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Este año 2011 Carrefour ha continuado 
siendo un sólido aliado para las pequeñas 
y medianas empresas agroalimentarias 
de todas las Comunidades Autónomas. 
En nuestro ADN están las Pymes. 
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Carrefour está presente en 34 países; en España desde hace 38 años. 
Entre nuestros objetivos está el compromiso con las economías 
locales, integrándonos en las regiones donde trabajamos. Asumimos 
e integramos las costumbres, los usos locales y los productos de 
los entornos en donde nos establecemos, lo que lleva implícito un 
compromiso de responsabilidad en el desarrollo económico, social y 
medioambiental de las regiones donde estamos presentes.

Apostamos por la innovación permanente en el modelo comercial y en 
los productos y marcas, la competitividad en precios, los formatos de 
comercio y de servicios adaptados a las nuevas necesidades y generamos 
empleo en los entornos donde nos establecemos. 

Nuestra presencia implica una importante inversión local, y la puesta en 
marcha de un motor dinamizador de las zonas donde nos implantamos. 
A nivel comercial supone un apoyo para las Pymes españolas, ya que 
los proveedores regionales saben que tienen una gran oportunidad 
en Carrefour, puesto que nos convertimos en un escaparate para los 
excelentes productos locales de nuestro país.

Carrefour en España
Estamos presentes en España desde hace 38 años con nuestros formatos 
comerciales de hipermercado, supermercado y tiendas de proximidad. El 
96,23% de nuestras compras se realizan a empresas ubicadas en España 
de todas las Comunidades Autónomas, que en 2010 fueron más de 10.800, 
la mayor parte Pymes - comerciales, de servicios e inmovilizado -. 

Nos hemos convertido en 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, en vehículo proveedor de nuestra 
red en Europa de estos productos.

Una propuesta comercial cercana
Nuestros equipos están totalmente implicados y orientados hacia las 
demandas de los consumidores, y ofrecemos los mejores precios en 
nuestros hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad.

Nuestros clientes
A través de nuestro parque de establecimientos y fi liales, asumimos 
nuestro papel en un sector -el consumo de las familias- que actualmente 
es uno de los motores de la economía. La pluralidad de marcas y 
surtidos adaptados a la nueva realidad, la competitividad en precios, y 
la cercanía y proximidad -a través de nuestros supermercados y tiendas 
de proximidad-, se ponen en marcha para adaptarnos a las diferentes 
realidades y necesidades de nuestros clientes: surtidos nacionales e 
internacionales, productos locales y regionales de calidad -tanto de 
nuestras industrias proveedoras, como de nuestras marcas-, y una 
experiencia de compra atractiva.

Un modelo de comercio sostenible y responsable
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible a nivel mundial es uno 
de los ejes de nuestro modelo de comercio. Entre nuestras prioridades 
está garantizar la calidad de los productos que distribuimos, por lo que 
controlamos toda la cadena de valor. Fomentamos el ahorro energético 
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Nuestra
implicación local
“España tiene una gran fuerza, que son los productos 
regionales. Trabajamos para desarrollar estos productos que 
aportan sabor, historia, conexión con el origen y proximidad”. 
(Noël Prioux. Director General de Carrefour España).
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incorporando las últimas tecnologías en nuestros centros con este 
objetivo, instalamos plataformas de generación de energía fotovoltaica, y 
somos especialmente activos en la gestión efi ciente de residuos. 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.

Nos implicamos en la sociedad
Somos consecuentes con nuestro modelo de desarrollo sostenible, 
conscientes de nuestro potencial para contribuir a la mejora de nuestros 
entornos más cercanos. La Fundación Solidaridad Carrefour canaliza la 
acción social de la compañía en España y desarrolla sus programas tanto 
a nivel nacional como local. Para la dinamización de la acción social a nivel 
local, la Fundación cuenta con 131 Comités formados por 902 voluntarios. 
Muestra también de nuestro compromiso con la sociedad, es la labor 
integradora de nuestra política de recursos humanos. 

Apoyamos las Pymes agroalimentarias españolas 
Uno de nuestros objetivos es integrarnos en las regiones donde trabajamos 
y apoyar las economías locales. En Carrefour, el surtido local y regional 
es un aspecto diferenciador de nuestro modelo. Desde hace más de dos 
décadas, llevamos a cabo anualmente un programa de promoción de 
los productos agroalimentarios locales en nuestros centros, y en 2010 
se concretó en 16 campañas específi cas de estos productos, donde 
participaron 892 Pymes con más de 3.660 productos y fueron visitadas 
por más de 7 millones de personas en todas las Comunidades Autónomas. 



