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03Nos implicamos localmente

Nuestra propuesta comercial está basada 
en la pluralidad de marcas y surtidos: 
tanto surtidos nacionales que incorporan 
una amplia oferta de productos locales 
y regionales de calidad, como surtidos 
internacionales. La competitividad en precios,  
así como la cercanía y proximidad a través 
de nuestros supermercados, forman parte 
también de nuestra propuesta comercial. 
Esta propuesta se adapta a las diferentes 
realidades y necesidades de nuestros 
clientes, y se convierte en una experiencia 
de compra atractiva. 

Un modelo de comercio responsable
Uno de los ejes de nuestro modelo comercial, 
es nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible. Garantizar la calidad de los 
productos que distribuimos mediante el 
control de toda la cadena de valor, es una de 
nuestras prioridades. 

Asimismo fomentamos el ahorro energético 
incorporando las últimas tecnologías en 
nuestros centros, y somos activos en la 
gestión efi ciente de residuos, así como en la 
reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Dentro de nuestra apuesta por el desarrollo 
sostenible, no sólo pretendemos disminuir 
nuestro impacto medioambiental a través 
de diferentes iniciativas, sino que las 
complementamos con la fi nanciación de 
proyectos concretos de conservación.

Todas nuestras actividades en este 
sentido están recopiladas anualmente en 
los informes de sostenibilidad nacional 
e internacional. Asimismo, y desde 2001, 
formamos parte del Pacto Global de la ONU, 
que el Grupo Carrefour ha renovado en 2011.

Consecuente con nuestro modelo de 
desarrollo sostenible, y conscientes de 
nuestra capacidad de contribuir a la mejora 
de las regiones donde estamos presentes, 
la Fundación Solidaridad Carrefour 
canaliza la acción social de la compañía 
en España y desarrolla sus programas tanto 
a nivel nacional como local, implicándonos 
en todas las sociedades donde estamos 
implantados.  Para la dinamización de la 
acción social a nivel local, la Fundación  
cuenta con  130 Comités formados por 
891 voluntarios. 

Apoyamos las  Pymes 
agroalimentarias españolas 
Uno de los aspectos diferenciadores de 
nuestro modelo es el amplio surtido local 
y regional, en consonancia con uno de 
nuestros objetivos: apoyar las economías 
locales. Anualmente, desde hace más de dos 
décadas, llevamos a cabo un programa de 
promoción de los productos agroalimentarios 
locales en nuestros centros. En 2011 se 
concretó en 19 campañas específi cas de 
estos productos, donde participaron más 
de 840 pymes con más de 4.140 productos, 
y fueron visitadas por más de 14 millones de 
personas en todas las CC.AA. 

Uno de nuestros objetivos, desde que nos 
establecimos en España, es identifi carnos 
con las regiones donde estamos 
presentes. Asumimos las costumbres y 
usos locales y apoyamos sus productos, 
comprometiéndonos así con el desarrollo 
económico, social y medioambiental de las 
regiones donde nos encontramos.

Nuestra presencia supone una fuerte 
inversión local y la dinamización económica 
de las zonas donde nos implantamos. A nivel 
comercial apostamos por la competitividad en 
precios, por la innovación –tanto en el modelo 
comercial como en los productos y marca–, 
así como por los servicios que se adaptan a las 
nuevas necesidades del consumidor.

Generamos empleo en los entornos 
donde nos establecemos, y apoyamos a 
las Pymes españolas, ya que Carrefour es 
un gran escaparate para los proveedores 
regionales y sus excelentes productos 
locales.

Carrefour en España
Carrefour forma parte del paisaje 
de España con sus hipermercados, 
supermercados y tiendas de proximidad 
desde hace 39 años. El 96,4% de las 
compras las realizamos a empresas 
ubicadas en España de todas las 
Comunidades Autónomas, que en 2011 
fueron más de 9.950, la mayor parte 
PYMES –comerciales, de servicios e 
inmovilizado–. 

