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Desde que abrimos nuestro primer centro en 
España ya hace 41 años, tuvimos muy claro 
nuestro objetivo: formar parte de la sociedad, 
como un vecino más, en aquellas regiones 
donde estamos presentes.

Nuestro compromiso se traduce en el 
apoyo a la economía local y regional, a 
sus productos y a quienes lo producen, 
elaboran, cultivan o crían (ya sean empresas, 
agricultores o ganaderos).

Dinamizamos la economía regional, y 
asumimos además un compromiso social 
desarrollando una intensa labor a través de la 
Fundación Solidaridad Carrefour. Asimismo 
nos comprometemos con el medio ambiente 
en los entornos donde nos situamos.

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, que son el centro de nuestras 
refl exiones y acciones diarias.

Nuestro apoyo a la economía regional actúa como 
motor dinamizador y creador de empleo, y nuestra 
apuesta firme por los productos de los agricultores 
y ganaderos, así como por las empresas españolas, 
forma parte de nuestra identidad.

Carrefour en España 
Trabajamos con más de 9.300 empresas 
españolas de las diferentes Comunidades 
Autónomas - la mayor parte Pymes -  a las que les 
realizamos la mayor parte de nuestras compras.

Somos la primera empresa comercializadora de 
frutas y verduras de España a través de nuestra 
fi lial de compras de productos hortofrutícolas, 
SOCOMO. Comercializamos por tanto, a 
través de nuestra red de establecimientos, los 
productos del campo español, tanto en países de 
Europa como de otros continentes.

Nuestra propuesta comercial está basada en 
la pluralidad de marcas y surtidos, unos precios 
competitivos, y la atención a la demanda local 
incorporando a las empresas locales y sus 
productos. 

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 modelo de comercio refl eja asimismo 
nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible. Dentro de nuestras prioridades está 
no sólo la de promover la agricultura sostenible 
y el 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. 

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 que 
forman parte de nuestros equipos. 

Trabajamos con los agricultores, ganaderos 
y empresas españolas.
Nuestro apoyo a las economías locales se 
traduce en la colaboración conjunta con más 
de 9.300 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 2013 se concretó en 17 
campañas específi cas de estos productos, donde 
participaron 674 empresas con 3.068 productos, 

y fueron visitadas por más de 15,8 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 2013 se han celebrado en las Comunidades 
Autónomas de: Aragón, Castilla- La Mancha, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.

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

NOS IMPLICAMOS LOCALMENTE

Nos implicamos 
localmente

Atendemos la 
demanda local 
incorporando en 
nuestra propuesta 
comercial a las 
empresas y a 
las cooperativas 
agrarias y ganaderas 
locales, así como 
sus productos
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CCANAARIASS
Empresas participantes: 100

