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Presentación

En el ejercicio 2008, el Grupo Centros
Comerciales Carrefour ha mantenido una
razonable evolución positiva a pesar de un
entorno en recesión que ha afectado a las
principales magnitudes de la demanda,
especialmente el consumo de los hogares. 
La evolución de nuestra empresa en el año, 
se ha apoyado sin duda, en la sólida proyección
de su imagen entre los consumidores, así como
en la profesionalidad de sus empleados. 

La compañía ha desarrollado en el ejercicio, 
un intenso crecimiento orgánico con la apertura 
de siete nuevos hipermercados y cerca de una
veintena de supermercados. Hemos finalizando el
año con un equipo de personas bajo todas las
enseñas del Grupo, cercano a los 48.500
empleados.

Inmerso en primera línea en la coyuntura
económica que vivimos, Carrefour mantiene su
apuesta por un modelo de comercio moderno,
eficiente e integrador en los entornos donde nos
ubicamos, tanto desde el punto de vista
económico, como social y medioambiental. 
Esta visión se enmarca en nuestra estrategia
empresarial y su objetivo, es el mantenimiento 
de un crecimiento sostenible y duradero. 

Quiero destacar algunas variables de nuestra
dimensión en 2008 en España, variables que
configuran nuestro perfil de empresa integrada.
En el ejercicio, hemos trabajado con cerca de
12.000 empresas, industriales y de servicios, 
- en su mayoría empresas regionales y locales -

de todas las ciudades donde estamos presentes, 
y que suponen en su conjunto el 94% de los
suministros que realizamos en el país. Esta
actividad, medida en términos de aportación 
a la renta nacional española, ha generado 1.576
millones de euros con un crecimiento anual de 3.9%.

Nuestro programa anual de promociones
específicas de productos de las diferentes CC.AA.,
ha cerrado con éxito 17 promociones regionales e
internacionales, como la realizada en los centros
de Carrefour Rumanía. En estas acciones, han
participado cerca de 1.000 empresas industriales
con cerca de 4.000 productos y fueron visitadas
por más de 7 millones de personas. 

Asimismo, es de reseñar la importancia de nuestra
compañía en el sector hortofrutícola español. 
En 2008, hemos comercializado cerca de 422
millones de kilos de estos productos, de los que
cerca de la mitad, fueron destinados a los centros
de la red en Europa, en donde Carrefour España
es el suministrador de referencia para el Grupo. 

La acción social se canaliza a través de la
Fundación Solidaridad Carrefour y es otro pilar
fundamental de nuestro modelo de
sostenibilidad, en colaboración estrecha con
empleados, clientes, proveedores, instituciones y
ONG. Se realiza a nivel local, tanto a través de
programas de apoyo a la infancia desfavorecida,
como a favor de la integración laboral de
colectivos en riesgo de exclusión social, entre
otros. En este ejercicio, han participado más de
veinte mil colaboradores en la elección de los

programas de ayuda. A finales de 2008, eran 793
las personas con discapacidad que formaban
parte de nuestra plantilla. 

Quisiera finalizar, haciendo referencia a nuestra
clara posición a favor del respeto al medio
ambiente. Trabajamos en este terreno con una
hoja de ruta establecida para todo el Grupo, 
en donde la mejora de calidad de los productos
vendidos - en especial las marcas propias -, 
la optimización de los consumos y emisiones en
la cadena logística, el control y la gestión eficiente
de residuos, son aspectos prioritarios.

Quiero trasladar, en nombre del Consejo de
Administración, nuestro agradecimiento a todos
los que han contribuido a los logros alcanzados
en 2008. A los empleados por su dedicación 
y oficio, y a los clientes, empresas proveedoras 
e instituciones sociales, por su confianza.

Un cordial saludo.

Rafael Arias-Salgado Montalvo 



El ejercicio 2008, y en especial su segunda
mitad, ha acelerado el deterioro de las variables
que afectan a la renta disponible de las
personas y por tanto con efectos inmediatos
sobre el consumo. 

Hemos continuado durante el presente ejercicio
la expansión con aperturas de nuevos centros y
mejora de los existentes. Se han abierto siete
nuevos hipermercados: Écija, Villarrobledo, Parla,
Torrejón de Ardoz, Vícar, Mairena del Alcor y
Nassica (Getafe), y 19 supermercados de
Carrefour Express y Carrefour City. Los servicios
complementarios se han implantado en todos los
nuevos centros. Se han creado más de 1.100
empleos, en línea con la media de los últimos
cinco años.

A finalizar 2008, C.C.Carrefour gestionaba 
bajo sus enseñas; 168 hipermercados, 
109 supermercados, 110 galerías comerciales, 
140 oficinas de finanzas y seguros, 85 gasolineras
y 81 agencias de viajes, repartidas por todas las
CC.AA. La facturación neta en el ejercicio, alcanzó
los 9.581 millones de euros, con un 2.5% de
incremento sobre el año anterior. 

Durante el ejercicio, se han movilizado todas las
palancas para atender la demanda del cliente:
los mejores precios en productos y servicios.
Gracias al dinamismo de nuestro modelo
comercial, estamos llevando a cabo promociones
muy agresivas en precios, manteniendo la
calidad de los productos, que han supuesto
rebajas de hasta el 25% en todas las categorías y

sobre una media de 10.000 artículos por centro. 

Asimismo, el Club Carrefour, con 8.5 millones 
de asociados al final del ejercicio, ha contribuido
a la fidelización de una amplia base de nuestros
clientes. Hemos destinado en el año, 126 millones
de euros a descuentos acumulados por las
compras y promociones, como recompensa por
su fidelidad. El Club Carrefour se ha incorporado
durante 2008, a los servicios de los
supermercados Carrefour Express. El resto de
filiales de la compañía aportan a los asociados
del Club ventajas adicionales. Este es el caso de
las estaciones de servicios de la compañía, que
han ofrecido 50 millones de euros en las
campañas promocionales de descuentos en
carburante, que han oscilado entre el 4% fijo,
hasta el 10% puntual. 

Evolucionamos hacia una oferta multi-
especialista, en donde la marca propia juega un
papel fundamental, aportando todos nuestros
valores, como son: modernidad, innovación y
sobre todo precios bajos. Nuestros lineales
mantienen más de cien mil referencias que
evolucionan con la demanda de los clientes 
a nivel local, y atienden los gustos de los 
clientes de todas las regiones donde servimos.
Trabajamos desde hace varios años con 
la industria agroalimentaria en equipos
multidisciplinares para la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio, donde la mejora
conjunta es la base del proyecto.

En el entorno socioeconómico que nos toca vivir,

vamos potenciar los ejes por los que somos
reconocidos por los clientes: calidad, surtido y
precios. Vamos, de igual manera, a optimizar 
los costes de distribución para seguir retornando
a los consumidores las mejoras en la gestión, 
a través de mejores precios de venta. 

Quiero agradecer sinceramente al gran equipo
de colaboradores de Centros Comerciales
Carrefour, su trabajo y dedicación en el ejercicio.
Asimismo quiero dar las gracias a las empresas
proveedoras por su confianza. Y en especial a
nuestros clientes, por su fidelidad.

Un cordial saludo.

Noël Prioux

1.2
Carta del 
Director General
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Hechos Relevantes 2008

Carrefour, Premio Alimentos 
de España 2008

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, en su XXI Edición, ha
concedido a nuestra compañía, el Premio
Alimentos de España 2008 a la Distribución 
y Comercio Alimentario, entre otros motivos,
por su labor en el tejido social y económico
de los lugares donde se ubican sus centros, 
y los activos planes de promoción de los
productos agroalimentarios españoles en
todas las Comunidades Autónomas, así
como en los centros de la red Carrefour en
algunas ciudades europeas.

211 millones de inversión 
en el ejercicio.

La compañía, en España, ha invertido en 
el ejercicio 211 millones de euros en los
procesos de expansión y mejora de sus
equipamientos. Finaliza 2008 con un parque
comercial bajo sus enseñas de 168
hipermercados, 109 supermercados, 85
gasolineras, 81 agencias de viajes y 140
oficinas de finanzas y seguros, así como los
servicios de telefonía y de comercio online,
que daban empleo en su conjunto, a cerca
de 48.500 personas. 

Apoyo a la vida sana 
y la Cultura

Otro año más, patrocinamos la Liga de
Baloncesto ACB y a la Federación Española
de Baloncesto. Hemos promovido este
deporte en los colegios a través del
Programa Escolar de Baloncesto de la FEB. 
En 2008 participamos como patrocinadores
de la Exposición Internacional de Zaragoza,
así como en numerosos eventos deportivos
populares a nivel local, regional y en toda
España para fomentar la vida sana.

Participan cerca de 1.000 pymes
agroalimentarias regionales 
en 17 promociones 

El programa anual de promoción de
productos regionales, ha llevado a cabo 
17 promociones específicas en los
hipermercados Carrefour. En las mismas,
han participado cerca de 1.000 empresas- 
la mayoría pymes- de las diferentes
Comunidades Autónomas y han sido
visitadas por más de 7 millones de clientes.
También en 2008, se ha realizado la primera
muestra de productos españoles en
Carrefour Rumanía, con los productos de 
34 empresas españolas. 
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Hechos Relevantes 2008

Club Carrefour con más de 
8.5 millones de asociados 

El club de los clientes de Carrefour supera 
los 8.5 millones de asociados, que se han
beneficiado, gracias a su fidelidad, de 126
millones de euros en descuentos a través 
de cheques ahorro y cupones directos. 
La tecnología más avanzada en este 
campo, permite incrementar el valor de las
propuestas al cliente, al personalizar las
promociones por asociado, en función de 
su perfil de consumo.

Premio Carrefour de Medio
Ambiente 

En 2008 se hizo entrega del V Premio
Carrefour de Medio Ambiente al investigador
Juan Francisco García Martín, del
departamento de Ingeniería Química
Ambiental y de los Materiales, de la
Universidad de Jaén. Este galardón se
enmarca dentro de la política de Desarrollo
Sostenible del Grupo.

Supermercados Carrefour 
en expansión

Los supermercados de la compañía finalizan
el ejercicio con 109 establecimientos en sus
dos formatos. Carrefour Express, con 98
establecimientos consolida su modelo
comercial. Carrefour City, inaugura ocho
centros en Madrid, y finaliza 2008 con 
11 centros en la capital.

Gasolineras Carrefour: 50
millones en descuentos y líderes
en satisfacción.

Nuestras estaciones de servicio han
regalado en 2008 cerca de 50 millones de
euros en descuentos directos en los precios
de los combustibles. Han pasado por ellas 
21 millones de clientes, que se beneficiaron
de promociones de hasta un 10% de
descuento. Asimismo, las gasolineras de
Carrefour se sitúan como empresa líder en
Satisfacción, Fidelidad y Prescripción en el
sector de estaciones de servicio, según el
Estudio ISSCE 2008

Creación de 1.100 nuevos
empleos en 2008

El crecimiento experimentado en la
compañía en su proceso de expansión en
España ha llevado implícito, la creación de
1.108 nuevos puestos de trabajo directos y 
se estima en el doble con los indirectos.
Asimismo, C.C.Carrefour, lleva a cabo una
política de integración laboral de personas
con discapacidad y en riesgo de exclusión
social. En virtud de la misma, la compañía
contaba a final del ejercicio en su plantilla
con 793 trabajadores con discapacidad. 
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La tarjeta Pass Visa de
Carrefour, gratuita y con 2,5
millones de cuentas asociadas.