A través de nuestra fi lial de compras 
de productos hortofrutícolas, 
SOCOMO, somos la primera empresa 
comercializadora de frutas y verduras 
de España. Esto supone también 
comercializar los productos españoles, a 
través de nuestra red,  tanto en países de 
Europa como de otros continentes.
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05Prograna anual 2011 de promoción de Productos Regionales de España

Fechas: de mayo a agosto de 2011

Número de promociones: 
19

Empresas participantes: 
846

Productos presentados: 
4.145

Número de visitantes: 14.295.146

Número de hipermercados: 
172

F chas: de mayo a agosto de 2011

19

04

BIERZO
Nº de hipermercados: 1
Empresas participantes: 26
Visitantes: 270.776
Productos: 223

COMUNITAT 
VALENCIANA
Nº de hipermercados: 23
Empresas participantes: 70
Visitantes: 1.709.959
Productos: 300

COMUNIDAD DE MADRID
Nº de hipermercados: 25
Empresas participantes: 26
Visitantes: 2.212.436
Productos: 136

CANTABRIA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 48
Visitantes: 470.529
Productos: 205

CASTILLA Y LEÓN
Nº de hipermercados: 8
Empresas participantes: 68
Visitantes: 1.101.613
Productos: 335

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 44
Visitantes: 401.130
Productos: 158

CANARIAS
Nº de hipermercados: 6
Empresas participantes: 97
Visitantes: 495.880
Productos: 300

EXTREMADURA
Nº de hipermercados: 8
Empresas participantes: 55
Visitantes: 1.318.840
Productos: 250

CASTILLA-LA MANCHA
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 22
Visitantes: 186.257
Productos: 60

PAÍS VASCO
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 47
Visitantes: 340.276
Productos: 276

ANDALUCÍA
Nº de hipermercados: 37
Empresas participantes: 69
Visitantes: 2.195.899
Productos: 247

GALICIA
Nº de hipermercados: 10
Empresas participantes: 57
Visitantes: 561.501
Productos: 625

REGIÓN DE MURCIA
Nº de hipermercados: 4
Empresas participantes: 35
Visitantes: 305.264
Productos: 300

ARAGÓN
Nº de hipermercados: 2
Empresas participantes: 23
Visitantes: 206.854
Productos: 152

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 49
Visitantes: 241.852
Productos: 251

CATALUÑA
Nº de hipermercados: 25
Empresas participantes: 71
Visitantes: 1.937.324
Productos: 237

ILLES BALEARS
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 39
Visitantes: 338.758
Productos: 90

Programa anual 2011 

de promoción de 

Productos Regionales 

de España



Nuestra fi lial de compras 
hortofrutícolas SOCOMO, se 
ha convertido en la primera 
empresa comercializadora de 
frutas y verduras de España

Los consumidores españoles, así como los 
países de nuestro entorno, valoran cada vez 
más los productos del campo español. El sector 
hortofrutícola español goza de gran prestigio, 
por su calidad y su apuesta por la innovación 
e inversión en nuevas tecnologías, lo que le 
sitúa en una posición privilegiada en el sector 
también fuera de nuestras fronteras.

Nuestra fi lial de compras de productos 
hortofrutícolas, SOCOMO, es la primera 
empresa comercializadora de frutas y 
verduras de España, con presencia en todas 
las zonas productoras de nuestro país y que, 
en 2011, alcanzó un volumen de compras de 
más 398.000 toneladas de productos de 
origen español. 

SOCOMO es también la primera empresa 
exportadora de productos hortofrutícolas 
de España. Además de la ya tradicional 
exportación a los países de Europa, hemos 
introducido a través de nuestra red de 
centros, productos de nuestros agricultores 
en países como: Bulgaria, Eslovaquia, Brasil, 
Malasia, o Emiratos Árabes Unidos.

Con la Pymes Españolas
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Nuestra filial de compras
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Carrefour, presente en España desde 
hace ya 39 años, forma parte del tejido 
comercial de las 17 Comunidades Autónomas del Estado

Presentes en cada Comunidad Autónoma 

Carrefour, presehace ya 39 años,come i l
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Datos de la Promoción

“Productos de Aragón, Nacen de la Tierra”

Del 8 al 22 de junio

Empresas participantes: 23

Productos: 152

Visitas: 206.854

Datos 2011 de Carrefour en Aragón

Empleados directos en la Comunidad: 506

Compras a empresas aragonesas: 217,5 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 193