Visitantes: 471.136
Referencias: 1.000

Nº de hipermercados: 6

COOMUNNIDAAD 
VAALENNCIANNA

Empresas participantes: 60
Visitantes: 2.315.966

Referencias: 300
Nº de hipermercados: 23

EXTTREMMADUURA
Empresas participantes: 54

Visitantes: 632.590
Referencias: 250

Nº de hipermercados: 8

PRRINCIPADDO 
DEE ASTTURIAAS

Empresas participantes: 55
Visitantes: 388.625

Referencias: 93
Nº de hipermercados: 5

CASSTILLLA LAA - MMANCCHA
Empresas participantes: 31

Visitantes: 188.829
Referencias: 61

Nº de hipermercados: 5

CAANTAABRIIA
Empresas participantes: 46

Visitantes: 387.166
Referencias: 167

Nº de hipermercados: 3

CCASTTILLAA Y LLEÓNN
Empresas participantes: 50

Visitantes: 1.245.847
Referencias: 154

Nº de hipermercados: 8

GALICIA
Empresas participantes: 43

Visitantes: 622.291
Referencias: 103

Nº de hipermercados: 11

IISLAAS BAALEAARESS
Empresas participantes: 30

Visitantes: 318.739
Referencias: 104

Nº de hipermercados: 3

PAAÍS VVASCCO
Empresas participantes: 59

Visitantes: 477.964
Referencias: 250

Nº de hipermercados: 5

ANNDALLUCÍÍA
Empresas participantes: 43

Visitantes: 2.924.476
Referencias: 140

Nº de hipermercados: 37

AARAGGÓNN
Empresas participantes: 34

Visitantes: 328.184
Referencias: 137

Nº de hipermercados: 2

COOMUUNIDAAD FORAAL
DEE NAVVARRRA

Empresas participantes: 39
Visitantes: 322.940

Referencias: 250
Nº de hipermercados: 3

COMMUNIIDADD DE MMADDRID
Empresas participantes: 30

Visitantes: 5.239.138
Referencias: 59

Nº de hipermercados: 25

Programa anual 
2013 de promoción 
de Productos 
Regionales 
de España 

PROGRAMA ANUAL 2013 DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS REGIONALES DE ESPAÑA 05

Fechas: de junio 
a octubre de 2013

Empresas participantes: 674
Productos presentados: 3.068
Número de visitantes: 15.833.889 
Número de hipermercados: 144
Número de promociones: 17 



La riqueza, variedad y alta calidad de los 
productos del campo español, es de sobra 
conocida y reconocida tanto en nuestro país 
como en el resto del mundo.

Conscientes de ello y en consonancia con 
uno de nuestros principales objetivos, el 
de apostar por los productores locales y 
regionales, ofrecemos los productos de estos 
proveedores, con la frescura y calidad que 
nuestros clientes demandan.

Nos hemos convertido en escaparate de la 
riqueza rural de España, y 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. 

En 2013 alcanzamos un volumen de compras 
de más 370.000 toneladas de productos del 
campo 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, 
Taiwan o Brasil.

06 COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS ESPAÑOLES COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 07

Somos la 
primera empresa 
comercializadora 
y exportadora de 
frutas y verduras 
del campo 
español, a través 
de nuestra fi lial 
de compras 
hortofrutícola, 
SOCOMO

Comercializamos 
Productos 
Españoles

Compramos más de 
370.000 toneladas 
de productos 
procedentes del 
campo español
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
BODEGAS SAN VALERO
Esta bodega se fundó en 1944 en Cariñena, zona 
que goza de una larga tradición vinícola y que se 
constituyó en 1932 como la primera Denominación 
de Origen de la Comunidad Aragonesa.

Comenzó reuniendo en una cooperativa a 
60 viticultores de la comarca, que en sus 
comienzos primaron la producción de vinos a 
granel. La continua incorporación de mejoras 
la convirtió en 1962, en la primera bodega en 
introducir el embotellado industrial en Aragón; 
asimismo en 1983 adoptó la llamada vendimia 
controlada, en un imparable camino hacia la 
búsqueda de la máxima calidad.

Actualmente cuenta con 700 socios viticultores 
propietarios de 3.500 hectáreas de viñedo, y 
se ha convertido en  una de las bodegas más 
modernas de Cariñena, combinando la tradición y 
pasión por la viña, con las técnicas enológicas más 
modernas de Europa. Ello le ha valido numerosos 
reconocimientos también a nivel internacional.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
EL GALLO ROJO
Esta empresa fundada en 1969, comenzó su 
andadura con la fabricación de patatas fritas 
y su distribución a los pequeños comercios 
de la zona. Fue a partir de 2008 cuando pasó 
a manos de otro grupo aragonés y comenzó 
su crecimiento. 

La inversión en sus instalaciones comprando 
maquinaria nueva y más moderna, la mejora de 
los procesos productivos, la renovación en su 
imagen corporativa, así como los cambios en el 
concepto de venta, la convirtieron en una de las 
marcas más reconocidas en Aragón.

