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Nuestra prioridad: 
implicarnos 
localmente

consumo responsable, sino garantizar 
la calidad de los productos que 
distribuimos mediante el control de toda 
la cadena de valor.

Reducir el impacto medio ambiental de 
nuestra actividad, forma parte también 
de nuestros objetivos. Fomentamos el 
ahorro energético incorporando las últimas 
tecnologías en nuestros centros, y somos 
activos en la gestión efi ciente de residuos, 
así como en la reducción de emisiones 
de CO2 a la atmósfera. 

Hemos sido valorados por el estudio 
especializado en consumo responsable y 
cambio climático “Piensa en Clima”, como 
la mejor Empresa de distribución de 
alimentación en materia medioambiental. 
Repetimos por tercera vez consecutiva 
como el primer grupo en esta materia 
dentro de nuestro sector. 

Desde 2001, formamos parte del Pacto 
Global de la ONU, que el Grupo Carrefour 
ha renovado en 2011, y todas nuestras 
actividades en este sentido están recopiladas 

Somos la primera empresa comercializadora 
de frutas y verduras de España a través 
de nuestra fi lial de compras de productos 
hortofrutícolas, SOCOMO. Esto supone 
asimismo la comercialización a través de 
nuestra red de establecimientos de productos 
españoles, tanto en países de Europa como de 
otros continentes.

La pluralidad de marcas y surtidos, unos 
precios competitivos y atender a la demanda 
local incorporando las empresas locales y sus 
productos, forma parte de nuestra propuesta 
comercial.  La cercanía y proximidad a través 
de  nuestros supermercados, forman parte 
también de nuestra apuesta, adaptándonos 
a las diferentes realidades y necesidades de 
nuestros clientes y situándoles en el centro 
de nuestras acciones diarias.

Un modelo de comercio 
responsable
Nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible a nivel mundial queda refl ejado 
en nuestro modelo de comercio. Dentro 
de nuestras prioridades está no sólo la 
de promover la agricultura sostenible y el 

anualmente en los informes de sostenibilidad 
nacional e internacional. 

Acorde con nuestro modelo de desarrollo 
sostenible, en 2001 creamos la Fundación 
Solidaridad Carrefour que canaliza la acción 
social de la compañía en España, y desarrolla 
programas tanto a nivel nacional como local. 
Para dinamizar la acción social a nivel local 
en todos aquellos lugares donde estamos 
implantados, la Fundación cuenta con 131 
Comités, formados por 902 voluntarios. 

Trabajamos con los agricultores, 
ganaderos y empresas españolas 
Nuestro apoyo a las economías locales se 
traduce en la colaboración conjunta con 
9.314 empresas españolas, la mayoría Pymes.  
Nuestro modelo comercial se diferencia 
por el amplio surtido local y regional que 
ofrecemos a nuestros clientes. 

Asimismo desarrollamos desde hace más 
de una década programas de promoción de 
los productos agroalimentarios locales en 
nuestros centros. En 2012 se concretó en 
15 campañas específi cas de estos productos, 

donde participaron más de 740 pymes con 
más de 4.600 productos, y fueron visitadas 
por más de 15,9 millones de personas en 
todas las CC.AA. 

En el marco de estas promociones de 
productos regionales en nuestros centros, 
celebramos los Premios Carrefour a la Mejor 
Pyme Agroalimentaria y a la Empresa más 
Innovadora. En 2012 se han celebrado en 
las Comunidades Autónomas de: Andalucía, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Principado de Asturias 
y Región de Murcia.

Estos premios están dirigidos especialmente 
a reconocer el trabajo de las pequeñas 
y medianas empresas agroalimentarias 
regionales, y reforzar el surtido de productos 
locales en nuestros lineales, adaptándonos a 
los gustos y costumbres de los consumidores 
allí donde nos encontramos.

Hace 40 años que formamos parte de 
la sociedad española, y desde el primer 
momento uno de nuestros objetivos ha sido 
y es, identifi carnos con las regiones donde 
estamos presentes. 

Nos comprometemos con el desarrollo 
económico de las mismas, apoyando sus 
productos, sus empresas, y por tanto, 

dinamizando la economía regional. Asimismo 
asumimos un compromiso de responsabilidad 
tanto medioambiental con el entorno donde 
nos situamos, como social, desarrollando 
una intensa labor a través de la Fundación 
Solidaridad Carrefour.

Nuestro modelo comercial apuesta por la 
competitividad en precios, la satisfacción 
de la demanda local, así como por la 
modernización al servicio de la satisfacción 
de nuestros clientes.

Nuestro apoyo a la economía regional allí 
donde estamos presentes, se traduce no solo 
como motor dinamizador y creador de empleo, 
sino también en una apuesta fi rme por los 
productos de los agricultores y ganaderos, 
así como por las empresas españolas.

Carrefour en España
Estamos presentes en la sociedad española 
con nuestros hipermercados y supermercados 
desde hace 40 años. El 96,8% de nuestras 
compras las realizamos a empresas españolas 
de las diferentes CC.AA., que en 2012 fueron 
más de 9.300, la mayor parte Pymes. 

