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51 añoos dee histooria

Más de cincuenta años de historia nos 
posicionan como uno de los principales 
referentes del sector en el mundo.

Pioneros en el desarrollo e implantación 
del formato hipermercado, contamos en la 
actualidad con 1.421 centros de este formato, 
a los que se suman 2.917 supermercados, 
5.593 establecimientos de proximidad y 
174 cash & carry. Contamos con un volumen 
de ventas de 74.888 millones de euros 
(sin impuestos) al cierre del ejercicio, y con 
una expansión que convierte a nuestra 
empresa en uno de los principales puntos 
de abastecimiento de bienes y servicios de 
consumo a nivel mundial.

Nuestroos Clienttes, 
nuestra fuentee de inspiración

Ganarnos la confi anza de nuestros clientes 
es nuestra razón de ser; aquello por lo que 
trabajamos cada día.

Satisfacer sus necesidades y expectativas 
-siempre en el centro de nuestras refl exiones y 
acciones diarias- es nuestra fuente de inspiración 
diaria; el motor de todas nuestras decisiones.

Una calidad excelente, el mejor precio y una 
muy amplia variedad de surtido, conforman 
nuestra oferta permanente.

Ofrecemos una amplia gama de productos 
frescos, tanto de proveedores locales como 
nacionales, sin olvidar la gran variedad de 
productos de no alimentación indispensables 
de la que disponemos para toda la familia. 
Nos adaptamos y adoptamos las costumbres 
locales. Nos integramos en el desarrollo 
económico local de aquellos entornos donde 
estamos ubicados, de ahí que más del 75% de 
los productos de alimentación que ofrecemos, 
provengan de proveedores locales y regionales.
Además, nos esforzamos por poner a su 
alcance las mejores innovaciones y una amplia 
variedad de servicios. 

Igualmente nos hemos convertido en uno de 
los primeros empleadores privados en aquellos 
países donde estamos presentes; una muestra 
más de nuestro compromiso con la comunidad 
donde operamos.

Un modelo comercial que nos lleva a su 
vez a invertir en la mejora de nuestros 
establecimientos para reducir, entre otros, el 
consumo energético o las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Presentes en 34 paísess
10.105 esstablecciminetoos
364.7955 colabooradores

1.1     Carrefour 
en el mundo
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al realizar sus posteriores compras en nuestros 
hipermercados y supermercados

En el año 2014 continuaremos con la expansión 
en todo el territorio nacional y en todos los 
formatos. Asimismo, nuestro objetivo es seguir 
ofreciendo a nuestros clientes el mejor ahorro 
de cada plaza aunando el posicionamiento en 
precio aplicado y las ventajas al utilizar la tarjeta 
Pass o Club al repostar en nuestras estaciones 
de servicio. 

Por otro lado seguiremos reforzando 
nuestro compromiso con el medio ambiente 
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A su vez, entre los servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes se encuentran:

Estaccioness de serviciio 
Carreefour

Un parque de 104 gasolineras -en los entornos 
de hipermercados (88), supermercados (12) 
e hipermercados franquiciados (4)- afi anzan 
nuestra posición de liderazgo en el sector de 
estaciones de servicio de enseñas de distribución. 

Desde el punto de vista de producto, contamos 
con proveedores de primer orden, tanto a 
nivel nacional como internacional, con el 
objetivo de asegurar la trazabilidad y la calidad 
de los productos vendidos en todas nuestras 
estaciones de servicio, ofreciendo con ello una 
doble garantía de calidad a nuestros clientes.

Durante el año 2013 hemos mantenido nuestro 
objetivo de contribuir al ahorro de nuestros 
clientes al repostar en nuestras gasolineras 
realizando un posicionamiento de precios 
competitivo en cada una de las plazas en la que 
estamos presentes. 

Asimismo, reintegramos como mínimo el 8% 
de los importes repostados al utilizar la tarjeta 
Pass Visa o por ser titulares de la tarjeta Club 
Carrefour, en ambos casos, totalmente gratuitas.

Estas ventajas han supuesto para nuestros clientes 
un ahorro de más de 65,5 millones de euros 

incrementando nuestra inversión en evitar 
o reducir la contaminación atmosférica 
reduciendo la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles en gasolineras. En este 
sentido continuaremos desarrollando la 
instalación de la fase II de recuperación 
de vapores en los aparatos surtidores de 
nuestras estaciones de servicio. 

