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Capítulo 1: Nuestra organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Grupo Carrefour es el líder europeo del 
sector de la distribución comercial y ocupa 
el segundo lugar en el ranking mundial por 
cifra de ventas. Desde el lanzamiento del 
concepto comercial “hipermercado” en 
Francia, ha expandido la fórmula de “todo 
bajo el mismo techo, precios discount y 
adaptación local”, por 33 países de los 
cinco continentes. 
 
Nuestro éxito se asocia a la fórmula del 
hipermercado, que pone al consumidor en 
el centro del modelo para su plena 
satisfacción. La adaptación a los usos y 
costumbres locales, un desarrollo 
sostenible, la innovación permanente y los 
mejores precios de venta como eje 
trasversal, configuran la propuesta de 
valor de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour en España 
 
Fuimos pioneros en el año 1973 con el 
lanzamiento del formato comercial 
“hipermercado” con el centro de El Prat en 
Barcelona. Tenemos presencia en las 17 
Comunidades Autónomas. Los datos al 
cierre de 2010 son lo siguientes:   
 
171 hipermercados. 
108 supermercados. 
28 supermercados de proximidad 
 
La facturación neta en el ejercicio de 2010 
superó los 8.812 millones de euros. 
 

 
 El Grupo Carrefour en Cifras 

 
Algunos datos que demuestran nuestro 
liderazgo:  
 

• Primer distribuidor en Europa 
• Segundo distribuidor del mundo 
• 15.937 establecimientos 
• Presencia en 33 países 
• 8º empleador mundial: 471.000 

colaboradores 
• 101 mil millones de € de ventas 

(impuestos incluidos) en el 2010 
• Más de 3.000 millones de actos de 

compra por año 

El multiformato es la mejor manera de encantar a nuestros clientes, en cualquier lugar, 
momento o situación 



Nuestros hitos 
 
1998: Lanzamiento de los productos 
Carrefour Calidad y Origen en España. 
 
1999: Aplicación del principio de 
precaución a los OGM (Organismos 
Genéticamente Modificados). 
 
2000: Elaboración con la Federación 
Internacional de Derechos del Hombre de 
una carta social vinculante para los 
proveedores del Grupo. 
 
2001: Adhesión al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 
 
2002: Lanzamiento productos Carrefour 
EcoBio. 
 
2003: Creación de la Dirección de Calidad 
y Desarrollo Sostenible 
 
2004: Adopción del Código Ético del 
Grupo: firma de la Carta de la Diversidad. 
Lanzamiento bolsa de rafia reutilizable 
 
2005: Compromiso gama Pesca 
Responsable. 
 
2006: Proyecto “Residuos Cero”  
 
2007: Compromiso a reducir el consumo 
de energía del Grupo un 20% de aquí al 
año 2020. 
 
2008: Primera cadena de distribución en 
ofrecer a sus clientes bolsas de línea de 
caja biodegradables como alternativa a las 
bolsas desechables. 
 
2009: Edición de un millón de Guías de 
Consumo Responsable distribuidas 
gratuitamente 
 
2010: firma por parte de todos los 
empleados del nuevo Código de Conducta 
Profesional basado en diez principios 
 
El desarrollo sostenible en Carrefour 
 
En Carrefour, el Desarrollo Sostenible 
forma parte de nuestra cultura corporativa. 
Constituye una herramienta para 
identificar riesgos y oportunidades para 

nuestro negocio, a la vez que se convierte 
en un verdadero eje de generación de 
valor para nuestros grupos de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso económico  
 

• Satisfacción del cliente y 
democratización del consumo. 

• Optimización de la cadena 
logística. 

• Gestión eficiente de las tiendas. 
• Promoción del empleo local. 
• Fomento de relaciones 

duraderas con los proveedores 
y el mundo agrícola. 

Compromismo ambiental 
 

• Reducción de las emisiones de 
CO2. 

• Reducción del consumo de 
recursos: agua y energía. 

• Apuesta por las energías 
renovables (109.000 Kwh/ año 
a través de cubiertas 
fotovoltaicas). 

• Proyecto “Residuos Cero”. 
• Desarrollo de productos Eco-

Bio y Eco-Planet. 
• Fomento del consumo 

responsable y concienciación 
medioambiental entre nuestros 
clientes y empleados. 

Compromiso social  
 

• Promover la mejora del entorno 
social en aras de una mayor 
equidad. 

• Incrementar la calidad de vida 
de las personas. 

• Fomentar cambios de actitud y 
de valores que supongan un 
mayor compromiso de todos en 
la mejora de la sociedad. 



Adoptamos una política de desarrollo 
sostenible para todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra ambición es convertirnos en el 
comerciante preferido 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprometidos con la biodiversidad 
 

• Carrefour se posiciona en el 
segundo puesto del ranking de 
supermercados que analiza la 
sostenibilidad en la venta del 
pescado  

 
• Financiación de proyectos de 

conservación de la 
biodiversidad

Desarrollamos nuestras actividades 
respetando el medio ambiente 
 

• Carrefour España nuevamente 
reconocida por en la segunda 
edición del estudio “Piensa en 
Clima” en la que se valoran las 
políticas, programas y 
acciones en cambio climático  

 
• Continuidad del Plan Integral 

de gestión de residuos que 
sólo en hipermercados nos ha 
permitido valorizar más del 
61% de los residuos 

 
• Mejora continua de nuestra 

cadena de suministro gracias a 
la reducción del número de 
kilómetros recorridos y las 
emisiones de CO2 

Sensibilizamos a nuestros clientes 
sobre un consumo responsable 
 

• Implantación de puntos de 
reciclaje a disposición de 
nuestros clientes  

 
• Campañas de sensibilización 

dirigidas a clientes y 
colaboradores para promover 
un consumo responsable 

 
• Oferta de productos Eco-Bio y 

Eco-Planet 

Nuestro objetivo: 
 
Encantar a nuestros clientes y 
consumidores cada día 

 

Nuestro sueño: 
 
Ser reconocidos y apreciados por 
nuestra capacidad para mejorar la 
vida de nuestros clientes y 
consumidores cada día 

 

Nuestros valores: 
 
Comprometidos, atentos y positivos 
 



Nuestros valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos comprometidos 
 
Estar comprometidos con nuestros 
clientes, significa: 
 
• Poner toda nuestra energía para 

satisfacerles y fidelizarles. 
• Ofrecerles una amplia gama de 

productos de calidad a precios 
competitivos y respetuosos con el 
medio ambiente. 

• Comunicar de forma clara nuestros 
productos y servicios y respetar 
nuestros compromisos. 

 
Estar comprometidos con nuestros 
colaboradores y nuestra empresa, 
significa: 
 
• Tener ganas de dar lo mejor de 

nosotros mismos y llegar hasta el 
final de nuestras acciones. 

• Tener sentido de la eficacia y el 
servicio al cliente. 

• Implicarnos cada día en nuestro 
trabajo para participar en el éxito 
de Carrefour. 

• Prestar atención a nuestros 
colaboradores y compañeros y 
respetar nuestros compromisos 
con ellos. 

 
Estar comprometidos con nuestros 
proveedores y socios clave, significa: 
 
• Preocuparnos por el impacto de 

nuestras actividades sobre el 
medio ambiente. 

• Ser conscientes del papel social e 
institucional de nuestro Grupo y de 
nuestra tienda en la vida local. 

• Optar por comprometernos en 
acciones solidarias. 

• Mantener unos vínculos firmes y 
duraderos con nuestros 

proveedores y colaboradores 
clave. 

 
Somos atentos 
 
Ser atentos con nuestros clientes, 
significa: 
 
• Encantarles con los productos y 

servicios que les proponemos. 
• Hacer que la compra resulte un 

momento agradable de modo que 
comprar en nuestro 
establecimiento sea un placer. 

• Tener la pasión por el servicio y 
mostrarse cordial y atento con el 
cliente. 

• En la línea de cajas, acoger bien al 
cliente y atenderle de forma eficaz 
y sonriente. 

 
Ser atentos con nuestros 
colaboradores y nuestra empresa, 
significa: 
 
• Hacer nuestro trabajo de 

comerciante con conciencia y 
precisión. 

• Dar muestras de cordialidad, 
capacidad de escucha y ayuda 
mutua a los compañeros de 
trabajo. 

• Facilitar la integración de nuestros 
colaboradores, sea cual sea su 
origen, y hacer que se sientan a 
gusto en el trabajo. 

• Favorecer el desarrollo social y 
profesional de nuestros 
colaboradores. 

 
Ser atentos con nuestros proveedores 
y socios clave, significa: 
 
• Respetar el medio ambiente en 

cada uno de nuestros oficios. 
• Estar a la escucha de los que nos 

rodean e implicarnos en la vida 
local. 

• Mantener unas relaciones 
cordiales y respetuosas con los 
diferentes socios clave: agentes 
sociales, proveedores, ONG, etc. 

 
 



Somos positivos 
 
Ser positivos con los clientes, significa: 
 
• Mostrar entusiasmo cada día. 
• Hacer todo lo posible por 

facilitarles la vida. 
• Ser constructivo, ofreciéndoles 

diariamente soluciones que 
mejoren su calidad de vida. 

 
Ser positivos con nuestros 
colaboradores y nuestra empresa, 
significa: 
 
• Confiar en nuestros colaboradores 

y compañeros. Desarrollar el 
talento y el valor de cada uno de 
ellos, sea cual sea su procedencia. 

• Participar en el buen humor del 
equipo y dar pruebas de optimismo 
cada día. 

• Ser receptivos a los cambios, ser 
constructivo buscar soluciones y 
superar dificultades. 

 
Ser positivo con nuestros proveedores 
y socios clave, significa: 
 
• Hacer bien nuestro trabajo diario y 

llevar a cabo las actividades de la 
tienda teniendo en cuenta el 
Desarrollo Sostenible. 

• Contribuir con nuestro trabajo a 
mejorar la vida de las 
comunidades que nos rodean. 

• Favorecer unas relaciones sólidas 
y duraderas con los proveedores y 
buscar juntos soluciones que 
refuercen la eficacia de nuestras 
acciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Capítulo 2 Compromiso con nuestros clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrefour Planet 
 
Fruto de nuestro compromiso con 
nuestros clientes en el 2010 dimos inicio a 
una nueva iniciativa, reinventando dos de 
nuestros hipermercados Alcobendas y El 
Pinar de las Rozas dando paso a un 
nuevo concepto: Carrefour Planet. 
 