ANDALUCÍA
Nº de hipermercados: 37
Empresas participantes: 68
Visitantes: 1.237.072
Productos: 208

ARAGÓN
Nº de hipermercados: 2
Empresas participantes: 39
Visitantes: 110. 742
Productos: 140

COMUNITAT VALENCIANA
Nº de hipermercados: 22
Empresas participantes: 70
Visitantes: 886.569
Productos: 300

EXTREMADURA
Nº de hipermercados: 9
Empresas participantes: 46
Visitantes: 686.077
Productos: 170

FECHAS: DE MAYO A AGOSTO DE 2010

NÚMERO DE PROMOCIONES: 16
EMPRESAS PARTICIPANTES: 892
PRODUCTOS PRESENTADOS: 3.664
NÚMERO DE VISITANTES: 7.475.059
NÚMERO DE HIPERMERCADOS: 166

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 40
Visitantes: 101.916
Productos: 70

Carrefour mantiene 
un compromiso fi rme 
con las pequeñas y 
medianas empresas 
de las Comunidades 
Autónomas.
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CATALUÑA
Nº de hipermercados: 24
Empresas participantes: 56
Visitantes: 1.019.104
Productos: 240

GALICIA
Nº de hipermercados: 10
Empresas participantes: 79
Visitantes: 329.514
Productos: 625

COMUNIDAD DE MADRID
Nº de hipermercados: 25
Empresas participantes: 82
Visitantes: 1.391.320
Productos: 224

CANARIAS
Nº de hipermercados: 6
Empresas participantes: 97
Visitantes: 289. 682
Productos: 255

REGIÓN DE MURCIA
Nº de hipermercados: 4
Empresas participantes: 32
Visitantes: 205.675
Productos: 300

CANTABRIA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 48
Visitantes: 229. 375
Productos: 205

CASTILLA Y LEÓN
Nº de hipermercados: 8
Empresas participantes: 60
Visitantes: 384. 386
Productos: 300

PAÍS VASCO
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 52
Visitantes: 127.920
Productos: 239

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 50
Visitantes: 232. 344
Productos: 163

Ñ

ILLES BALEARS
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 27
Visitantes: 243.363
Productos: 58

Ó
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La X Edición de la 
Jornada Nacional de 
Pymes Carrefour se 
celebró en Madrid bajo la 
presidencia de D. Josep 
Puxeu, Secretario de 
Estado de Medio Rural y 
Agua. Con esta Jornada 
se clausuró el programa 
anual 2010 de promoción 
y reconocimiento de 
Carrefour al tejido agroalimentario español, sus empresas y sus 
productos. En el acto se puso en valor a las empresas galardonadas con 
los Premios Carrefour en 2010, que se celebraron en 8 Comunidades 
Autónomas. En ellas otorgamos el Premio Carrefour a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria, y a la Empresa más Innovadora.

Balance
En 2010 se realizaron 16 campañas promocionales específi cas de 
productos regionales en 166 hipermercados Carrefour en las que 
participaron 892 empresas con más de 3.660 productos. Dichas 
promociones fueron visitadas por más de 7,4 millones de clientes.

Apoyamos los productos locales
Desde que nos implantamos en España, nuestra compañía apoya las 
economías regionales, a través de compras y promociones específi cas 

Valoramos la trayectoria, 
la calidad, y la capacidad de 
innovación de nuestras Pymes
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Con las Pymes
españolas
La X Jornada Nacional de Pymes, reunió a las pequeñas y 
medianas empresas agroalimentarias galardonadas con 
los Premios Carrefour 2010.



de los productos locales. En 2010 el 96,2 de nuestras compras, tanto 
comerciales como de servicios, se han realizado a más de 10.800 
empresas españolas.

Dentro de nuestras marcas propias, comercializamos productos de 
nuestra amplia gastronomía seleccionando a industrias españolas 
por su calidad, capacidad e innovación. Asimismo desarrollamos una 
promoción activa de los productos españoles, tanto a nivel nacional 
como a través del Grupo en Europa (Francia, Italia, Polonia y Rumanía, 
como ejemplo).

Colaboramos con las Instituciones
Como muestra de apoyo a la industria española, se encuentran los 
numerosos convenios de colaboración fi rmados a lo largo de nuestra 
trayectoria con instituciones políticas y empresariales nacionales y 
autonómicas, para el desarrollo de diversos sectores agroalimentarios, 

o de buenas prácticas 
profesionales en diversos 
ámbitos (con los 
organismos de comercio 
de las Comunidades 
Autónomas para la 
comercialización de sus 
productos autonómicos, 
con cooperativas agrarias, 
FROM, etc.).
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La Compañía se encuentra entre las más 
activas de España en la comercialización 
de productos hortofrutícolas del campo 
español, siendo un importante agente 
dinamizador para su exportación y 
distribución a países europeos.
El sector hortofrutícola español goza de gran prestigio, no solo en España, 
sino también fuera de nuestras fronteras. La calidad de los productos, 
así como su cada vez mayor adaptación a las últimas tecnologías y a 
la innovación, son altamente valoradas, tanto por los consumidores 
españoles, como en los países de nuestro entorno.