Asimismo proseguiremos con nuestro 
plan de gestión de residuos peligrosos y 
auditorías medioambientales en toda la 
red de gasolineras.

Nuestra presencia en todas las comunidades 
autónomas a través de los diferentes formatos, 
nos da la posibilidad de estar más cerca de 
nuestros clientes y consumidores. 

Para ofrecerles lo mejor de nosotros contamos 
en nuestro haber con 172 Hipermercados 
Carrefour, 114 Carrefour Market, 156 Carrefour 
Express, 144 Stands de Finanzas y Seguros, 
104 Gasolineras y 490 Agencias de Viajes 
(incluyen franquicias).

Nuestra facturación durante el ejercicio 2013 
fue superior a los 7.798 millones de euros (sin 
impuestos). Para conseguirlo contamos con un 
gran equipo de profesionales formado por más 
de 43.000 personas*. Mujeres y hombres que 
trabajamos cada día para ofrecer a nuestros 
clientes lo mejor de nosotros mismos.

Pero que Carrefour sea una de las empresas 
líderes en el sector, sin duda es debido al 
compromiso y dedicación de cada una 
de las personas que conforman el equipo 
humano de esta gran empresa. Son estos 
profesionales los que hacen posible que las 
puertas de nuestros establecimientos se 
abran cada día ofreciendo a nuestros clientes 
lo mejor de cada zona.

Los valores y principios que rigen su conducta, 
así como su implicación y profesionalidad, 
tienen como único objetivo satisfacer las 
necesidades de quienes nos eligen.

*Datos bajo enseña.

1.2     Carrefour 
en España



Serviccios ffinanccieross 
Carreefour

La difícil coyuntura económica en la que 
nos encontramos ha incidido de pleno en 
el consumo y el crédito. En este contexto, 
el principal logro de Servicios Financieros 
Carrefour ha sido obtener un crecimiento 
positivo gracias a una máxima: facilitar las 
compras al cliente en nuestras tiendas 
mediante fórmulas de pago cómodas y 
adaptadas a sus necesidades.

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, 
así como la comercialización de una amplia 
variedad de seguros.

La financiación a tres meses sin intereses 
sigue siendo una prioridad de la Compañía, 
y eje de posicionamiento de la tarjeta PASS. 
Esta modalidad facilita al cliente el acceso a la 
compra a través de un pago cómodo, rápido 
y sencillo, y cada vez más consumidores se 
benefician de ello en nuestras tiendas.
Uno de cada cuatro pagos realizados en 
nuestros centros se hace con la tarjeta PASS.

Nuevos modelos y prestaciones que han 
permitido conseguir obtener la confianza de 
más de 200.000 nuevos clientes en 2013.

Como complemento y con el objetivo 
de apoyar a los colectivos más sensibles 
al entorno actual, durante la campaña de 
Navidad lanzamos fórmulas especiales 
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Viajess Carrrefour

Operamos tanto a través de las agencias 
ubicadas en los hipermercados, como en 
agencias fuera de los centros comerciales. 

En el último ejercicio hemos lanzado un 
nuevo formato de franquicia ubicado en la 
línea de cajas de nuestros hipermercados. 
En 2013 contamos con un total de 
12 agencias de este tipo. Por su parte, en 
nuestro haber total tenemos 490 agencias, 
de ellas 78 son propias.

Asimismo disponemos de una plataforma 
especializada en viajes de empresa y congresos 
y un servicio de venta por Internet a través 
de la web www.viajes.carrefour.es y venta 
telefónica, a través del número 916 231 993 ó 
902 400 045.

En 2013 hemos incorporado a nuestros 
servicios el portal de Internet 
www.viajes.carrefour.es incluyendo nuevos 
servicios como alquiler de vehículos, paquetes 
vacacionales (nieve), o cruceros, entre otros.

El último ejercicio ha sido además el del 
estreno de Viajes Carrefour en las redes 
sociales con una excelente aceptación por 
parte de los internautas.