La muestra tuvo lugar del 8 al 22 de junio 
en los hipermercados de Carrefour 
en Aragón, y fue visitada por 206.854 
personas. El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en Aragón, estuvo 
presidido por la Presidenta del Gobierno 
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
CAFÉS ORUS S.A.
Fue en el año 1900 cuando la familia 
fundadora se instaló en Zaragoza e inauguró 
un establecimiento donde se tostaba café, 
tras recibir el grano verde procedente de 
ultramar. Tras varios años de crecimiento 
y de inversión en mejoras tecnológicas, 
incorporó todo el proceso de elaboración 
del café, incluyendo el almacén de materias 
primas, empaquetado y despacho. Todo 
ello le posiciona frente a la competencia, 
alcanzando una cuota de mercado del 52% 
del sector en Aragón. Actualmente produce 
una gran variedad de cafés en grano, molidos 
y solubles, procedentes principalmente de 
Centroamérica. En sus actuales instalaciones 
desarrollan todo el proceso de compras, 
fabricación, almacenaje y distribución, 
elaboración y empaquetado. Con la creación 
del espacio Ágora Cafés, se convierten en un 
actor más de la sociedad aragonesa, invitando 
a sus conciudadanos a refl exionar, y participar 
en el impulso de proyectos.
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
BODEGA ENATE
Bodega ENATE fue constituida en 1991 
con el objetivo de producir un gran vino 
de calidad dentro de la Denominación de 
Origen Somontano. La calidad, la viticultura 
de precisión, el respeto al medio ambiente y el 
seguimiento intensivo de la maduración de la 
uva,  son algunos de sus pilares básicos. 

El respeto y la integridad de todos los 
factores que intervienen en el proceso de 
elaboración del vino, se plasma tanto en sus 
viñedos de más de 450 hectáreas, como en su 
bodega de más de 12.000 m2. 

Por todo ello sus vinos han recibido numerosos 
premios y son reconocidos tanto en España 
como fuera de nuestras fronteras, en países 
como Alemania, Suiza, Estados Unidos o 
Canadá.

l Tierra”
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Datos de la Promoción

“Productos de Castilla-La Mancha”

Del 7 al 22 de julio

Empresas participantes: 22

Productos: 60

Visitas: 186.257

Datos 2011 de Carrefour en Castilla-La Mancha

Empleados directos en la Comunidad: 806

Compras a empresas castellano manchegas: 168,9 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 297

La muestra tuvo lugar del 7 al 22 de julio 
en los hipermercados de Carrefour en 
Castilla-La Mancha, y fue visitada por 
186.257 personas. El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en Castilla-La Mancha, 
estuvo presidido por la Consejera de 
Agricultura, Mª Luisa Martín Soriano.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
BENIBALDO S.A.
Esta empresa familiar comenzó su andadura 
en 1985 con la distribución de jamones. Más 
tarde, gracias al esfuerzo familiar, ampliaron 
su gama de productos. A la distribución de 
jamones, se unieron quesos; carne fresca y 
congelada; conservas de pescado y verduras; 
salazones y ahumados; vinos y productos 
gourmet, entre otros. Cuenta con una amplia 
oferta de dos mil productos, y su apuesta por 
la tecnología es clara, para lo que cuentan con 
un equipo altamente cualifi cado, así como 
un alto control de calidad. Recientemente, 
fruto de esta apuesta por la innovación, han 
inaugurado nuevas instalaciones cuatro veces 
más grandes que las anteriores. Su objetivo 
es seguir innovando, mejorando las líneas de 
negocio iniciales, y desarrollar otras nuevas. 
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
PRODUCTOS RUIZ
Empresa familiar que nació en 1951 en La Roda 
de Albacete, creada por un joven matrimonio 
emprendedor, cuya primera actividad era 
la panadería. Con la entrada de la segunda 
generación, la empresa se transformó en una 
industria donde se compaginaba la tradición y la 
calidad, con la elaboración de nuevos productos, 
y la modernización de los sistemas productivos. 
Entre sus productos más conocidos están los 
Miguelitos de chocolate y chocolate blanco y 
los mini miguelitos bombón y bombón blanco. 
Siguen asimismo, consolidando los productos 
típicos de los antepasados, como la torta 
cenceña, para la elaboración de los gazpachos 
manchegos. Sus productos son conocidos no 
sólo en nuestro país, sino que están presentes 
en mercados como el de Francia, Italia, Portugal 
y Alemania, entre otros.