Nuestra fi lial de compras de productos hortofrutícolas, SOCOMO, se ha 
convertido en la primera empresa comercializadora de frutas y verduras 
de España, con presencia en todas las zonas productoras de nuestro 
país y que, en 2010, alcanzó un volumen de compras de más 387.000 
toneladas de productos de origen español. 

SOCOMO es también la primera empresa exportadora de productos 
hortofrutícolas de España. Expresión de este liderazgo es que, además de 
la ya tradicional exportación a los países de Europa, hemos introducido 
desde hace dos años, a través de nuestra red de centros, productos de 
nuestros agricultores en países como Bulgaria, Brasil o Colombia y el 
pasado año lo hemos hecho también en Malasia, Taiwan e Indonesia.
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Abrimos 
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Carrefour, presente en 
España desde hace ya 
38 años, forma parte 
del tejido comercial 

de las 17 Comunidades 
Autónomas del Estado.
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68 empresas andaluzas presentaron 208 productos en la promoción 
anual “Quincena Andaluza de Calidad Certifi cada”.

La muestra tuvo lugar del 9 al 23 de junio en los hipermercados de 
Carrefour en Andalucía, y fue visitada por 1.237.072 personas. El acto de 
entrega de los Premios Carrefour en Andalucía, estuvo presidido por la 
Directora General de Industria y Calidad Agroalimentaria de la Junta de 
Andalucía, Ana Mª Romero.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
CONSORCIO DE JABUGO S.A.
Esta empresa, sinónimo de tradición y buen hacer artesanal, está 
presente en el mundo del ibérico desde 1986. Es la cabecera de un 
grupo empresarial dedicado a la producción del cerdo ibérico y a la 
elaboración y comercialización de sus productos derivados. Combinan 
el saber hacer artesanal, transmitido durante generaciones, con las 
técnicas más avanzadas en el control sanitario y de calidad, asegurando la 
trazabilidad desde el origen hasta el producto elaborado. En este contexto 
seleccionando las mejores piezas ibéricas nace “Capa Negra”, marca de 
calidad “Premium”. Las características de su emplazamiento, Jabugo, por 
su altitud y microclima, 
unido a la esmerada 
elaboración, 
garantizan la calidad 
de estos productos 
de inigualable aroma 
y sabor.

Premio a la Empresa más Innovadora: BORNAY DESSERTS S.L.
Esta empresa fue creada por los hermanos Bornay para acometer los retos 
de futuro de una actividad centenaria, la fabricación y comercialización de 
helados, sorbetes, pastelería y postres lácteos en general. Fue la tercera 
generación, el matrimonio formado por Carlos y María, quien creó una 
industria dotada de tecnología que les situó en la vanguardia del sector. 
Cuentan con sistemas de control de seguridad alimentaria y tecnológica 
de frío de última generación, certifi caciones ISO, IFS y BRC, y un programa 
de trazabilidad muy completo y novedoso. Ello ha permitido su adaptación 
y rápida respuesta a nuevas necesidades del mercado, como líneas de 
productos sin 
azúcar y sin gluten, 
y la innovación 
en referencias de 
mercados crecientes 
como el infantil. 
Asimismo les ha 
permitido abrirse a 
la exportación con 
todas las garantías del 
mercado.
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Datos de la Promoción
“Quincena Andaluza de Calidad Certifi cada”
Del 9 al 23 de junio
Empresas participantes: 68
Productos: 208
Visitas: 1.237.072

Datos 2010 de Carrefour en Andalucía
Empleados directos en la Comunidad: 7.722
Compras a empresas andaluzas: 678,3 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 1.406

Premiamos a las Pymes.
Edición 2010 Premios Carrefour 11Premiamos a las Pymes.
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97 empresas canarias presentaron 255 productos en la promoción 
anual “Productos de Canarias”.

La muestra tuvo lugar del 29 de mayo al 12 de junio en los hipermercados 
de Carrefour en Canarias, y fue visitada por 289.682 personas. El acto 
de entrega de los Premios Carrefour en Canarias, estuvo presidido por 
el Vicepresidente del Gobierno Canario, y Consejero de Economía y 
Hacienda, José Manuel Soria.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
GRUPO KALISE MENORQUINA S.A.
Los orígenes de este grupo con capital de origen canario, se remontan a 
1960 en las Palmas de Gran Canaria, donde esta empresa de origen familiar 
comenzó la fabricación de helados. Tras el crecimiento comercial de Kalise 
y su posterior venta a una empresa americana, la familia volvió a recuperar el 
negocio, en el que ya se había incorporado La Menorquina. La fusión en 1999 

de estas dos empresas 
fabricantes de helados y 
productos lácteos, bajo 
las marcas de Kalise y 
Menorquina, dio lugar 
al Grupo tal y como le 
conocemos hoy. Es el primer 
fabricante nacional de 
helados, y están a la altura de 
los primeros competidores 
de renombre mundial. 