El resultado de su apuesta por la innovación 
es el lanzamiento al mercado productos 
diferenciadores, como son sus ya famosas 
patatas  fritas con originales sabores, elaboradas 
partiendo de una materia prima de gran calidad: 
las patatas de Aragón.

Datos de la Promoción
“Productos de Aragón, 
Sabores Únicos” 
Del 20 de junio al 3 de julio y 
del 4 al 14 de octubre
Empresas participantes: 34
Productos presentados: 137
Visitas: 328.184

Datos 2013 de Carrefour en Aragón
Compras a empresas 
aragonesas: 190,7  Millones/ €
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour:  178

08

Las muestras, que fueron 
visitadas por 328.184 personas, 
tuvieron lugar del 20 de junio al 
3 de julio y del 4 al 14 de octubre 
en los hipermercados Carrefour 
en Aragón.

El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en Aragón, 
estuvo presidido por la 
Presidenta del Gobierno de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

www.sanvalero.com www.gallorojo.g4comunicacion.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Aragón

080800808
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
Los inicios de esta bodega se remontan a 1986, 
cuando 28 familias de viticultores y elaboradores 
con bodega propia deciden unirse para 
comercializar conjuntamente los vinos, que 
hasta la fecha, cada uno de ellos elaboraba en sus 
tradicionales cuevas.

Impregnados de un espíritu de innovación y 
motivados por el empuje de una región, que 
en aquellos años empezaba a mostrar su gran 
potencial para la producción de vinos de corte 
moderno, reestructuraron los viñedos. Asimismo 
introdujeron nuevas variedades, y construyeron 
una bodega de elaboración y crianza con los 
medios técnicos más innovadores.
 
Así, con el tesón y la fe de los socios de 
esta Cooperativa, la cantidad de botellas 
producidas ha ido creciendo año tras año, 
y sus marcas van conociéndose fuera de la 
región y de nuestras fronteras.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
QUESOS VEGA SOTUÉLAMOS S.L.
Esta empresa arranca su historia en 1985 con una 
fábrica que elaboraba queso artesanal en una 
pedanía llamada Sotuélamos. Fue en 1998 cuando 
dos amigos enamorados del queso artesanal, que 
elaboraban en esta pequeña fábrica, decidieron 
adquirir la propiedad de la misma.  

Con mucho esfuerzo y respetando siempre las 
técnicas tradicionales, desarrollaron nuevas 
estrategias de marketing, buscaron nuevos 
formatos, y lanzaron nuevos productos.

Al queso tierno de oveja, al que ya le precedía 
la fama, se unieron el queso romero de oveja 
que revolucionó el mercado, y el queso de oveja 
envejecido con manteca Gran Reserva.

Invirtieron en la ampliación y mejora de las 
instalaciones, y comenzaron su actividad 
comercializadora fuera de España.

Su preocupación por la innovación y la 
mejora de los procesos de fabricación y la 
calidad, han ido siempre en aumento. Por 
ello decidieron instalar el sistema de calidad 
BRC de seguridad alimentaria, e incorporar 
nuevas referencias para satisfacer la 
demanda de clientes y distribuidores. Todo 
ello sin perder el carácter tradicional y 
artesano de sus productos.

Datos de la Promoción
“Productos de Castilla - La Mancha” 
Del 10 al 28 de octubre
Empresas participantes: 31
Productos presentados: 61
Visitas: 188.829

Datos 2013 de Carrefour en 
Castilla- La Mancha
Compras a empresas 
castellano-manchegas : 
159 Millones/ €
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour:  291

La muestra, que fue visitada por 
188.829 personas, tuvo lugar 
del 10 al 28 de octubre en los 
hipermercados Carrefour en 
Castilla- La Mancha. 