Nuestra prioridad: implicarnos localmente

La pluralidad de 
marcas y surtidos, 
precios competitivos, 
y la incorporación de  
las empresas locales y 
sus productos, forman 
parte de nuestra 
propuesta comercial
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Programa anual 2012 
de promoción de 
Productos Regionales 
de España

Programa anual 2012 de promoción de Productos Regionales de España

Fechas: de junio a agosto de 2012

Número de promociones: 15
Empresas participantes: 743
Productos presentados: 4.692
Número de visitantes: 15.911.388
Número de hipermercados: 165

ANDALUCÍA
Nº de hipermercados: 37
Empresas participantes: 49
Visitantes: 3.018.807
Productos: 160

CANARIAS
Nº de hipermercados: 6
Empresas participantes: 100
Visitantes: 681.818
Productos: 1.000

COMUNIDAD 
VALENCIANA
Nº de hipermercados: 23
Empresas participantes: 60
Visitantes: 2.100.571
Productos: 300

COMUNIDAD DE MADRID
Nº de hipermercados: 25
Empresas participantes: 100
Visitantes: 3.034.877
Productos: 25

CASTILLA Y LEÓN
Nº de hipermercados: 8
Empresas participantes: 101
Visitantes: 749.965
Productos: 338

GALICIA
Nº de hipermercados: 10
Empresas participantes: 56
Visitantes: 774.661
Productos: 625

REGIÓN DE MURCIA
Nº de hipermercados: 4
Empresas participantes: 39
Visitantes: 355.644
Productos: 200

ARAGÓN
Nº de hipermercados: 2
Empresas participantes: 23
Visitantes: 285.977
Productos: 145

CANTABRIA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 45
Visitantes: 346.217
Productos: 750

EXTREMADURA
Nº de hipermercados: 8
Empresas participantes: 51
Visitantes: 1.336.095
Productos: 230

CATALUÑA
Nº de hipermercados: 25
Empresas participantes: 73
Visitantes: 2.195.131
Productos: 170

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA
Nº de hipermercados: 3
Empresas participantes: 35
Visitantes: 191.489
Productos: 250

PAÍS VASCO
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 49
Visitantes: 331.412
Productos: 290

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS
Nº de hipermercados: 5
Empresas participantes: 37
Visitantes: 508.723
Productos: 134
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Comercializamos 
productos 
españoles

Presentes 
en cada CC.AA.

Comercializamos productos españoles

SOCOMO, nuestra fi lial de 
compras hortofrutícolas, 
se ha convertido en 
la primera empresa 
comercializadora de frutas 
y verduras de España.
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En 2012 alcanzamos un volumen de 
compras de más de 405.000 toneladas 
de productos de origen español. 

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

El campo español se caracteriza por la 
variedad de sus productos y su calidad, 
refl ejada en la riqueza culinaria de España. 
La protección medioambiental, así como la 
inversión en nuevas tecnologías aplicadas a 
los procesos que participan en la elaboración 
de los productos, fomentan que el sector 
hortofrutícola español sea reconocido y 
apreciado tanto en nuestro país como en el 
resto del mundo

Conscientes del privilegio que supone poder 
ofrecer a nuestros clientes productos de 
tan alta calidad, nos hemos convertido en 
escaparate de la riqueza rural de España. 
A través de nuestra fi lial de compras de 
productos hortofrutícolas SOCOMO, nos 
hemos posicionado como la primera empresa 
comercializadora de frutas y verduras de 
España, con presencia en todas las zonas 
productoras de nuestro país. 

Compramos más de 
405.000 toneladas 
de productos 
provenientes del 
campo español

Carrefour, presente 
en España desde hace 
40 años, forma parte 
del tejido comercial y 
social en todas nuestras 
Comunidades Autónomas

Carrefour, arrefour, p
enn España d
400 años, fo
deel tejido co
soocial en to
Coomunidad



Nos implicamos localmente

Premiamos a las Pymes 
Edición 2012 Premios Carrefour

Andalucía

La muestra tuvo lugar del 21 de junio al 9 
de julio en los hipermercados Carrefour 
en Andalucía, y fue visitada por 3.018.807 
personas. El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en Andalucía, estuvo presidido por 
el Presidente de Ebro Foods S.A., Antonio 
Hernández Callejas.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
NAVISA (Industrial Vinícola Española S.A.)
Las tierras de Montilla Moriles, al sur de la 
provincia de Córdoba, constituyen una 
de las zonas vitivinícolas más extensas e 
importantes de España. En este entorno nace 
en 1906 esta empresa, que ya desde entonces 
guardaba y producía vinos de exquisita 
calidad, sabor y aroma.

En la actualidad ocupa una superfi cie de 
100.000 m2 en sus distintas instalaciones, y 
dispone de una plantación propia de viñedo 
de más de un millón de cepas. Elaboran vino 
dulce, oloroso, amontillado, fi no y joven.

La conjunción de veranos largos, cálidos 
y secos con inviernos cortos y suaves, 
determinan la producción de vinos generosos 
en paladar y aroma. 

La tradición de estas bodegas centenarias 
junto con la calidad de sus vinos, les hacen 
merecedoras del prestigio del que gozan tanto 
a nivel nacional como internacional.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
INDUSTRIAS ESPADAFOR S.A.
Esta empresa inició su andadura hace más de 
80 años con la elaboración y embotellado de 
vinos de la tierra, si bien en los años 70 decidieron 
dar un giro y centrarse en las bebidas sin alcohol, 
adaptándose a los nuevos gustos del consumidor.

Tras años de investigación han creado productos 
diferentes con éxito en el mercado de los licores 
sin alcohol y los concentrados de fruta. De este 
modo lanzaron al mercado bebidas con sabor a 
Vermut, vinos espumosos, cocktails sin alcohol, 
entre otros muchos.

