda
España. Procedente de Jumilla, comenzaron con la
explotación y comercialización de los vinos de su bodega
familiar. Con la innovación en los envases de brik y la
respuesta ágil y valiente a los nuevos retos del sector, ha
conseguido situarse entre los líderes del sector.
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Datos de la

promoción: julio
N.º hipermercados: 4
Empresas participantes: 57
Productos: 266
Visitas: 128.002

Datos de Carrefour

en Murcia 2008:
N.º empresas colaboradoras: 348
Volumen de compras a empresas: 262,5 millones €
N.º de empleados: 1.034
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Empleados directos en la Comunidad:
1.555
Clientes en 2008:
13,9
Compras de Carrefour a empresas
vascas en 2008:
289.729.932 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
558
Premio Carrefour 2007:
Cafés Baqué, S.L.

Empleados directos en la Comunidad:
5.885
Clientes en 2008:
58,4
Compras de Carrefour a empresas
valencianas en 2008:
601.273.887 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
1.270
Premio Carrefour 2007:
Bodegas Gandía Pla

Empleados directos en la Comunidad:
558
Clientes en 2008:
4,1
Compras de Carrefour a empresas
navarras en 2008:
126.794.453 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
198
Premio Carrefour 2007:
Conservas Anko

Empleados directos en la Comunidad:
909
Clientes en 2008:
9,2
Compras de Carrefour a empresas
baleares en 2008:
19.679.124 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
200
Premio Carrefour 2007:
Galletas Rosdor

Empleados directos en la Comunidad:
7.036
Clientes en 2008:
77,1
Compras de Carrefour a empresas
catalanas en 2008:
2.441.323.823 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
1.953
Premio Carrefour 2007:
La Almendrita, de Productos
Klam, S.A.

Empleados directos en la Comunidad:
9.894
Clientes en 2008:
86,5
Compras de Carrefour a empresas
madrileñas en 2008:
3.904.852.216 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
2.447
Premio Carrefour 2007:
Risi, S.A.

Empleados directos en la Comunidad:
984
Clientes en 2008:
10,5
Compras de Carrefour a empresas
castellanomanchegas en 2008:
199.789.308 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
336
Premio Carrefour 2007:
Industrias Cárnicas Tello

Empleados directos en la Comunidad:
583
Clientes en 2008:
6,4
Compras de Carrefour a empresas
aragonesas en 2008:
226.666.313 euros
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour en 2008:
247
Premio Carrefour 2007:
Pastas Alimenticias Romero

Aragón



De todo para todos

Compuesta por cerca de 6.000
referencias de consumo habitual, de
alimentación y no alimentación, cuenta
con una alta relación calidad/precio
sobre el estándar de mercado.
Siguiendo las tendencias de mercado,
en 2008 se han incorporado más de 500
nuevos artículos, algunos de los cuales
son fruto del análisis de mercado en otros
países y que suponen  una innovación
para nuestros clientes. En esta gama, se
trabaja desde el principio, con las más
relevantes industrias de alimentación
españolas. Bajo esta marca se encuentra
la gama de productos frescos de
Carrefour.

30Marcas propias de Carrefour

Nuestros Productos Frescos,
con sello de calidad

Cerca de 200 productos frescos de la cesta habitual,
que cuentan con el sello de calidad de Carrefour,
y garantiza el sabor, la seguridad y la calidad de
todos los productos que la componen. Su objetivo
es trasmitir confianza a través del control de toda
la cadena de producción, garantizando la
autenticidad. Su elaboración, implica a más de 1.200
industrias agroalimentarias de las mejores zonas y
D.O., para crear una marca dinámica  que se adapta
al mercado y a los cambios de hábitos de los
consumidores.

Ajo Morado

Merluza

Mejillón Gallego

Almeja

Rodaballo

Pollo de corral Pollo asado

Cordero

Patatas

Patatas

Langostino

Corizo
Ibérico

de Jabugo

Jamón y Paleta
D.O.

de Huelva

Cordero

Queso D.O.
Manchego
Artesano Vacuno

Queso D.O.
Manchego
Artesano

Vacuno

Mandarina
Patatas

Cebolla

Cebolla
Naranja

Limon

Uva D.O.
Vinalopó

Cogollos

Tomate

Cordero

Dorada

Lubina

Cordero Vacuno

Mandarina

Pera Cerdo

Jamón
Serrano

Pollo

Asado

Jamón

Cocido

Ostra Manzanas Salmón

Noruego

Bacalao

Trucha

Marcas propias de
Carrefour
Nuestras marcas en alimentación; el complemento para la
oferta global más amplia del mercado

Nuestras marcas propias consolidan
en 2008 la nueva línea, y se adaptan
permanentemente a las demandas
de los consumidores.