Cuentan con una extensa variedad tanto en helados (clásicos, originales, para 
celíacos, en snacks, etc.), como en postres (inventores de las Frutas Heladas y 
Las Cerámicas), y se puede decir que hoy en día son un referente en Canarias.

Premio a la Empresa más Innovadora: JOSÉ SANCHEZ PEÑATE S.A.
Empresa canaria arraigada en las islas hace más de cuatro décadas, 
cuenta con una diversa actividad industrial. Instalaron la primera 
envasadora de leche y productos lácteos, ampliando más tarde su línea 
de productos a yogures y postres, entre otros. Su actividad se extiende 
además a varias áreas (vending; tueste, envasado y comercialización 
del café). En 1997 comenzó su andadura en el sector industrial de la 
panadería ultracongelada y recientemente ha puesto en marcha el 
obrador de pastelería fresca. La investigación nutricional, llevada a cabo 
sobre todo en la leche y los productos lácteos, en la que son pioneros 
al utilizar el aceite de oliva como ingrediente en sus productos lácteos, 
proporcionan al consumidor una alimentación más saludable, en la 
vanguardia de la dietética moderna. Todo esto les ha situado como 
líderes en el 
mercado canario 
de productos 
cardiosaludables. 
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Datos de la Promoción
“Productos de Canarias”
Del 29 de mayo al 12 de junio
Empresas participantes: 97
Productos: 255
Visitas: 289.682

Datos 2010 de Carrefour en Canarias
Empleados directos en la Comunidad: 1.371
Compras a empresas canarias: 70,5 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 415

ones
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48 empresas cántabras presentaron 205 productos en la promoción 
anual “Productos de Cantabria”.

La muestra tuvo lugar del 16 de julio al 4 de agosto en los hipermercados 
de Carrefour en Cantabria, y fue visitada por 229.375 personas. El acto 
de entrega de los Premios Carrefour en Cantabria, estuvo presidido 
por el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, 
Vicente Mediavilla.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: SOBAOS SERAFINA S.L.
Esta empresa familiar dedicada a la repostería, fue creada en 1920 en 
la Vega de Pas por el abuelo de la familia, e implantada como industria 
artesana en 1948 por los padres de la generación. Es la tercera generación 
quien está a cargo de la gestión, y actualmente la cuarta ya se ha 
incorporado a la actividad del grupo. Los sobaos pasiegos, las quesadas 
pasiegas y otras especialidades como hojaldres, cocos, mantecadas 
y bizcochos, entre otros, están elaborados con ingredientes típicos 
de Cantabria. Las inversiones en los 
últimos años tanto económicas, como 
en innovación, les han reportado un 
incremento en la producción, mayor 
diversifi cación, y mayor cuota de 
mercado. La experiencia de muchos 
años y sus excelentes productos 
elaborados según los consejos del 
abuelo, han convertido a esta empresa 
en un referente en la repostería cántabra.

Premio a la Empresa más Innovadora: SERGACAN. SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO
Su andadura comenzó en 2002 para comercializar el ganado de sus 
socios; ganado nacido, criado y sacrifi cado en Cantabria. A fi nales de 
2007, iniciaron su actividad con la sala de despiece y fi leteado, dando 
lugar a nuevas posibilidades de comercialización de su carne. Su apuesta 
por la innovación tanto en maquinaria, en la creación de un programa 
de calidad de carne de vacuno, analíticas y constantes controles de 
calidad, como en presentaciones más cómodas para el cliente fi nal, han 
conseguido revitalizar 
la comercialización 
de la I.G.P. Carne de 
Cantabria. La innovación 
es la herramienta 
utilizada para satisfacer 
al cliente fi nal. Por ello 
están presentes en los 
lineales y mostradores 
de las mejores empresas 
de alimentación del 
sector, y en los mejores 
restaurantes de 
Cantabria.
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Datos de la Promoción
“Productos de Cantabria”
Del 16 de julio al 4 de agosto
Empresas participantes: 48
Productos: 205
Visitas: 229.375

Datos 2010 de Carrefour en Cantabria
Empleados directos en la Comunidad: 872
Compras a empresas cántabras: 76,5 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 199

ad: 872
6,5 millones /€

nes
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60 empresas castellano leonesas presentaron 300 productos en la 
promoción anual “Productos de Castilla y León”.