Tarjeta de debito y crédito que basa su éxito
en la propuesta comercial para los titulares:
es gratuita y de una gran utilidad, tanto en
todos los servicios de Carrefour, como en 
el resto del mercado. Incorpora entre sus
ventajas todas las asociadas al Club
Carrefour y adapta sus cláusulas de crédito
al perfil particular de los titulares.

www.carrefour.es: 
40 millones de visitas y 
271 millones de páginas vistas 

La web de Carrefour finaliza 2008 con un
tráfico consolidado de más de 40 millones
de visitas y 230 millones de páginas vistas en
el año. Está concebido como un portal útil
orientado a todos los grupos sociales con los
que nos relacionamos, desde donde poder
comprar en las tiendas de comercio online
de alimentación y tecnología o acceder a un
mundo servicios e información de interés.

Con los grandes proveedores en
un proyecto de mejora continua

Más de cien grandes proveedores
participan, desde hace seis años, en el
proyecto Masa de Margen. Carrefour
mantiene equipos de trabajo
multidisciplinares con las grandes empresas
industriales para la búsqueda y desarrollo
conjunto de productos y servicios adaptados
a las nuevas necesidades.

Los más competitivos: 
El Teléfono Rojo

Los clientes han contado durante 2008 con
una línea directa - 900 410 410 - para
conseguir bajar en 24 horas, el precio de un
determinado producto en su hipermercado
Carrefour, si lo encontraban más barato en
otro establecimiento. Nuestra compañía
quiere liderar el sector, también con los
mejores precios.

Pionero en bolsas
biodegradables

En junio de 2008, se lanza en Madrid y
Barcelona las primeras bolsas biodegradables
alternativas en el sector, como opción a las
bolsas desechables para los consumidores. 
A lo largo del ejercicio se ha ido ampliando a
los demás centros de la compañía. Es una
iniciativa pionera que busca contribuir a la
reducción del impacto medioambiental a
través de la disminución del uso de las bolsas
de plástico de un solo uso, y que culminará en
el 2009 con la eliminación definitiva de las
bolsas de plástico, ofreciendo a los clientes
alternativas sostenibles.

Generación de Energía renovable 

Instalados en las cubiertas de ocho de
nuestros hipermercados y plataformas
logísticas, los paneles fotovoltaicos
generarán más de 109.000 KWh en 2009.
Estas iniciativas se encuadran dentro del
modelo de desarrollo sostenible del Grupo
en el todo el mundo.
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Xxx
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Las marcas propias se
consolidan

Después de una inversión de 10 millones de
euros en su relanzamiento, 2008 ha sido el
ejercicio de la consolidación de las marcas
propias de la compañía. En total suponen
7.500 artículos de alimentación y no
alimentación, adaptados a las nuevas
demandas de los consumidores y con 
una alta relación calidad-precio. 

25º Aniversario de Carrefour
Elche y San Fernando (Madrid) 

Vieron la luz en 1983, y desde entonces 
han contribuido a dinamizar los entornos,
haciendo más confortable la vida a los
moradores de sus zonas de influencia. 
Han sido en este tiempo un referente de 
la innovación en el comercio, 
la democratización de los precios 
y la seguridad en el consumo. 

21.161 empleados eligen seis
proyectos solidarios en 2008

La Fundación Solidaridad Carrefour organiza
la 6ª Edición de la "Convocatoria de Ayudas"
donde los empleados de la compañía,
participan en la elección de seis proyectos
solidarios de otras tantas ONG españolas.
Este programa cuenta con una dotación de
180.000 euros y va destinado a proyectos de
actuación local de ayuda a la infancia
desfavorecida. 

Carrefour trabaja con 
12.000 empresas españolas 

En su mayoría pymes industriales o de
servicios, de todas las CC.AA., que suponen
en su conjunto el 94% del total de las
compras de la compañía en España en
2008. En este sentido, se celebro durante el
ejercicio la VIII Jornada Nacional de Pymes
Carrefour, donde se pone en valor
anualmente, a las empresas ganadoras 
de los Premios Carrefour a la Mejor Pyme
Agroalimentaria y a la Pyme más
innovadora. El acto fue presidido por 
la Secretaria de Estado de Comercio, 
Silvia Iranzo Gutiérrez.

Carrefour con el comercio
solidario

En colaboración con la Fundación Codespa
se desarrolla el proyecto “Comercio
Solidario”, que apoya la comercialización 
de productos solidarios procedentes de
campesinos ecuatorianos en los centros 
de Carrefour en España. Asimismo, a través
de Intermón Oxfam se comercializan los
artículos fair trade: Café y cacao.
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Presente en España desde hace 36 años, el
Grupo Centros Comerciales Carrefour es filial del
Grupo Carrefour, líder en Europa del sector de la
distribución comercial y en segundo lugar en el
ranking mundial por cifra de ventas. Pionero del
concepto comercial del hipermercado hace 45
años en Francia, ha expandido la fórmula de
“todo bajo el mismo techo, precios discount y
adaptación local”, por 33 países de los cinco
continentes. 

Carrefour en el Mundo

( 31/12/2008)

Nº 1 en Europa
Nº 2 en el mundo
Presente en 33 países
15.430 Establecimientos 
108.629 millones de € de ventas (I.I)
7º Empleador mundial: 495.042 colaboradores
Más de 3.000 millones de actos de compra/año

Somos el grupo más internacional del sector,
siendo el área europea, donde se concentra 
el 80% de la cifra de negocio. Francia, España,
Bélgica, Italia y Grecia representan los grandes
mercados europeos, y estamos presentes en
otros cuatro países de la región. 

Al poco de iniciar su modelo, el Grupo Carrefour
puso en marcha el desarrollo internacional,
fundamentalmente en países de economías
emergentes. Hoy cuenta con posiciones de
liderazgo en mercados tan relevantes como
América Latina, Brasil, Argentina y Colombia. 
En Asia mantiene una importante evolución en
China, con una previsión de aperturas en 2009
de 180 centros, y cuenta con presencia creciente
en otros cinco países de esta relevante área del
globo. India representa un importante mercado,
en donde se espera comenzar a operar

próximamente. En la región Europea, se ha
apostado fuerte en mercados en crecimiento
como Polonia, Turquía y Rumanía, y en 2009, 
esta previsto el inicio de operaciones en Rusia. 

El éxito de Carrefour en el mundo 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 integración socio-económica en los entornos,
la innovación permanente y los mejores precios
de venta como eje trasversal, configuran nuestra
propuesta de valor. 

Fue pionero en 1973 del formato comercial
hipermercado, en Barcelona, con el centro de 
El Prat. Este nuevo modelo de comercio fue
rápidamente aceptado por los consumidores
españoles. A partir de aquellos incipientes
establecimientos y la fórmula del autoservicio, 
se denominó en España al nuevo sector, de
manera genérica: la distribución moderna.

A final de 2008, el Grupo Centros Comerciales
Carrefour está presente con sus formatos de
comercio y servicio, en las principales ciudades
de las 17 Comunidades Autónomas. Gestiona 168
hipermercados, 109 supermercados, 110 galerías
comerciales, 140 oficinas de finanzas y seguros,
85 gasolineras y 81 agencias de viajes. 
La facturación neta en el ejercicio, alcanzó los
9.581 millones de euros y durante el año, más 
de un millón de personas diarias, visitó sus
establecimientos. 

La compañía se encuentra entre las principales
empresas creadoras de empleo en España, y
finaliza el año con un equipo cercano a 48.500
personas bajo sus enseñas, después de crear
más de 1.100 puestos de trabajo en el 2008 en 
el proceso de expansión. 

3.1
La compañía

3.1.1 
El Grupo
en el mundo

3.1.2 
Centros Comerciales
Carrefour en España
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Lars Olofsson, Director General del Grupo
Carrefour, afirma en la memoria de desarrollo
sostenible 2008:“ Tengo la convicción de que hoy,
una empresa debe fijarse a la vez, sanos
objetivos económicos y ser un actor responsable,
tanto a nivel social como medioambiental. 
Esto es, a mi juicio, la garantía de un crecimiento
duradero”.

Carrefour tiene la ambición de ser el comercio
preferido por los consumidores allí donde se
establezca y esto, hoy más que nunca, supone 
un compromiso con las comunidades del
entorno, con los grupos de interés con los que
interacciona, así como con el medioambiente.
Esta dimensión responsable, es y será cada vez
más relevante en el criterio de elección de los
consumidores. 

La marca Carrefour se apoya en valores fuertes,
que van con cada uno de sus equipos. El Grupo,
con casi medio millón de empleados en los cinco
continentes, articula su cultura empresarial en
torno a unos valores, unos principios y un código
ético de conducta, que son la base para el
desarrollo personal y profesional en la compañía. 

Libertad 
• Respeto a la libertad de elección del cliente,

entre la variedad de formatos y la gran
diversidad de productos y marcas, reforzada a
través de una información completa y objetiva.

• Ofrecer a los consumidores la libertad de
compra, a precios que se correspondan con 
su nivel de poder adquisitivo.

• Permitir al mayor número de personas tener
acceso al consumo.

• Otorgar a todos los colaboradores el derecho a
la iniciativa y la libertad de ser emprendedores. 

La responsabilidad
• Asumir plenamente las consecuencias de

nuestros actos frente a los clientes, la empresa 
y sus colaboradores, las instituciones y el
medioambiente.

El hecho de compartir
• Poner nuestro saber hacer y la fuerza de la

empresa al servicio de la creación de valor, 
que debemos compartir con nuestros clientes,
colaboradores, accionistas, socios comerciales
y proveedores.

El respeto
• Mostrar respeto por nuestros colaboradores,

proveedores y nuestros clientes. Escucharlos 
y admitir sus diferencias. 

• Comprender y respetar los modos de vida, los
hábitos, las culturas y los intereses personales,
en todos los lugares donde estamos presentes.

La integridad
• Respetar nuestros compromisos y nuestras

promesas para actuar de forma honesta
respecto a los clientes, los colaboradores 
y los proveedores.

• Ser íntegro tanto a nivel individual como colectivo.

La solidaridad
• En aquellas comunidades donde ejercemos

nuestra actividad: países, ciudades, barrios,
contribuir al desarrollo de la economía local, 
al empleo, a la formación y a la lucha contra 
la exclusión.

• Poner en marcha una política comercial
equitativa desarrollando el intercambio de valor.

• Ser también solidarios entre nosotros, en el
seno del Grupo, sea cual sea nuestra actividad,
nuestro cargo, nuestra enseña.

El progreso
• Favorecer el progreso y el desarrollo de nuevas

tecnologías al servicio de las personas. Aceptar
los cambios en un constante espíritu pionero.

• Fomentar la innovación.