El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en Castilla-La Mancha, 
estuvo presidido por la 
Presidenta de Castilla- La Mancha, 
Mª Dolores Cospedal.

www.vinicolatomelloso.com www.vegasotuelamos.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Castilla La - Mancha

PRESENTES EN CADA CC. AA.10
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA
La andadura de la bodega comenzó en 1983 
con sus primeras instalaciones en Murchante. 
Actualmente cuenta con más de 420 hectáreas de 
viñedo propio y 480 de viñedos controlados, con 
capacidad de elaboración para 11 millones de kilos 
de uva. La capacidad de la sala de crianza es de 
15.000 barricas y su capacidad de producción es de 
15.000 botellas a la hora.

Disponen de una amplia gama en estilos, coupages 
de variedades y tendencias, gracias a su continua 
labor de investigación y apuesta por la innovación.

Aplican las últimas corrientes y tecnologías en 
la gestión y cultivo de sus viñedos respetando 
siempre el entorno natural.

El carácter y espíritu innovador trasladado a 
sus vinos, les han convertido en una referencia 
dentro de la D.O. Navarra, y en merecedores de 
los más prestigiosos premios tanto a nivel nacional 
como internacional.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
EMBUTIDOS ARBIZU S.L.
Esta empresa de carácter familiar, viene 
desarrollando su labor desde los años sesenta. 

Sus productos son fruto de una elaboración 
tradicional, siguiendo un estricto proceso 
artesanal. La cuidada selección de unas materias 
primas de gran calidad,  son imprescindibles para 
la obtención de la excelente gama de productos 
que ofrece esta empresa.

Disponen de unas amplias y renovadas 
instalaciones dotadas de la maquinaria precisa 
para aumentar su capacidad de producción, 
siempre desde el planteamiento artesano en 
cuanto a concepción y elaboración.

Entre sus productos se encuentran el chorizo 
fresco, el paté, la panceta adobada y su 
reconocida chistorra o “chistorra verde” como 
es conocida por los consumidores, y que ha sido 
galardonada con el premio Coq Dor al mejor 
producto gastronómico en París.

A día de hoy, esta familia ha lanzado una 
línea de productos ecológicos, comenzando 
por la chistorra, a partir de ingredientes cien 
por cien ecológicos, lo que la diferencia y 
posiciona en el mercado como una empresa 
de referencia.

Datos de la Promoción
“El Sabor de lo Nuestro”  
Del 20 de junio al 15 de julio
Empresas participantes: 39
Productos presentados: 250
Visitas: 322.940

Datos 2013 de Carrefour en la 
Comunidad Foral de Navarra:
compras a empresas navarras: 
129,4 Millones/ €
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 160

08

La muestra, que fue visitada por 
322.940 personas, tuvo lugar del 
20 de junio al 15 de julio en los 
hipermercados Carrefour en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en esta 
Comunidad, estuvo presidido por 
la Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, Yolanda Barcina.

www.principedeviana.com www.embutidosarbizu.es

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Comunidad Foral 
de Navarra

PRESENTES EN CADA CC. AA.120801212
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Estas bodegas tienen su origen en la actividad 
vitícola que a principios del siglo XX inició Pedro 
Beltrán, más conocido como “El Moreno”, en la 
localidad de Jaraguas, al este de la comarca de 
Utiel Requena.

En 1940, con mucho esfuerzo, construyó una 
pequeña bodega para la elaboración de sus 
propios vinos. Esto fue el comienzo  de una 
actividad proseguida en los años 60 por sus hijos.

Con el reto presente de mantener la ilusión 
clara del fundador, la tercera generación ha 
llevado a cabo la construcción de una nueva 
planta de elaboración, y reformó el edifi cio 
correspondiente a la bodega original para alojar 
una sala de catas, una sala de barricas de crianza, 
un laboratorio, y las ofi cinas.

Asimismo en 2008, se construyó un edifi cio para 
alojar la línea automática de embotellado que les 

dotó de mayor autonomía y 
competitividad en la actividad 
comercializadora de vinos embotellados.