La muestra tuvo lugar del 9 al 23 de junio en los hipermercados de Carrefour 
en Castilla y León, y fue visitada por 384.386 personas. El acto de entrega de 
los Premios Carrefour en Castilla y León, estuvo presidido por la Viceconsejera 
de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Mª Jesús Pascual.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS ALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN
La Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, nace en 2002 
creada por pequeños productores agroalimentarios ante la necesidad de 
unifi car, proteger y promocionar los productos artesanos alimentarios que 
se elaboran en la región. Su misión, entre otras muchas, es asesorar a los 
artesanos y realizar y promover eventos y colaboraciones con diferentes 
organismos, tanto públicos como privados, para dar a conocer sus 
productos. A través de la Plataforma 
Artesanos Alimentarios, comercializan 
sus productos. Estos productos están 
sujetos a una serie de condiciones que 
garantizan al consumidor un producto 
fi nal individualizado, de calidad 
y características diferenciadas, 
gracias a la intervención personal 
del artesano, puesto que se realiza 
de forma tradicional como lo 
hicieron nuestros abuelos.

Premio a la Empresa más Innovadora: GALLETAS GULLÓN
Esta empresa nacida en 1892, se dedicó a la elaboración y 
comercialización de galletas. En 1986 amplió su gama de productos, 
contando actualmente con más de 200 referencias divididas en 5 gamas 
de productos principales. Ejemplo de su afán de investigación e innovación 
es el proyecto HIGEA que desarrollan 14 empresas y que Galletas Gullón 
lidera. Su objetivo es alcanzar un gran avance tecnológico en la industria 
agroalimentaria desde el punto de vista de la salud, y especialmente de la 
alimentación en 
las enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 
Apuesta por tanto, 
por un modelo 
empresarial 
comprometido 
con la innovación 
y calidad de sus 
productos en el 
segmento de la 
galleta-salud, por 
lo que ha recibido 
numerosos 
reconocimientos.
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Datos de la Promoción
“Productos de Castilla y León”
Del 9 al 23 de junio
Empresas participantes: 60
Productos: 300
Visitas: 384.386

Datos 2010 de Carrefour en Castilla y León
Empleados directos en la Comunidad: 1.993
Compras a empresas de Castilla y León: 295,8 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 587

s
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46 empresas extemeñas presentaron 170 productos en la promoción 
anual “Alimentos de Extremadura”.

Las muestras tuvieron lugar del 9 al 23 de junio, y del 22 de julio al 10 de 
agosto en los hipermercados de Carrefour en Extremadura, y fueron 
visitadas por 686.077 personas. El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en Extremadura, estuvo presidido por la Vicepresidenta 
Segunda y Consejera de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura, Mª Dolores Aguilar Seco.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: DEGUSTE
Sociedad que nació en 2008 producto de la fusión de cinco grandes 
cooperativas de Extremadura, unidas para comercializar sus productos 
bajo una única marca. En la actualidad cuenta con siete cooperativas 
asociadas, con más de 120.000 hectáreas de cultivo propio y más de 
20.000 profesionales de campo. Producen una extensa y variada gama 
de productos como son: aceite de oliva virgen extra, aceitunas de mesa, 
aguardientes y licores de fruta, mermelada extra, miel, pimentón, polen, 
tomate natural triturado, arroz, vino y dulces artesanos, entre otros. 
Son pioneros en la utilización del licopeno en una exclusiva línea de 
aceites virgen extra, 
excelente por sus 
muchas propiedades. 
La preocupación 
por ofrecer a los 
consumidores 
productos naturales 

que benefi cian la salud, es uno de los principales objetivos de esta 
empresa que busca la satisfacción total del cliente.

Premio a la Empresa más Innovadora: TANY NATURE S.A.
Esta empresa fue fundada en 1986 por Atanasio Naranjo Hidalgo, y 
está formada por una serie de empresas dedicadas a la producción 
y comercialización de frutas frescas y plantas de vivero. Ofrecen al 
agricultor su apoyo y know how, y le convierten en productor competitivo 
impulsándole hacia otros mercados. Controlan todos los procesos del 
ciclo de la fruta e investigan y desarrollan nuevas variedades frutícolas, 
para lo que cuentan con un campo de experimentación propio de 50.000 
metros cuadrados, que desarrollan en viveros propios. El ciclo se cierra 
con la comercialización de las producciones propias de la empresa y la de 
los agricultores que colaboran con ellos. Son pioneros en la implantación 
de tecnologías aplicadas al cultivo del frutal, y en sus proyectos a corto 
plazo, utilizarán la robótica y crearán una Planta Inteligente. Actualmente 
son referente en el 
sector hortofrutícola, 
y están a la cabeza 
de la innovación y la 
tecnología.
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Datos de la Promoción
“Alimentos de Extremadura”
Del 9 al 23 de junio y del 22 de julio al 10 de agosto
Empresas participantes: 46
Productos: 170
Visitas: 686.077