Las tres prioridades del nuevo modelo 
son: precio, productos frescos y 
experiencia de compra. 
 
Nuestros objetivos son:  
 

• Mejorar la experiencia de compra. 
• Ampliar las opciones de elección 

del cliente. 
• Construir un entorno agradable 
• Elevar el estatus de Carrefour y 

sus servicios comerciales. 
• Adaptarnos a las necesidades más 

demandadas por nuestros clientes. 
 

 
Con Carrefour Planet buscamos hacer de 
la compra una experiencia cómoda, fácil, 
atractiva, divertida e innovadora en la que 
todos los elementos se han tenido en 
cuenta: pasillos más anchos, muebles y 
góndolas más bajos, confort, señalización  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
simple y visual, posicionamiento de 
secciones y productos, servicios de 
asesoramiento en cosmética, belleza y 
multimedia. 
 
Para el 2011 tenemos previsto extender el 
modelo a más tiendas en diferentes 
comunidades autónomas. 
 
Nuestra oferta 
 
Al reinventar el hipermercado ofrecemos a 
nuestros clientes productos de fabricación 
propia en los obradores de las tiendas 
como:  
 

• Bizcochos, pan, pizzas 
• Ensaladas, tortillas, platos 

estacionales 
• Zumos, fruta cortada 
• Hamburguesas, brochetas, 

adobados 
• Una amplia oferta de productos 

como “hecho en casa” 
 

 
Además, el cliente dispone de puntos de 
información en los mismos obradores para 
consultar la lista de ingredientes de los 
productos. 
 



Asimismo, en las tiendas que hemos 
reinventado, se ha incorporado un punto 
de degustación donde los clientes pueden 
probar productos a la venta. 
 
En resumen, la transformación ha 
supuesto un cambio de cultura en la 
elaboración de productos en tienda. 
 

 
 
Con la reinvención de nuestras tiendas se 
han reforzado los análisis de alimentos así 
como los estudios de cadena de frío para 
garantizar la calidad a nuestros clientes. 
 
Además, como parte de la renovación de 
los hipermercados de Alcobendas y El 
Pinar de Las Rozas también hemos 
creado el nuevo concepto de Bar-Café en 
los que los clientes pueden ver como se 

preparan en directo todos los productos 
que se ofrecen, así como disfrutar de ellos 
en un ambiente moderno y elegante. 
 
 
Otros de los puntos fuertes del modelo 
Carrefour Planet es la diferenciación de 
zonas en nuestros hipermercados: 

• Productos ecológicos: con más de 
900 productos ecológicos 
producidos evitando los procesos 
químicos y la manipulación 
genética. Certificados por la Unión 
Europea. 

 
• Belleza: en el que ofrecemos 

servicios de peluquería, manicura, 
maquillaje y asesoramiento. 

 
• Moda: todos los artículos para 

vestir, con asesoramiento gratuito. 
 

• Casa: incluye ropa de casa, 
menaje y complementos. 

 
• Ocio: incluye libros, música, DVD y 

video juegos 
 

• Multimedia: toda la tecnología a tu 
alcance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios especiales en Carrefour  
 
Nuestros servicios 
 
En 
Carrefour 
Planet 
también 
se han 
ubicado 
plazas de 
parking 
especiales 
para 
minusválidos, embarazadas y ancianos 
para que puedan estacionar sus vehículos 
de forma cómoda y facilitarles la compra. 
 

Debemos encantar a nuestros clientes y consumidores con productos y servicios 
innovadores, sorprendentes, ofreciéndoles la mejor relación calidad/precio y la calidad 

Carrefour 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mejorar la experiencia de compra de 
nuestros clientes hemos adaptado el 
surtido de carros a las distintas 
necesidades. 

 
Hemos adecuado en la medida de lo 
posible nuestras tiendas a las personas 
con discapacidad. Incluyendo mostradores 
con una zona especial para clientes en 
silla de ruedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También hemos creado una zona de 
juego infantil para niños entre 3 y 6 años. 
 

 

Punto de Reciclaje Carrefour 
 
En el 2010 se estableció un nuevo modelo 
de gestión de residuos de los clientes en 
las tiendas Planet, con el objetivo de 
facilitar la separación de los mismos. Se 
ha implantado un punto de reciclaje 
exterior (en aquellas tiendas donde existe 
parking externo y en donde se ha llegado 
a un 
acuerdo 
con los 
ayuntamie
ntos) y 
otro 
interior en 
las 
galerías.  
 
El Punto de reciclaje exterior, cuenta con 
contenedores para: papel y cartón, 
envases ligeros, vidrio, residuos eléctricos 
(pequeño aparato), ropa y calzado, y 
aceites vegetales.  
El punto de reciclaje posee una valla 
explicativa de modo que nuestros clientes 
tengan información sobre donde depositar 
correctamente cada uno de los residuos. 
 
 
 
El Punto de 
reciclaje 
interior que se 
encuentra en 
la galería 
comercial, 
permite la 
recogida de los 
siguientes 
residuos: tubos 
fluorescentes, 
bombillas de 
bajo consumo, 
pilas y baterías eléctricas de pequeñas 
dimensiones, papel y cartón y envases 
ligeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nuevo concepto innovador en nuestros 
hipermercados  
 
Más de 50 de nuestros hipermercados 
han introducido en su área de ventas un 
nuevo y sencillo concepto que pretende 
hacer más apetecible la experiencia de 
compra de los clientes.  
 
Se trata de un carro de venta de perritos 
en el que los clientes disfrutan de un 
riquísimo combo formado por un hot dog 
estilo americano y un refresco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuevos puntos de recarga de coches 
eléctricos  
 
El Pinar de las Rozas 
 
En aquellos hipermercados donde es 
posible, estamos implantando postes de 
recarga de coches eléctricos preparados 
para dar energía hasta a cuatro vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A partir de ahora los clientes que tengan 
un vehículo eléctrico podrán cargar sus 
baterías en los hipermercados que los 
posean. 
 
El Hipermercado El Pinar de Las Rozas se 
convirtió en el primero del Grupo 
Carrefour en España en incorporar este 
equipamiento dentro de los servicios a los 
clientes. 
 
Pamplona 
 
Continuando con nuestra apuesta por el 
desarrollo sostenible, el 23 de diciembre 
de 2010 entró en funcionamiento el punto 
de recarga para vehículos eléctricos en 
nuestro hipermercado de Pamplona, 
iniciativa que se convierte en una apuesta 
contundente por la reducción de 
emisiones de CO2. 
 
Esta iniciativa permitirá a nuestros clientes 
cargar sus vehículos eléctricos de manera 
gratuita mientras utilizan otros servicios de 
nuestro hipermercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Acciones destacadas en nutrición 
saludable 
 
Acción Bocata Sano Carrefour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para incentivar y promover hábitos de 
buena alimentación y nutrición entre los 
niños, Carrefour ha desarrollado un 
programa propio llamado "Bocata Sano" 
con el que enseñamos a los niños a 
alimentarse de forma sana a través de 
actividades formativas y lúdicas. 
 
El programa ha contado con el apoyo y 
asesoramiento de la Doctora en Nutrición 
del Hospital de la Paz, Carmen Gómez 
Candela, que nos ha ayudado a 
desarrollar el proceso de aprendizaje para 
los niños asistentes a las sesiones. 
En una primera fase hemos comenzado 
por tiendas de Madrid, Barcelona y 
Valencia. En el 2010 la acción fue 
realizada en hipermercados con la 
participación de 31 colegios y 1200 niños. 
Con esta acción queremos vincular la 
Marca de Carrefour (MDC) a los valores 
de una alimentación sana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etiquetado Cantidades Diarias 
Orientativas (CDO) 
 
También en el 2010 informamos a clientes 
sobre el etiquetado CDO (Cantidad Diaria 
Orientativa) en 11 hipermercados 
Carrefour durante una semana. 

La Cantidad Diaria Orientativa indica la 
cantidad de energía (calorías) y 
determinados nutrientes (grasas, grasas 
saturadas, sodio y azúcares) que aporta 
una ración de un determinado alimento o 
bebida con respecto a las necesidades 
diarias de una persona. La Cantidad 
Diaria Orientativa se basan en estudios 
científicos y recomendaciones 
internacionales.  

Nueva gama Carrefour Baby   
 
Con más de 100 referencias, los 
productos Carrefour Baby son formulados 
especialmente para el bebé y ofrecen a 
los padres todo tipo de soluciones: 
pañales, toallitas, artículos de higiene y 
perfumería, y también juguetes didácticos.  
 
Los juguetes, probados en un centro de 
actividades para niños, responden a las 
necesidades sensoriales de cada edad, 
para eliminar las preocupaciones de los 
padres. Además, aseguramos la calidad 
de sus productos desde su fabricación, 
con controles internos y externos. 
 

 
Manuales de Calidad 

 
Enmarcado en nuestra ambición de 
convertirnos en el comerciante preferido, 
en el 2010 renovamos los Manuales de 
Calidad de los Puntos de Venta, se trata 
de un punto de referencia para las 

Debemos hacer de Carrefour una marca querida 



secciones de Carnicería, Charcutería, 
Panadería, Pescadería y Platos 
Preparados.  
 
Incluyen Buenas Prácticas para conservar 
la frescura de los productos, el control de 
la temperatura, la manipulación y la 
rotación de los productos, la limpieza de la 
sección y la higiene del personal, así 
como el etiquetado y el control de 
registros. 
 
Los Manuales están adaptados a los 
diferentes puestos de trabajo y resumen 
de forma sencilla las normas para 
alcanzar el nivel de calidad y seguridad 
que esperan nuestros clientes.  

 
Calidad de nuestros productos a lo largo 
de toda la cadena de suministro 
 
Gracias al esfuerzo de nuestros 
colaboradores que se encuentran en las 
plataformas de temperatura controlada, 
situados en Gélida (Barcelona), Villanueva 
de Castellón (Valencia), Sevilla, Getafe 
(Madrid), Lugo, Coruña e Irún, nos 
aseguramos que los productos que se 
suministran a través de ellas, siguen los 
criterios definidos, mediante la realización 
de análisis en la recepción y a lo largo del 
proceso, así como realización de 
auditorias para conocer el estado 
higiénico sanitario de las instalaciones.  
 