La unión de la tradición y las nuevas tecnologías,  
junto con el cariño en la elaboración, dotan a sus 
vinos de un carácter único.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA
Esta empresa cooperativa del sector 
hortofrutícola está integrada por 76 
cooperativas agrícolas. Su principal objeto 
es la comercialización de sus productos 
hortofrutícolas en el mercado exterior, así como 
de sus vinos y de su aceite de oliva. 

Desde su fundación se ha posicionado, entre 
otros aspectos, como una de las primeras 
empresas hortofrutícolas españolas y una de 
las principales de Europa, la primera empresa 
citrícola de Europa y la segunda del mundo, 
comercializando 735.000 toneladas de 

productos. Es por tanto, una de las empresas 
españolas más internacionalizadas, con 
estructura internacional propia, exportando 
actualmente su producción a 65 países. 

La responsabilidad social como cooperativa 
responde a las expectativas de los 
consumidores y la sociedad, ya que uno de 
sus pilares es la producción de productos lo 
más naturales y saludables posibles, siempre 
a través del respeto al medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales.

Datos de la Promoción
“Productos de la Comunidad Valenciana”  
Del 20 de junio al 7 de julio
Empresas participantes: 60
Productos presentados: 300
Visitas: 2.315.996

Datos 2013 de Carrefour en la 
Comunidad Valenciana:
compras a empresas valencianas: 
454,1 Millones/ €
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour:  969

La muestra, que fue visitada por 
2.315.966 personas, tuvo lugar 
del 20 de junio al 7 de julio en los 
hipermercados de Carrefour en la 
Comunidad Valenciana.

El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en la Comunidad 
Valenciana, estuvo presidido por 
el Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra.

www.bodegaspedromoreno1940.es www.anecoop.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Comunidad 
Valenciana

PRESENTES EN CADA CC. AA.
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Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
CAFÉ RICO S.L.
Esta empresa mallorquina fue fundada en 1959 
por el Sr. Fontanet. Con un largo recorrido y 
tradición, ha sabido adaptarse a los continuos 
cambios, y se constituye como empresa líder en 
la fabricación y tueste de los mejores cafés. 

Está situada en la vanguardia tecnológica en 
procesos de producción, sin perder por ello su 
esencia: la elaboración de cafés basándose en 
un estricto control de cada una de las fases del 
proceso, desde la selección en origen de café de 
primera calidad, hasta el envasado y distribución.

La diversidad de sus formatos y la adaptación 
a las nuevas tendencias y gustos de los 
consumidores, junto con su preocupación 
por ofrecer la máxima calidad en sus servicios, 
han hecho merecedora a esta empresa del 
reconocimiento de los consumidores.

Premio a la Empresa más Innovadora: 
FRUITES I VERDURES AGROILLA S.L.
Esta empresa fue constituida en 1992 por 
productores mallorquines que utilizaban el 
mercado semanal de Mercapalma para dar salida 
a sus producciones. Para mejorar su rendimiento 
decidieron concentrar la oferta en una sola 
empresa para distribuir todo el género.

Actualmente cuenta con un grupo de 460 
trabajadores que persiguen aportar valor añadido 
a sus clientes, gracias a la diversidad y calidad de 
sus productos y a la variedad de los servicios.

Sus principales productos son: tomates, sandías y 
melones, además de cítricos, colifl ores, pimientos, 
coles y manzanas.

Con más de 500 hectáreas de cultivo, ofrecen al 
mercado frutas y verduras frescas de gran calidad 
que les posiciona en el mercado como referente.

Datos de la Promoción
“Fira de Productes Balears”   
Del 20 de junio al 3 de julio
Empresas participantes: 30
Productos presentados: 104
Visitas:  318.739

Datos 2013 de Carrefour en
las Islas Baleares:
compras a empresas baleares: 
15,5 Millones/ €
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour:  153

La muestra, que fue visitada por 
318.739 personas, tuvo lugar del 
20 de junio al 3 de julio en los 
hipermercados de Carrefour en 
las Islas Baleares.