Trabajan en colaboración con el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, junto con 
el que han llevado a cabo proyectos de I+D+I. 
Actualmente investigan sobre la sustitución de 
aditivos artifi ciales por naturales, para incrementar 
la naturalidad de su gama de bebidas.

La cuidada selección de materias primas, junto 
con la aplicación de las nuevas tecnologías 
en aras de asegurar la calidad final, les ha 
valido numerosos reconocimientos y premios 

nacionales e internacionales.

49 empresas andaluzas presentaron 
160 productos en la promoción anual 
“El Sabor de Nuestra Tierra”

Datos de la Promoción
“El Sabor de Nuestra Tierra”
Del 21 de junio al 9 de julio
Empresas participantes: 49
Productos: 160
Visitas: 3.018.807

Datos 2012 de Carrefour en Andalucía
Empleados directos en la Comunidad: 6.904
Compras a empresas andaluzas: 710,3  millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 1.233

nes /€
33

www.navisa.es www.espadafor.es

ntaron 
n anual 
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Nos implicamos localmente

Premiamos a las Pymes 
Edición 2012 Premios Carrefour

Canarias

La muestra tuvo lugar del 21 de junio al 9 
de julio en los hipermercados Carrefour en 
Canarias, y fue visitada por 681.818 personas. 
El acto de entrega de los Premios Carrefour en 
Canarias estuvo presidido por el Presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS
Su principal cometido es el de proporcionar a 
los agricultores, queseras y bodegas, entre otros 
productores del sector primario, herramientas 
para crecer y ayudarles a ganar competitividad. 

Es destacable la labor desarrollada en el 
campo canario, y la apuesta por los modelos 
de comercialización de frutas, hortalizas, 
quesos y vinos, de la mano de productores y 
distribuidores, con el fi n de acercar el producto 
local de manera unifi cada y diferenciada. 
Mención especial merece el modelo de 
comercialización de Quesos Canarios, ejemplo 
de los benefi cios que reporta el trabajo en 
conjunto en base a un interés común. 

Este modelo es una realidad gracias a centrales 
queseras de varios puntos del archipiélago 
en las que se engloban las principales marcas 
y referencias de quesos canarios de mayor 
calidad, prestigio y reconocimiento como 
son: Maxorata, Pastor Isleño, El Tofi o, Queso 
Herreño, Granja Teisol y Coaldea, ayudando a 
mejorar las posibilidades de comercialización y 

al mantenimiento de la actividad 
de los ganaderos que producen 
la extraordinaria materia prima.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS S.A.
Esta empresa nace de la unión de las dos principales 
empresas cerveceras de Canarias en 1994. 
Actualmente es uno de los principales motores 
de desarrollo económico, industrial y social del 
archipiélago canario.

Sus puntos de producción se encuentran en Las 
Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 
y sus fábricas están dotadas de los más modernos 
medios de producción y sofi sticados laboratorios 
garantes de la calidad de sus productos.

Su éxito, se debe también a la integración del desarrollo 
sostenible en la estrategia de la empresa, que se 
traduce en su implicación con la sociedad que les 
rodea como parte del tejido de la misma, desarrollando 
iniciativas de interés para Canarias como el turismo, la 
investigación, el deporte, y colaboraciones con ONG, 
entre otras; asimismo se preocupan por la conservación 
del medio ambiente, desarrollando programas para 
reducir la cantidad de agua utilizada, reducir el consumo 
energético, y aumentar el índice de reciclaje.

Fruto de este esfuerzo, y de los procesos internos 
establecidos para garantizar la 
calidad de sus productos, éstos han 
sido galardonados en numerosas 
ocasiones, y gozan del reconocimiento 
de los consumidores. 

100 empresas canarias presentaron 
1.000 productos en la promoción anual 
“Productos de Canarias”

Datos de la Promoción
“Productos de Canarias”
Del 21 de junio al 9 de julio
Empresas participantes: 100
Productos: 1.000
Visitas: 681.818

Datos 2012 de Carrefour en Canarias
Empleados directos en la Comunidad: 1.290
Compras a empresas canarias: 68,8  millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 349

ntaron 
ón anual 

10 11www.gmrcanarias.com www.ccc.es
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Nos implicamos localmente

Premiamos a las Pymes 
Edición 2012 Premios Carrefour

Cantabria

La muestra tuvo lugar del 19 al 30 de julio en 
los hipermercados Carrefour en Cantabria, y 
fue visitada por 346.217 personas. El acto de 
entrega de los Premios Carrefour en Cantabria, 
estuvo presidido por el Presidente del 
Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
PATATAS FRITAS EL CÁNTABRO S.L.
El fundador de esta empresa familiar heredó 
de su padre la inquietud emprendedora, que le 
llevó a poner en pie su propia empresa en 1985. 

Francisco José Olazabal y su esposa Maria Luz 
Vivar comenzaron su andadura en Santander, en 
el mercado de Cazoña donde freían y vendían 
directamente al por menor sus patatas. Tras casi 
diez años en el mismo lugar, se trasladaron a 
Prezanes donde continúan actualmente.

La clave de su éxito y del reconocimiento por 
parte de los consumidores, se debe tanto a 
la utilización de una materia prima de gran 
calidad, como a su fritura artesana, que la 
diferencia de la industrial y le confi ere un sabor 
característico y único.

Los 3.000 kilos diarios de patatas fritas que 
elaboran en su fábrica, se pueden encontrar en 
diferentes sabores y formatos, adaptados a las 
necesidades del consumidor.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
ORUJO DE POTES S.L. (SIERRA DEL OSO)
Esta empresa familiar nació en 1991 y comenzó su 
andadura en la orujera de Yebas comarca de Liébana, 
con la adquisición de dos alquitaras y la destilación de 
la uva mediante métodos tradicionales.