En el 2010 se realizaron más de 4.500 
análisis entre microbiológicos y fisico-
químicos en los productos y 
microbiológicos en las superficies.  
 
Cabe destacar que en noviembre de 2010 
dimos inicio a una serie de obras en 
nuestra Plataforma de Coruña en 
búsqueda de la mejora continua. Entre las 
mejoras podemos mencionar: 
 

• Sala única destinada al envasado 
• Nuevo almacén de envases 
• Mejora del cierre y refrigeración de 

los muelles de recepción y de 
expedición 

• Ampliación de la central de frío 
positiva y cambio de refrigerante 
R-22 a R-507 

 
Escucha de los consumidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestras “Reuniones de Clientes” se 
realizan en hipermercados y 
supermercados de manera periódica con 
el objetivo de posicionar a nuestros 
clientes en el eje de la estrategia de 
nuestra compañía, mejorando su 
experiencia de compra. 
Los datos de las reuniones de 2010 son 
los siguientes: 
 
 

 
Asimismo, en el 2010 se gestionaron 
2.095 reclamaciones, de las cuales 1.706 
fueron reclamaciones y 389 consultas, es 
decir, que el 81,4% fueron reclamaciones 
y el 18,6% consultas. 
 
Las reclamaciones y consultas 
principalmente se centraron en PGC 
(64%) y PFT (21%). 
 
El origen de la información de las 
reclamaciones y consultas puede ser: 
atención al cliente, on line, reclamaciones 
hechas directamente a los centros y la 
administración. 
Con respecto al acumulado del año 2009, 
las reclamaciones y consultas se han 
reducido ya que en dicho año se 

Tiendas Nº de reuniones Nº de asistentes
Hipermercados 1.441 16.679
Supermercados 3.045 19.822

Total 4.486 36.501



gestionaron 1.811 reclamaciones y 311 
consultas.  
 
Nuevo buscador de tiendas Carrefour  
 
Gracias al sistema Vía Michelin Mobile 
Locator, ofrecemos una solución global de 
geolocalización a nuestros clientes para 
que puedan encontrar el punto de venta 
que mejor se adapta a sus necesidades.  
 
Para localizar el establecimiento más 
cercano al punto donde se encuentre el 
usuario y obtener la ruta más sencilla, es 
necesario introducir: 
http://www.mapasmovil.carrefour.es/sp/carrefour en 
el navegador móvil y guardarla en 
“favoritos”. O también introducir el número 
de móvil en el buscador de tiendas de la 
página web de Carrefour, y la propia 
página mandará gratis un SMS al móvil 
para que el usuario acceda con un solo 
clic.  
 
Además, hemos incluido la posibilidad de 
exportar la ubicación de nuestras tiendas 
a cualquier dispositivo GPS, por lo que 
nuestros clientes podrán encontrar la 
tienda que más les convenga desde su 
sistema de GPS y éste se encargará de 
guiarles a la misma. 
 
 

Aspiramos a liderar en todos los mercados en los que estamos presentes y debemos ir un 
cuarto de hora por delante 



Compromiso con las personas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Igualdad 
 
En diciembre de 2010 se firmó el Plan de 
Igualdad para hipermercados y 
supermercados que tiene como objetivo 
principal garantizar la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres, asegurando un entorno de 
trabajo libre de discriminación, y, en 
particular, por razón de sexo. 

 
Los principios adoptados en la 
negociación del Plan de Igualdad son los 
siguientes: 

• Establecimiento de fórmulas de 
gestión de la organización no 
discriminatorios por razón de sexo 
y respetuosas con la igualdad de 
oportunidades 

• Desarrollo del aprendizaje 
organizativo y mejora de los 
procesos de gestión implantando 
medidas de igualdad 

• Mejora del clima laboral y 
aprovechamiento del capital 
humano 

• Legitimidad del reconocimiento 
social desde la objetividad y la 
transparencia 

• Estabilidad y mejora continuada de 
las medidas a favor de la igualdad 
de oportunidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se han implantado medidas 
tendentes a eliminar cualquier posible 
actuación discriminatoria de forma directa 
o indirecta tales como: 
 

• Para cubrir un puesto se tendrá en 
cuenta la composición de partida 
de hombres y mujeres para el 
puesto a cubrir, área y/o grupo 
profesional en el que se pretende 
incorporar plantilla, de modo que, a 
condiciones equivalentes de 
idoneidad y competencia, 
accederá la persona del sexo 
menos representado. 

• En procesos para cubrir vacantes 
a tiempo completo tendrán 
preferencia las trabajadoras a 
tiempo parcial, a igualdad de 
condiciones y capacidades, en 
puestos en que sea mayoritaria 
esta jornada reducida entre las 
mujeres. 

• Facilitar el acceso de las mujeres 
en las acciones formativas de 
puestos masculinizados, con el 
objetivo de  promover su acceso a 
todos los grupos y profesiones. 

• En los procesos de promoción a 
puestos en los que las mujeres 
estén actualmente 
subrepresentadas, se dará 
prioridad en la convocatoria a las 
mujeres hasta cubrir un porcentaje 
mínimo del 50% de los 
convocados. 

 
En cuanto a medidas de conciliación de la 
vida personal y laboral, el Plan prevé la 
difusión de todas las medidas que 
contribuyen a dicha conciliación tales 

Nos esforzamos para que los hombres y mujeres de Carrefour prosperen, estén 
motivados y den lo mejor de sí mismos. Empleados felices y comprometidos hacen 

clientes felices 



como permisos, excedencias, 
adaptaciones de jornada, etc. 
 
Formación 
 
En 2010 hemos realizado un total de 
607.459 horas de formación en el que han 
participado 125.851 asistentes, dedicando 
una media de un 1,12 % de las horas 
trabajadas a la formación de nuestros 
equipos. 
 
En Hipermercados hemos compaginado el 
acompañamiento en la implantación de los 
nuevos Modelos Organizativos con el 
catálogo de formación permanente. La 
llegada del MOC (Modelo Organizativo 
Carrefour) a la No Alimentación ha ido 
unida a la formación de los equipos de 
mandos y plantilla base para conocer el 
modelo y su implantación en los centros, 
así como formación en Conocimiento de 
Producto en los 3 Sectores para aumentar 
la profesionalización de los equipos. Esto 
ha supuesto un total de 77.200 horas y un 
total de 11.948 participantes. 
 
Asimismo, hemos acompañado a los 
equipos de tienda en un año de proceso 
electoral con las formaciones de 
Estrategia Social y Elecciones Sindicales 
para todos los implicados. 
 
Por último, hemos iniciado un proyecto de 
formación para dotar a los mandos de un 
mayor conocimiento de las herramientas 
informáticas, empezando por la 
Radiofrecuencia, y para utilizar la 
metodología e_learning que facilita el 
aprendizaje de forma individual en función 
a los conocimientos previos y con mayor 
adaptación a horarios y cargas de trabajo. 
 
En supermercados la formación también 
ha ido unida a la estrategia establecida 
por el formato. Realizamos Jornadas de 
Frescos para todos los mandos de los 
centros con el objetivo de dar a conocer el 
concepto de calidad y frescura de 
nuestros productos frescos como un 
elemento diferenciador y que lo transmitan 
al equipo y los clientes. 
 
Además realizamos formación para todos 
los jefes de turno a través de metodología 

e_learning y lanzamos el curso Nuestras 
Marcas para toda la plantilla base para 
que nuestros empleados las conozcan, 
informen a nuestros clientes y se 
conviertan en embajadores de la misma. 
 
Carrefour Life: El Proyecto Social de 
Carrefour 
 
 
 
 
 
 
 
Es un proyecto social creado para los 
empleados de Carrefour, y sus familias, 
que pretende hacerles partícipes de 
actividades de tipo cultural, deportivas y 
lúdicas. Además el proyecto ofrece 
ventajas comerciales de las filiales del 
grupo y de empresas de diversos 
sectores. Contamos con más de 80 
ventajas comerciales. 
 
Las actividades desarrolladas en el 2010 
han sido: 
 

• Actividades Ocio Life, con casi 200 
participantes entre empleados y 
familiares, como la visita al parque 
zoológico Bioparc en Valencia, a 
Cabárceno El Gran Parque de la 
Naturaleza en Cantabria, a la ONG 
Acción Natura en una jornada 
sobre la preservación de los 
recursos del mar en 
Torredembarra, el Camino de 
Santiago, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actividades culturales, con 160 
participantes. Actividades 
musicales como Rock & Río 2010, 
conciertos en el Auditorio Nacional 



y exposiciones en museos como el 
Guggenheim y El Prado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actividades deportivas, con 650 
participantes: Encuentro Ciclista 
para los empleados y sus familias, 
Campeonato de Futbol 7RC, 
primer Torneo Interno de Pádel 
Carrefour por parejas, participación 
en La Carrera de las Empresas y 
en Los Juegos de las Empresas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Actividades con Hijos de 

Empleados, con casi 1.900 
participantes: Campamentos de 
Verano para hijos de empleados 
desarrollados en Málaga, Madrid, 
Gijón y Valencia, cine y talleres 
para hijos de empleados con 
interés en orientar su futuro 
profesional en los medios de 
comunicación en colaboración con 
la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas de comunicación con 
nuestros empleados: 
 
Existen diferentes medios para informar a 
nuestros empleados: 
 
Tablones de comunicación interna: los 
tablones son la principal fuente de 
información periódica del personal de 
tienda. Noticias sobre la actualidad de la 
compañía, lanzamiento de nuevos 
productos, campañas y ventajas Carrefour 
Life exclusivas para la plantilla. 
 
Intranet: información en tiempo real de 
todo lo que sucede en la compañía. Es el 
medio más rápido para toda la plantilla del 
grupo que trabaja con ordenador.  
 

Revista interna: edición 
de dos revistas 
corporativas, en las 
que se busca que 
todos los 
colaboradores estén 
informados de la 
estrategia de la 
compañía y  de cómo 
trabajan las diferentes 
áreas. 