El acto de entrega de los Premios 
Carrefour en las Islas Baleares, 
estuvo presidido por el Consejero 
de Economía y Competitividad 
del Gobierno de las Islas Baleares, 
Joaquín García.

www.caferico.net www.agroilla.com

Presentes 
en cada CC. AA.
Edición 2013 
Premios Carrefour
Islas Baleares

PRESENTES EN CADA CC. AA.



1919

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria: 
ARROYABE (Conservas La Gaviota S.L)
Esta empresa conservera con 100 años de 
trayectoria, es una de las empresas del sector 
con mayor tradición  y experiencia de las que 
operan actualmente en el mercado.

Nacida en 1890, está especializada en la 
elaboración de conservas de Bonito del 
Cantábrico y Atún Claro de alta calidad y 
elaboración artesanal, pescado a caña uno a uno 
y respetando las artes de pesca tradicionales.

Su principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de los clientes ofreciendo 
productos de distintos formatos y tamaños pero 
con un referente común: la máxima calidad.

Sus excelentes instalaciones permiten poner 
en marcha las últimas novedades del mercado, 
y ello unido a una mano de obra cualificada, le 
permite diferenciarse en el mercado.

La inversión en tecnología moderna, sin perder 
en ningún momento la esencia artesanal, les 
ha hecho merecedores de varios premios que 
avalan su larga trayectoria. 

Premio a la Empresa más Innovadora: 
PETRITEGI SAGARDOAK
En la actualidad es la quinta generación quien 
continúa con la herencia de una tradición 
centenaria que comenzó a desarrollarse antes 
de 1527: la elaboración y venta de sidra.

La familia Otaño-Goicoechea comenzó su 
andadura a comienzos del siglo XX en uno de 
los caseríos-lagares que surgieron en territorio 
guipuzcoano durante el siglo XVI.

Estos edifi cios estaban destinados a la 
elaboración de grandes cantidades de sidra, 
con un fi n comercial: ya fuera la venta a 
particulares, el abastecimiento de la fl ota 
pesquera guipuzcoana, o la venta al público 
en las “tabernas de sidra”.

De aquella herencia, actualmente 
conservan la esencia: la elaboración 
de una sidra natural, partiendo de una 
manzana de la más alta calidad, con la 
madurez adecuada, y la acidez y el 
amargor necesarios.

Sin perder la tradición, la apuesta de la 
familia ha sido mejorar la calidad de la 
sagardoa elaborada 100% con manzana 
autóctona y con el sello de calidad Eusko 
Label. La modernización de las instalaciones, 
manteniendo el más alto nivel de calidad 
desde la propia implantación del manzanal, 
hasta la llegada del producto al consumidor 
fi nal, has sido también otro de sus empeños.

La suma de la elaboración artesanal, 
heredada generación tras generación, junto 
con la innovación tecnológica en modernas 
instalaciones, y el encanto del actual rito del 
txotx en sus bodegas, hacen de esta empresa 
familiar un referente en el País Vasco.

La muestra, que fue visitada por 
447.964 personas, tuvo lugar del 
23 de julio al 10 de agosto en los 
hipermercados de Carrefour en 
el País Vasco. 

El acto de entrega de los 
Premios Carrefour en esta 
Comunidad, estuvo presidido por 
el Viceconsejero de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria, 
Bittor Oroz.

www.arroyabe.es www.petritegi.com

Datos de la Promoción
“Bertako Produktuak, 
El Sabor de lo Nuestro”
Del 23 de julio al 10 de agosto
Empresas participantes: 59
Productos presentados: 250
Visitas: 447.964

Datos 2013 de Carrefour en 
el País Vasco:
compras a empresas vascas: 
156,3 Millones/ €
Entidades que mantuvieron relaciones
comerciales con Carrefour: 372
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617,7 
Millones de euros de compras

1.312 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Navisa (Industrial Vinícola Española S.A.)

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Industrias Espadafor S.A.