”L t t l g d l 7 l 22 d j li Premio a la Mejor P me Agroaliment
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Datos de la Promoción

“Productes de Catalunya”

Del 8 al 23 de junio

Empresas participantes: 71

Productos: 237

Visitas: 1.937.324

Datos 2011 de Carrefour en Cataluña

Empleados directos en la Comunidad: 5.726

Compras a empresas catalanas: 2.004,4 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 1.617

La muestra tuvo lugar del 8 al 23 de junio 
en los hipermercados de Carrefour en 
Cataluña, y fue visitada por 1.937.324 
personas. El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en Cataluña, estuvo 
presidido por el Director General de 
Agricultura y Ganadería, Miquel Molins.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
CERVEZAS MORITZ S.A.
Fue un joven de 20 años, Louis Moritz, quien 
en 1851 inició esta aventura que dio como 
resultado, ya en 1864, la primera gran fábrica 
de cerveza en Barcelona. En 2004 el proyecto, 
relanzado por la quinta y sexta generación 
de la familia, tenía como objetivo consolidar 
la presencia de su cerveza en Cataluña, con 
un espíritu joven y renovado. El método de 
elaboración ha conseguido una cerveza de 
cuerpo agradable, que se ha ido incorporando 
paulatinamente en bares y restaurantes 
de la ciudad condal y su área de infl uencia. 
Actualmente tiene una gran aceptación por 
parte del público catalán y extranjero, y se 
puede encontrar en más de 15 países. 
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
ANXOVES DE L’ESCALA S.A.
Esta empresa tradicional se dedica a la 
salazón y elaboración de la anchoa desde el 
año 1940.  Debido a la creciente demanda de 
sus productos, remodeló y amplió su fábrica 
original poniendo en marcha unas instalaciones 
punteras. Esto les permitió aumentar su 
capacidad de producción y almacenamiento en 
frío positivo, tomando como base su producto 
estrella, la anchoa. Asimismo sus innovadoras 
instalaciones les han permitido profundizar en 
la línea de investigación y desarrollo de nuevos 
productos como las sardinas, los boquerones y 
el atún. Esta empresa, cuyo principal mercado 
está en Cataluña, se sitúa también entre las 
cinco primeras empresas de su sector a nivel 
nacional.  Su trabajo tradicional y artesanal les 
ha llevado a ser reconocidos por la gran calidad 
de sus productos.

L t t l g d l 8 l 23 d j i Premio a la Mejor P me Agroaliment
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Datos de la Promoción

“El Sabor de lo Nuestro”

Del 23 de junio al 11 de julio

Empresas participantes: 49

Productos: 251

Visitas: 241.852

Datos 2011 de Carrefour en 

la Comunidad Foral de Navarra

Empleados directos en la Comunidad: 483

Compras a empresas navarras: 155,4 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 162

La muestra tuvo lugar del 23 de junio 
al 11 de julio en los hipermercados de 
Carrefour en Navarra, y fue visitada por 
241.852 personas. El acto de entrega de 
los Premios Carrefour en Navarra, estuvo 
presidido por la Presidenta del Gobierno 
de Navarra, Yolanda Barcina.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
FRIDELA
Empresa familiar cuyos orígenes, hace más 
de 20 años, se remontan a las croquetas 
caseras elaboradas por Carmen, la madre de 
la actual propietaria, quien propuso comenzar 
su venta. El éxito y acogida de estos primeros 
productos, hizo que se fueran especializando 
en fritos de calidad, y ampliaran su gama de 
productos. Actualmente elaboran productos 
innovadores en el mercado, que basan su 
éxito en la elaboración casera, artesana 
y natural. La evolución y la innovación se 
refl ejan en la elaboración de productos para 
el sector de la alimentación infantil, productos 
de repostería y artículos ecológicos. Por ello 
sus productos se distribuyen no sólo en los 
hogares españoles, sino que han dado el 
salto a países como Estados Unidos, México, 
Francia e Italia, entre otros.

15Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour14

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
LACTURALE
Esta empresa nació en 2005, fruto de la 
inquietud de un grupo de ganaderos navarros. 
Está formada por 25 explotaciones ganaderas de 
Navarra cuya producción supone actualmente 
el 20% de la cuota productiva de Navarra y 30 
millones de litros de leche. Apuestan por la 
innovación y la diferenciación, y refl ejo de ello es 
su sistema de producción pionero en España, 
conocido como “Producción Integrada de 
Vacuno de Leche”. Los pilares de este proceso 
son: exigencia en la calidad y en el control, 
sostenibilidad medioambiental, bienestar 
animal junto con una alimentación más sana y 
natural, y seguridad alimentaria. Estos pilares 
son la base de su fi losofía empresarial, y les ha 
proporcionado numerosos reconocimientos en 
el sector y por parte de los consumidores.  

L t t l g d l 23 d j i Premio a la Mejor P me Agroaliment
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Datos de la Promoción

“Productos de la Comunidad Valenciana”

Del 8 al 22 de junio

Empresas participantes: 70

Productos: 300

Visitas: 1.709.959

Datos 2011 de Carrefour en la Comunidad Valenciana

Empleados directos en la Comunidad: 4.935

Compras a empresas de la Comunidad Valenciana: 

498,5 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 1.009

La muestra tuvo lugar del 8 al 22 de junio 
en los hipermercados de Carrefour en 
la Comunidad Valenciana, y fue visitada 
por 1.709.959 personas. El acto de 
entrega de los Premios Carrefour en la 
Comunidad Valenciana, estuvo presidido 
por la Consejera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, Maritina Hernández.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
FERRER SEGARRA S.A.
Empresa familiar que nació en los años 40 
fundada por el abuelo de la actual generación. 
Se dedicaba en sus orígenes a la compraventa 
de cereales, semillas y patatas. Con la entrada 
de la segunda generación, la empresa 
incorporó nuevos productos y comenzó con 
las importaciones, sobre todo de cacahuetes, 
que junto con la producción local formaban 
una de las bases del negocio. La inversión en 
instalaciones, cámaras frigorífi cas, y una fl ota 
de camiones propia, entre otras cosas, les ha 
permitido una mayor presencia en el territorio 
nacional, además de alcanzar los actuales 
niveles de producción de frutos secos, 
semillas, petfood, y legumbres secas, entre 
otros muchos artículos.

17Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour16

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
GRANJA RINYA
Esta empresa familiar nace de la tradición vaquera 
mantenida durante generaciones, y que tiene su 
origen en una lechería en la localidad de Albal. En 
1991, el hermano pequeño decide fabricar queso 
fresco como un modo de defender el negocio 
familiar. Para ello investiga el modo de recuperar 
el queso tradicional de la zona, elaborando los 
primeros quesos de cassoleta con moldes de 
madera, que se venden en la lechería con gran 
éxito. Toda su producción sigue el método de 
fabricación artesanal, y el resultado es un producto 
fresco con todas las propiedades benefi ciosas de 
la materia prima. Su especialidad son los quesos 
de la tierra, valencianos, tales como la servilleta, 
la cassoleta o el ares, que elabora con leche de su 
propia granja. La frescura y la inmediatez de sus 
productos son la clave para que éstos, tengan una 
gran demanda en la Comunidad Valenciana.

ciana”
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Datos de la Promoción

“Sabor Balear”

Del 8 al 22 de junio

Empresas participantes: 39

Productos: 90

Visitas: 338.758

Datos 2011 de Carrefour en Illes Balears

Empleados directos en la Comunidad: 791     

Compras a empresas baleares: 17,2 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 163