3.2
Nuestros valores

3.2.1 
Un Grupo
comprometido

3.2.2 
Nuestros
valores
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Desde 2001, el Grupo Carrefour, es miembro 
del Pacto Mundial de la ONU, y sus acciones,
forman parte de los nueve principales índices
internacionales de inversión socialmente
responsable (ISR), así como de los cuatro más
relevantes fondos ISR. Esta evaluación de nuestros
compromisos y prestaciones extrafinancieras,
complementa a la de los resultados económicos
y permiten medir la capacidad del Grupo para
anticipar y gestionar los riesgos y oportunidades
unidos a nuestra actividad. 

Nuestra compañía, que actúa en el centro de la
actividad de los hogares y cuenta con más de
3.000 millones de actos de compra al año y cerca

de medio millón de empleados en 31 países,
sitúa el desarrollo sostenible dentro de su
estrategia de crecimiento rentable. Estamos
convencidos de que este proceso voluntario, 
de mejora continua, supone una dimensión
creadora de valor para el Grupo y para las 
partes con las que nos relacionamos: clientes,
colaboradores, accionistas y proveedores, 
así como para las ciudades y regiones que 
nos acogen. 

El compromiso de Carrefour en el desarrollo
sostenible implica todas las áreas de la
compañía, y como en cualquier otra actividad
transversal, se planifican los objetivos, se miden 
y auditan anualmente, concretándose a nivel 
de Grupo en el Informe Anual de Desarrollo
Sostenible, elaborado según la normas
internacionales GRI G3 (Global Reporting Initiative). 

Esta dimensión de nuestra responsabilidad
corporativa, abarca aspectos tan relevantes 
como el buen gobierno corporativo, el desarrollo
de la cultura a través de los recursos humanos, 
la participación activa en la vida pública y con 
los grupos de interés, y la gestión voluntaria y
comprometida de los riesgos globales de nuestra

actividad. La concreción en iniciativas se centra 
en la promoción para todos de la calidad 
y seguridad de los productos y servicios, 
la innovación y adaptación a las nuevas
expectativas, la dinamización socioeconómica 
de los entornos, la reducción de la huella
medioambiental de nuestras actividades, etc.

3.2 Nuestros valores

3.2.3 
Crecer de manera 
sostenible

14

Grupo Centros Comerciales Carrefour

Una compañía con valores



Atención y compromiso, 
son las palancas de 
acción de nuestra 
política de RR.HH.

Nuestra compañía se sitúa en el séptimo lugar
entre los grandes empleadores del mundo, 
y entre los más dinámicos en este terreno en
España. A final de 2008, contábamos con un
equipo cercano a las 48.500 personas bajo sus
diferentes enseñas, después de la creación en 
el año de más de 1.100 puestos de trabajo en el
proceso de expansión, en línea con el crecimiento
de los últimos 5 años.

El nuestro, es un equipo joven, de 33 años de
edad media, compuesto por mujeres en un 68% 
y con contratos indefinidos en un 72% de la
plantilla. Gestionamos la diversidad e integración
laboral de manera natural desde hace años. 
Los equipos cuentan con variadas nacionalidades
de origen y somos especialmente activos en 
la contratación de personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social. Cerca de 800
personas con discapacidad formaban parte de
nuestra plantilla al final del 2008.

La formación y el desarrollo profesional, 
suponen capítulos de referencia en nuestra
cultura empresarial, tanto para garantizar el
mejor servicio a los clientes y grupos de interés,
como para mantener un clima favorable entre
nuestros equipos. La conciliación de la vida
laboral y familiar, forma parte de los objetivos en
la gestión de los recursos humanos, explorando
nuevas y enriquecedoras propuestas.

La mejora de la imagen como empleador de
referencia en España, ha supuesto un empeño
especial durante el ejercicio 2008. Para poder
atender con éxito un ritmo de siete grandes
aperturas al año y la creación de 1.100 nuevos
puestos de trabajo por el crecimiento orgánico,
trabajamos en configurar una propuesta de valor
atractiva y consistente en el mercado. Durante el
ejercicio se han generado 2.059 contratos
formativos y situado el nivel de la contratación
indefinida en el 72% de la plantilla, a pesar de 
la fuerte estacionalidad del sector. 

Asimismo, se ha reforzado la mejora de la
jornada laboral a través del fomento de la
polivalencia de los puestos de trabajo, gracias 
al amplio abanico de potenciales funciones y
formatos con los que cuenta la compañía. En este
mismo sentido, se contempla la posibilidad del
complemento de jornadas laborales, con el
refuerzo de campañas comerciales y la
ampliación de las habilidades en otras áreas. 

Durante el ejercicio, se ha potenciado la
contratación de personas con discapacidad, 
a través de Fundosa. El número de contratos
realizados en el ejercicio alcanza a 192 personas,
que realizan sus labores, fundamentalmente en
los hipermercados y supermercados. A finales del
año 793 personas con discapacidad formaban
parte de la plantilla de Carrefour, con un
incremento del 30% con respecto al 2007.

La compañía, otro año más, ha llevado a cabo
acciones de contratación en origen, como la
realizada en Colombia, que afectó a 168
trabadores de este país con experiencia en el
sector del comercio. En colaboración con la ONG,
Asociación Provivienda, se ha trabajado en la
ubicación de los mismos durante el primer mes
de estancia en condiciones ventajosas.  

A lo largo de este año, Carrefour ha desarrollado
una intensa actividad como empleador en
diferentes foros, webs, universidades y escuelas
de negocio. Se ha procedido a la contratación de
208 universitarios y postgraduados en funciones
de técnicos y mandos intermedios. 

3.3
Las personas:
un gran equipo

3.3.1 
Más y 
mejor empleo

3.3.2 
Equipo diverso
y de calidad
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La formación constituye una de las herramientas
principales de nuestra compañía para el
desarrollo de los profesionales de comercio, 
y contribuye de manera decisiva a mantener
equipos de alto rendimiento. En 2008 se han
impartido cerca de 750.000 horas de formación,
en 176.000 sesiones en toda España. El programa
de formación de Carrefour ofrece un amplio
abanico de cursos formativos, tanto para las
necesidades específicas de cada puesto de
trabajo y formato, como para el desarrollo
integral de los profesionales. 

El Grupo Carrefour ofrece importantes
oportunidades de desarrollo profesional y por
tanto de promoción interna, bien en España como
en su red internacional. Para ello se dispone de
un sistema de Evaluación del Desempeño por 
el que se realizan cada año entrevistas de
seguimiento profesional. Durante 2008, se ha
realizado este proceso a la práctica totalidad de
los trabajadores y se han llevado a efecto 197
promociones. 

Centros Comerciales Carrefour controla una
sofisticada red de actividades, comerciales y de
servicios, muchas veces interconectadas entre sí.
Asimismo recibe más de un millón de visitas
diarias a sus centros e instalaciones. El objetivo 
de eficiencia y máxima seguridad, implica la
necesidad de contar con un gran equipo de
personas preparado, una normativa exigente de
prevención de riesgos laborales y protocolos de
actuación, elaborados para cada categoría
profesional y/o trabajo realizado. Durante 2008,
se impartieron en la compañía, un total de 113.393
horas, en cursos formativos en el terreno de la
prevención y seguridad de los riesgos laborales. 

Una gran empresa como Carrefour cuenta en la
comunicación interna, con una herramienta de
primer orden para seguir y mantener el pulso de
sus equipos. Miles de empleados, en más de
cuatrocientos establecimientos repartidos por
toda la geografía española, reciben
cotidianamente los mensajes que marcan la
estrategia de la compañía, así como las acciones
y novedades que construyen la imagen sólida de
la compañía y el orgullo de pertenencia.

Durante 2008, se ha reforzado la integración 
de los distintos niveles y herramientas de
comunicación online y offline entre las diferentes
áreas, y la involucración de todos en las
actividades de comunicación interna de la
compañía.

Los procesos de acogida, de conocimiento 
de clima laboral, el fomento de actividades 
de motivación, el desarrollo de ventajas para
empleados, pretenden que los equipos estén
informados y vivan la realidad cotidiana de
nuestra compañía y su entorno. 

3.3 Las personas: un gran equipo

3.3.3 
Formación
y Promoción

3.3.4 
Un equipo fiable
y seguro en su trabajo

3.3.5 
La comunicación interna:
el hilo conductor

16

Grupo Centros Comerciales Carrefour

Una compañía con valores



Carrefour se compromete 
con su entorno y su modelo de
comercio, dinamizando económica 
y socialmente las regiones en donde
se integra. El consumidor
y sus expectativas, son la 
base de nuestra estrategia.

El Grupo Carrefour, desde sus orígenes en 1973
en España, no ha cesado de crecer con una
fórmula – el hipermercado -, que se adapta con
éxito a los cambios de la sociedad y a las
expectativas de los consumidores españoles. 
El concepto “todo bajo el mismo techo,
innovación, cercanía y los mejores precios” es,
por vocación de nuestro Grupo en todo el mundo,
responsable y sostenible en tanto que se adapta
a las regiones en donde se instala y ejerce como
un motor económico y social relevante. Hoy
estamos presentes en la mayor parte de las
ciudades españolas a través de sus diferentes
formatos de comercio. Nos visitan diariamente,
más de un millón de personas. 

Finalizamos 2008, con presencia en las 17
Comunidades Autónomas y un parque de
centros, bajo las diferentes enseñas de 168
hipermercados, 109 supermercados, 110 galerías
comerciales, 140 oficinas de finanzas y seguros,
85 gasolineras y 81 agencias de viajes, que
generan un empleo directo cercano a 48.500
personas. 

En 2008, la aportación del Grupo Centros
Comerciales Carrefour a la renta nacional
española ascendió a 1.577 millones de euros, 
con un crecimiento anual de 3,9% con respecto 
al ejercicio precedente.

Con las pymes de las CC.AA. 

La integración de nuestra compañía en España 
es plena. El 94% de las compras de productos y
servicios en el año se realizan a entidades
radicadas en territorio nacional, en su mayor
parte pequeñas y medianas empresas
regionales. Durante 2008, fueron cerca de 
12.000 las compañías con las que Carrefour 
tuvo relaciones comerciales. 

Los hipermercados Carrefour, incorporan en sus
surtidos, los productos locales y regionales,
gracias a su disponibilidad de espacio en la sala
de venta y en los lineales, así como por definición
de la fórmula para la adaptación local.

El plan promocional de los surtidos locales, 
forma parte del calendario comercial anual de
Carrefour. Durante 2008 se llevaron a cabo 17
acciones comerciales específicas, en las que
participaron 4.000 productos, de de cerca de
1.000 pymes regionales y que fueron visitadas por
más de 7 millones de personas en su conjunto. 

17 promociones de productos
regionales, con cerca de 1.000
empresas y 4.000 artículos
presentados.

3.4
Integrados
en la sociedad

3.4.1 
Motor económico 
regional
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Como apoyo al desarrollo de la industria
regional en España, nuestra compañía celebra
anualmente, desde hace mas de tres lustros, 
la edición de los Premios Carrefour a la Mejor
Pyme en la Comunidad Autónoma. En 2008, 
se llevo a cabo la V Edición, en las Comunidades
de Andalucía, Asturias, Islas Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia 
y Murcia. Asimismo en este ejercicio, se
incorporaba la novedad de la creación del
Premio Carrefour a la Innovación. 