 
Briefing plus: con esta herramienta 
proporcionamos información sobre la 
compañía a los mandos, para que la 
compartan en sus reuniones con los 
colaboradores, con el objeto de reforzar el 
orgullo de pertenencia y potenciar el 
management.  
 
El Portal del empleado: 
se trata de un 
ordenador táctil en el 
que se puede consultar 
información sobre 
vacaciones, nóminas, 
Prevención de Riesgos 
Laborales, formación y 
una sección Ponte al 
día, dinámica y que 
dará información las 24 
horas al día.  
 
 
 
 



Código de conducta 
 

Carrefour se encuentra 
movilizado en torno al 
plan de transformación 
para lograr una ambición 
común, la de 
convertirnos en el 
comerciante preferido en 
todos los lugares donde 
estamos presentes.  

Si bien nuestro éxito depende de la 
perfecta ejecución de nuestra estrategia, 
también recae en la ejemplaridad de 
nuestro comportamiento profesional de 
cada día. Para todos (clientes, 
proveedores y socios), Carrefour debe ser 
una empresa que inspira confianza y 
respeto. 
 
Por ese motivo, en el 2010 Carrefour ha 
puesto en marcha un Comité Ético de 
Grupo y un Comité Ético en cada País. 
Dichos Comités son los encargados de 
velar por la difusión, comprensión y el 
respeto del Código de Conducta 
Profesional Carrefour.  
 
Son diez principios que han de guiar 
nuestra conducta profesional. Estos se 
fundamentan en nuestros valores y 
convicciones, así como en el respeto de la 
ética y de la legalidad, y queda 
formalizado en el Código de Conducta 
Profesional Carrefour. 
 
La implementación de este Comité Ético 
de Grupo y Comité Ético de cada País 
completarán este dispositivo y permitirán 
garantizar el cumplimiento del mismo.  
 
Este Código de Conducta profesional se 
ha dado a conocer a través de reuniones 
de los Directores con sus equipos y se ha 
reforzado a través de canales de 
comunicación interna. 
También hemos dado a conocer el Comité 
de Ética y el Código de conducta 
Profesional a través de cartelería, intranet, 
tablones, etc. 
 
 
 
 
 

Carrefour emprendedores 
 
Desde hace varios 
años Carrefour ofrece 
la posibilidad de 
gestionar la Marca 
Carrefour  en régimen 
de franquicia 
acompañando al 
franquiciado en su 
gestión diaria: know-
how comercial, soporte 
económico, financiero 
y logístico. 
Desde el año 2010 dimos inicio al 
Proyecto Emprendedores buscando que 
nuestros colaboradores se hagan 
franquiciados ofreciéndoles condiciones 
especiales. 
 
¿Cómo son nuestros emprendedores? 
 
Empleados de Carrefour con buenos 
conocimientos técnicos del sector y 
vocación de comerciante que quieren dar 
un cambio a su vida y ser su propio jefe. 
 
Lanzamos las agencias Viajes Carrefour 
en régimen de franquicia  
 
Iniciamos en España el lanzamiento de la 
franquicia para agencias de viajes con la 
enseña Viajes Carrefour. La novedad 
radica en la posibilidad que ofrece el 
grupo, tanto a agencias en funcionamiento 
como a agencias de nueva creación, para 
operar en régimen de franquicia bajo la 
enseña Viajes Carrefour. Con ello el 
franquiciado accede a la gestión de su 
propio negocio, contando con el soporte 
comercial y de marca del distribuidor líder 
en Europa y segundo distribuidor a nivel 
mundial.  
 
Viajes Carrefour, con más de 30 años de 
experiencia en el sector de agencias de 
viajes en Europa y Latinoamérica, cuenta 
con puntos de venta en los centros de la 
compañía, ofrece servicio a más de 400 
empresas y cuenta con un canal de 
ventas on-line a través de la página 
carrefour.es/viajes. Su plantilla asciende a 
más de 320 empleados. 



Compromiso con los proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorías Sociales 
 
Carrefour se compromete a desarrollar 
relaciones de largo plazo con sus 
proveedores estableciendo con ellos una 
relación fundada en el respeto y calidad 
de los productos. Es vital para nuestra 
compañía la gestión de la responsabilidad 
social en su cadena de aprovisionamiento. 
 
Es por ello que las auditorías sociales 
permiten a Carrefour garantizar el 
respecto de los Derechos Humanos en su 
cadena de abastecimiento y fomentar la 
responsabilidad social entre los 
proveedores.  
 
Las calificaciones atribuidas por los 
auditores se escalonan de A (conformidad 
con la carta con implementación de 
buenas prácticas) a D (situación crítica 
que exige la puesta en marcha de 
acciones correctivas importantes). En 
caso de observarse no conformidades 
(calificación B y C), los proveedores tienen 
que aplicar un plan de acciones 
correctivas. 
 
En el 2010 se realizaron en España 29 
auditorías sociales y medioambientales, 
basadas en SA 8000 y EMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Norma SA 8000 es una norma 
universal y auditable que busca asegurar 
una producción ética de bienes y 
servicios, estableciendo para ello una 
serie de códigos básicos en relación con 
las prácticas de derechos humanos y las 
condiciones de trabajo a lo largo de toda 
la cadena de valor. 
 
El EMAS es una normativa voluntaria de 
la Unión Europea que reconoce a aquellas 
organizaciones que han implantado un 
SGMA (Sistema de Gestión 
Medioambiental) y han adquirido un 
compromiso de mejora continua. 
 
 
SOCOMO (Sociedad de Compras 
Modernas) 
 
 
 
 

 
SOCOMO es la filial de Carrefour que se 
ocupa del abastecimiento y calidad de los 
productos hortofrutícolas comercializados, 
por lo que gestiona entre otros temas la 
compra de fruta tropical. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Certificación ISO 22000 
 
El pasado 14 de 
diciembre de 2010 
SOCOMO ha 
obtuvo la 
certificación ISO 
22.000 de Sistemas 
de Gestión de 
Seguridad 
Alimentaria. El 
alcance de la 
certificación es en 
marcas propias en 
frutas, hortalizas, IV Gama, aceitunas y 
encurtidos.  
Esta certificación nos permite garantizar 
que la gestión de frutas y hortalizas de 
Marca Carrefour, desde la compra, el 
control de calidad y la venta se realiza 
siguiendo los estándares europeos y 
reconocidos en todos los países.  
 
Plan de análisis 
 
En el 2010 se realizaron 3.377 análisis en 
frutas, verduras, IV gama, frutos secos, 
aceitunas y encurtidos. 
 
Sistema informático 
 
En el 2010 también pusimos en marcha 
de un sistema informático, para la gestión 
del control de calidad de frutas y hortalizas 
en origen. Se trata de un software 
desarrollado en el que los verificadores de 
calidad introducen en una palm (se 
dispone de 10 equipos) datos como 
parámetros de calidad (calibre, madurez, 
etc.), cajas controladas, cajas verificadas, 
entre otras. 
 
Las ventajas del sistema es el envío 
inmediato de los resultados vía un 
servidor a los ordenadores de SOCOMO 
para tener la información en cada 
momento, optimizando  en tiempo y 
recursos humanos, ya que antes la 
introducción de los datos se realizaba 
manualmente.  
 
Ventajas del sistema:  
 

 Visualización diaria de pedidos. 
Online. 

 Recepción de la información de 
origen a tiempo real. 

 Fichas técnicas y criterios de 
calidad, incluidos en la palm. 

 Muestreos predefinidos según 
tamaño del lote y nivel de 
inspección. 

 Archivo de datos online, obtención 
de estadísticas. 

 
Manual de verificación de frutas y 
hortalizas 
 
Es de destacar la elaboración de un único 
Manual de verificación de frutas y 
hortalizas, que ha permitido unificar 
criterios y métodos de análisis, tales como 
el uso de los equipos, la interpretación de 
las normas y la validación de productos. 
El Manual ha sido elaborado por un 
equipo de trabajo de España y Francia. 
 
Los procedimientos que establece son:  
Procedimiento de control, control de 
envase y embalaje, control de producto, 
controles métricos y diagrama de 
comunicación. 
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Novena Jornada Nacional de Pymes 
 
Noël Prioux, Director General de Carrefour 
España declaró durante la IX Jornada 
Nacional de Pymes que, “los proveedores 
locales y regionales saben que Carrefour 
es un sólido aliado con el que pueden 
contar independientemente de la 
coyuntura económica. Nos avalan más de 
30 años de trabajo común, de historia en 
común. En el ADN de Carrefour están los 
proveedores locales y regionales”.  
 



Afrontamos 2010 con la convicción de que 
seremos los más competitivos en precio 
sin renunciar al surtido y la calidad. 
Nuestro deber con la sociedad de la que 
formamos parte, es ser honestos y 
transparentes. Escuchar a nuestros 
clientes, tratar de hacerles la vida más 
fácil. También trabajaremos con los 
proveedores para construir una estrategia 
conjunta y superar la coyuntura 
económica actual. Las crisis anteriores 
nos han enseñado que sólo entre todos, 
grandes y pequeños, locales y nacionales, 
es posible una salida”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar relaciones privilegiadas con nuestros principales socios y proveedores 
basadas en el éxito mutuo y duradero 



Compromiso con el medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
Estamos adheridos  al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas 

 
 
Carrefour es una empresa que crece, 
se adapta y que entiende los cambios 
como una excelente oportunidad para 
innovar y mejorar. Tenemos la 
ambición de convertirnos en el 
comercio preferido de nuestros 
clientes, los cuáles nos eligen por la 
confianza que le inspira la calidad de 
nuestros productos, por nuestros 
precios, porque somos respetuosos 
con el medio ambiente y porque 
actuamos para el ciudadano y 
permitimos el acceso a productos de 
calidad a un mayor número de 
personas.  
 
Dentro de nuestras directrices es 
fundamental la Responsabilidad Social 
Corporativa, y como reflejo de ello, es 
de destacar nuestra adhesión en el 
2001 al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Su objetivo es conseguir un 
compromiso voluntario de las entidades 
en responsabilidad social, por medio de 
la implantación de 10 principios 
basados en derechos humanos, 
laborales, medioambientales y de lucha 
contra la corrupción.  
  