La muestra tuvo lugar del 8 al 22 de junio 
en los hipermercados de Carrefour en 
Illes Balears, y fue visitada por 338.758 
personas. El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en Illes Balears, estuvo 
presidido por el Presidente del Gobierno 
Balear, José Ramón Bauzá.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
BODEGAS JOSÉ LUIS FERRER
El romanticismo de un joven aventurero 
que quería apostar por los vinos de la tierra, 
fue el comienzo de esta bodega que tiene 
sus orígenes en 1931. Tras años duros y 
difíciles, el trabajo y el esfuerzo culminaron 
con la aprobación de la D.O. Binissalem. 
Las tres generaciones que han trabajado 
en esta bodega, han aunado la tradición 
heredada de sus antepasados con la 
innovación, buscando constantemente 
descubrir y aplicar nuevas ideas y 
técnicas enológicas. En sus instalaciones 
se combinan técnicas tradicionales y 
modernas, que les ha hecho merecedores  
tanto del reconocimiento autóctono, como 
del de los sectores especializados a través 
de numerosos premios.
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
AGAMA
La Asociación General Agraria Mallorquina S.A. 
(Agama) tenía como principal objetivo 
la implantación y desarrollo en Palma de 
Mallorca, de una central lechera de ámbito 
provincial que asumiera la compra, recogida, 
tratamiento, distribución y tráfi co de productos 
y subproductos de la ganadería y la agricultura. 
Esta industria láctea, prepara en su mayor parte 
leche para el consumo directo, además de una 
amplia gama de subproductos como batidos, 
nata, yogurt, queso, requesón y mantequilla. 
Toda la materia prima que se elabora y 
transforma  procede de las explotaciones 
ganaderas de la isla de Mallorca, cuya cabaña 
vacuna está considerada como una de las 
mejores de España, con una producción de 
unos 13 millones de litros anuales. Ello hace que 
sus productos gocen de un gran reconocimiento 
y prestigio entre los consumidores.
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39 empresas baleares 

presentaron 90 productos en la 

promoción anual “Sabor Balear”



Datos de la Promoción

“Bertako Produktuak, El Sabor de lo Nuestro”

Del 12 al 26 de julio

Empresas participantes: 47

Productos: 276

Visitas: 340.276

Datos 2011 de Carrefour en el País Vasco

Empleados directos en la Comunidad: 1.480

Compras a empresas vascas: 252,9 millones /€

Entidades que mantuvieron relaciones

comerciales con Carrefour: 431

La muestra tuvo lugar del 12 al 26 de julio en 
los hipermercados de Carrefour en el País 
Vasco, y fue visitada por 340.276 personas. 
El acto de entrega de los Premios Carrefour 
en el País Vasco, estuvo presidido por la 
Consejera de Medioambiente, Planifi cación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco, Pilar Unzalu Pérez de Eulate.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
CAFÉ FORTALEZA
Comenzó su actividad de tostado de café en 
Bilbao en 1885, instalándose más tarde en 
Vitoria. Desde entonces han ido creciendo, 
y en los años 80 invirtieron en una planta 
que les posicionó como una de las fábricas 
tecnológicamente más avanzadas dentro 
de las empresas torrefactoras. Asimismo 
desarrolla, junto con prestigiosas instituciones 
alimentarias europeas, un innovador programa 
de I+D. Sus productos abarcan diferentes 
formatos como el café en grano, molido, 
soluble, cápsulas y monodosis. Ofrece al 
consumidor alternativas innovadoras y 
diferentes que mantienen el sabor del café, y 
aportan un benefi cio funcional para la salud. 
Muestra de ello son algunos de sus productos 
como el descafeinado con tila y melisa, o el 
café con fi bra. Todo ello les sitúa en el segundo 
puesto en el ranking de materias primas 
comercializadas a nivel mundial.
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
AVICOLA GORROTXATEGI S.A.
Los inicios de esta empresa se remontan a 
1950, cuando el socio fundador comenzó 
repartiendo pienso y aves por los caseríos, 
principalmente en Goierri. En los años 70 
invirtieron en instalaciones más modernas 
para gallinas y envasado de huevos, y además 
se incorporaron los hijos del fundador, que 
continúan hoy en día con la labor. Actualmente 
disponen de 300.000 gallinas, granjas 
de recría, y una fábrica de piensos–que 
produce 3.000 toneladas al mes de piensos 
compuestos para todo tipo de ganadería–. 
Tras la creación del Grupo Pitas, cuenta con 
una amplia gama de productos como huevos 
frescos y ovoproductos (pasteurizados, 
cocidos, camperos y ecológicos), entre otros. 

lo Nuestro”
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Nuestra dimensión en las 

Comunidades Autónomas 

que celebraron los 

Premios Carrefour en 2010 

Nuestra dimensión en las CC.AA. que celebraron los Premios Carrefour en 201022

825
Empleados

79,6
Millones de euros de compras

187
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Sobaos Serafi na S.L.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
Segacan. Sociedad 
Cooperativa de Segundo Grado

Cantabria

1.300
Empleados

73,8
Millones de euros de compras

417
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Grupo Kalise Menorquina S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
José Sanchez Peñate S.A.