La clausura de las acciones de apoyo a la
pequeña y mediana empresa regional, tuvo lugar
en Madrid con la celebración de la VIII Jornada
Nacional de Pymes Carrefour, donde los
protagonistas fueron las empresas ganadoras de
cada Comunidad y sus productos. En esta edición
el acto estuvo presidido por la Secretaria de
Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, en su XXI Edición, ha concedido a
nuestra compañía, el Premio Alimentos de
España 2008 a la Distribución y Comercio
Alimentario, entre otros motivos, por su labor
dinamizadora en el tejido social y económico y 
sus activos planes de promoción de los productos
agroalimentarios españoles en todas las
Comunidades Autónomas, así como en los
centros de red Carrefour en algunas ciudades
europeas.

Productos españoles en Europa,
con Carrefour 

EL Grupo Carrefour cuenta con una extensa red
de establecimientos en los mercados más
relevantes europeos y aprovecha las ventajas del
conocimiento profundo de sus industrias, para
comercializar lo mejor de cada país en su red. 

En el caso de España, es de reseñar que a
través de la filial SOCOMO, se comercializaron
durante 2008, cerca de 422 millones de kilos de
frutas y verduras producidas en nuestro país, 
de los que el 50% se destinaron a abastecer los
centros de Carrefour en Europa. Este volumen

sitúa a nuestra empresa en posición de
liderazgo en la comercialización y exportación
de estos productos. 

En este sentido y en el mes de octubre, se llevó a
cabo en Carrefour Rumanía, la primera muestra
de productos españoles. Fueron 102 productos 
de treinta y cuatro empresas de las Comunidades
Autónomas de Castilla y León, Extremadura y
Comunidad Valenciana. Los productos de estas
Comunidades Autónomas, en colaboración con
sus Organismos de Comercio Exterior: ADE
Internacional EXCAL, Fomento de Mercados 
de Extremadura e IVEX respectivamente, 

se presentaron en tres centros Carrefour de
Bucarest. La muestra fue visitada por 350.000
personas. Este tipo de acciones comerciales se
viene desarrollando desde hace cinco años 
con éxito, y se han llevado a cabo además en 
los centros de la compañía en Francia, Polonia 
e Italia. 

3.4 Integrados en la sociedad
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Más de 20.000 empleados se
implican en la acción social.

La Fundación Solidaridad Carrefour canaliza 
y gestiona la acción social de la compañía,
movilizando los activos de la misma en torno 
a un programa de acciones integradas en su
estructura empresarial. Desde su creación en
2001, el compromiso social demostrado ha sido
reconocido por instituciones nacionales e
internacionales de prestigio, como Cruz Roja,
CERMI, Fundación Española del Corazón,
Federación Española de Bancos de Alimentos.
Asimismo ha recibido el premio CNSE a la
contribución en la mejora de la calidad de vida de
las personas sordas y con discapacidad auditiva,
Reconocimiento de la 

Fundación para la Diabetes, así como otras
instituciones de las diversas Comunidades
Autónomas donde actúa. 

La acción social de Carrefour, se centra en tres
grandes áreas: la mejora del entorno social en
aras de una mayor equidad, el fomento de los
cambios de actitud y de valores que supongan un
mayor compromiso de todos en la mejora de la
sociedad, y la promoción de la participación de
los empleados de la compañía en iniciativas
sociales. Asimismo, concentra sus esfuerzos en
programas de apoyo a colectivos desfavorecidos,
y especialmente a la infancia.

La Fundación Solidaridad Carrefour tiene en
marcha una decena de proyectos con vocación
de permanencia en el tiempo, y atiende
puntualmente, otros de carácter específico 
en apoyo de determinados colectivos. 

Programas con participación 
de los empleados 

Estos programas son dinamizados localmente 
a través de los Comités de Voluntarios de la
Fundación. En la actualidad hay constituidos 
130 comités compuestos por 891 voluntarios.

“Juntos Creamos Ilusiones”.
Los empleados eligen proyectos de ONG locales
vinculados a la infancia desfavorecida. 
En la ultima edición, se entregaron 612.136 €
recaudados entre todos los centros en España 
a 95 ONG locales. 

Acuerdos de Integración laboral.
Se mantienen convenios en la actualidad con
organizaciones especializadas en la integración
social de personas en riesgo de exclusión social 
o con discapacidad, como son; COCEMFE,
FUNDOSA, Integra, Juan Soñador, Diagrama,
Randstad y Adecco, así como con la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. 
A final del ejercicio, trabajaban con nosotros 793
personas con discapacidad. 

“Capacitados para cuidar el medioambiente”.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente,
en colaboración con el CERMI, se celebra una
jornada con jóvenes con discapacidad en un 
entorno natural emblemático de cada ciudad. 
La edición 2008, contó con la participación de
2.278 jóvenes, 618 empleados y 97 ONG locales.

6ª Edición de Convocatoria de Ayudas 
20.161 empleados han elegido seis proyectos
sociales en apoyo a la infancia desfavorecida.
Cada una de estas ONG reciben una ayuda de
30.000 € para el desarrollo de dicho proyecto. 

3.4 Integrados en la sociedad
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Compromiso social
y acción local



Programas de apoyo 
a la infancia

“Súbete al Carro por el Autismo”.
En colaboración con la Fundación Reina Sofía,
Grupo Zeta, la Confederación Autismo España 
y la Federación Española de Asociaciones de
Padres de Personas con Autismo en España, nace
uno de los programas más ambiciosos de nuestra
Fundación. Se editaron una colección de 155 tebeos
de las aventuras de Mortadelo y Filemón que se
vendieron en los hipermercados y supermercados
de Carrefour. Los fondos recaudados ascendieron
a 830.931 euros, que financiarán 96 proyectos y
beneficiará a 5.350 personas con autismo.

A favor de los niños con deficiencia auditiva.
Durante este ejercicio, renovamos el compromiso
con la Fundación CNSE a través de la firma de un
acuerdo marco de colaboración. De esta forma
se comprometen dos proyectos: la publicación
de la segunda parte del diccionario “Mis
primeros signos” y la elaboración de un DVD
dirigido a familias oyentes con hijos sordos.
Asimismo en 2008 se publica la primera versión
en DVD de la novela infantil Pippi Calzaslargas
en Lengua de Signos.

Otros programas realizados.
• Con Down España y con motivo del Día Mundial

de Síndrome de Down, financiamos la
publicación del libro “Mi nuevo amigo Rubén”,
con el objetivo de concienciar a la sociedad
sobre esta discapacidad.

• Con la Confederación ASPACE, financiación de
la creación de aulas de estimulación
multisensorial para niños con parálisis cerebral.

• Con la Federación Española de Asociaciones de
Espina Bífida e Hidrocefalia. Edición de material
didáctico para sensibilizar a los jóvenes sobre la
espina bífida: “La Espina Bífida en la Escuela”.

• Con la Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular (AESLEME): Financiación del programa
de prevención y concienciación en colegios
sobre accidentes que pueden ocasionar una
lesión medular: “Te puede Pasar”, así como 
el programa de prevención y educación vial
multimedia “Road Show”.

Programas apoyados 
en productos y servicios 

Dispositivo de emergencia 
con Cruz Roja Española. 
Para atender emergencias ante posibles
catástrofes en España con dos niveles de
ejecución: la distribución de productos y
alimentos de primera necesidad, a través de 
los centros Carrefour de toda España en las
poblaciones afectadas, y el soporte de los grupos
Especializados de Respuesta Inmediata
Psicosocial (ERIES). 

“Jornada de Recogida de Alimentos”.
En colaboración con la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL). Durante el 2008,
en los hipermercados Carrefour y Carrefour
Express, tanto los clientes como la compañía han
donado cerca de 400.000 kilos de alimentos, que
se distribuirán entre instituciones de beneficencia. 

3.4 Integrados en la sociedad
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Programas de salud

• Con la Fundación para la Diabetes: Realización
del informe de resultados de la campaña 
“La Diabetes se puede prevenir”. Para ello 
se llevaron a cabo 2.269 cuestionarios a
ciudadanos de Madrid en doce hipermercados
Carrefour de la Comunidad. 

• Con la Asociación Española Contra el Cáncer,
bajo lema “el sol te sienta bien... el cáncer no”,
se llevó a cabo la cuarta edición de la campaña
de prevención contra el cáncer de piel en los
hipermercados y supermercados de nuestra
compañía.

• Con la Fundación Española del Corazón, 
en la campaña “Aprende a salvar una vida”, 
se habilitaron zonas en los centros comerciales,
donde los especialistas de los Servicios de
Emergencia, muestran a los ciudadanos las
técnicas básicas de resucitación cardiovascular.
En 2008 se celebró en los centros Carrefour de
Madrid, Galicia, Andalucía y Cataluña.

Presente en actividades sociales 

Carrefour como gran empresa de dimensión
nacional, y sensible a los temas sociales, cuenta
con una larga tradición de apoyo a diferentes
iniciativas culturales y deportivas en las
comunidades donde está presente. El carácter
masivo de nuestra clientela, nos hace priorizar
aquellos eventos de carácter popular, que
cuentan con la participación de grandes grupos
de la sociedad, así como las instituciones que
configuran los grupos de interés de la compañía.

Durante 2008, hemos patrocinado la Exposición
Internacional de Zaragoza con gran repercusión
mediática. Asimismo apoyamos a la Federación
Española de Baloncesto y a la Liga de Baloncesto
Profesional ( ACB) y promovimos este deporte en
los colegios a través del Programa Escolar de
Baloncesto de la FEB. En 2008 participamos como
patrocinadores en numerosos eventos deportivos
populares a nivel local, regional y en toda España
para fomentar la vida sana.

El Grupo Carrefour asume la responsabilidad 
de ser uno de los principales suministradores de
bienes y servicios de millones de hogares en el
mundo. Esta actitud está intrínsecamente unida 
a nuestra posición activa a favor de un desarrollo
sostenible y especialmente con respecto a 
la calidad y al medioambiente. Todo ello se
encuentra integrado en la propia estrategia 
de la organización y en la gestión diaria de la
compañía. 

En España, desde hace un lustro, la dirección 
de Calidad y Desarrollo Sostenible incide
transversalmente en la organización con
responsabilidades específicas. Las direcciones
operacionales hacen efectivas las directrices
establecidas por el Grupo para garantizar la
calidad definida en los procesos y productos,
asegurar la inocuidad de la actividad en toda 
la cadena de valor, y gestionar y valorizar los
residuos de la compañía.

El conocimiento en esta materia y nuestra
dimensión, nos lleva a ser un interlocutor válido 
y activo en numerosos foros profesionales,
nacionales y autonómicos, difundiendo nuestra
experiencia y conocimientos en esta materia.
Asimismo, el estudio elaborado por La Fundación
Ecología y Desarrollo en 2008, ha situado a

Carrefour en la cabeza del sector de la
distribución en España, en cuanto a compromiso
con respecto al medioambiente y al cambio
climático. 

3.4 Integrados en la sociedad

3.4.3 
Calidad para todos y 
respeto al medioambiente
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La sostenibilidad como objetivo

Nuestro Grupo en España, cuenta con una gran
dimensión y abarca un amplio espectro de
características específicas en la cadena de valor.
La capacidad de influencia en cada fase, es
significativa y aprovechamos esta dimensión para
mejorar los procesos y la normativa.