Datos 2010 de Carrefour en Extremadura
Empleados directos en la Comunidad: 1.375
Compras a empresas extremeñas: 58,9 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 294
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 79 empresas gallegas presentaron 625 productos en la promoción 
anual “Da Terra e do Mar a Maior Calidade”

La muestra tuvo lugar del 9 al 23 de junio en los hipermercados de 
Carrefour en Galicia, y fue visitada por 329.514 personas. El acto de 
entrega de los Premios Carrefour en Galicia, estuvo presidido por la 
Directora General de Comercio de la Xunta de Galicia, Mª Nava Castro.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
THENAISIE PROVÔTE S.A.
Sus orígenes se remontan a 1904 cuando un emprendedor francés se 
instaló en Galicia, en El Grove, atraído por las expectativas de crecimiento 
de la industria conservera. Tras muchas difi cultades y el paso de los 
años, esta empresa centenaria alcanzó una posición relevante con 
capital totalmente gallego. Actualmente es un referente en el sector en 
familias como la sardina, sardinilla, mejillones, cefalópodos y caballa, sin 

olvidar los túnidos. En los 
últimos años ha duplicado 
su cifra de negocio y 
su objetivo es seguir 
creciendo con proyectos 
de internacionalización, 
como vía para mantener 
más sólidas sus 
infraestructuras en 
España, sobre todo 
en su tierra, Galicia.

Premio a la Empresa más Innovadora: ADEGAS MOURE
Empresa familiar vinculada a la comarca de la Ribeira Sacra y fundada 
en 1958. Se dedica a la elaboración y comercialización de vinos y 
aguardientes con las variedades de uva Ribeira Sacra, y están integrados 
en la D.O de dicha comarca. Es pionera en el cultivo de los viñedos 
escalonados por las laderas del 
Miño, y cuentan con una superfi cie 
de viñedo de 12 hectáreas. Con 
sus instalaciones alcanzan una 
capacidad de 350.000 litros de 
vino. Inauguraron una bodega sólo 
para elaborar vinos de crianza con 
una tecnología específi ca, con tinas 
troncocónicas de roble francés para 
hacer la fermentación alcohólica. 
Asimismo, su última destilería cuenta 
con tecnología punta. Representan 
un ejemplo de adaptación de 
los sistemas tradicionales de 
elaboración, a la modernidad actual. 
Su mayor orgullo sin embargo, 
es su tierra, y su compromiso 
con ella para que la Galicia rural 
sea valorada.
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Datos de la Promoción
“Da Terra e do Mar a Maior Calidade”
Del 9 al 23 de junio
Empresas participantes: 79
Productos: 625
Visitas: 329.514

Datos 2010 de Carrefour en Galicia
Empleados directos en la Comunidad: 1.963
Compras a empresas gallegas: 320,1 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 580

iones
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50 empresas asturianas presentaron 163 productos en la promoción 
anual “Sabores de Asturias”.

La muestra tuvo lugar del 9 al 23 de junio en los hipermercados de Carrefour 
en Asturias, y fue visitada por 232.344 personas. El acto de entrega de 
los Premios Carrefour en Asturias, estuvo presidido por el Consejero de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias, Graciano Torre.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: FAST EUROCAFE S.A.
Esta empresa familiar, 100 % asturiana, cuenta con más de veinte años de 
experiencia. Vinculada en su origen al mundo de la restauración, comenzó 
con la creación de una empresa de distribución donde el café era uno de sus 
principales productos. Pasados los primeros años de actividad, la empresa se 
centró en el tueste y distribución de café y estuchado de azúcar, así como la 
distribución en HORECA de productos afi nes (infusiones, cacao, edulcorante, 
etc.). Actualmente está posicionada en un mercado de café maduro con una 
gama de productos y servicios de alta calidad, y con delegaciones en el 80% 
del territorio nacional. Ha 
lanzado al mercado dos 
envases innovadores para 
café molido: los provistos 
de válvula selectiva de 
aromas, y el envase 
Cofi box. 

Por ello entre otras cosas, ha sido objeto de numerosos reconocimientos, 
como el “Taste Award”, o “Producto del Año” entre otros. Ofrece una 
amplia variedad de formatos: café en grano de distintas capacidades, en 
lata presurizada, monodosis, soluble, además de tés e infusiones, azúcar 
y edulcorante. Ello les ha permitido convertirse en una de las empresas 
españolas de café tostado con más proyección internacional.