Canarias

7.235
Empleados

662,6
Millones de euros de compras

1.251
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010: 
Consorcio de Jabugo S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010: 
Bornay Desserts S.L.

Andalucía



9.805
Empleados

3.502,9
Millones de euros de compras

2.299
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009: 
Rogu S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2009: 
Embutidos Frial S.A.
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Nuestra dimension en las 

Comunidades Autónomas 

que celebraron los 

Premios Carrefour en 2010 

Comunidad 
de Madrid
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1.291
Empleados

48,2
Millones de euros de compras

257
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010: 
Deguste

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010: 
Tany Nature S.A.

Extremadura

Nuestra dimensión en las CC.AA. que celebraron los Premios Carrefour en 2010

1.885
Empleados

294,9
Millones de euros de compras

553
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Asociacion de Artesanos 
Alimentarios de Castilla y León

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
Galletas Gullón

Castilla y León



Nuestra dimensión de los Premios Carrefour en 2011

1.784
Empleados

312,9
Millones de euros de compras

564
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Thenaisie Provôte S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
Adegas Moure

Galicia

891
Empleados

124,6
Millones de euros de compras

216
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Fast Eurocafé S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
Asturvisa

864
Empleados

245,6
Millones de euros de compras

245
Entidades mantuvieron 
relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Patatas Fritas Rubio S.C.L.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
Frutas el Dulze

Mención especial a la Empresa 
no Pyme más votada:
Hero España S.A.

Región de Murcia
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Principado 
de Asturias
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Las pequeñas y medianas 
empresas galardonadas 
con los Premios Carrefour 
2011 se reunieron en la XI 
Jornada Nacional de Pymes.

El Ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
presidió en Madrid la XI Edición de la Jornada 
Nacional de Pymes Carrefour.

Con esta Jornada se clausuró el programa 
anual 2011 de promoción y reconocimiento 
de Carrefour al tejido agroalimentario regional 
español, sus empresas y sus productos. 

En el acto se puso en valor a las empresas 
galardonadas con los Premios Carrefour en 2011, 
y expusimos sus productos. La Edición 2011 de los 
Premios Carrefour se celebró en 7 CC.AA, donde 
otorgamos el Premio Carrefour a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria y a la Empresa más Innovadora.

Balance
En 2011 se realizaron 19 campañas 
promocionales específi cas de productos 
regionales en 172 hipermercados Carrefour, en 
las que participaron 846 empresas con más de 
4.140 productos. Dichas promociones fueron 
visitadas por más de 14 millones de clientes.

Apoyamos los productos locales
Carrefour desde que se estableció en España, 
fi jó como uno de sus objetivos el compromiso 
con las economías locales. Ello lleva implícito 
una responsabilidad en el desarrollo económico, 
social  y medioambiental de las regiones donde 
estamos presentes. 
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En Carrefour, el surtido local y regional es un 
aspecto diferenciador de nuestro modelo. 
Apoyamos las economías regionales, 
a través de compras y promociones 
específi cas de los productos locales. 
En 2011 el 96,4 de nuestras compras, 
tanto comerciales como de servicios, se 
han realizado a más de 9.950 empresas 
españolas, la mayor parte Pymes.

Dentro de nuestras marcas propias 
comercializamos productos de nuestra 
amplia y variada gastronomía, seleccionando 
a industrias españolas por su calidad, 
capacidad e innovación. 