Nuestra orientación al desarrollo sostenible nos
lleva a asegurar, en primera instancia, la calidad
de los artículos que comercializamos. Esto afecta
desde el conocimiento y control de los procesos
de fabricación del industrial y el producto, hasta
la cadena logística y nuestros puntos de venta. 
En 2008, este proceso ha llevado emparejado de
una parte, 687 auditorías de proveedores, 11.200
análisis y paneles de productos específicos y por
otra, cerca de 950 auditorías de puntos de venta
y 24.200 análisis de procesos y puntos de la
cadena logística.

Estas pruebas abarcan diferentes tipologías de
estudio: microbiológicas, organolépticas, físico-
químicas, sensoriales y test de eficacia,
realizados tanto en laboratorios propios como 
en acreditados centros externos, que aseguran 
el cumplimiento de la legislación y los estándares
establecidos para cada producto. Este análisis 
se intensifica, aun más, en los productos que se
comercializan bajo las marcas propias del grupo.

Bolsas biodegradables y gestión 
eficiente de los residuos 

El manejo de ingentes cantidades de productos,
lleva implícito la obligación de una gestión
eficiente de los residuos generados, con el
objetivo de optimizar la huella ecológica de
nuestra actividad. En 2008 se ha consolidado 
el Plan Integral de Residuos, iniciado en el año,
anterior. Han sido tratadas y gestionadas más de
82.000 toneladas de residuos inorgánicos (cartón,
plásticos, otros), 7.000 toneladas de orgánicos
(biometanización), y 2.800 toneladas de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.

Asimismo, en junio se lanza en Madrid y
Barcelona la primera alternativa en el sector a las
bolsas desechables, en material biodegradable.
En este caso están realizadas con almidón de
patata industrial. Desde entonces, han sido
recibidas entre los consumidores con gran
aceptación. 

Generación de energía 
fotovoltaica en los centros

Nuestra compañía apuesta por la generación de
energía limpia, con ocho instalaciones de paneles
fotovoltaicos en las cubiertas de grandes
hipermercados y plataformas logísticas. 
Estas generarán en su conjunto, más de 109.000
KWh en 2009. Estas iniciativas se encuadran
dentro del modelo de desarrollo sostenible del
Grupo en el todo el mundo. 

Entrega del V Premio Carrefour 
de Medio Ambiente

En 2008, se ha llevado a cabo la entrega de 
la V Edición del Premio Carrefour de Medio
Ambiente. En dicha edición, el jurado ha fallado
a favor de Juan Francisco García Martín, del
Departamento de Ingeniería Química de la
Universidad de Jaén.

3.4 Integrados en la sociedad
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El liderazgo de Carrefour se basa 
en la ambición de adaptación en
cada momento a las expectativas 
de los consumidores, y cuenta 
con la iniciativa de toda la cadena 
de valor.

Nuestra propuesta: libertad de
elección de productos, de marcas 
y de precios. 

Un comercio innovador, 
sofisticado y seguro 

La dimensión de nuestros parámetros, habla por
sí sola: más de 100.000 referencias vivas en los
grandes centros, más de 300 puntos de entrega,
cerca de 12.000 proveedores de productos y
servicios, cerca de 48.500 empleados, y más 
de un millón de visitas diarias a nuestros
establecimientos. Nuestra profesión: comerciantes
y gestores de una dimensión compleja para dar el
mejor servicio a nuestros clientes. 

Carrefour en España es reconocida entre las
empresas líderes del sector y cuenta con una alta
reputación entre los consumidores. La marca
Carrefour engloba multitud de valores positivos 

asociados a los diferentes formatos de comercio
y servicios que ampara. Los términos de servicio,
fiabilidad, calidad, frescura y los mejores
precios, tienen en la trastienda y para nuestros
profesionales, otras acepciones como: atención,
fiabilidad, flexibilidad, velocidad, innovación,
calidad de servicio, investigación y control, 
entre otros.

La estrategia de mejora continua, nos permite
responder a los nuevos retos que presentan los
ciclos económicos y poder establecer relaciones
de beneficio mutuo con las empresas
colaboradoras. La capacitación de los empleados
de la compañía, es la garantía de un futuro
dinámico y adaptado a las demandas del cliente.

El cliente y los proveedores 
en el origen de los procesos

“Lo que es bueno para el cliente es bueno para
Carrefour”. Esta frase simplifica la toma de
decisiones y los procesos de modernización 
e I+D en la compañía. Las tecnologías de
radiofrecuencia, de reconocimiento de voz o luz,
están incorporadas en nuestra cadena y en
nuestros centros. En las tiendas contamos con
las etiquetas electrónicas o los campos wi-fi
para la gestión in situ sin cables. En las líneas 
de cajas, los scanner por códigos de barras y
sistemas ágiles de pago, y se convierte en
realidad los servicios de auto-checking. 

Conceptos para la acción, como las campañas
entre los empleados de “Papel Cero”, van
modificando la cultura dentro de la compañía 
y acelerando el proceso de tecnificación de
sistemas. La automatización de la gestión
económico-administrativa, amparada en
sistemas electrónicos de intercambio de datos
(EDI), o reconocimiento automático de
documentos mercantiles, permiten validar,
gestionar y pagar con eficacia más de medio
millón de facturas mensuales. 

Es de destacar en 2008, otra de las
herramientas más utilizada y avanzada, como
es la Web de gestión de proveedores, utilizada
por cerca de 3.000 empresas comerciales para
gestionar online su relación administrativa y de
tesorería con Carrefour. En el ejercicio y ante la
grave crisis de liquidez en el mercado, se han
financiado más de 900 proveedores, pymes en
su mayoría, con un volumen financiado superior
a 1.000 millones de euros. 

3.4 Integrados en la sociedad

3.4.4 
Carrefour
en la profesión

23

Grupo Centros Comerciales Carrefour

Una compañía con valores



Proyecto conjunto
con proveedores

Carrefour desarrolla desde hace años, un
proyecto de trabajo especifico de desarrollo
conjunto con una centena de industriales de gran
tamaño. El objetivo es la búsqueda de nuevas
formulas de dinamización de ventas a través 
de equipos multidisciplinares. 

A través de este modelo de mejora continua se
pretende desarrollar procesos de innovación y
adaptación del surtido a las nuevas necesidades
de los consumidores. El intercambio de
información y de herramientas de ambas
empresas, se pone en común para conseguir
generar valor añadido para todos. 

Con voz en la sociedad española

Carrefour es un actor principal en las ciudades
españolas, y ejercemos esta responsabilidad 
con actitud rigurosa y de contribución, entre las
instituciones y nuestros grupos de interés.
Participamos activamente en los foros
económicos de la industria y el consumo, 
así como en un gran abanico de centros de
discusión de la sociedad civil española.

Mantenemos una activa presencia en foros
empresariales nacionales como CEOE, 
o regionales; en las Cámaras de Comercio 
o confederaciones empresariales, y
representamos los intereses del grupo, en las
asociaciones sectoriales como ANGED y ACES, 
o profesionales en AECOC. Formamos parte como
miembro de la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) el Círculo de Empresarios y
mantenemos contactos regulares con escuelas
de negocios como IESE, I.E o el Instituto
Internacional San Telmo, etc. 

Con los medios de comunicación, mantenemos
una relación abierta, profesional y transparente, 
y nuestro gabinete de prensa atiende y da
respuesta a numerosas peticiones en el año.

3.4 Integrados en la sociedad
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4.
Una compañía
orientada al cliente

4.1 El conocimiento, la fidelización y la comunicación
4.2 El surtido Carrefour: La libertad de elección y un consumo accesible
4.3 Formatos de Comercio: hipermercados y supermercados
4.4 Filiales de servicios comerciales 



Clientes diversos, necesidades,
expectativas, productos, precios y
comunicación componen las
variables cotidianas de nuestra
gestión. Acertar es la motivación. 

Finalizábamos el ejercicio 2008 con 277
establecimientos en tres formatos de comercio en
todas las Comunidades Autónomas. Una gran
marca, un vasto surtido adaptado por tamaño,
localización y región, y los mejores precios en
animadas promociones.

Solo un riguroso proceso de estudio y trabajo
directo con los clientes, hace conocer quienes
son, las tendencias y sus demandas concretas 
en diversos aspectos. Luego se trabaja para
responder a las expectativas y adaptar nuestros
diferentes surtidos y servicios. 

El consumidor y sus expectativas

En 2008, han sido más de 70.000 contactos
directos realizados con clientes y no clientes en
todo el territorio nacional, en un riguroso trabajo
realizado por el área de marketing para
profundizar en el conocimiento de las
necesidades y expectativas de los consumidores.
Mediante paneles de perfiles, hábitos de
consumo, estudios de zonas, test de imagen,
focus groups por sectores, etc., se mantiene un
seguimiento durante el ejercicio de la diferente
tendencia de consumo y respuestas a la
comunicación comercial. 

Durante el ejercicio, se ha mantenido la línea 
de comunicación conocida como Teléfono Rojo, 
a través de la cual, los clientes podían informar
sobre la existencia de productos más económicos
en otros establecimientos, con la garantía de ser
rebajados en un plazo de 24 horas en su centro
Carrefour. 

En la web y con las nuevas
tecnologías

Asimismo la Web de la compañía y sus diferentes
direcciones y apartados, permiten el acceso
directo a una comunicación personalizada, a
modo de buzón de sugerencias, que nos ayudan
a mejorar y abrir un nuevo vínculo de relación de
valor con nuestros clientes.

Toda aquella iniciativa por parte de nuestros
clientes, se considera una oportunidad de mejora
y tiene una respuesta por nuestra parte. Para ello
disponemos también de sistemas sofisticados, 
a través de plataformas telefónicas, que
gestionan eficazmente al año cerca de cinco
millones de contactos. Cualquier forma de
relación con las nuevas tecnologías, SMS, 
correo electrónico, etc, tiene cabida en los
sistemas bidireccionales.  

4.1
El conocimiento,la fidelización 
y la comunicación
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El Club Carrefour te conviene

Hemos superado los 8,5 millones 
de socios en España

El Club Carrefour, después de cuatro
años de funcionamiento, cuenta en
su filas con más de ocho millones de
asociados, lo que le convierte en uno
de los más numerosos de España. Lo
más relevante es que aglutina el 70%
de las ventas en muchas secciones
de los hipermercados.

El Club de los clientes de Carrefour, aporta
ventajas adicionales a las promociones
habituales, recompensando su fidelidad. 
El tratamiento a los socios se basa en un
descuento fijo acumulable en todas sus compras,
descuentos directos en determinadas familias de
productos que se ajustan al perfil del consumidor,
y bonificaciones promocionales repartidas por la
tienda, entre otros. 

Asimismo los socios del Club Carrefour, reciben
ventajas exclusivas en otros servicios de las
empresas filiales del grupo, como en las
estaciones de servicio Carrefour, que les otorgan
un descuento fijo directo del 4%, que puntualmente

alcanza el 10%. Cada tres meses, los descuentos
acumulados son recibidos por los asociados en
forma de un Cheque Descuento, para canjear en
la siguiente compra. Durante 2008, se repartieron
126 millones de euros a los miembros del Club
Carrefour. 