Premio a la Empresa más Innovadora: ASTURVISA
Una de las compañías asturianas más importantes dedicada a la elaboración, 
venta y distribución de vino, sidra y productos de alimentación. La adquisición 
en 1999 de las instalaciones en Gijón, permitió a esta empresa desarrollar El 
Lagar La Nozala, para elaborar y comercializar sidra natural de alta calidad y 
esmerada elaboración en varias versiones. El escanciado, es una tradición 
en España, a diferencia de otros países, por lo que en los últimos años han 
trabajado en investigación, desarrollo e innovación, para elaborar su producto 
estrella: Escalada, Sidra Natural de Mesa con D.O.P. Sidra de Asturias. Una 
sidra estabilizada, fi ltrada y lista para consumir directamente de la botella sin 
necesidad de escanciado, lo que facilita su comercialización también fuera 
del Principado. Los dos tipos de Sidra Natural con D.O.P. Sidra de Asturias, 
tanto la natural de escanciar, como 
la de mesa, han sido reconocidas 
con el Broche de Plata por el 
Consejo Regulador de la Sidra, 
en el I Salón de la Sidra con D.O.P.
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Datos de la Promoción
“Sabores de Asturias”
Del 9 al 23 de junio
Empresas participantes: 50
Productos: 163
Visitas: 232.344

Datos 2010 de Carrefour en Asturias
Empleados directos enº la Comunidad: 922
Compras a empresas asturianas: 119,9 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 209

s
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32 empresas murcianas presentaron 300 productos en la promoción 
anual “Productos de la Región de Murcia”.

La muestra tuvo lugar del 23 de junio al 7 de julio en los hipermercados de 
Carrefour en Murcia, y fue visitada por 205.675 personas. El acto de entrega 
de los Premios Carrefour en Murcia, estuvo presidido por el Consejero de 
Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá Cerdá.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
PATATAS FRITAS RUBIO S.C.L.
Los orígenes se remontan a 1965 en una pedanía de Cehegín, Murcia. Su 
fundador comenzó a tostar almendras en el horno del pueblo, pero más tarde 
continuó fabricando artesanalmente patatas fritas y cortezas de cerdo. En años 
posteriores abrieron una nueva fábrica en Bullas, que les permitió aumentar su 
capacidad de producción y desarrollar nuevas líneas de productos. Actualmente 
tiene cuatro líneas de productos: las patatas clásicas, aperitivos, frutos secos y 
su producto gourmet: patatas artesanas de corte grueso. Conocidas en la Región 
de Murcia, exportan también a Francia y están ampliando su alcance a otros 
mercados exteriores. La fi delidad a sus raíces y la confi anza que el consumidor 

ha depositado en esta empresa, son su mejor carta de 
presentación, tanto en su Región, como fuera de ella.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
FRUTAS EL DULZE
Empresa familiar creada en 1990, dedicada a la 
preparación, envasado y empaquetado de verduras y 
hortalizas. Pero sus orígenes se remontan a los años 50, 

cuando José Sánchez (más conocido como “Pepe el 
Dulze”), inició esta actividad comercial. En sus inicios 
comercializaba una gran variedad de hortalizas, y en 
los últimos años se ha especializado en el prepackaging 
de las lechugas, que representan aproximadamente el 
90% de la facturación total. El control de calidad de sus 
productos está garantizado desde la selección de las 
semillas hasta que llega a la mesa del consumidor. Su 
apuesta por la investigación y la innovación se refl ejan 
tanto en la mejora continua de sus procesos, como 
en colaboraciones con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, para la identifi cación de 
productos de radiofrecuencia. Todo ello sitúa a esta 
empresa en la vanguardia del sector. 

MENCIÓN ESPECIAL A LA EMPRESA NO PYME MÁS VOTADA: HERO ESPAÑA S.A.
Instalada en 1922 en Alcantarilla comenzó dedicándose a la elaboración de 
confi turas, que pronto adquirieron una gran popularidad. Posteriormente amplió su 
surtido lanzando la primera gama completa de alimentación infantil en el canal de 
alimentación, y llegando a comercializar más de 400 productos diferentes. Desde 
sus inicios se ha comprometido con la calidad, utilizando procesos de elaboración 
sofi sticados, e implantando un Sistema de Calidad Integrada que se aplica en el 
diseño, desarrollo y fabricación de sus productos. Es una de las mayores empresas 
de alimentación del país y ha sido objeto de numerosos reconocimientos.
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Datos de la Promoción
“Productos de la Región de Murcia”
Del 23 de junio al 7 de julio
Empresas participantes: 32
Productos: 300
Visitas: 205.675

Datos 2010 de Carrefour en la Región de Murcia
Empleados directos en la Comunidad: 936
Compras a empresas murcianas: 242,3 millones /€
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 273
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518
empleados

183,2
millones de euros de compras

214
entidades mantuvieron relaciones 
comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009:
Bodega Grandes Vinos y Viñedos, S.A.

Premio a la empresa 
más innovadora 2009:
La Zaragozana

888
empleados

166
millones de euros de compras

316
entidades mantuvieron relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2009:
Quesos Vega Sotuélamos, S.L.