Estar adheridos a esta iniciativa nos 
permite participar en la mayor red de 
ciudadanía corporativa mundial, 
identificar nuestros avances anuales 
para ser comunicados a los diferentes 
grupos de interés y facilitar el 
establecimiento de áreas de mejora, 
entre otros aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 
Como todos los años hemos elaborado 
el Informe de Progreso, en este caso 
el  correspondiente al ejercicio del año 
2009, que puedes consultar en la 
página web: 
www.echaleunamanoalmedioambiente.com 
 
La adhesión al Pacto Mundial debe ser 
entendido como un compromiso 
empresarial que permite la mejora 
continua a través del diagnóstico, la 
gestión y la comunicación. 
 
Carrefour España nuevamente 
reconocida por Ecología y Desarrollo  
 
En la segunda edición del estudio 
“Piensa en Clima” Carrefour España 
supera en 12 puntos la valoración del 
año anterior. La calificación ha sido de 
79 puntos sobre 100. “Piensaenclima” 
está promovido por Ecología y 
Desarrollo subvencionado por el 
“Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino” y con la colaboración 
de Climate Counts.  
 
El objetivo es informar a los 
consumidores sobre políticas, 
programas y acciones en cambio 
climático de las empresas de diversos 
sectores de consumo (alimentación, 
teléfonía, textil y moda, 
electrodomésticos y ordenadores): se 
analiza la información pública de las 
empresas. Es una forma de reconocer 
el esfuerzo de las empresas implicadas 
en prevenir el cambio climático desde 
su actividad, como Carrefour. 
Entre otros aspectos la información 
valorada corresponde a:  
 

 La medición de emisiones de 
carbono 

http://www.echaleunamanoalmedioambiente.com/


 Compromisos y acciones 
emprendidas para reducir las 
emisiones 

 Las políticas y sistemas de 
gestión sobre el cambio 
climático 

 La transparencia de la empresa 
en materia de cambio climático 

 
 
Eficiencia energética 
 
Continuamente nos movilizamos para 
concienciar e informar a nuestros 
consumidores. En lo que respecta a 
temas energéticos, sensibilizamos 
sobre la importancia de un consumo 
sostenible. Por ese motivo,  Carrefour 
España propone con regularidad 
operaciones destinadas a animar a sus 
clientes a cambiar sus costumbres, 
ahorrando energía con pequeños 
gestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Europea de la Energía 
Sostenible 
 
La Semana Europea de la Energía 
Sostenible viene celebrándose 
desde 2005 con la idea de informar 
sobre la importancia de lograr que la 
energía y el uso de la misma sea más 
sostenible.  
  
Como en años anteriores y fieles a 
nuestro compromiso con el medio 

ambiente, del 11 al 23 de febrero de 
2010 participamos en la Semana 
Europea de la Energía.  

 
¿Cómo participó Carrefour?  
 

• Incorporando elementos de 
comunicación en nuestras 
tiendas sobre la Semana 
Europea de la Energía 
Sostenible. 

 
• Identificando todos aquellos 

productos de alta eficiencia 
energética con los que 
podemos combatir el cambio 
climático y facilitando consejos 
sobre el consumo energético.  

 
• Sensibilizando a nuestros 

clientes para:  
 

 Sustituir bombillas 
convencionales por 
bombillas de bajo 
consumo 

 
 Optar por pilas 

recargables 
 

 Utilizar televisores con 
tecnología LED o 
etiqueta ecológica 

 
 Optar por productos con 

certificación energética 
 

 Utilizar bolsos 
reutilizables y/o 
biodegradables 

 



Edificios Ecosostenibles 

 
 
En Carrefour España llevamos a cabo 
acciones orientadas al desarrollo 
sostenible. Especialmente desde el año 
2007, hemos puesto en marcha el 
proyecto de "edificios eco-sostenibles", 
cuyo objetivo es optimizar la eficacia de 
nuestras tiendas, a través del 
funcionamiento de mecanismos 
automatizados, la consideración de 
criterios de eficiencia desde la fase de  
obras, la aplicación de nuevas 
tecnologías y la creación de unidades 
de centralización de consumos.  
 
Las nuevas aperturas Carrefour Market 
se realizan teniendo en cuenta todos 
los criterios de edificios eco-
sostenibles, criterios que también son 
tenidos en cuenta en la transformación 
de los centros actuales de Carrefour 
Express al nuevo formato de Carrefour 
Market.  
 
Los edificios eco-sostenibles reducen el 
impacto global ya que no sólo permiten 
la reducción del consumo energético 
que se traduce en la disminución de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, sino que 
incluyen mejoras para el confort, la 
disminución del consumo de agua y la 
correcta gestión de los residuos 
generados. 
Específicamente, la reducción del 
consumo energético se logra mediante 
medidas implantadas en el sistema de 
frío alimentario, en el sistema de 
climatización y en la iluminación.  
Algunas de las medidas implantadas en 
el sistema son las siguientes:  
 

Sistema de frío alimentario: 
• Condensación flotante: 

adecuación del consumo 
energético en relación a la    
temperatura externa 

• Subenfriamiento de líquidos: 
incremento del rendimiento 
termodinámico en la instalación. 

• Anti-vaho pulsante: conexión 
alternante en las resistencias de 
los cristales de los congelados. 

• Variadores de velocidad de 
compresores: variador de 
revoluciones del compresor a 
demanda.  

• Variadores de ventilación de 
condensación: variador de 
revoluciones de ventilación a 
demanda. 

• Instalación de puertas en 
mobiliario frigorífico 

 
Sistema de climatización: 

• SAS acceso a clientes: 
eliminación de corrientes de aire 
del exterior al interior del edificio 

• Altura de impulsión clima: 
reducción de la altura de 
impulsión y los metros cúbicos 
de climatización 

• Domotizado del clima: 
programación horaria de 
encendidos y apagados del 
clima 

• Sondas de temperatura en la 
sala de ventas: regulación del 
SET de temperatura de verano / 
invierno 

• Eliminación del pasillo de frío: 
reducción de sensación térmica 
en los pasillos de los lineales de 
Productos de Libre Servicio 

• Instalación de puertas en 
mobiliario frigorífico 

 
Sistema de iluminación: 

• Alumbrado exterior 
automatizado: programación del 
alumbrado exterior por sensor 
de luminosidad 

• Rótulo de LED continuo: rótulo 
de cordón continuo de LED de 
Neón 

• Iluminación ECO-PLUS 



• Reducción de alumbrado acento 
• Detectores de presencia 

 
Cabe resaltar que estas mejoras 
producen un ahorro de consumo 
energético del 30 % sobre una tienda 
comparable actual. 

 
Certificaciones 
 
En el 2010 tres de nuestras tiendas, 
Torremolinos, Baiona y Sitges 
obtuvieron la certificación de su 
Sistema de Gestión Energética 
conforme a UNE-16001, lo que nos 
convierte en la primera empresa de la 
distribución española con el Certificado 
de Sistemas de Eficiencia Energética. 
Baiona y Sitges también han obtenido 
la certificación de su Sistema de 
Gestión Ambiental conforme a ISO-
14001 y al Reglamento EMAS con la 
verificación de su Declaración 
Ambiental. Asimismo, Sitges también 
ha obtenido la calificación más alta de 
Eficiencia Energética de Edificios, la 
calificación A. 
 
Cabe resaltar que todos estos logros 
han sido obtenidos gracias al trabajo 
conjunto realizado por cada una de las 
tiendas certificadas, la Dirección de 
Mantenimiento y Seguridad 
Supermercados y la Dirección de 
Calidad y Desarrollo Sostenible. 
Las certificaciones son reflejo de que 
nuestra compañía está concienciada 
con el cambio climático y componen 
uno de los ejes estratégicos para 
conseguir nuestros objetivos de mejora 
continua. 
 

Para el caso de Carrefour España nos 
hemos fijado como objetivo la 
reducción en el consumo de energía 
por m2 de superficie de 2004 a 2020 en 
un 30%.  
 
Asimismo, el Grupo conformado por 
Carrefour España, Francia Italia y 
Bélgica han establecido como objetivo 
reducir las emisiones de CO2 de 2009 a 
2020 en un 40%. 
 

 
 

Carrefour Ecobio 
 
Nuestros 
productos 
Ecobio 
proceden 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. 
Proporciona productos alimenticios de 
calidad utilizando técnicas que 
contribuyen a mantener los 
ecosistemas y a reducir la 
contaminación.  
Todos los productos Carrefour Ecobio 
deben cumplir las condiciones de 
producción y fabricación establecidas 
por el Reglamento Europeo 834/2007 
CE que regula la producción de 
productos ecológicos, y provenir de 
empresas controladas y certificadas por 
organismos de control, públicos o 
privados, autorizados por las 

La mejor relación calidad/precio se basa en unos precios competitivos y una 
imagen de precio positiva



administraciones competentes, según 
establece dicho Reglamento.  
 
Aparte de ser certificados como 
ecológicos, Carrefour lleva a cabo sus 
propios controles: se realiza un panel 
de consumidores, se somete a los 
proveedores a rigurosas auditorías 
donde se controla todo el proceso del 
producto, desde la recepción de 
materias primas y almacenaje hasta los 
procesos de producción y controles de 
calidad que se realizan, se verifica toda 
la documentación, se efectúan 
controles periódicos del producto para 
garantizar su seguridad y calidad."  
 
Carrefour Eco Planet 
 
 
 
 
 
 
 
Eco Planet es una marca de carácter 
ecológico que da respuesta a la 
demanda de los consumidores. Sus 
productos son respetuosos con el 
medio ambiente porque reducen la 
contaminación y economizan en su 
producción.  
En esta marca creada en 2007 destaca 
la gama de productos de limpieza 
ecológicos, que cuidan a la vez del 
hogar y del medio ambiente. 
 
Destaca también la nueva gama de 
juguetes ecológicos. Carrefour ha 
trabajado con HAPE, empresa 
especializada en la fabricación de 
juguetes de madera, para proponerle 
una gama innovadora y responsable 
con marca Carrefour Eco Planet. El 
desarrollo de esta gama de productos 
respetuosa con el medio ambiente se 
inscribe en nuestra política de 
desarrollo sostenible. La selección de 
los materiales está orientada a 
recursos naturales y renovables: 
bambú y madera con certificación FSC. 
La FSC (Forest Stewardship Council) 
es una etiqueta que garantiza a los 
consumidores que el producto de 
madera procede de bosques 

gestionados de manera sostenible. Las 
pinturas utilizadas para los juguetes 
son de base acuosa. Al reducir las 
emisiones de COV (compuestos 
orgánicos volátiles), contribuyen a 
preservar la calidad del aire. Los 
embalajes, por su parte, se han 
diseñado a partir de materiales 
reciclados.  
 