Somos la primera empresa comercializadora 
de frutas y verduras de España a través 
de nuestra fi lial de compras de productos 
hortofrutícolas, SOCOMO, y por tanto, 
vehículo proveedor de  nuestra red en 
Europa de estos productos.

presidió 
Nacional

Con esta
anual 20
de Carre
español, 

Las pequeñas y medianas

Con las Pymes 

Españolas
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Valoramos la trayectoria, 

la calidad y la capacidad de 

innovación de nuestras Pymes



Para todos 
los días
Abarca una gama de referencias de consumo 
habitual que van desde productos básicos 
de la cesta de la compra, hasta productos 
innovadores en el mercado. Todos los 
productos están garantizados por doble 
sistema de control de calidad, el que establece 
el proveedor y el propio de Carrefour. Una gran 
familia de productos de gran consumo que se 
enriquecen permanentemente. 
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La máxima 
calidad en 
nuestros productos 
frescos
Es una marca de productos frescos con 
trazabilidad garantizada, origen seleccionado 
y máxima calidad. El sello Carrefour Calidad 
y Origen contribuye a preservar el tejido 
social y económico de las regiones en las que 
se desarrolla. Su elaboración, implica a las 
industrias agroalimentarias de las mejores 
zonas y D.O., para crear una marca dinámica 
que se adapta al mercado.

Cuidamos 
de ti y del 
medio ambiente
Son productos procedentes de la agricultura 
ecológica, basados en un sistema alternativo 
de producción agraria que emplea técnicas 
respetuosas con el medio ambiente, evitando 
el uso de sustancias químicas y la manipulación 
genética. Todos sus productos cumplen las 
condiciones de producción y fabricación del 
Reglamento Europeo 834/2007 CE, y provienen 
de empresas controladas y certifi cadas 
por organismos autorizados por las 
Administraciones competentes. 
La gama abarca lácteos, pastas, 
legumbres, conservas, pan, cafés 
e infusiones, 
embutidos, 
dulces, zumos, 
alimentación 
infantil, aceites 
y vinagres, entre 
otros.

ectos
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enriquecen permanentemente. 

El modelo multimarca de 

Carrefour, basado en exigentes 

protocolos de calidad, fomenta 

la libertad de elección de un 

amplio surtido de productos

industrias agroalimentarias de las mejores
zonas y D.O., para crear una marca dinámica 
que se adapta al mercado.

Lo mejor
de la 
gastronomía
Esta compuesta por productos “Gourmet” 
de la mayor calidad procedentes tanto la 
gastronomía española como de otros países 
del mundo. Dentro de esta línea, se encuentran 
los productos “De Nuestra Tierra”, así como 
nuevos productos que se van incorporando 
paulatinamente. En esta colección se 
encuentran los mejores productos de la 
gastronomía española, producidos al 100% 
con materias primas de origen español 
y con una elaboración tradicional. 
La  mayoría de ellos cuentan 
con Denominación de Origen 
certifi cada, e Indicación 
Geográfi ca Protegida. 
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con Denominación de Origen
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Cuidamos 
de tu salud
En Carrefour queremos ayudar a aquellos que 
deseen cuidar su alimentación, bien de forma 
preventiva o por necesidades concretas, con 
una amplia gama de productos específi cos. 
Componen esta gama, productos bajos en 
sal, azúcares o materias grasas, productos 
fuente de calcio o fi bra y también productos 
que ayudan a reducir el colesterol. 
Todos ellos cumplen con el 
Reglamento Europeo relativo 
a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades 
saludables de los alimentos.
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También 
para ti
En Carrefour contamos también con una 
gama de productos específi cos para celíacos, 
elaborados sin gluten, a un precio más 
económico que otros distribuidores. Son 
alimentos de alta calidad, certifi cados con 
la marca de garantía “Controlado por FACE” 
perteneciente a la Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España (FACE).

Para los 
niños
Esta marca está orientada a los niños entre 
3 y 10 años. Presenta una línea exclusiva de 
alimentos y de productos de higiene y salud, 
adaptados a los gustos de los más pequeños 
de la casa. Los alimentos, que cuentan con 
un packaging atractivo para los niños, son 
elaborados con ingredientes seleccionados 
y nutricionalmente equilibrados, y están 
supervisados por la Jefa del Servicio de 
Nutrición del Hospital La Paz, de Madrid.

Los 
productos 
más económicos
Gama de productos que cubren las 
necesidades del hogar en alimentación, bazar, 
productos frescos, perfumería y droguería, al 
precio más bajo, y con la garantía Carrefour. Los 
productos Discount proceden de proveedores 
autorizados por Carrefour que han 
superado una rigurosa auditoría en 
la que se revisan las condiciones 
de higiene, seguridad, trazabilidad 
y cumplimiento de la calidad. 
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Reglamento Europeo relativo 
a las declaraciones
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