UN NOVEDOSOO SISTEMMA 
DE COMUNICACCIÓN

Durante el pasado ejercicio hemos 
puesto a la venta un nuevo sistema de 
comunicación a través del cual, el usuario 
podrá mantener cómodamente y en su 
propio idioma, una conversación asistida 
por un intérprete profesional. 

Este novedoso sistema que está operativo 
las 24 horas del día, en cualquier parte 
del mundo, permite romper las barreras 
lingüísticas con un sencillo bi-auricular 
compatible con cualquier teléfono móvil. 
El producto cuenta con un servicio de 
interpretación de 18 idiomas y una duración 
de la conversación asistida de 20 minutos, 
con la posibilidad de recargar adicionalmente 
más minutos.
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S.
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para las familias numerosas y los clientes 
mayores de 65 años.

Nuestros clientes pueden acceder a 
estos servicios a través de los 144 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 914 689 194
ó 901 212 101.

En 2014, nuestro reto es asegurar la evolución 
tecnológica a través del lanzamiento de la 
nueva tarjeta Pass. La nueva tarjeta mantendrá 
las ventajas competitivas actuales (gratuidad 
y devolución de importe), y aportará más 
seguridad y comodidad en las compras de 
nuestros clientes.

Igualmente seguiremos profundizando en la 
oferta de soluciones de pago y trabajando en 
la experiencia de compra de nuestros clientes 
para continuar siendo un referente en el sector.

Carrefour en España1.2



•  Tiendas Carrefour: ofrece toda la 
información sobre las tiendas físicas 
de la compañía, así como sus ofertas y 
promociones. 

• Grupo Carrefour: muestra la información 
Corporativa de la Compañía.

NUEVASS APLICAACIONEES
Este año hemos lanzado dos nuevas 
aplicaciones con una excelente aceptación. 
Por un lado la aplicación móvil de folletos,
donde podemos encontrar información sobre 
los folletos vigentes, así como gestionar la lista 
de la compra y proceder a la localización de 
nuestras tiendas.

Por otro lado hemos publicado la 
aplicación móvil de la Bodega Carrefour, 
con una selección de las mejores marcas 
de nuestra bodega para asesorar a nuestros 
clientes y ayudarles a realizar las mejores 
compras. Para ello, hemos contado con el 
apoyo de los profesionales de la Guía Peñín 
de los Vinos de España. 

Además, con motivo de la Vuelta a España, 
lanzamos el portal Carrefour con la 
Vuelta, con toda la información relativa a 
la Vuelta Ciclista a España: clasifi cación, 
recorridos, vídeos resúmenes, sorteos…. y 
un cuenta kilómetros solidario que refl ejaba 
los kilómetros recorridos con las bicicletas 
estáticas de la Fundación Solidaridad 
Carrefour y cómo éstos se convertían en 
comida para los Bancos de Alimentos. 

www.carreefour.es

Tras más de tres años explorando este 
canal, Carrefour España sigue apostando 
por las plataformas digitales y redes sociales 
como vía adicional de comunicación, 
reafirmándonos con ello en nuestra 
vocación de servicio hacia nuestros clientes; 
acercándonos a ellos y ofreciéndoles un canal 
de comunicación bidireccional.

En este sentido, el portal de Internet de 
Carrefour en España, además de facilitar la 
compra online de todo tipo de productos y 
servicios, representa una herramienta útil para 
conocer todas las actividades del grupo. 

Entre otros, permite consultar localizaciones 
de tiendas, horarios de apertura, servicios, 
ofertas y folletos, las ventajas del Club 
Carrefour o las actividades de nuestra 
Fundación Solidaridad Carrefour.

A través de él generamos también contenido 
especializado de bebé, mascotas, recetas… 
ofreciendo al usuario contenido de su 
interés junto a promociones, concursos, y 
demás informaciones dirigidas a enriquecer 
la experiencia de compra y mejorar su 
satisfacción como cliente.

El portal se estructura en tres grandes 
áreas diferenciadas: 

• Compra Online: da acceso a toda la oferta 
online de Carrefour.
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El Cluub Carrrefouur: el 
agraddecimmientoo a la ffideliddad 
de nuuestroos clieentes

A través de nuestro Club Carrefour buscamos 
satisfacer a nuestros clientes, mediante acciones 
personalizadas orientadas a cubrir sus necesidades 
y expectativas en el campo del ahorro.