En 1995 ampliaron sus instalaciones y trasladaron 
la fábrica al pueblo de Ojedo, a la entrada de Potes, 
donde se convirtieron con el tiempo en el mayor 
productor de orujo de la región.

En 2007  tras la adquisición de viñedos en la región de 
Liébana, inauguraron nuevas instalaciones y añadieron 
20 alquitaras nuevas de cobre, manteniendo siempre 
los mismos procesos tradicionales.

A través de la marca Sierra del Oso, han lanzado al 
mercado nuevas líneas de productos como los licores 
de hierbas, miel, manzana, café, etc. Es asimismo 
pionera en el desarrollo de las famosas cremas de 
orujo tan apreciadas por los consumidores (crema 
de orujo, de café, de manzana, de chocolate, etc.). 
Entre sus recientes lanzamientos se encuentran los 
aguardientes de orujo reposado y añejo gran reserva, o  
el orujo de mojito, entre otros.

La empresa es reconocida por la 
excelente calidad de sus productos, 
y fruto de ello es el gran número de 
galardones nacionales que ha recibido.

45 empresas cántabras presentaron 
750 productos en la promoción anual 
“Productos de Cantabria”

Datos de la Promoción
“Productos de Cantabria”
Del 19 al 30 de julio
Empresas participantes: 45
Productos: 750
Visitas: 346.217

Datos 2012 de Carrefour en Cantabria
Empleados directos en la Comunidad: 840
Compras a empresas cántabras: 86,7  millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 164

s /€

ntaron
n anual 

12 13patataselcantabro.blogspot.com.es www.sierradeloso.com



Nos implicamos localmente

Premiamos a las Pymes 
Edición 2012 Premios Carrefour

Castilla y León

La muestra tuvo lugar del 21 de junio al 9 de 
julio en los hipermercados de Carrefour en 
Castilla y León, y fue visitada por 749.965 
personas. El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en Castilla y León, estuvo presidido 
por el Director General de Industrias Agrarias y 
Modernización de Explotaciones de la Junta de 
Castilla y León, Jorge Morro.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
EMBUTIDOS LA ENCINA S.L.
Esta empresa fundada por tres socios en 1992, 
está situada en el extremo noroccidental de 
Castilla y León, en las puertas del Valle de los 
Ancares. Está especializada en la elaboración, 
comercialización y distribución de productos 
cárnicos, y ofrece productos frescos, curados, 
adobados, salados y cocidos. 

Botillo, costilla, cecina, jamón, salchichones 
y chorizos, panceta, lacón, oreja y paleta 
braseada, son algunos de los muchos productos 
que tienen en el mercado.

El enclave donde se encuentran situados, así 
como la elaboración artesanal y tradicional 
sin renunciar a unas modernas instalaciones, 
favorece la gran calidad de sus productos. 

Premio a la Empresa más Innovadora: 
BODEGA MATARROMERA S.L.
Esta bodega se encuentra en pleno corazón de la 
Ribera del Duero, en Valbuena de Duero. En sus 90 
hectáreas de viñedo predominan principalmente la 
variedad Tinto Fino o  Tempranillo.

En 1988 renovaron el viñedo y proyectaron la 
construcción de otra bodega de nueva planta y con 
una magnífi ca tecnología para la elaboración de tintos 
de gran calidad.

La I+D+i es una de las apuestas claves de esta 
empresa, siendo la bodega del mundo que más 
porcentaje de su facturación dedica a innovación. 

Gracias a la generación propia de energías 
renovables, su sede social es el primer centro  integral 
de desarrollo sostenible del sector vinícola. Asimismo 
ha sido galardonada por varios de sus proyectos  de 
I+D+i, como el aprovechamiento de los residuos 
del proceso vitícola como combustible, entre otros 
proyectos de sostenibilidad  ambiental.

La innovación es también una de sus señas de identidad. 
Refl ejo de ello es el lanzamiento al mercado de 

productos innovadores como el primer 
vino sin alcohol del mercado, una línea 
de alta cosmética, y la construcción de 
la planta de deconstrucción molecular 
más importante del mundo.

101 empresas castellanoleonesas presentaron 
338 productos en la promoción anual 
“Productos de Castilla y León”

Datos de la Promoción
“Productos de Castilla y León”
Del 21 de junio al 9 de julio
Empresas participantes: 101
Productos: 338
Visitas: 749.965

Datos 2012 de Carrefour 
en Castilla y León
Empleados directos en la Comunidad: 1.858
Compras a empresas castellanoleonesas: 227,5  millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 497

5 millones /€

presentarron 
nual 

14 15www.embutidoslaencina.com grupomatarromera.com



Nos implicamos localmente

Premiamos a las Pymes 
Edición 2012 Premios Carrefour

Extremadura

Las dos muestras tuvieron lugar del 21 de 
junio al 9 de julio y del 31 de julio al 18 de 
agosto en los hipermercados de Carrefour 
en Extremadura, y fueron visitadas por 
1.336.095 personas. El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en Extremadura, estuvo 
presidido por el Presidente del Gobierno de 
Extremadura, José Antonio Monago.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
MARÍN RAMA PÉREZ
Los orígenes de esta empresa se remontan a 
los años 50 cuando el fundador de la misma, 
Vitaliano Rama comenzó con la actividad de 
salar y curar jamones en su propia vivienda para 
venderlos en la comarca junto a otros productos 
de elaboración propia. 