El Club Carrefour cuenta con la mayor base 
de datos de consumo del país, y con las
herramientas de segmentación más avanzadas.
Durante el ejercicio ha ampliado su campo de
acción a los supermercados Carrefour Express.
Este activo, supone una palanca de marketing de
primer orden para la dinamización de las ventas,
abierta a los proveedores de la compañía. La
calidad y la seguridad, son los ejes de trabajo.

Comunicar innovando, 
desde una personalidad propia

La comunicación comercial de nuestra compañía,
tiene personalidad propia desde sus inicios, 
hace más de tres décadas, y ha desarrollado
conceptos que son seguidos por el resto de la
profesión y los más diversos sectores de
actividad. Campañas como: “3x2”, Aniversario”, 
“Vuelta al Cole”, “Segunda unidad a mitad de
precio”, entre otras, forman parte ya del acervo
común publicitario. 

La comunicación de Carrefour es familiar y útil, 
al acompañar la vida del consumo de los
hogares españoles con promociones
quincenales, semanales o puntuales, bien bajo la
perspectiva de los beneficios genéricos asociados
a la compañía, las promociones clásicas de
grandes ahorros por compras conjuntas, 
o innovadores eventos comerciales a nivel
nacional. La conveniencia por precios atractivos,
los más amplios surtidos, la innovación y una
compra jovial en familia y para todos, recogen el
espíritu de nuestra enseña. 

Nuestra compañía se encuentra entre los
primeros anunciantes de España, y durante 2008 
se ha mantenido un intenso ritmo de
comunicación a través de más de 20.000 spots
en televisión, 76.000 cuñas de radio o 1.800
inserciones en prensa. En el año y de la mano 
de populares de la televisión, se han acercado 
al gran público: El Club Carrefour, renovadas
promociones como “2ª Unidad al 70% de
descuento”, o la “Operación Descuento”, etc.

La comunicación corporativa institucional de
Carrefour, ha estado presente en los mayores
eventos del país, como patrocinador en “La Expo-
Zaragoza”, “Alicante 2008-2009”. Asimismo, 
a través del apoyo al deporte y la vida sana con
La Liga de Baloncesto Profesional (A.C.B) y La
Federación Española de Baloncesto. Y a nivel
local, con un amplio abanico de acciones de
patrocinio, en temas de deporte popular a lo
largo de toda la geografía española.

4.1 El conocimiento, la fidelización y la comunicación
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Un modelo comercial abierto, que
cuenta con las marcas y se adapta a
cada emplazamiento y región. 

De todo para todos y a los 
mejores precios

Sobre la base de un conocimiento profundo de
las necesidades de los consumidores y las
diferentes categorías de productos, se optimizan
los surtidos para cada formato y tamaño. Somos
gestores de productos , marcas y precios,
volúmenes y espacios, bajo valores como la
calidad, la seguridad alimentaria, la innovación, 

el desarrollo sostenible , la diversidad cultural 
y una prosperidad económica compartida.
Además, contamos con los mejores laboratorios
de pruebas: nuestros hipermercados. 

Cada formato de comercio: hipermercado
Carrefour, supermercado Carrefour Express o 
la tienda de proximidad Carrefour City, tiene su
desarrollo en función de los metros de lineales,
las necesidades de los públicos objetivos, sus
diferentes implantaciones, así como del nivel
competencial. 

Somos pioneros en el desarrollo de las marcas
propias en el sector, que hoy son un valor
reconocido de nuestra marca. Estas son parte
importante de nuestra propuesta comercial y
complementan y enriquecen el concepto de la
libertad de elección que estamos comprometidos
a desarrollar. Esto significa que nuestras marcas
engloban el 25% de las ventas totales de
alimentación y bazar, mientras que el 75%
restante lo componen las marcas de fabricantes
nacionales y regionales. Y ese modelo es el que
deseamos mantener y por eso decimos que
“somos marquistas” y que contamos con la
industria innovadora, eficiente y de calidad. 

Riqueza de surtidos, para una
sociedad diversa 

Los grandes centros Carrefour cuentan con la
ventaja de disponer de un extenso desarrollo 
de lineales. Esta característica nos permite
complementar los surtidos nacionales, con
aquellos de las regiones donde nos implantamos
o de otros grupos de población numerosa con
hábitos particulares. 

La diversidad cultural de España y su riqueza
gastronómica, junto con la relevante población
estacional de turistas y la población inmigrante,
son una fuente de oportunidades para responder
a las nuevas demandas, con surtidos adaptados
a los diferentes grupos de interés. Realizamos
anualmente promociones específicas de los
productos de las diferentes Comunidades
Autónomas. En 2008, fueron 17 las realizadas 
con gran aceptación popular. Asimismo, existen
más de 1.500 referencias de 11 surtidos étnicos
diferentes. Los andinos, británicos, alemanes,
portugueses o rumanos son los más
representativos. 

La innovación y los cambios de hábitos de vida en
las ciudades , hacen evolucionar nuestras tiendas
y sus servicios hacia conceptos nuevos o
implantaciones adaptadas. Es el caso de las
parafarmacias, hoy presentes en una gran parte
de centros, las áreas de comida preparada o los
productos para los cada vez más numerosos
hogares unipersonales. 

4.2
El surtido Carrefour: La libertad de elección
y un consumo accesible
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Un opción de valor
Las Marcas Propias Carrefour 

El surtido está compuesto por cerca de 9.000
referencias y abarcan productos de alimentación
y de no alimentación que engloban el 25% de la
cifra de ventas. Durante 2008 se ha consolidado
la demanda por parte de los consumidores,
después del relanzamiento global de las mismas
en el año anterior. La innovación en el surtido es
continua, y afectó en el ejercicio a 2.000
referencias, que surgen o se adaptan a las
nuevas demandas de cada categoría de
productos.

La calidad, en su sentido más amplio, es la
característica que engloba a las marcas de
Carrefour. El control de la misma, se ampara en
exigentes protocolos de seguridad, en análisis y
auditorias internas y externas de los procesos de
fabricación y de la cadena logística. Rigurosos
paneles de degustación avalan su posterior
lanzamiento al mercado. 

Carrefour  

De todo para todos los días 

Compuesta por cerca de 6.000 referencias 
de consumo habitual, de alimentación y no
alimentación. Cuenta con una alta relación
calidad/precio sobre el estándar de mercado. 
Siguiendo las tendencias de mercado, en 2008 
se han incorporado más de 500 nuevos artículos,
fruto del análisis nacional e internacional de
mercado, y que suponen una innovación para
nuestros clientes. En esta gama, se trabaja desde
el principio, con las más relevantes industrias de
alimentación españolas. 

También bajo la marca Carrefour, se encuentra 
la gama de productos frescos de Calidad y
Origen.

Calidad y Origen

Nuestros frescos con sello 

de calidad

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

Carrefour Selección

Lo mejor de la gastronomía

Productos gourmet y para ocasiones especiales,
procedentes tanto de la variada y reconocida
gastronomía española como de otros países 
del mundo. Ofrece un surtido de más de 300
referencias, compuesto por la antigua marca 
“De Nuestra Tierra” y la incorporación paulatina 
de nuevos artículos de alta calidad. 
Una cata organoléptica a cargo de expertos
gastrónomos de la Escuela de Cocina Telva, y una
calificación de excelente, son la base de partida
para la incorporación de nuevos productos. 
La calidad de sus artículos, es contrastada
periódicamente a través de estrictos protocolos
de actuación.

4.2 El surtido Carrefour: La libertad de elección y un consumo accesible
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Productos Nº1

Lo económico para hoy 

Lo componen cerca de 400 artículos, de alta
demanda, cuyo objetivo es la propuesta
económica más atractiva en precio, sin renunciar
a la calidad de los productos Carrefour. 
Este objetivo se alcanza, mediante procesos de
simplificación de los costes que encarecen pero
que no afectan a su calidad. Con un color rojo
llamativo, son fáciles de localizar en los centros. 

Carrefour Platos Preparados

Las soluciones rápidas

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

Carrefour Productos Específicos

Buscando la salud

La componen más de 160 artículos, bien “sin 
o con bajo” contenido en sal, sin azucares
añadidos o bajo contenido en azúcar, sin grasa 
o bajo contenido en grasa, con fibra, sin gluten, 
o que ayudan a reducir el colesterol .
Es la opción para aquellos consumidores que
buscan una alimentación completa y sana,
independientemente de que la causa pueda
atender a una necesidad concreta o bien a una
decisión de cuidado preventivo.
La evolución del surtido crece en la medida que
van apareciendo en el mercado fabricantes y
productos que tratan de aportar algún beneficio
en la salud de los consumidores y que cumplen
con los estrictos protocolos que exige Carrefour.

Carrefour Kids

Especialmente para niños

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

4.2 El surtido Carrefour: La libertad de elección y un consumo accesible
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Carrefour Eco-Bio

Tú y el entorno

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

Eco planet

Respetuosos con el medio

Marca que aglutina una línea de productos
respetuosos con el medioambiente y de carácter
ecológico. Abarca la gama de muebles de jardín,
fabricado con maderas certificadas procedentes
de una gestión forestal sostenible. Incluye
asimismo productos de limpieza biodegradables
y de origen vegetal, con etiqueta ecológica de 
la U.E. 

Carrefour Home

Atractivos y con estilo 

Diseño en el hogar al alcance de todos.
Productos para crear entornos modernos y con
elementos decorativos y de calidad. Incluye
también electrodomésticos .

Les Cosmetiques

La belleza cuesta poco 

Gama de productos de cosmética de gran
calidad y a un precio muy conveniente. Ofrece
una línea específica para la mujer y otra exclusiva
para el hombre, en cuatro gamas específicas:
productos solares, depilatorios, fragancias y
maquillaje.

Su objetivo: Responder a las expectativas de 
una sociedad cada vez más preocupada por 
la belleza y el bienestar, con precios asequibles
para todos.

4.2 El surtido Carrefour: La libertad de elección y un consumo accesible
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Carrefour Christmas

La decoración de Navidad

La respuesta a la demanda en los productos 
de decoración navideños, que dan tanto color 
a nuestros hogares. La componen artículos de
interior y exterior, que combinan los adornos
tradicionales con una variada gama de productos
vanguardistas.

Tex

El textil 
accesible

Nuestra marca 
se encuentra 
entre las más vendidas del mercado, 
situando a Carrefour entre los líderes del sector
textil en España. Abarca ropa de hogar, calzado,
complementos, interiores y confección. 
Las modas, enriquecen cada temporada sus
colecciones y ofrecen la mejor calidad con un
precio muy razonable. 

Tex by Max Azria

Una colección de diseño

Desde el 2007, el renombrado diseñador Max
Azria, diseña para Carrefour sus colecciones de
moda, con mucha innovación y complementos 
de alta calidad, a los precios más atractivos del
mercado. Cuenta con más de 500 referencias 
en cuatro líneas: Casual, City, Bics, Accesorios.

4.2 El surtido Carrefour: La libertad de elección y un consumo accesible
32

Grupo Centros Comerciales Carrefour

Una compañía orientada al cliente



La rica propuesta comercial en productos y servicios encuentra acomodo 

en modernos establecimientos comerciales muy cerca de los consumidores.