Ello es posible gracias a la acumulación en del 
1% de todas las compras de alimentación, 
productos frescos, droguería, perfumería, 
limpieza y comida de animales, en Hipermercados 
y carrefour.es.

Más dee 144 mmillones de eeuross de 
ahorroo se haan genneradoo a travvés 
del Chheque Ahorrro

ESTAMOOS EN LAAS REDEES 
En Facebook (www.facebook.com/carrefoures), 
contamos con más de 350.000 fans. Ofrecemos 
información sobre nuestros productos frescos 
de temporada provenientes de agricultores y 
proveedores locales; de campañas y actividades 
como el patrocinio de la Vuelta Ciclista a España; 
nuevos lanzamientos de productos y servicios o 
sobre las diferentes iniciativas sociales.

Nuestro perfi l de Twitter @CarrefourES 
www.carrefour.com/carrefoures cuenta 
con más de 43.600 seguidores y es  plataforma 
de comunicación con nuestros clientes sobre 
campañas; contenidos de  valor añadido y rápida 
repuesta a cuestiones y dudas planteadas.

Tras un estudio de comportamiento de nuestra 
audiencia y sus necesidades, valoramos migrar el 
perfi l de Twitter @CarrefourSpcial en 
@CarrefourTec centrado en dar visibilidad a 
las áreas de tecnología y videojuegos de venta 
en hipermercados y tienda online. Actualmente 
contamos con 11.500 seguidores.

Otra de las grandes novedades de 2013 fue ampliar 
nuestra presencia en redes sociales, en concreto, 
en Pinterest. www.pinterest.com/carrefoures
supone vincular la marca a los segmentos de 
alimentación y niños, además de ser canal de 
comunicación digital para el área de textil. 

Por útlimo, Google Plus, cuyo objetivo es ayudar al 
posicionamiento orgánico de la marca Carrefour 
en Internet, nace con vocación de gestionar 
comunidades como una forma de comunicación 
innovadora en el mundo digital.

Nuestra web ha cerrado 2013 con un tráfi co 
consolidado de 358.219.978 páginas vistas.

Carrefour en España1.2



Asimismo nuestros clientes del Club pueden 
acumular el 8% de los repostajes en las 
Estaciones de Servicio Carrefour, el 4 % en 
CEPSA (más de 1.400 estaciones de servicio 
en toda España ) y el 1% de las compras 
que se realizan con la tarjeta Pass en 
establecimientos fuera de Carrefour.

Otra de las novedades es la acumulación del 
3% en el consumo de luz y hasta un 25% en 
el fijo de gas contratando los servicios de 
energía de EDP.

A todo ello le sumamos que los socios de 
El Club Carrefour cuentan con promociones 
exclusivas, como descuentos en cupones 
por línea de cajas o acumulación extra en 
determinados artículos en tienda.

PLAN 655+ Y PLAAN SUPEERFAMILLIAS
En 2013, en linea con nuestra voluntad de ayudar 
a los colectivos especialmente afectados por la 
actual coyuntura económica, elaboramos el Plan 
65+ y el Plan Superfamilias.

Ambos planes tienen como objetivo descontar 
el IVA (para Canarias se aplica un descuento 
equivalente al IVA de la Península), en las 
compras de productos frescos: carnicería, 
pescadería, frutería, panadería, charcutería, 
pastelería, platos preparados, huevos, verduras, 
hortalizas y quesos, a ambos colectivos.

Un ahorro que se aplica sobre más de 
4.000 productos de alimentación, de los que 
un 82% proceden de la agricultura y ganadería 
regional y local española, favoreciendo con ello 
la dinamización de la economía productiva y el 
tejido agroalimentario español.
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Superfam  l  as
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Dichos descuentos se hacen efectivos 
mediante la presentación de una tarjeta
personalizada, totalmente gratuita (asociada 
al Club Carrefour), y válida en todos los 
formatos de Carrefour.

La acogida del Plan 65+ y del Plan 
Superfamilias ha sido todo un éxito. 

Más de 1.400.000 clientes del Plan 65+, 
y más de 1.000.000 de personas que se 
benefi cian del Plan Superfamilias, así 
lo avalan.