Premio a la empresa más innovadora 2009:
Apimancha, S.L.

Mención especial a la empresa 
no Pyme más votada:
Bodegas Ayuso

Aragón Castilla-
La Mancha
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Cataluña Illes Balears
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5.784
empleados

2.136
millones de euros de compras

1.770
entidades mantuvieron relaciones 
comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009:
Bodegas Ramón Roqueta

Premio a la empresa 
más innovadora 2009:
Càrniques Valldan, S.A.

755
empleados

16,1
millones de euros de compras

153
entidades mantuvieron relaciones 
comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009:
Esplet Sociedad Agraria de 
Transformación

Premio a la empresa 
más innovadora 2009:
Quely, S.A.



9.881
empleados

3.521,3
millones de euros de compras

2.476
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.

479
empleados

125,1
millones de euros de compras

194
entidades mantuvieron relaciones 
comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009:
Martiko

Premio a la empresa 
más innovadora 2009:
Lácteos Belate, S.A.T.

Comunidad 
de Madrid

Comunidad Foral
de Navarra 

28
Nuestra dimensión en las 
Comunidades Autónomas 
que celebraron los 
Premios Carrefour en 2009



5.222
empleados

513,3
millones de euros de compras

1.153
entidades mantuvieron relaciones 
comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009:
Productos Velarte, S.L.

Premio a la empresa más innovadora 2009:
Cooperativa Valenciana Unión 
Protectora del Perelló (UNIPRO)

1.426
empleados

273,3
millones de euros de compras

468
entidades mantuvieron relaciones 
comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2009:
D.O.P. Queso Idiazabal

Premio a la empresa 
más innovadora 2009:
Casa Eceiza

Comunitat
Valenciana

País Vasco

Nuestra dimensión en las Comunidades
 Autónomas que celebrarón los

 Premios Carrefour en 2009 29



Para todos 
los días
Abarca una gama de más de 5.500 referencias 
que van desde productos básicos de la cesta de 
la compra hasta productos innovadores en el 
mercado para que nuestros clientes tengan una 
oferta moderna, saludable, segura y cómoda. 
Todos los productos están garantizados por 
doble sistema de control de calidad, el que 
establece el proveedor y el propio de Carrefour, 
homologado por norma ISO 9001: 2000.

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.que se adapta al mercado.

El modelo 
multimarca de 
Carrefour, basado en 
exigentes protocolos 
de calidad, fomenta 
la libertad de 
elección de un 
amplio surtido de 
productos.
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Lo mejor
de la gastronomía
Esta compuesta por productos “Gourmet” 
de la mayor calidad, procedentes tanto de la 
gastronomía española como de otros países 
del mundo. Dentro de esta línea, se encuentran 
los productos “De Nuestra Tierra” los mejores 
productos españoles producidos al 100% con 
materias primas de origen español y con una 
elaboración tradicional. La mayoría cuentan 
con Denominación de Origen Certifi cada e 
Indicación Geográfi ca Protegida.

Cuidamos de ti
y del medio ambiente
Estos productos proceden de la agricultura 
ecológica: un sistema alternativo de producción, 
respetuoso con el medio ambiente que evita 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.

Cuidamos de 
tu salud
Carrefour quiere ayudar a aquellos que desean 
cuidar su alimentación, bien de forma preventiva 
o por necesidades concretas, con una amplia 
gama de productos específi cos. Componen 
esta gama más de 150 referencias en productos 
bajos en sal, azúcares o materia grasa, productos 
fuente de calcio o fi bra y también productos que 
ayudan a reducir el colesterol. Todos nuestros 
productos cumplen con el Reglamento Europeo 
relativo a las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables 
de los alimentos. 

con Denominación de Origen Certifi cada e
Indicación Geográfi ca Protegida.
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También
para ti
Carrefour dispone de una gama de productos 
específi cos para celíacos, elaborados sin 
gluten, a un precio más económico que otros 
distribuidores. Se trata de 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 cuentan con un 
packaging atractivo para los niños, y su 
elaboración con ingredientes seleccionados 
y nutricionalmente equilibrados, están 
supervisados por la Jefa del Servicio de 
Nutrición del Hospital La Paz, de Madrid.

Los productos
más económicos
Ofrece una gama de productos que cubren 
las necesidades de tu hogar en alimentación, 
bazar, productos frescos, perfumería y 
droguería. Más de 300 artículos al precio 
más bajo 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.

ciones de higiene, seguridad, trazabilidad
plimiento de la calidad.Nutrición del Hospital La Paz, de Madrid. y cumpl
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Este año 2011 Carrefour ha continuado 
siendo un sólido aliado para las pequeñas 
y medianas empresas agroalimentarias 
de todas las Comunidades Autónomas. 
En nuestro ADN están las Pymes. 
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