56,8 
Millones de euros de compras

330 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Gestión del Medio Rural de Canarias

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Compañía Cervecera de Canarias S.A.

219,1 
Millones de euros de compras

550 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Embutidos La Encina S.L.

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Bodega Matarromera S.L.
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Andalucía Canarias Castilla y León

153,9 
Millones de euros de compras

172 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Patatas Fritas El Cántabro S.L.

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Orujo de Potes S.L. (Sierra del Oso)

Cantabria

PRESENTES EN CADA CC. AA.
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61,4 
Millones de euros de compras

269 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Marín Rama Pérez

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Bodegas Habla

261 
Millones de euros de compras

543 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Fontecelta

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Corporación Hijos de Rivera

211,7 
Millones de euros de compras

253 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Pastelería Artesanal La Gloria

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Hida Alimentación S.A.
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Extremadura Galicia Región de Murcia

83,1 
Millones de euros de compras

182 
Entidades con las que mantuvimos relaciones comerciales

Premio a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria 2012: 
Embutidos Naturales Asturianos S.L.

Premio a la Empresa más Innovadora 2012: 
Bodegas Monasterio de Corias

Pincipado de Asturias

Presentes 
en cada CC. AA.
Nuestra dimensión en las 
Comunidades Autónomas  
que celebraron los 
Premios Carrefour en 2012
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La XIII Jornada 
Nacional de 
Empresas 
Agroalimentarias 
españolas reunió 
a las entidades 
galardonadas 
con los Premios 
Carrefour en 2013 

El Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presidió 
en Madrid la XIII Edición de la Jornada Nacional 
de Empresas Agroalimentarias Españolas.

El programa anual 2013 de promoción 
y reconocimiento de Carrefour al tejido 
agroalimentario regional español, sus empresas 
y sus productos, quedó clausurado en esta 
Jornada. En el acto se puso en valor a las empresas 
galardonadas con los Premios Carrefour en 
2013, que se celebraron en seis CC.AA donde 
otorgamos el Premio Carrefour a la Mejor Pyme 
Agroalimentaria y a la Empresa más Innovadora.

Balance
En 2013 se realizaron 17 campañas 
promocionales específi cas de productos 
regionales, en las que participaron 
674 empresas con más de 3.000 productos. 
Dichas promociones fueron visitadas por más  
de 15,8 millones de clientes.

Apoyamos los productos locales
El compromiso de Carrefour con las 
economías locales y regionales ha sido siempre 

uno de sus principales objetivos. 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 específi cas de los 
productos locales. En 2013 la mayor parte 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.

24 25

Apoyamos la 
economía local 
y regional  

APOYAMOS LA ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL  
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Pequeños precios, 
placer monstruoso

También 
para ti

Esta marca está orientada a los 
niños entre 3 y 10 años con el 
objetivo de ofrecer a los padres 
buenos productos para sus 
hijos a precios asequibles. 

Su exclusivo diseño y la 
incorporación de un juego 
lúdico en la mayoría de los 
packs, hacen que el niño se 
divierta comiendo.

Esta línea exclusiva con más de 
70 productos de alimentación 

e higiene, adaptados a los 
gustos de los más pequeños 
de la casa, cubre los diferentes 
momentos del día a día de los 
niños, como el desayuno, la 
merienda, o el baño.

Los prácticos packs están 
diseñados para poder ser 
manejados por “los pequeños 
monstruos de la casa”.

Carrefour ofrece una gama de 
productos especiales sin gluten 
para celiacos, bajo la marca 
Carrefour Sin Gluten, que este año 
ha crecido con la incorporación de 
dos nuevas galletas. 

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) identifi cados por su 
logotipo Controlado por FACE, y 
que nos convierte en referencia 
en el mercado.

Dentro del resto de marcas de 
Carrefour encontramos más de 
190 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. 
También una gran variedad en 
conservas elaboradas, salsas, 
frutos secos tostados y fritos; 
así como un amplio surtido en 
productos frescos.