Carrefour en España1.2
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(1)  Empleados bajo enseña de Carrefour a 31/12/2013 
(2) Visitas acumulada en los centros en 2013
(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad Autónoma en 2013
(4) Volumen de transacciones con empresas radicadas en la Comunidad Autónoma.

Annddaaluucíía

Empleados 7.381

Millones de Clientes 72,9

Proveedores 1.312
Compras en 
millones de euros 617,7

16

10

37

31

22

92

AAraaggóón

Empleados 478

Millones de Clientes 5,8

Proveedores 178
Compras en 
millones de euros 190,7

2

2

2

11

Caannaarriaas

Empleados 1.270

Millones de Clientes 12,1

Proveedores 330
Compras en 
millones de euros 56,8

6

6

6
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Caanntaabbriia

Empleados 1.069

Millones de Clientes 12,3

Proveedores 172
Compras en 
millones de euros 153,9

2

14

3

3

3

13

Casstillaa - LLa MMancchaa

Empleados 808

Millones de Clientes 7,3

Proveedores 291
Compras en 
millones de euros 159

3

4

5

4

5

29

Caastiillaa y LLeóón

Empleados 2.143

Millones de Clientes 25,6

Proveedores 550
Compras en 
millones de euros 219,1

5

13

8

8

6

35

1.3     Dimensión 
de Carrefour 
en nuestras 
CC. AA.



GGaalicciaa

Empleados 2.261

Millones de Clientes 22,9

Proveedores 543
Compras en 
millones de euros 261

10

12

10

3

23

Caattaaluuñña

Empleados 5.625

Millones de Clientes 76,1

Proveedores 1.420
Compras en 
millones de euros 1.362,4

38

11

24

13

18

72
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Comuunidaad Fooral dee Navvarraa

Empleados 530

Millones de Clientes 5,9

Proveedores 160
Compras en 
millones de euros 129,4

4

3

3

2

4

Communidadd de Maddridd

Empleados 10.885

Millones de Clientes 114,1

Proveedores 2.052
Compras en 
millones de euros 3.103,6

27

49

24

20

10

86

Communiidad Valeenciianaa

Empleados 4.997

Millones de Clientes 58,5

Proveedores 969
Compras en 
millones de euros 454,1

7

12

23

21

19

61

Exxtreemmadduraa

Empleados 1.390

Millones de Clientes 15,4

Proveedores 269
Compras en 
millones de euros 61,4

6

8

6

7

15

Dimensión de Carrefour 
en nuestras CC.AA.
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Reggiónn de MMurcciaa

Empleados 834

Millones de Clientes 9,5

Proveedores 253
Compras en 
millones de euros 211,7

3

4

4

3

9

Paaíss VVassccoo

Empleados 1.844

Millones de Clientes 16,6

Proveedores 372
Compras en 
millones de euros 156,3

4

22

5

5

2

11

TToottaaal

Empleados 43.469
Millones de Clientes 478,3
Proveedores 9.301
Compras en 
millones de euros 7.297,4

114

156

172

144

104

490
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Islaas Baalearess

Empleados 908

Millones de Clientes 8,9

Proveedores 153
Compras en 
millones de euros 15,5

4

3

3

5

Principaado dde AAsturiass

Empleados 906

Millones de Clientes 10,5

Proveedores 182
Compras en 
millones de euros 83,1

5

5

2

16

Laa RRiooja

Empleados 140

Millones de Clientes 3,2

Proveedores 95
Compras en 
millones de euros 61,1

2

4

2

Dimensión de Carrefour 
en nuestras CC.AA.
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2.1 Nuestros formatos 
2.2 Nuestro modelo comercial

2.  Nuestra 
propuesta



Nuestro contacto directo con los clientes 
nos permite conocer de primera mano sus 
necesidades y expectativas. En este sentido, 
nuestro principal cometido es esforzarnos en 
ofrecerles los servicios que nos demandan 
y tratar de satisfacer dichas necesidades 
mediante un trabajo a la altura de 
sus expectativas.

Hiperrmerccadoss

Nuestros hipermercados, por su amplio surtido 
y la excelencia en la calidad de sus productos, 
se han convertido en un magnífi co escaparate 
para la actividad productiva de la región donde 
se encuentran ubicados. 

En ellos ofrecemos los productos de los 
proveedores locales y regionales, con los que 
trabajamos estrechamente, lo que nos convierte 
en uno de los principales agentes dinamizadores 
de dicha economía local y regional.