Estos centros evolucionan con la sociedad, para ofrecer comodidad 

y utilidad bajo una misma marca: hipermercados Carrefour, supermercados

Carrefour Express y tiendas de proximidad Carrefour City. 

4.3
Formatos de comercio:
hipermercados y supermercados
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Están presentes en la mayoría de las ciudades
españolas de las 17 Comunidades Autónomas 
y forman parte del paisaje comercial de
vanguardia. Son el banco de pruebas del
desarrollo industrial y cuentan con el apoyo de los
consumidores españoles de varias generaciones.
Cumplen más de 36 años en España, y son
referentes del formato en la distribución moderna. 

2008 cierra el ejercicio con 168 centros bajo la
enseña Carrefour. La dimensión del área de
ventas de los centros abarca desde los 2.500 m2

de los mini-hiper hasta los más de 10.000 m2 del
concepto clásico de hipermercado.

Motor de los entornos socio-
económicos 

Dinamizan sus zonas de influencia y agrupan en
su rededor polos de atracción junto con el
comercio, la restauración y los servicios más
vanguardistas de la región, configurando
pujantes áreas comerciales. 

Conveniente en precios 
y surtido 

El modelo de Carrefour es aceptado por ofrecer el
mayor surtido de calidad a los mejores precios.
La libertad de elección de productos, marcas y
precios convence a los consumidores. Más de
100.000 referencias de artículos regionales,
nacionales e internacionales, configuran una rica
opción, innovadora y conveniente. Los servicios
complementarios de las filiales optimizan el acto
de compra.

Una atractiva vida comercial 
en el año

Su amplio desarrollo de alimentación, bazar, textil
y una marcada estacionalidad , convierten el acto
de compra en un acontecimiento familiar lúdico.
Más de treinta actividades diferentes conviven
entre sí de manera natural, animadas con una
intensa dinámica promocional. 

4.3 Formatos de comercio: hipermercados y supermercados

4.3.1 
Hipermercados
Carrefour
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Para una información más completa sobre localización,
horarios, aperturas, promociones y servicios pueden

consultar nuestra página web: www.carrefour.es
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ANDALUCÍA
Almería: Almería, El Ejido,Vícar**.
Cádiz: La Línea, Los Barrios, Bahía, El Paseo, 
Jerez Norte, Jerez Sur, Arcos de la Frontera.
Córdoba: La Sierra, Zahira, Lucena, Puente Genil,
Baena.
Granada: Granada, Pulianas.
Huelva: Huelva, Cartaya, Palma del Condado.
Jaén: Jaén, Úbeda*, Andújar*.
Málaga: Los Patios, Alameda, Rosaleda, 
Rincón de la Victoria, Estepona*, Torremolinos.
Sevilla: Camas, San Pablo, San Juan de
Aznalfarache, Macarena, Dos Hermanas,
Montequinto, Mairena del Alcor**, Écija.

ARAGÓN
Zaragoza: Actur, Augusta.

ASTURIAS
Los Fresnos, Azabache, Parque Astur, La Calzado,
Oviedo.

BALEARES
Palma de Mallorca: Palma, Porto Pi, Coll d´en
Rabassa.

CANTABRIA
Santander: Santander, El Alisal, Torrelavega.

CASTILLA LA MANCHA
Albacete: Albacete, Villarobledo**.
Ciudad Real: Puertollano *, Alcázar de San Juan*.
Toledo: Talavera de la Reina.

CASTILLA Y LEÓN
Ávila: Ávila.
Burgos: Burgos.
León: León, Ponferrada.
Palencia: Palencia.
Salamanca: Salamanca.
Valladolid: Valladolid, Parquesol.

CATALUÑA
Barcelona: Cabrera, Prat, La Maquinista, Vallés,
Badalona, Barberá, Las Glorias, Manresa, Gran
Vía L´Hospitalet, Gavá, Santa Susana**, Sant
Fruitós del Bages**, Olerdola**, Vic**, Martorell**,
L´Ametlla del Vallés**, Igualada**, Granollers**.
Girona: Olot**, Vilatenim (Nou Centre)**, Girona**.
Lleida: Lleida.
Tarragona: Reus, Tarragona.

EXTREMADURA
Badajoz: La Granadilla, Mérida, Villanueva,
Carretera de Valverde, Zafra **, Almendralejo**.
Cáceres: Cáceres, Plasencia

GALICIA
A Coruña: Los Rosales, Alfonso Molina,
Coristanco, Oleiros.
Lugo: Lugo.
Ourense: Ourense.
Pontevedra: Pontevedra, Travesía de Vigo, Vigo II,
Poio**.

ISLAS CANARIAS
Gran Canaria: Las Palmas, Vecindario, Hoya de
la Plata, La Ballena.
Tenerife: Tenerife, Meridiano.

MADRID
Moscatelares, Hortaleza, San Fernando, Los
Ángeles, Alcobendas, Las Rosas, Rivas, Alcalá 
de Henares, Ciudad de la Imagen, El Pinar,
Majadahonda, Villalba, Móstoles, Aluche, Parla,
Getafe, Fuenlabrada, Tres Cantos, Alcalá de
Henares**, Vallecas, Getafe (Nassica),Torrejón 
de Ardoz**, Parla (Centro)**. 

MURCIA
Zaraiche, Atalayas, Cartagena, 
Parque Mediterráneo.

NAVARRA
Pamplona, Viana, Tudela.

PAIS VASCO
Álava: Gorbeia.
Guipúzcoa: Oiartzun, Goierri.
Vizcaya: Erandio, Sestao.

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante: Vinalopó, San Juan, Puerta de Alicante,
Finestrat, Elche, Gran Vía, Torrevieja, Playas de
Orihuela **, Cocentaina.
Castellón: Castellón, Villareal, Vinarós
Valencia: Alfafar, Gran Turia, L´Eliana, Paterna,
Campanar, El Saler, Sagunto, Alzira, Gandía.

*Franquicias
** Carrefour Mini

4.3 Formatos de comercio: hipermercados y supermercados

4.3.1 
Hipermercados
Carrefour
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La enseña de grandes supermercados del Grupo
Carrefour. Su modelo de éxito, gana la confianza
de los consumidores y consolida su proceso de
expansión en 2008. Finaliza el ejercicio con un
parque de 98 establecimientos (2 franquiciados) y
una propuesta comercial de precios bajos y
estables todos los días del año, con una
adaptación a sus entornos. Incorpora el Club
Carrefour en la propuesta de valor a sus clientes.  

Un Carrefour dentro del barrio 

Los consumidores encuentran un amplio surtido,
de hasta 7.500 referencias, en libre servicio,
siendo el 85% de productos de alimentación.
Asimismo cuenta con una amplia representación
de las marcas líderes y las marcas de Carrefour
en cada categoría. En los supermercados
Carrefour Express se encuentran los mejores
productos frescos del entorno.  

Más servicios para una compra
más fácil 

Con centros entre 1.200 y 2.000 m2 de sala 
de ventas, incorpora un relevante elenco de
servicios; amplios horarios ininterrumpidos, 
el Club Carrefour, servicios financieros, entrega 
a domicilio, teléfono de atención al cliente, etc. 

Carrefour City: las tiendas de
proximidad del grupo

Dentro del área metropolitana de Madrid, con
300 m2 de sala de venta aproximada, finalizan 
el ejercicio con 11 establecimientos. Presentan 
una oferta alimentaria completa y su vocación 
es la proximidad de trato con el cliente. 

4.3 Formatos de comercio: hipermercados y supermercados

4.3.2 
Supermercados
Carrefour Express
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Para una información más completa sobre localización,
horarios, aperturas, promociones y servicios pueden

consultar nuestra página web: www.carrefour.es
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ANDALUCIA (19)
Almería: Almería, El Ejido.
Cádiz: Cádiz (2), Jerez de la Frontera, Rota, 
San Fernando, Chiclana y Jerez de la Frontera II.
Granada: Motril
Huelva: Huelva (2), Lepe.
Málaga: Benalmádena, Estepona, Arroyo de 
la Miel, Mijas.
Sevilla: San José de la Rinconada 
Jaen: Franquicia de Martos.

CANTABRIA (2)
Santander, Torrelavega.

CASTILLA–LA MANCHA (4)
Ciudad Real: Ciudad Real, Puertollano.
Cuenca: Quintanar del Rey.
Guadalajara: Guadalajara.

CASTILLA Y LEON (7)
Palencia: Palencia.
Salamanca: Salamanca (2).
Valladolid: Valladolid.
Zamora: Zamora.
Ávila: Ávila (2).

CATALUÑA (30)
Barcelona: Barcelona (3), Igualada, Santa Coloma
de Gramanet, Santa Perpetua de Mogodá,
Terrasa (2), Pineda de Mar (2), Cardedeu, Vic,
Cubelles, Berga, Viladecans, Casteldefells, 
Santa Coloma II, Vilanova i la Geltru. 
Girona: Girona, L´Escala, Roses, Palafrugell, 
Platja D´Aro, Puigcerdá, Torroella, Torre Valentina.
Lleida: Vallfogona.
Tarragona: Tarragona, Valls, Tortosa.

GALICIA (8)
A Coruña: Sada, Ames-Vertamirans, Santiago 
de Compostela, Villa de Ceé.
Lugo: Lugo.
Ourense: Ourense.
Pontevedra: San Xenxo, Vilagarcía de Arousa.

LA RIOJA (3)
Logroño (2), Alfaro. 

MADRID (14)
Madrid capital (8), El Escorial, Móstoles, Alcorcón,
Arroyomolinos, Leganés, San Martín de
Valdeiglesias.

PAIS VASCO (3) 
Álava: Vitoria, Bilbao (2).

COMUNIDAD VALENCIANA (8)
Alicante: Pilar de la Horadada, San Vicente,
Novelda, Gandía I y Gandía II.
Castellón: Castellón, Onda.
Valencia: Villanueva.

CARREFOUR CITY

C. AUTÓNOMA DE MADRID (11)
Madrid capital (10) 
C/ Ercilla. 
C/ Avda. de Guadalajara.
C/ Panamá.
C/ Agastia. 
C/ Andrés Mellado. 
C/ Cristobal Bordiú. 
C/ Ramonet.
C/ Magallanes.
C/ Santa Susana. 
C/ General Perón.
Móstoles (1)
C/ Camino de Leganés.

4.3 Formatos de comercio: hipermercados y supermercados

4.3.2 
Supermercados
Carrefour Express
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4.4
Filiales de servicios
comerciales
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Un elenco de servicios comerciales de valor, complementan al acto de

compra en un entorno de confianza y discount. Están a disposición de los

clientes en los hipermercados y supermercados de la compañía. 

Durante el ejercicio han incrementado su dinámica comercial, en línea con 

la vida de los centros que los acogen, con propuestas ajustadas a las

demandas del momento. 



Servicios Financieros Carrefour 

Servicios Financieros Carrefour EFC S.A., engloba los servicios
asociados a la tarjeta de pago de Carrefour (Pass Visa), financiación
a plazos y préstamos personales al consumo.