Nuestras marcas: 
Compromiso con 
la calidad

NUESTRAS MARCAS: COMPROMISO CON LA CALIDAD

Excelente calidad 
y mejores precios

Presente en las categorías de 
alimentación, bebidas, droguería, 
perfumería e higiene, abarca 
más de 2.000 referencias. 
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 y manteniendo los 
estándares de calidad.

Bajo esta marca encontramos 
los productos con mejor relación 
calidad/precio.

En Carrefour también queremos 
ayudar a aquellos que deseen 
cuidar su alimentación, 

bien de forma preventiva o 
por necesidades concretas, 
con más de 300 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. 
Este año hemos incorporado 
a nuestro surtido la gama Sin 
Lactosa con el lanzamiento de 
dos tipos de leches aptas para 
los intolerantes a este azúcar. 
Todos ellos cumplen con el 
Reglamento Europeo relativo a 
las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables de 
los alimentos.



Calidad Carrefour 
a precios baby

Para las madres y padres que buscan 
productos de calidad para sus 
bebés al mejor precio. Una amplia y 
variada gama con casi 100 productos 
que cubren las necesidades de 
alimentación y entre los que 
podemos encontrar tarritos dulces 
y salados, postres, y papillas de 
cereales. Asimismo contamos 
con productos de higiene como 
pañales, bañadores, toallitas, gel, 

champú, crema, talco y bastoncillos, 
entre otros. Esta línea también 
ofrece accesorios como baberos 
desechable, protege cunas, etc.

En 2013 hemos ampliado el 
surtido con las toallitas con 
emulsión de leche o Sensitive sin 
perfume, ambas sin parabenes, 
o los pañales ecológicos.
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Buenos por 
naturaleza

Símbolo de 
nuestra 
gastronomía 

Es la marca exclusiva de 
Carrefour con más de 170 
productos, que ofrece la 
posibilidad de disfrutar 
de productos españoles 
elaborados con materias primas 
seleccionadas, símbolo de 
nuestra gastronomía.

Los productos De Nuestra Tierra 
son elaborados por pequeñas y 
medianas empresas nacionales 
con ingredientes y materias primas 
locales. Apoyar a las PYMES y a las 
Denominaciones de Origen son 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, y vinos dulces.

Los productos “De Nuestra 
Tierra”, a través de un panel 
de expertos en cada categoría, 
superan los más exigentes 
estándares de calidad para 
satisfacer las necesidades de 
los amantes de la gastronomía 
española y ofrecer el 
auténtico sabor.

En 2013, se ha comenzado 
a modifi car su imagen para 
recobrar su identidad más 
tradicional, y por supuesto sin 
modifi car la calidad de 
sus productos.

Bajo la marca Carrefour BIO contamos 
con una gama de más de 150 
productos ecológicos a buen precio 
para cubrir las necesidades diarias: 
pan, frutas y verduras, leche, aceite, 
legumbres, yogures, pizzas, etc… y este 
año con la novedad de las nuevas 
plantas aromáticas Carrefour BIO.

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 artificiales, 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 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: 
Compromiso con 
la calidad

NUESTRAS MARCAS: COMPROMISO CON LA CALIDAD 29NUESTRAS MARCAS: COMPROMISO CON LA CALIDAD



Ingredientes 
de alta cocina

Marca de alimentación de alta gama, 
moderna e innovadora, con casi 
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.

Ideal para paladares exigentes, 
amantes de la alta cocina que 

disfrutan de los fogones y 
anfitriones que desean 
sorprender a sus comensales 
con nuevos sabores y texturas.
Los productos Carrefour 
Selección superan exigentes 
controles de calidad, a través 
de un panel de expertos para 
satisfacer las necesidades de 
los consumidores que buscan 
ingredientes de gran valor.
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La máxima calidad 
en nuestros 
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.

Nuestras marcas: 
Compromiso con 
la calidad
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www.carrefour.es

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