Gestión medioambiental en estaciones 
de servicio 

 
En materia medioambiental las 
estaciones de servicio llevaron a cabo 
las siguientes acciones en el 2010: 
 

• Implantación del sistema de 
recuperación de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV’s) en 
San Pablo (Sevilla) y Badajoz: 
que consiste en colectores, 
conductos y conexiones para 
conducir al camión cisterna los 
COV’s contenidos en los 
tanques de gasolina y que son 
desplazados durante las 
operaciones de descarga del 
producto. 

• Implantación del sistema de 
recuperación de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV’s) en 
Plasencia, San Vicente del 
Raspeig y Onda: que incluye 
conductos y dispositivos en los 
aparatos surtidores para 
conducir a los depósitos de la 
estación de servicio los COV’s 
contenidos en los depósitos de 
los vehículos de gasolina y que 
son desplazados en las 
operaciones de repostaje. 

• Adaptación y mejora de la red 
de aguas hidrocarburadas en 
Alcobendas, Alcalá de Henares 
y Granollers. 

• Realización de controles de las 
aguas subterráneas en Ourense 
y control de vertidos en 
Torrelavega. 



• Gestión de más de 79 toneladas 
de residuos a través de las 
empresas Rafibra, Bioclean y 
Supernet. 

• Instalación progresiva de 
luminarias de bajo consumo 

• Instalación progresiva de 
fluxómetros en los aseos del 
personal de las estaciones de 
servicio. 

• Instalación progresiva de 
balástos electrónicos en el 
tótem de precios, consiguiendo 
una reducción aproximada del 
25% en el consumo de energía. 

 

Para el 2011 las líneas de trabajo 
planteadas pueden resumirse en: 
 

• Realización de campañas de 
formación al personal de las 
estaciones de servicio para la 
gestión correcta de los residuos 
generados. 

• Sustitución progresiva de los 
aparatos de aire acondicionado 
de las casetas de cobro por 
otros que no contengan gases 
R22. 

• Reducción del consumo 
energético de las estaciones de 
servicio mediante el estudio de 
viabilidad de instalación de 
placas solares para el 
autoabastecimiento energético.  

 
Auditorías medioambientales 
 
Un año más se han realizado las 
auditorías medioambientales a los 
hipermercados. Se han auditado 13 
regiones y 136 tiendas. Los parámetros 
evaluados han sido los siguientes: 
 

• Cumplimiento legal en equipos 
e instalaciones: se han revisado 
los equipos, las instalaciones y 
las autorizaciones de puesta en 
servicio, así como la realización 
de los mantenimientos 
reglamentarios. 

 
• Otros incumplimientos legales: 

por ejemplo falta de estudio de 

ruido, incumplimientos en 
gestión de residuos y vertidos 

 
• Gestión ambiental: comprende 

la evaluación de: 
 

 La existencia de objetivos e 
indicadores ambientales 

 La comunicación/sensibilización 
 El control operacional 
 La gestión de emergencias 
 La gestión de incidencias/no 

conformidades 
 

• Riesgos: considerando los 
riesgos naturales, humanos y 
socioeconómicos. Este 
parámetro se ha construido en 
función de:  

 
o La probabilidad de que 

se produzca un daño al 
medio 

o Las consecuencias 
sobre el medio afectado 

o La gravedad 
 
• Estudio de ahorro, en esta 

variable se ha tenido en cuenta:  
 

o El control de consumos: 
materias primas, 
combustibles y agua 

o La generación residuos 
o Los sistemas de ahorro / 

eficiencia 
o Las deficiencias 

operacionales 
 
A través de los resultados obtenidos en 
las auditorías se han identificado los 
puntos de mejora de cada una de las 
tiendas. Posteriormente, se han 
establecido planes de acción 
definiendo las pautas a seguir y los 
responsables. Los planes de acción, en 
su gran mayoría, están relacionados 
con la gestión de los residuos 
peligrosos, los vertidos y los depósitos 
de gasoil. 
 
 
 
 
 



Pesca sostenible 

 
Política de Sostenibilidad en Productos 
de la Pesca 
Carrefour cuenta con una política de 
compra sostenible de productos 
pesqueros que incluye la trazabilidad, 
la no compra-venta de inmaduros, la 
verificación de las condiciones de 
trabajo, la elaboración de diversos 
estudios técnicos de especies 
amenazadas y la difusión de ventajas 
del consumo del pescado sostenible. 
 
Consecuentes con lo anterior, 
Carrefour España en colaboración con 
Océana anunció en 2007 dejar de 
comercializar atún rojo. Dicha especie 
ha sido sometida a unos niveles muy 
altos de sobreexplotación, lo que ha 
provocado que sea hoy una especie 
amenazada y que su pesca esté al 
borde del colapso. Con nuestro 
compromiso Carrefour se convirtió en 
el primer grupo de distribución 
alimentaria en España en adoptar una 
posición precautoria dirigida a impulsar 
un consumo responsable en este 
ámbito. 
 
Promovemos prácticas de pesquería 
artesanal, como la pesca de especies 
como la merluza, la pescadilla y el 
bacalao utilizando el palangre 
tradicional: un arte más selectivo que 
permite la preservación de los recursos 
marinos y que aporta pescado de 
excelente calidad debido a su captura 
por medio del anzuelo.  
 
Sumado a lo anterior, en el 2008 
Carrefour firma un acuerdo con la 
Cofradía de Fuenterrabía (Guipúzcoa) 
para comercializar el bonito del norte a 
través de su marca Carrefour 
Selección, el convenio garantiza que 
las capturas se realizan con cebo vivo y 
con la pesca con caña de los 
ejemplares uno a uno, sistema 

respetuoso con la conservación de los 
recursos. 
 
Para dar cumplimento a nuestra 
Política se ha realizan auditorías a 
proveedores para: 

 Verificar orígenes, frescura y 
que el pescado procede de 
zonas que permiten la 
supervivencia de especies y 
recuperación del medio  

 Verificar que las condiciones de 
trabajo tanto de pescadores 
como de centros de 
transformación son adecuadas.  

 Garantizar la comercialización 
de productos seguros y de 
calidad  

 En instalaciones de acuicultura, 
se han realizado auditorías para 
verificar que la cría es 
sostenible estableciendo unas 
densidades mínimas, 
controlando la alimentación, 
tratamientos veterinarios etc.  

 Se han realizado análisis a 
través de laboratorios 
independientes para identificar 
especies, detectando fraudes y 
orígenes no deseados.  

 Se ha apoyado la eliminación 
de artes de pesca no 
sostenibles como el arrastre 
para determinadas especies.  

 
Además, en nuestras pescaderías 
de Carrefour existen estos 
compromisos: 

 No vendemos pezqueñines  
 En nuestros controles 

verificamos que no procede de 
la pesca pirata  

 Se mantiene la cadena de frío 
desde la pesca para garantizar 
su frescura  

 El pescado procede de zonas 
que permiten la supervivencia 
de las especies y su 
recuperación: atún, bacalao, 
merluza de pincho.  

 Antes de ponerlo a la venta se 
somete a estrictos controles por 



los técnicos de Carrefour y por 
laboratorios especializados  

 Realizamos auditorías sociales 
para verificar que las 
condiciones de trabajo de los 
pescadores y de los centros de 
transformación son adecuadas  

 Apoyamos la acuicultura 
razonable 

 
Convenio de colaboración con el 
FROM 
 
En 2007 Carrefour y el Fondo de 
Regulación y Organización del 
Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM) firmaron un 
acuerdo para la difusión de las ventajas 
y beneficios del consumo responsable 
de productos pesqueros y el respeto 
por las tallas mínimas de captura, así 
como la promoción de la implantación y 
normalización del etiquetado de 
productos frescos y congelados. 
 
Según este compromiso, se han 
llevado a cabo los controles en las 
plataformas de recepción para:  
 

 Verificar que se respetan las 
tallas mínimas  

 Verificar orígenes y frescura  
 Evitar la comercialización de 

productos de la pesca de 
procedencia ilegal  

 
Carrefour y el Ranking de 
Supermercados que analiza la 
sostenibilidad en la venta de pescado 

En el estudio realizado por Greenpeace 
en el 2010, Carrefour ha conseguido 
posicionarse en el segundo lugar del 
ranking con el 40% lo que demuestra 
nuestra preocupación creciente por la 
situación en la que se encuentran los 
océanos, teniendo en cuenta que en el 
ranking anterior nuestra calificación fue 
del 5%. Además de contar con una 
política de compra sostenible de 
pescado, también estamos eliminando 
progresivamente las especies más 
vulnerables procedentes de métodos 
destructivos de pesca. 

Sustitución de gases refrigerantes 

Desde el 1 de enero de 2010 está 
prohibido utilizar el R22 puro para el 
mantenimiento y recarga de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado, 
según estipula el Reglamento 
2037/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono. 

El calendario impuesto por el RCE 
2037/2000 obliga a las empresas a 
tomar medidas para elegir el 
mantenimiento adecuado, sustituir el 
gas refrigerante R22 por sustancias 
autorizadas, modernizar sus 
instalaciones e ir implantando la 
normativa del nuevo Reglamento de 
Instalaciones Térmicas. Aún se 
permitirá el uso de R-22 regenerado 
hasta el 2015. 
 
¿Qué hace Carrefour? 
 
En el 2010 se han cambiado las 
centrales de frío en 8 hipermercados 
haciendo el cambio de centrales que 
utilizaban como gas refrigerante el R-
22 por centrales que funcionan con R-
507. Asimismo, dichas centrales 
incluyen medidas de eficiencia 
energética como la condensación 
flotante, la evaporación flotante, la 
variación de frecuencia en los 
compresores y los intercambiadores de 
calor para agua caliente sanitaria. 
 