Gracias a su dedicación fue aumentando 
progresivamente la elaboración de piezas e 
incorporando nuevos productos cárnicos a la 
actividad, como chorizos, lomos o morcillas;  
y su actividad se extendió a ciudades como 
Madrid, Zaragoza o Barcelona.

En 1980, ya con la segunda generación a cargo 
de la empresa, crearon nuevas instalaciones 
incorporando avances tecnológicos, y crearon 
la nueva marca comercial “La Flor Piornalega”

Su proceso de fabricación artesano, junto con la 
calidad de la materia prima, dan como resultado 
productos de reconocido prestigio y calidad. 

Actualmente su producción está destinada 
mayoritariamente al mercado 
nacional, aunque las 
exportaciones a países como  
Reino Unido, Francia o Portugal 
aumentan progresivamente.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
BODEGAS HABLA
La aventura empresarial de estas bodegas comenzó 
con la búsqueda del terreno perfecto para la 
plantación de las cepas. Tras analizar diversas 
regiones, eligieron esta tierra como el marco ideal 
que proporcionaría a sus vinos el carácter original y 
único que buscaban.

Su método de producción combina la tradición, 
mediante un proceso completamente ecológico -en 
el que no se utilizan productos químicos y en el que 
se seleccionan las uvas manualmente-, y las nuevas 
tecnologías. Han introducido procedimientos hasta 
ahora no utilizados en España, como el análisis de 
los precursores aromáticos de la uva, o la medida 
del carbono isotópico C-13.

El carácter vanguardista de estos vinos está 
presente en todas sus facetas, desde su cuidada 
elaboración, hasta su moderno diseño, lo que les 
convierte en un lujo contemporáneo que sorprende 
por su gran calidad.

La esencia del terruño, unas condiciones climáticas 
irrepetibles, las sensaciones que sugiere su 

contenido, son algunas de las razones 
por las que sus vinos se convierten en 
productos exclusivos.

51 empresas extremeñas presentaron 
230 productos en las promociones anuales 
“Productos de Extremadura” y “Sabores de Extremadura”

Datos de la Promoción
“Productos de Extremadura” y 
“Sabores de Extremadura”
Del 21 de junio al 9 de julio y 
del 31 de julio al 18 de agosto
Empresas participantes: 51
Productos: 230
Visitas: 1.336.095

Datos 2012 de Carrefour en Extremadura
Empleados directos en la Comunidad: 1.200
Compras a empresas extremeñas: 57 millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 230

remaduraaaa””””
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Galicia

La muestra tuvo lugar del 21 de junio al 9 de 
julio en los hipermercados de Carrefour en 
Galicia, y fue visitada por 744.661 personas. El 
acto de entrega de los Premios Carrefour en 
Galicia, estuvo presidido por el Presidente de 
la Confederación de Empresarios de Galicia, 
Antonio Fontenla.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
FONTECELTA
Esta empresa es totalmente gallega, con origen 
gallego, arraigo e historia celta, y con intención 
de crecer en esta Comunidad y de expandirse 
al mercado nacional e internacional.

Embotella al año más de 100 millones 
de litros de agua, y su fuerte inversión en 
I+D+I, la convierte en una empresa que 
tecnológicamente se encuentra a la vanguardia 
con una de las plantas de mayor producción y 
mejor  tecnología.

La responsabilidad social forma asimismo 
parte de su identidad, ya que destina parte del 
precio de cada botella a posibilitar que todas 
las personas tengan acceso al agua potable, 
a través de su proyecto “Agua Solidaria “.

Su gran capacidad de adaptación y 
versatilidad, les convierte en una empresa 
capaz de responder a las nuevas necesidades 
de los clientes.

Mención Especial a la no Pyme más votada: 
CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA
Empresa nacional y familiar con más de 100 años 
de historia, que cuenta con una amplia cartera 
de productos entre los que podemos citar el 
producto estrella de la compañía, la cerveza, así 
como agua mineral, vino, sidra, sangría o licores. 

Se han consolidado como un operador nacional 
de prestigio, con una marcada vocación 
internacional, ya que sus productos están 
presentes no solo en España, sino también en 
más de 30 países de todo el mundo.

Variedad de productos y servicios, expansión 
y consolidación en nuevos mercados con una 
marcada orientación de servicio al cliente, son sus 
principales objetivos. Todo ello manteniendo el 
sello de identidad más destacado de la compañía: 
la calidad, y apostando con firmeza por la 
innovación como elemento clave del futuro.

56 empresas gallegas presentaron 
625 productos en la promoción anual 
“Da Terra e do Mar a Maior Calidade”

Datos de la Promoción
“Da Terra e do Mar a Maior Calidade”
Del 21 de junio al 9 de julio
Empresas participantes: 56
Productos: 625
Visitas: 774.661

Datos 2012 de Carrefour en Galicia
Empleados directos en la Comunidad: 1.975
Compras a empresas gallegas: 305,4  millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 496

/€
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Principado de Asturias

La muestra tuvo lugar del 21 de junio al 7 
de julio en los hipermercados de Carrefour 
en el Principado, y fue visitada por 508.723 
personas. El acto de entrega de los Premios 
Carrefour el Principado de Asturias, estuvo 
presidido por el Consejero de Economía y 
Empleo, Graciano Torre.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L.
Iniciaron su actividad en 1997 con la producción 
de despieces de vacuno y porcino, elaborados 
cárnicos frescos, embutidos y salazones. 