Casi dos millones y medio de cuentas están asociadas a la tarjeta
financiera del grupo. Número en constante crecimiento debido a la
continua inversión en políticas de captación y fidelización, que han
posicionado a la tarjeta Pass como el mejor medio de pago para
nuestros clientes, tanto en los centros Carrefour, como fuera de ellos.
Estos clientes pueden acceder a nuestros servicios a través 

de una gran variedad de canales físicos y virtuales.

Durante el ejercicio 2008 hemos continuado con una gestión individualizada de clientes generando
incrementos en la producción anual del crédito. Se han puesto en marcha nuevas opciones en
préstamos personales, mejor adaptadas a las necesidades de los consumidores en cuanto a plazos
e importes, que han permitido ofrecer productos muy competitivos.

Nuestros clientes pueden acceder a estos servicios a través de los 140 stands de Finanzas y Seguros
situados en los hipermercados de la cadena, a través de www.carrefour.es/pass o a través del
teléfono de atención al cliente 902 21 21 01 (servicio CTI 24 horas al día).

Seguros Carrefour

Finaliza el ejercicio con 140 oficinas situadas en los grandes
hipermercados de la cadena, y una amplia oferta de productos
relacionados con la actividad cotidiana de nuestros clientes como
seguros del hogar, salud, automóvil o moto, viajes, accidentes,
deportes, etc.

En 2008 más de 64.000 clientes contrataron sus pólizas en nuestras
oficinas, gracias a los precios competitivos, la rapidez y facilidad 
de servicio. 

Adicionalmente se van incorporando nuevos productos, que se
adaptan a las nuevas expectativas y demandas de los consumidores, como seguros de deceso,
garantías de sustitución, etc. Nuestros clientes también pueden acceder a estos servicios a través 
de www.carrefour.es/seguros o a través del teléfono de atención al cliente 902 20 52 25.

El servicio de trasferencias al extranjero ha tenido una buena evolución en el ejercicio, superando 
el crecimiento del mercado. Se ha alcanzado las 132.000 transferencias, sin duda animadas en
muchos casos, por promociones cruzadas, con otros servicios de valor añadido del grupo.

4.4 Filiales de servicios comerciales
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Estaciones de servicio Carrefour

Finaliza el ejercicio 2008 con un parque de 85 gasolineras, en los
entornos de los hipermercados y supermercados de la compañía.
Cerca de 21 millones de clientes, llenaron sus depósitos en nuestra
red en dicho periodo.

Asimismo, se ha convertido en el referente de “discount” en el
sector de estaciones de servicio, debido a una agresiva política 
de precios lo largo del el año. Con más de dos promociones
mensuales, se ofrecen descuentos permanentes de un 4% a
titulares del Club Carrefour y de la tarjeta financiera del grupo 

PASS Visa, y hasta el 10% en determinadas periodos. En 2008, 
la compañía invirtió 50 millones de euros en descuentos directos en combustibles, un 28% de
crecimiento con respecto al ejercicio precedente. 

Las gasolineras de Carrefour se sitúan como empresa líder en Satisfacción, Fidelidad y Prescripción
en el sector de estaciones de servicio, según el Estudio ISSCE 2008. La calidad e innovación
permanente forma parte de la propuesta de valor a los consumidores; tanto en el terreno de las
tecnologías, mejorando el proceso mediante el sistema de auto-pago para agilizar los tiempos de
llenado, o de nuevos servicios: como la ampliación de los horarios a las 24 horas y  selección del
idioma en los sistemas de información. 

En el terreno de protección del medioambiente, se potencia en las EESS Carrefour, el uso del Diesel
Desing como combustible alternativo que mejora el rendimiento del motor y disminuye la emisión 
de contaminantes.

Carrefourtelecom

Pionero en el sector con la comercialización, bajo un
posicionamiento discount, de ADSL y como operador en telefonía
móvil, como CarrefourMóVIL. La oferta de lanzamiento fue de tarifa
única, sencilla y sin condiciones, siendo la más económica del
mercado. 

En noviembre de 2007 se amplia la oferta de telefonía móvil,
incluyendo la opción de contrato, en un marco de sencillez, 
venta en libre servicio y ofreciendo a los clientes la posibilidad 
de contratar un nuevo teléfono o mantener el suyo mediante 

la solicitud de portabilidad. Esta propuesta comercial, 
se complementa en la actualidad con la posibilidad de combinar asimismo, telefonía fija y tarifa
plana para llamadas locales, provinciales y nacionales.

A final de 2008, más de 100.000 clientes disfrutaban de los diferentes servicios de telefonía fija, 

móvil y ADSL de Carrefour Telecom.

4.4 Filiales de servicios comerciales
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Viajes Carrefour

Con presencia nacional, a través de 81 agencias en los entornos de
los hipermercados, la propuesta comercial de Viajes Carrefour se
completa con: el servicio telefónico a través del número 902 40 00
45, la venta y la consulta en tiempo real a través de la web
carrefour.es, y un servicio de ticketing o de venta de entradas.
Asimismo cuenta con un departamento de organización de
congresos y de incentivos para grupos.

Carrefour online

Es la filial de servicios del grupo en Internet y su ámbito de actuación
se canaliza a través de nuestra web Carrefour.es, en tres áreas
diferenciadas: el portal de información corporativa, los servicios 
de valor añadido de las filiales del grupo y las tiendas online de
alimentación y tecnología.

El ejercicio 2008 cierra con un tráfico consolidado de más de 40
millones de visitas y 271 millones de páginas vistas, situando a
nuestra web entre las 30 más citadas en España según la 10ª
Encuesta “Navegantes en la red” de la AIMC (febrero 2008).

La tienda virtual comienza, en el año, la distribución de pedidos de alimentación desde sus centros
físicos, pasando a dar servicio, además de en Madrid y Barcelona, en las áreas metropolitanas 
de Bilbao, Santander, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia y Sevilla. Por su parte la tienda de
electrónica online, evoluciona con éxito gracias al lanzamiento de su nueva versión, con una
plataforma de comercio electrónico puntera. 

Con objeto de prestar servicio e información a nuestros clientes, se han creado dos nuevas webs
dentro del Club Carrefour: www.huellas.carrefour.es (dedicado a las mascotas) y
www.labuenamesa.carrefour.es (con artículos gourmet). Al final del ejercicio, se llevo a cabo el
lanzamiento de un Blog- Yollegoafindemes.com - dedicado al ahorro de las familias, con el que
Carrefour quiere potenciar el vínculo entre los consumidores.

Carrefouronline y su portal corporativo representan para los clientes, instituciones y medios, además
de la compra online, una útil herramienta de acceso y consulta a todas las actividades del grupo. 

4.4 Filiales de servicios comerciales
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Una compañía
local
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4.2 El surtido Carrefour: La libertad de elección y un consumo
accesible
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Carrefour está presente en España desde hace 36 años, y hoy forma parte

activa de la infraestructura comercial más vanguardista en las principales

ciudades de las 17 Comunidades Autónomas del Estado. 

A través de nuestra actividad en las diferentes fases de la cadena de valor,

contribuimos a la dinamización económica y social de la vida de los

entornos. La aportación de C. C. Carrefour a la renta nacional durante 2008,

ascendió a 1.576 millones de euros, con un crecimiento de 3.9% en el año.
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5.1 Nuestra presencia en las Comunidades Autónomas

(1) Empleados medios de Carrefour y empresas participadas 31/12/08 en la C.A. (incluye franquicias).

(2) Visitas acumuladas en los centros en 2008.

(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad en 2008.

(4) Volumen de transacciones con empresas radicadas en la Comunidad.

Andalucía

Empleados en la Comunidad ..................9.369
Millones de clientes.....................................87,4
Número de proveedores...........................1.636
Compras en millones de euros ....819.833.367

Aragón

Empleados en la Comunidad......................583
Millones de clientes.......................................6,4
Número de proveedores..............................247
Compras en millones de euros ....226.666.313

Principado de Asturias

Empleados en la Comunidad ....................1.155
Millones de clientes .....................................12,7
Número de proveedores .............................252
Compras en millones de euros ....136.448.375

Illes Balears

Empleados en la Comunidad......................909
Millones de clientes.......................................9,2
Número de proveedores .............................200
Compras en millones de euros .......19.679.124

Islas Canarias

Empleados en la Comunidad ...................1.573
Millones de clientes.........................................14
Número de proveedores..............................497
Compras en millones de euros ....103.403.628

Cantabria

Empleados en la Comunidad ...................1.082
Millones de clientes ......................................11,2
Número de proveedores .............................228
Compras en millones de euros ......79.424.591
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5.1 Nuestra presencia en las Comunidades Autónomas

(1) Empleados medios de Carrefour y empresas participadas 31/12/08 en la C.A. (incluye franquicias).

(2) Visitas acumuladas en los centros en 2008.

(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad en 2008.

(4) Volumen de transacciones con empresas radicadas en la Comunidad.

Castilla-La Mancha

Empleados en la Comunidad......................984
Millones de clientes .....................................10,5
Número de proveedores .............................336
Compras en millones de euros ....199.789.308

Castilla y León

Empleados en la Comunidad ..................2.404
Millones de clientes ....................................28,6
Número de proveedores .............................690
Compras en millones de euros.....326.319.145

Cataluña

Empleados en la Comunidad...................7.036
Millones de clientes......................................77,1
Número de proveedores...........................1.953
Compras en millones de euros ..2.441.323.823

Extremadura

Empleados en la Comunidad....................1.727
Millones de clientes.........................................18
Número de proveedores .............................366
Compras en millones de euros .....52.380.920

Galicia

Empleados en la Comunidad ..................2.089
Millones de clientes .....................................25,1
Número de proveedores .............................648
Compras en millones de euros.....364.118.230

La Rioja

Empleados en la Comunidad .......................131
Millones de clientes.......................................2,5
Número de proveedores ...............................112
Compras en millones de euros .......78.621.541
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5.1 Nuestra presencia en las Comunidades Autónomas

(1) Empleados medios de Carrefour y empresas participadas 31/12/08 en la C.A. (incluye franquicias).

(2) Visitas acumuladas en los centros en 2008.

(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad en 2008.

(4) Volumen de transacciones con empresas radicadas en la Comunidad.

Comunidad de Madrid

Empleados en la Comunidad ..................9.894
Millones de clientes ....................................86,5
Número de proveedores ..........................2.447
Compras en millones de euros ..3.904.852.216

Región de Murcia

Empleados en la Comunidad ...................1.392
Millones de clientes.......................................9,8
Número de proveedores ..............................313
Compras en millones de euros ....261.829.769

Comunidad Foral de Navarra

Empleados en la Comunidad......................558
Millones de clientes........................................4,1
Número de proveedores ..............................198
Compras en millones de euros ....126.794.453

País Vasco

Empleados en la Comunidad ...................1.555
Millones de clientes .....................................13,9
Número de proveedores .............................558
Compras en millones de euros ...289.729.932

Comunidad Valenciana

Empleados en la Comunidad ..................5.885
Millones de clientes ....................................58,4
Número de proveedores ...........................1.270
Compras en millones de euros ....601.273.887

Total

Empleados en la Comunidad ................48.326
Millones de clientes ..................................475,4
Número de proveedores ..........................11.951
Compras en millones de euros.10.032.488.622