Adicionalmente, en otras 14 tiendas se 
han sustituido más de 5.800 kilos de R-
22 por R-507. 
El objetivo para el 2011 es cambiar las 
centrales de frío de 27 hipermercados 
de R-22 a R-507 y R-134.  
Es importante destacar que los 
sustitutos del R-22 cumplen con lo 
siguiente: 

• No dañan la capa de ozono  
• Tienen bajo efecto invernadero  
• No son tóxicos ni inflamables  
• Son estables en condiciones 

normales de presión y 
temperatura  

• Son eficientes energéticamente  

Adoptamos una política de desarrollo sostenible para todos 

http://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/


Gracias a todas las medidas adoptadas 
en el último año, hemos conseguido 
reducir más de 28,7 toneladas CO2 por 
metro cuadrado de superficie de venta 
(consolidado hipermercados más 
supermercados). 
 
Gestión de residuos 
 
En el 2010 se han generado más de 
144.500 toneladas de residuos de las 
cuales el 79,8% se han generado en 
los hipermercados. 
 
De las más de 115.300 toneladas de 
residuos generadas en los 
hipermercados, el 61,9% ha sido 
valorizado. 
 
En el 2010 se gestionaron más de 
58.600 toneladas de cartón y papel, 
más de 2.300 toneladas de plástico y 
más de 345 toneladas de chatarra. 
 
Cabe destacar que sólo en 
hipermercados se gestionaron más de 
7.200 toneladas de basura orgánica 
destinadas a biometanización. 
 
Por otra parte, se han gestionado más 
de 4.800 toneladas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos y 
más de 66 toneladas de pilas y 
baterías. 
 
Todos estos logros los hemos 
conseguido gracias a los esfuerzos de 
nuestros colaboradores y con la 
complicidad de nuestros clientes a los 
que hacemos partícipes activos de 
nuestras múltiples campañas de 
sensibilización medioambiental. 
 
¿Sabias qué? 
 
Con el cartón que recicla Carrefour en 
un día se puede crear el papel 
necesario para 
cubrir una autopista 
de dos carriles en 
ambos sentidos que 
va desde Madrid a 
Toledo. 
 

Con el cartón que recicló Carrefour en 
el 2010 se ha producido un ahorro de 
energía similar al consumo anual de 
electricidad de un pueblo de 5.200 
habitantes como Mondariz en 
Pontevedra. 
 
Por cada tonelada que se recicla de 
plástico ahorramos 40.000 litros de 
agua por lo que en Carrefour en el 
2010 hemos ahorrado el agua 
equivalente de 37 piscinas olímpicas. 
 
Con la gestión de la 
chatarra de 2010 
Carrefour ha reciclado el 
peso equivalente a más 
de 296 coches. 
 
Con toda la chatarra 
reciclada por Carrefour en un año se 
podrían tener encendidas más de 1.400 
televisiones durante todo un día. 
 

Carrefour ha reciclado 
en el 2010  más de 
6.100 toneladas de 
madera que equivale al 
peso de 27 veces la 
estatua de la libertad. 
 

A través de la 
biometanización de 
basura orgánica del año 
pasado, Carrefour ha 
generado una energía 
de 670.000 Kw/h, lo que 
podría satisfacer el 

consumo eléctrico de más de 115 
personas en un año.  
 
Emisiones de CO2 evitadas por el 
reciclaje de residuos 
 
En el 2010 hemos 
conseguido evitar más de 
38.500 toneladas de CO2 
por el reciclaje de 
nuestros residuos, lo que 
equivale a la captura de 
CO2 de más de 192.940 
árboles en 20 años. 
 
 
 



Encuesta de Satisfacción del Plan 
Integral de Gestión de Residuos  
 
La Dirección de Calidad y Desarrollo 
Sostenible mediante la implantación del 
Plan Integral de Gestión de residuos 
(PIGR), iniciado el 1 de Octubre de 
2.007, permitió optimizar la gestión de 
los residuos generados en los centros, 
creando un modelo más eficiente, 
rentable y sostenible.  
 
Con el objetivo de evaluar el grado de 
satisfacción de su funcionamiento en 
las tiendas y elaborar planes de 
mejora, que nos permitan disminuir las 
incidencias y corregir las nos 
conformidades, en el 2010 lanzamos 
en el primer cuatrimestre la segunda 
edición de la Encuesta de Satisfacción.  
 
Échale una mano al medio ambiente: El 
vidrio puede tener muchas vidas. 
Recíclalo   
 
En consonancia con 
nuestra convicción de 
"Adoptamos una política 
de desarrollo sostenible 
para todos", el pasado 4 
de diciembre se llevó a 
cabo en Carrefour 
Alcobendas la campaña 
‘El vidrio puede tener muchas vidas. 
Recíclalo’. 
 
El objetivo de esta campaña fue 
sensibilizar a la población sobre la 
necesidad de separar el vidrio 
correctamente en el hogar y la 
importancia de su reciclado. 
 La campaña fue desarrollada a través 
de las siguientes estrategias:  
 

• Una unidad móvil para depositar 
los residuos de envases de 
vidrio como gesto simbólico de 
colaboración.  

 
• Una carpa de sensibilización 

(en forma de iglú) que sirvió de 
punto para la concienciación, 
donde se entregaron materiales 
informativos y promocionales a 
nuestros clientes. 

• Un equipo de educadores 
ambientales que informaron a 
nuestros clientes sobre los 
beneficios del reciclado de 
vidrio.  

 
¿Sabías qué? 

 
Reciclando vidrio 
se ahorra 
energía:  
 
 
 

 
• Con la energía que ahorra el 

reciclaje de una botella, se 
podría mantener encendida una 
bombilla de 100 watios durante 
4 horas. 

• Ahorramos materias primas y 
evitamos la destrucción de 
terrenos por extracción: 
reciclando 3.000 botellas se 
ahorra más de una tonelada de 
materias primas. 

• Reducimos los residuos que 
van a parar a los vertederos: 
3.000 botellas recicladas son 
1.000 kilos menos de basura. 

• Reducimos la contaminación del 
aire en un 20%, al quemar 
menos combustible para la 
fabricación de nuevos envases. 

• Evitamos el grave problema de 
los vertidos incontrolados. 

 
Aceite industrial usado 
 
La utilización de aceites industriales o 
lubricantes en equipamientos como 
maquinaria industrial o vehículos de 
automoción lleva, inevitablemente 
aparejada, la generación de aceites 
usados. Una inadecuada gestión de 
este residuo puede derivar en 
problemas de contaminación en el aire, 
en el agua o en el suelo. 
 
En Carrefour, desde hace tiempo, se 
aplica el principio de responsabilidad 
del productor, asumiendo las 
obligaciones para una correcta gestión 
de sus aceites industriales usados y 
adhiriéndose para ello a SIGAUS, 



Sistema Integrado de Gestión de 
Aceites Usados. Durante el pasado año 
se gestionaron 17,5 toneladas de 
aceite usado, cantidad que fue 
destinada a procesos de regeneración 
y preparación de un combustible 
valorizable energéticamente.  
 
La regeneración hace posible la 
obtención de aceites base para la 
fabricación de nuevos lubricantes. Con 
la regeneración de 3 litros de aceite 
usado se obtienen 2 litros de base 
lubricante, mientras que para obtener 
esa misma cantidad en un proceso de 
primer refino del petróleo se 
necesitarían más de 130 litros de 
petróleo crudo. Además, se estima que 
por cada tonelada de aceite usado 
destinado a regeneración se evita la 
emisión a la atmósfera de 3 toneladas 
de CO2. Una emisión equivalente a la 
producida por 3,6 hogares españoles 
en un año. 

En el proceso de preparación de un 
combustible valorizable enérgicamente 
se eliminan los metales pesados y 
otros sedimentos del residuo y se 
separan la parte acuosa de la oleosa. 
Ésta última se usa como combustible 
alternativo de similares cualidades al 
fuel oil industrial. Se estima que 1 litro 
de aceite usado procesado como fuel 
contiene 10,84 Kwh de energía, cifra 
equivalente al consumo diario de 1,3 
hogares españoles.  
 
En Carrefour nuestra apuesta por el 
desarrollo sostenible es continua, 
siendo nuestra política de gestión 
integral de residuos parte de este 
compromiso activo. 
 
Mejora continua de nuestra cadena de 
suministro  
 
Dentro de nuestra política de desarrollo 
sostenible, fomentamos el auge y la 
difusión de tecnologías que respetan el 
medio ambiente, y trabajamos para 

disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
En los últimos años hemos reducido 
significativamente el número de 
kilómetros recorridos y nuestras 
emisiones de CO2,  gracias a medidas 
como la reinvención de nuestra cadena 
de suministro, el acercamiento de la 
red logística a nuestros centros, el uso 
del transporte intermodal (actualmente 
el 51,7% de contenedores de terceros 
países se gestionan en marítimo, 
ferroviario y terrestre), así como el 
incremento de la rotación de nuestra 
flota. 

 
Para reducir la contaminación que 
generan los vehículos rodantes, las 
autoridades europeas han establecido 
unos límites máximos de emisiones, 
consistentes en un conjunto de normas 
cada vez más rigurosas (de Euro 0 a 
Euro 5), que se aplican en función de la 
fecha de puesta en servicio de los 
vehículos. Cabe destacar, que 
actualmente más del 70% de nuestra 
flota de camiones utiliza motores Euro 
5 que comparativamente sobre los 
motores Euro 4, supone una 
disminución de la cantidad de óxido 
nitroso de hasta 180 mg/km en los 
motores diésel. 
 
Gracias a las medidas adoptadas 
hemos evitado en el último año más de 
5.680 toneladas de CO2 (en el 
transporte de plataformas a tiendas). 
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El desarrollo sostenible ocupa un espacio central en nuestro proyecto de empresa y 
lo compartimos con nuestros colaboradores, proveedores y clientes. 



 
Financiación de proyectos de acción 
medioambiental y social 
 
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 financiación 
de proyectos concretos de 
conservación. 
 
Cuidando nuestro mar 
 
Carrefour junto con Global Nature 
buscan a través de este proyecto 
combatir la avalancha de residuos que 
afecta al medio marino, promoviendo 
sensibilización de la sociedad y 
organizando acciones de limpieza y 
educación ambiental a lo largo de 
nuestras costas. 
 