Con el paso de los años se han especializado en 
productos de calidad, y con la inauguración en 
2005 de una nueva planta para la elaboración de 
platos preparados, lanzaron al mercado una línea 
de productos refl ejo de la cultura gastronómica 
asturiana y española. Platos elaborados sin 
conservantes, sólo con aceite de oliva virgen 
extra e ingredientes de primera calidad.

Sus embutidos asimismo son un claro exponente 
de la industria chacinera asturiana, diferenciándose 
por la calidad de las materias primas.

Actualmente son una de las principales 
industrias agroalimentarias de la región, cuyos 
productos son reconocidos, no solo en nuestro 
país,  ya que varios países de Europa y América 
son destino de los mismos.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
BODEGAS MONASTERIO DE CORIAS
La historia de esta bodega está ligada a la del 
Monasterio de Corias, construido en el siglo XI y XII. 

En el año 2.000 esta empresa decide recuperar la 
bodega monacal abandonada durante muchos años, 
manteniendo su estructura original pero dotándola de 
maquinaria moderna y equipos adecuados al entorno 
donde se sitúan.

Asimismo recuperaron la plantación del viñedo en la 
fi nca del Monasterio, y actualmente cuentan además 
con 12 hectáreas de viñedo controlado situado en 
Cangas del Narcea e Ibias.

La bodega cuenta con una capacidad de depósito 
de 50.000 litros, y un parque de cien barricas de 
roble francés y americano donde el vino se somete 
a periodos de crianza. Es la primera bodega de la 
zona que aplicó la crianza en barrica del vino tinto y la 
fermentación de blancos en barrica.

Su producción no solo abarca los vinos, también 
elaboran destilados como aguardientes y orujos, y 
gelatinas, entre otros.

37 empresas asturianas presentaron 
134 productos en la promoción anual 
“Sabores de Asturias”

Datos de la Promoción
“Sabores de Asturias”
Del 21 de junio al 7 de julio
Empresas participantes: 37
Productos: 134
Visitas: 508.723

Datos 2012 de Carrefour 
en el Principado de Asturias
Empleados directos en la Comunidad: 835
Compras a empresas asturianas: 109,4 millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 182

nes /€
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Región de Murcia

La muestra tuvo lugar del 25 de junio al 9 de 
julio en los hipermercados de Carrefour en la 
Región de Murcia, y fue visitada por 355.644 
personas. El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en la Región de Murcia, estuvo 
presidido por el Consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación, y Portavoz del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, José Ballesta Germán.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
PASTELERIA ARTESANAL LA GLORIA
Esta empresa familiar lleva más de cinco 
generaciones elaborando dulces típicos 
de la Región de Murcia con gran esfuerzo y 
dedicación.

Actualmente, es la sexta generación quien 
está al frente de la empresa, que con métodos 
tradicionales y artesanales elabora productos 
como magdalenas, pastelillos de cabello, 
cordiales, bizcochos de azahar y rollos de 
naranja, entre otros muchos.

La fi delidad de los clientes que saben apreciar el 
sabor de lo bien hecho,  es la clave por la que se 
han mantenido durante tantas generaciones.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
HIDA ALIMENTACIÓN S.A.
Esta empresa fundada en 1954 en Murcia, se 
dedica a la producción de conservas vegetales, 
y a la elaboración de una gran variedad de 
productos caseros y alimentos ecológicos a base 
de tomate frito, calabacines y pimientos asados 
con tomate frito. 

Sus salsas y conservas se producen con métodos 
artesanales, utilizando una materia prima de 
gran calidad, junto con un cuidadoso proceso de 
transformación de la misma, que prevé el uso de 
aceite de oliva virgen extra como elemento clave 
de la dieta mediterránea.

En los últimos años ha llevado a cabo un 
ambicioso proyecto de modernización en 
sus líneas de producción, apostando por la 
innovación tecnológica de máquinas y equipos, 
que le ha permitido crecer y desarrollar su cuota 
de mercado sin disminuir la calidad artesanal de 
sus productos.

Calidad y tradición  se unen con maestría e 
innovación para obtener la satisfacción completa 

del cliente.

39 empresas murcianas presentaron 
200 productos en la promoción anual 
“La Región de Murcia, Ahorro y Sabor”

Datos de la Promoción
“La Región de Murcia, Ahorro y Sabor”
Del 25 de junio al 9 de julio
Empresas participantes: 39
Productos: 200
Visitas: 355.644

Datos 2012 de Carrefour 
en la Región de Murcia
Empleados directos en la Comunidad: 775
Compras a empresas murcianas: 228,8  millones /€
Entidades a las que realizamos compras: 229

nes /€
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Nuestra dimensión en las 
Comunidades Autónomas que 
celebraron los Premios Carrefour 
en 2011 

Nuestra dimensión en las CC.AA. que celebraron los Premios Carrefour en 2011

9.690
Empleados

3.279,4
Millones de euros de compras

2.169
Entidades a las que 
realizamos compras

691
Empleados

172
Millones de euros de compras

273
Entidades a las que 
realizamos compras

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2011:
Productos Ruiz

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2011:
Benibaldo, S.A.

5.452
Empleados

1.885,1
Millones de euros de compras

1.525
Entidades a las que 
realizamos compras

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2011:
Anxoves de L´Escala, S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2011:
Cervezas Moritz, S.A.