Abarcan todas las categorías de
productos ofreciendo amplitud,
calidad y los mejores precios,
siempre con la garantía Carrefour.

La calidad es el eje central
del proyecto.

Carrefour fue pionero en 1982 en el lanzamiento de
una amplia gama de productos bajo su nombre, y desde
entonces queremos seguir siendo un referente en el
sector en este área. Hoy el peso de las marcas propias
se sitúa en torno al 25%  de las ventas, siendo el 75%
restante, campo de desarrollo de las marcas de los
industriales agroalimentarios.

En 2008 se confirma y consolida la aceptación de los
clientes de la oferta de productos bajo nuestras marcas.
El gran trabajo realizado en el ejercicio anterior se ha
visto compensado. La redefinición de todas las gamas
de productos y el lanzamiento de nuevas soluciones a
nuevas necesidades, configuran hoy, uno de los surtidos
más modernos y adaptados.

Fiel a la estrategia de nuestro Grupo, la diversidad de
nuestra  propuesta de valor en productos, en marcas
y en precios, se configura como la más rica de la
distribución para el cliente, y siempre bajo el principio
de fomento de la libertad de elección.
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Lo económico para hoy

La componen cerca de 400 artículos de alta demanda,
cuyo objetivo es la propuesta económica más atractiva en
precio, sin renunciar a la calidad de los productos Carrefour.

Este objetivo se alcanza mediante procesos de
simplificación de costes que encarecen y no afectan a su
calidad. Con un color rojo llamativo, son fáciles de localizar
en los centros.
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Lo mejor de la gastronomía

Productos gourmet, procedentes de la variada y reconocida
gastronomía española y de otros países del mundo. Ofrece
un surtido de más de 300 referencias, compuesto por la
antigua marca “De Nuestra Tierra” y la incorporación
paulatina de nuevos artículos.

Una cata organoléptica a cargo de expertos gastrónomos,
de la famosa Escuela de Cocina Telva y la calificación de
excelente, son la base de partida para la incorporación
de nuevos productos. Las calidad de sus artículos, es
contrastada periódicamente a través de estrictos
protocolos.

Tú y el entorno

Es la respuesta de Carrefour a los consumidores sensibles
al medioambiente, que buscan productos procedentes
de la agricultura ecológica, con la opción de una
alimentación sana. Existen 120 productos de esta marca,
que en su elaboración,  cumplen las condiciones de
producción y fabricación establecidas por el reglamento
europeo 2029/91 CE. Las empresas que los fabrican,
tienen que pasar controles públicos y de Carrefour en
todas sus fases. Abarca, desde lácteos, pastas, legumbres,
conservas vegetales, pan , cafés e infusiones, alimentación
infantil, dulces, embutidos, así como frutas y verduras.

Las soluciones rápidas

La falta de tiempo para cocinar, en un mundo con prisas,
es un problema de todos. Carrefour ha pensado en eso,
y ofrece productos elaborados que con un mínimo proceso,
están listos para su consumo sin renunciar a la satisfacción
personal por lo bien hecho. Mas de 60 referencias de
primeros y segundos platos, prácticos y equilibrados, de
carne, pescado, pastas, verduras, legumbres, arroces, etc.
de recetas tradicionales, en formatos aptos para
microondas, que se elaboran en menos de 3 minutos.

Buscando la salud

La componen más de 160 artículos, bien sin o con bajo
contenido en sal, sin azucares añadidos o bajo contenido
en azúcar, sin grasa o bajo contenido en grasa, con fibra,
sin gluten, o que ayudan a reducir el colesterol.

Es la opción para aquellos consumidores que buscan una
alimentación completa y sana, independientemente de
que la causa pueda atender a una necesidad concreta, o
bien a una decisión de cuidado preventivo.

La evolución del surtido crece en la medida que van
apareciendo en el mercado fabricantes y productos que
tratan de aportar algún beneficio a la salud de los
consumidores y que cumplen con los estrictos protocolos
que exige Carrefour.

Especialmente para niños

Esta gama de 70 referencias, pretende facilitar la elección
a las familias con niños. Abarca una variedad de artículos
de alimentación ( lácteos, aperitivos, pastas , salsa, aguas,
etc.) y otros productos no alimentarios ( productos de
higiene y salud ). Son productos adaptados a los gustos
de los más pequeños de la casa,  y condimentados para
ser más saludables. Cuentan con un packaging muy
atractivo para el mundo infantil, gracias y a través de la
colaboración con Disney. Son productos testados y
controlados por Carrefour.
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