Conservación de caballitos de mar 
 
En 2009 
Carrefour y 
Global 
Nature unen 
sus fuerzas y 
firman un 
convenio de 
colaboración 
con el objetivo de crear las bases de un 
proyecto para la conservación del 
caballito de mar del Mar Menor y, a su 
vez, desarrollar un centro experimental 
para estudiar la reproducción de estos 
animales en cautividad. 
Se consigue cinco meses después, y 
por primera vez en España, que en el 
Centro Experimental de Reproducción 
de Caballitos de Mar en Cautividad, el 
nacimiento de cerca de un centenar de 

ejemplares de Hippocampus Guttulatus 
Mar Menor. 
 
Esta población de caballitos de mar ha 
sufrido una importante regresión y, por 
ello, se integra en el libro rojo de los 
vertebrados en peligro de extinción de 
la Región de Murcia. 
 
Alas sobre el agua  

 
Desde 2009 Carrefour ha financiado la 
recuperación y regeneración de un 
tramo del río Manzanares en el Parque 
Regional del Sureste de la Comunidad 
de Madrid y diferentes áreas naturales 
del Parque Nacional de la Albufera en 
Valencia. 
 
Más osos, menos CO2 

 
En colaboración con Fapas, en el 
Concejo de Degaña, en el 2009 se ha 
plantado el “Bosque Carrefour” ubicado 
en el límite de Asturias y León. El 
territorio forma parte del Parque Natural 
de Fuentes del Narcea, siendo uno de 
los territorios de la Cordillera 
Cantábrica con mayor valor biológico. 
Forma parte actual del hábitat del oso 
pardo y el urogallo. 
 
VI Premio Carrefour de Medio 
Ambiente 

 
En 2010 un investigador de la 
Universidad de La Laguna ha recibido 
el “Premio Carrefour de Medio 
Ambiente”. Juan Carlos Calderón 
Gómez, del Departamento de Química 
de la Universidad de La Laguna firma el 
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trabajo “Reducción de emisiones de 
CO2 mediante una fuente de energía 
sostenible: catalizadores para pilas de 
combustible”.  
 
El trabajo ganador, “Reducción de 
emisiones de CO2 mediante una fuente 
de energía sostenible: catalizadores 
para pilas de combustible”, se centra 
en la posibilidad de reemplazar la 
forma tradicional de producción de 
electricidad por una tecnología con 
menos emisión de gases de efecto 
invernadero.  
 
 Las pilas de combustibles se 
caracterizan por una producción de 
energía eficiente y pocas emisiones 
contaminantes, además, son muy 
atractivas como generadores 
autónomos en la producción de 
electricidad de alta o baja potencia. 
 
La investigación realizada por Juan 
Carlos Calderón Gómez plantea 
diferentes vías de preparación de estos 
catalizadores, generando un amplio 
espectro de posibilidades para 
optimizar su síntesis y mejorar así la 
eficiencia de las pilas de combustible. 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de la 
política de desarrollo sostenible de 
Carrefour para fomentar la realización 
de trabajos de investigación en el 
ámbito del medio ambiente. 

 
Carrefour introduce las barquetas de 
cartón ondulado en frutas y verduras 
 
Desde diciembre de 2009 Carrefour ha 
apostado por la introducción de  
barquetas de cartón ondulado en frutas 
y verduras dando un paso más en su 
compromiso con el medio ambiente. 

Esta iniciativa pionera en el sector de la 
distribución se ha implantado de forma 
progresiva en la totalidad de los centros 
y representa una respuesta de la 
compañía por fomentar la utilización de 
materiales sostenibles.  
 
Las barquetas de cartón ondulado se 
utilizan en los lineales de frutas y 
verduras y están elaboradas a partir de 
papel reciclado. Además, se está 
trabajando en su posible implantación 
en otros sectores como la charcutería o 
la panadería. Todas estas acciones 
tienen como objetivo cumplir con 
nuestra política de introducir envases 
biodegradables en todo nuestro ámbito 
de actividad. 

 
De nuestros ejes de trabajo sobre 
envases y embalajes, podemos 
destacar para este caso los siguientes 
aspectos: 
 

• Embalajes mono-materiales, 
para facilitar la clasificación y el 
reciclaje 

 
•  Priorizar la utilización de 

materiales reciclados. 
 

• Uso de tintas vegetales para el 
conjunto de la impresión de 
cartones 

 
•  Información sobre el embalaje 

en nuestro packaging 
 

• Concebir el envase como un 
todo 

 
•  Aportar originalidad y 

modernidad 
 

 



•  Crear tendencia 
 
 
La utilización de barquetas de cartón 
ondulado se está realizando 
principalmente en referencias como 
manzanas, naranjas, peras, kiwis, 
pepinos y tomates, y como se ha 
mencionado anteriormente, se espera 
poder implantar este tipo de barqueta 
en la gran mayoría de nuestras 
referencias de frutas y verduras de libre 
servicio, así como en otros sectores. 
 
Carrefour ha apostado por las 
barquetas de cartón ondulado porque: 
 

• Son 100% reciclables y 
biodegradables. La materia 
prima utilizada para su 
producción (papel y cartón) 
proviene del papel reciclado. 

 
• Es un envase competitivo y 

eficiente. 
 

• Genera importantes beneficios 
debido a su perfecta 
apilabilidad. 

 
• De fácil transporte, almacenaje, 

y manipulación en la línea de 
envasado. 

 
• Las barquetas son 

personalizables mediante 
impresión. 

 
• Su impresión supone un valor 

añadido. El envase se convierte 
en el mayor vehículo y soporte 
de la marca. 

 
• Se pueden aplicar diversos 

tratamientos, en función de las 
características del producto. 
Pueden ser aplicados 
tratamientos anti-humedad, anti-
grasa, horneado, etc. 

 
• Las barquetas permiten un 

tratamiento superficial de origen 
vegetal que alarga la vida del 
producto. 

 
• Su huella de CO2 a lo largo de 

todo el proceso de reciclaje y 
transformación es un 74% 
inferior a la generada por una 
bandeja de PET y un 62% 
inferior a la generada por una 
bandeja de EPS. 

 
 
 

Es tan firme nuestro compromiso con el medio ambiente, que todas nuestras 
actuaciones son reflejo de ello. 



 Compromiso con la sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donación a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos 
 
Durante el 2010 Carrefour donó más de 
389.000 kilos de alimentos a la 
Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL).  
Asimismo, en la X Jornada Nacional de 
Bancos de Alimentos se recogieron 
más de 194.000 kilos de alimentos 
donados por los ciudadanos en 
nuestros centros para ser 
posteriormente distribuidos entre las 
entidades benéficas. 
 
Entregamos 180.000 euros a seis ONG 
dedicadas a la infancia desfavorecida  
 
La Fundación Solidaridad Carrefour ha 
entregado 180.000 euros a las seis 
ONG ganadoras de la 7ª edición de la 
“Convocatoria de Ayudas”. Los 
proyectos, que han recibido 30.000 
euros cada uno, han sido 
seleccionados por 20.842 empleados 
de la compañía.  
 
Las asociaciones premiadas: la 
Asociación Tutelar de Discapacitados 
Intelectuales (ATADES) de Zaragoza, 
que dedicará los fondos a adquirir 
material educativo y mobiliario 
adaptado para mejorar su desarrollo 
educativo y potenciar su autonomía; la 
Fundación Sauce de Sevilla, que 
creará un gimnasio terapéutico para 
mejorar la fuerza muscular evitando 
contracturas y deformaciones y su 
capacidad respiratoria; la Asociación de  
Padres de Niños y Adultos con Autismo 
de Málaga, que comprará un vehículo 
para facilitar el transporte de los niños y  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que puedan acudir a los diferentes 
servicios y actividades que ofrece la 
asociación y la Asociación de Parálisis 
Cerebral de Burgos (APACE): 
empleará los fondos en la creación y 
equipamiento de un aula de 
estimulación multisensorial; la 
Asociación para Personas con Parálisis 
Cerebral y Síndromes Afines 
(ASPACE) de Jaén, que desarrollará 
un programa para cubrir las 
necesidades rehabilitadoras de los 
niños con parálisis cerebral de la 
provincia y la Asociación Síndrome de 
Down de Córdoba, que pondrá en 
marcha un proyecto para fomentar la 
autonomía personal de los niños y 
jóvenes con síndrome de Down.  
 
Reconocimiento a nuestra labor 
solidaria: Premio FEAFES Andalucía 
2010 
 

 
En el 2010 la Federación Andaluza de 
Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES Andalucía) nos 
concede el Premio FEAFES Andalucía 
2010 en la modalidad de empresa. 
 
Dicho galardón nos ha sido otorgado 
"por difundir y promover la integración 
laboral de las Personas con 
Enfermedad Mental, creando puestos 



de trabajo directos y fomentando su 
ocupación". 
 
Premio por la integración laboral de 
personas en riesgo de exclusión social  
 

 
Nuestra compañía ha sido galardonada 
con el Premio Incorpora de la Obra 
Social La Caixa, en la modalidad 
Trabajo en Red, por nuestro 
compromiso con la integración laboral 
de las personas en riesgo de exclusión 
social.  
 
El objetivo de estos galardones es 
reconocer las mejores actuaciones del 
sector empresarial en el ámbito del 
empleo de personas en situación o 
riesgo de exclusión social, como paso 
previo a su integración social.  
 
El jurado ha valorado la calidad del 
empleo generado, el número de 
puestos de trabajo creados así como el 
perfil de los trabajadores con 
dificultades de inserción laboral. 
 
Así, para impulsar la creación de 
empleo entre este colectivo, Carrefour, 
a través de la Fundación Solidaridad 
Carrefour, ha firmado acuerdos de 
colaboración con entidades del mundo 
social como la Fundación ONCE, la 
Fundación Exit y Fundación Integra, 
entre otras. 
 
Galardonados por nuestro compromiso 
con la infancia con discapacidad  
 
La Federación de Asociaciones 
Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y/u Orgánica 
(FAMDIF/COCEMFE) ha galardonado 

a la Fundación Solidaridad Carrefour 
por su compromiso con la infancia con 
discapacidad física y orgánica, 
contribuyendo a su integración social y 
laboral.  
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