477
Empleados

212,3
Millones de euros de compras

197
Entidades a las que 
realizamos compras 

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2011:
Bodega Enate

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2011:
Café Orus, S.A

CataluñaAragón Comunidad de MadridCastilla-La Mancha
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Nuestra dimensión en las 
Comunidades Autónomas que 
celebraron los Premios Carrefour 
en 2011 

Nuestra dimensión en las CC.AA. que celebraron los Premios Carrefour en 2011

Islas Baleares País Vasco

26 27

1.457
Empleados

210,9
Millones de euros de compras

389
Entidades a las que 
realizamos compras

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2010:
Avícola Gorrotxategi, S.A.

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2010:
Café Fortaleza

792
Empleados

17,4
Millones de euros de compras

153
Entidades a las que 
realizamos compras

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2011:
Agama

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2011:
Bodegas José Luis Ferrer

4.685
Empleados

479
Millones de euros de compras

970
Entidades a las que 
realizamos compras

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2011:
Granja Rinya

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2011:
Ferrer Segarra, S.A.

440
Empleados

156
Millones de euros de compras

160
Entidades a las que 
realizamos compras

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2011:
Lacturale

Premio a la Empresa 
más Innovadora 2011:
Fridela

Comunidad ValencianaC. Foral de Navarra



Apoyamos la 
economía local 
y regional

La XII Jornada Nacional de 
Pymes Carrefour reunió a 
las pequeñas y medianas 
empresas galardonadas con 
los Premios Carrefour en 2012.
La Secretaria General de Agricultura y 
Alimentación, Isabel García Tejerina, presidió 
en Madrid la XII Edición de la Jornada Nacional 
de Pymes Carrefour.

Con esta Jornada se clausuró el programa 
anual 2012 de promoción y reconocimiento 
de Carrefour al tejido agroalimentario regional 
español, sus empresas y sus productos. 
En el acto se puso en valor a las empresas 
galardonadas con los Premios Carrefour en 
2012, que se celebraron en 8 CC.AA donde 
otorgamos el Premio Carrefour a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria y a la Empresa más Innovadora.

Balance
En 2012 se realizaron 15 campañas 
promocionales específi cas de productos 
regionales en 165 hipermercados Carrefour, en 
las que participaron 743 empresas con más de 
4.690 productos. Dichas promociones fueron 
visitadas por más de 15,9 millones de clientes.

Apoyamos los productos locales
Carrefour desde que se estableció en España, 
fi jó como uno de sus objetivos el compromiso 
con las economías locales. Ello lleva implícito 
una responsabilidad en el desarrollo 
económico, social  y medioambiental de las 
regiones donde estamos presentes. 

En Carrefour, el surtido local y regional es un 
aspecto diferenciador de nuestro modelo. 
Apoyamos las economías regionales, a través 
de compras y promociones específicas de 
los productos locales. En 2012 el 96,8% de 
nuestras compras, tanto comerciales como 
de servicios o inmovilizado, se han realizado 
a más de 9.300 empresas españolas, la 
mayor parte Pymes.

Dentro de nuestras marcas propias 
comercializamos productos de todas nuestras 
regiones, seleccionando a industrias españolas 
por su calidad, capacidad e innovación. 

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

31

Presente en las categorías de alimentación, 
bebidas, droguería, perfumería e higiene, 
abarca más de 2.300 referencias y comprende 
productos desde los más habituales en la 
cesta de la compra hasta los más innovadores, 
adecuando así el surtido a las últimas 
tendencias del mercado.

Nuevos diseños de packs en los que se da 
mayor protagonismo al producto y a la marca 
Carrefour en aras de facilitar la compra de los 
consumidores y como garante de calidad; todos 
los productos Carrefour están garantizados por 
un doble sistema de control de calidad, el que 
establece el fabricante y el propio de Carrefour.

Marca de alimentación de alta gama, moderna e 
innovadora, con más de 100 productos gourmet.

Dentro de su surtido podemos encontrar una gran 
variedad de productos premium, tanto nacionales 
como internacionales: productos frescos, 
conservas, aperitivos salados, aliños y condimentos, 
siendo la opción perfecta para deleitar en todas las 
mesas y en cualquier momento.

Ideal para paladares exigentes, amantes de la alta 
cocina que disfrutan de los fogones, y anfi triones 
que desean sorprender a sus comensales  con 
nuevos sabores y texturas.

Los productos Carrefour Selección superan los 
más altos estándares de calidad para satisfacer 
las necesidades de los consumidores que 
buscan ingredientes de gran valor. Todos los 
productos están validados a través de una cata 
organoléptica, por una prestigiosa Escuela de 
Cocina como asesor externo.

Ofrece la posibilidad de disfrutar de productos  
típicos de toda España, elaborados de forma 
tradicional con recetas tradicionales y con sello de 
denominación de origen.

Los productos Carrefour Selección De Nuestra 
Tierra son elaborados por pequeñas y medianas 
empresas nacionales con ingredientes y 
materias primas locales, apoyando a las Pymes, 
uno de los objetivos de la marca.

Perfectos para los incondicionales de la cocina 
tradicional, tiene un amplio surtido entre los que se 
encuentran: embutidos, conservas, postres, salsas 
y guarniciones, cavas y vinos dulces, entre otros.

Los productos Carrefour Selección De Nuestra 
Tierra superan exigentes controles de calidad para 
ofrecer el auténtico sabor de nuestra gastronomía. 
Están avalados por una acreditada Escuela de 
Cocina, quien, como asesor externo, realiza una 
cata organoléptica de cada uno de ellos.

Bajo la marca Carrefour BIO encontrarás una 
amplia selección de productos ecológicos 
a buen precio para cubrir tus necesidades 
diarias: pan, frutas y verduras, leche, aceite, 
legumbres, yogures, pizzas, etc…

Los productos ecológicos son buenos para ti 
y para el medio ambiente, ya que proceden 
de la agricultura ecológica, que limita o evita 
el uso de medios de producción artifi ciales, 
como son los fertilizantes sintéticos o los 
pesticidas.

Carrefour BIO se elabora sin potenciadores 
del sabor, ni colorantes artifi ciales, respetando 
todo el sabor del producto original. 

Todos los productos Carrefour BIO están 
certifi cados según las estrictas normas 
europeas de producción ecológica y se 
identifi can por el logotipo europeo de 
productos ecológicos. Adicionalmente se 

Excelente Calidad 
y mejores precios

Lo mejor de la 
gastronomía De nuestra tierra

Buenos por 
Naturaleza

Nuestras marcas. Sello de calidad30

puede encontrar el logotipo de la entidad de 
control de su Comunidad Autónoma en los 
productos de España o los logotipos específi cos 
de cada país de procedencia.

Todos los productos Carrefour BIO cumplen 
las condiciones de producción y fabricación 
establecidas por el Reglamento Europeo 
834/2007 CE que regula la producción de 
productos ecológicos, y proceden de empresas 
controladas y certifi cadas por organismos de 
control, públicos o privados, autorizados por 
las Administraciones competentes, según 
establece dicho Reglamento.



Nuestras marcas. 
Sello de calidad

En Carrefour queremos ayudar a aquellos que 
deseen cuidar su alimentación, bien de forma 
preventiva o por necesidades concretas, con 
una amplia gama de productos específi cos. 
Componen esta gama productos bajos en 
sal, azúcares o materias grasas, productos 
fuente de calcio o fi bra y también productos 
que ayudan a reducir el colesterol. Todos 
ellos cumplen con el Reglamento Europeo 
relativo a las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables de los alimentos.

Para las madres que buscan productos de 
calidad para sus bebés y al mejor precio. 
Una amplia y variada gama que cubre las 
necesidades en higiene de los bebés, y que 
este año amplía su surtido e incluye como 
principal novedad la alimentación infantil, 
convirtiéndose así Carrefour en el primer 
distribuidor en lanzar una gama completa para 
bebés, de tarritos dulces y salados, postres y 
papillas de cereales en diferentes formatos.

Esta marca está orientada a los niños 
entre 3 y 10 años. Presenta una línea 
exclusiva de alimentos y de productos de 
higiene, adaptados a los gustos de los más 
pequeños de la casa y que cubren todas sus 
necesidades.

La Celiaquía es una intolerancia permanente al 
gluten presente en algunos cereales que afecta 
al 1% de españoles. Hay productos que, aunque 
no se fabrican a partir de cereales, pueden tener 
trazas o aditivos que contienen gluten. Todo 
ello hace que la compra de estos clientes sea 
complicada y cara, por el precio elevado de los 
productos especializados.

En Carrefour queremos ayudarles con una gama 
de alimentos muy variada y a un precio que 
les permita ahorrar en su cesta de la compra, 
convirtiéndonos en el referente del mercado.

Por todo ello, como prueba de nuestro 
compromiso con este colectivo, en 2012 hemos 
iniciado un proyecto para crear en nuestros 
establecimientos un espacio donde los hogares 
con algún miembro celiaco puedan realizar su 
compra completa sin problemas. Para ello hemos 
multiplicado por cuatro nuestras referencias 
específi cas Sin Gluten, contando con más de 
400, tratando siempre de incorporar las últimas 
innovaciones del mercado. 

Cuidamos 
de tu saludTambién para ti Para los niños

Calidad Carrefour 
a precios babymbién ppppaaaarrrraaa ti

dad Carrefoooouuuurrr 
ecios bbbbaaaabbbby

damos 
u saluddd a los niññññoooosss

A fi nales de 2.012 contábamos con 74 tiendas 
con este universo, que continuamos implantando 
en nuestros establecimientos en 2013. 

Carrefour ofrece desde nuestra marca propia 
una gama de productos especiales sin gluten 
para celiacos bajo la marca Carrefour Sin 
Gluten. Se trata de alimentos de alta calidad, 
garantizados por Carrefour y con la marca de 
garantía de FACE (Federación de Asociaciones 
de Celiacos de España) y que se identifi can por 
el logotipo “Controlado por FACE” .

Dentro  del resto de marcas de Carrefour 
encontramos más de 170 productos que 
garantizan la ausencia de gluten, recogidos 
también en la lista de alimentos que edita la 
FACE. Entre la amplia gama de productos de 
Carrefour libres de gluten se pueden encontrar, 
embutidos, quesos, patés, helados y postres, una 
gran variedad en conservas elaboradas, salsas y 
mermeladas, frutos secos tostados y fritos; así 
como un amplio surtido en productos frescos.

Esta marca de productos frescos con 
trazabilidad garantizada, de origen 
seleccionado y máxima calidad, contribuye 
a preservar el tejido social y económico 
de las regiones en las que se desarrolla. 
Su elaboración implica a las industrias 
agroalimentarias de las mejores zonas 
y D.O., para crear una marca dinámica 
adaptada al mercado.

La máxima calidad 
en nuestros 
productos frescos
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www.carrefour.es

Centros Comerciales Carrefour, S.A.
C/ Campezo, 16. 28022 Madrid