Los clientes encuentran también un gran número 
de servicios tales como Estaciones de Servicio, 
Agencias de Viajes Carrefour o Stands de 
Finanzas y Seguros que contribuyen a facilitar y 
hacer más atractiva la experiencia de compra. 

24

3337777

8888 5555

4444

2223333

3333

2224444

8888

1112222

5555 3333 5555

3333

2222

2224444

6666

CASTTILLA Y LEÓÓN
ÁVILA: Ávila.
BURGOS: Burgos.
LEÓN: León, Ponferrada.
PALENCIA: Palencia.
SALAMANCA: Salamanca.
VALLADOLID: Valladolid, Parquesol.

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

COMUUNIDAAD DEE MADDRID
Moscatelares, Hortaleza, San Fernando, 
Los Ángeles, Alcobendas, Las Rosas, 
Rivas, Alcalá, Ciudad de la Imagen, El Pinar, 
Majadahonda, Villalba, Móstoles, Aluche, 
Parla, Getafe, Fuenlabrada, Tres Cantos, 
Alcalá de Henares, Vallecas,Getafe (Nassica), 
Torrejón de Ardoz, Leganés, La Gavia.

COMUUNIDAAD FOORAL 
DE NAAVARRA
Pamplona, Viana, Tudela.

HIPEERMMERCCADOOS 11

ANDAALUCÍÍA
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 de Alcor, Écija.

ARAGGÓN
ZARAGOZA: Actur, Augusta.

CANAARIASS
GRAN CANARIA: Las Palmas, Vecindario, 
Hoya de la Plata, La Ballena.
TENERIFE: Tenerife, Meridiano.

CANTTABRIIA
SANTANDER: Santander, El Alisal, Torrelavega.

CASTTILLA-- LA MMANCHA
ALBACETE: Albacete, Villarobledo.
CIUDAD REAL: Puertollano *, Alcázar de San Juan*.
TOLEDO: Talavera de la Reina.
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172 Hipeermercaados

41 años de histooria en EEspaña

Principaal escapparate deel patrimmonio 
agroalimmentarioo español

2.1     Nuestros 
formatos
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COMUUNIDAAD VAALENCCIANAA 
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, Massalfassar, Arena.

EXTRREMADDURAA
BADAJOZ: La Granadilla, Mérida, Villanueva, 
Carretera de Valverde, Zafra, Almendralejo.
CÁCERES: Cáceres, Plasencia.

GALICCIA
A CORUÑA: Los Rosales, Alfonso Molina, 
Coristanco, Oleiros, Santiago, Ferrol.
LUGO: Lugo.
OURENSE: Ourense.
PONTEVEDRA: Pontevedra, Travesía de Vigo, 
Vigo II, Poio.

ISLASS BALLEAREES
PALMA DE MALLORCA: Palma, Porto Pi, 
Coll d´en Rabassa.

PAÍS VVASCCO
ÁLAVA: Gorbeia.
GUIPÚZCOA: Oiartzum, Goierri.
VIZCAYA: Erandio, Sestao.

PRINCCIPADDO DEE ASTUURIASS
Los Fresnos, Azabache, Parque Astur, 
La Calzada, Oviedo.

REGIÓÓN DEE MURRCIA
Zaraiche, Atalayas, Cartagena, 
Parque Mediterráneo.

*Franquicias

1 Datos a 31/12/2013

Nuestros formatos2.1
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Superrmercadoss

Carrefour Market ofrece establecimientos 
modernos, cómodos, respetuosos con 
el medio ambiente, y muy próximos al 
consumidor. Esta circunstancia nos regala una 
cercanía casi familiar con nuestros clientes, en 
paralelo a un conocimiento profundo de sus 
demandas y necesidades. 

Al fi nalizar 2013, contamos con un parque, de 
114 Carrefour Market y 156 Carrefour Express. 
Formatos cuyo crecimiento está basado 
tanto en las tiendas integradas, como en las 
explotadas en régimen de franquicia. 

CARREFFOUR MAARKET: PPRECIOSS BAJOSS Y 
ESTABLES TODDOS LOS DÍAS

Durante 2013 Carrefour Market ha consolidado 
su modelo comercial, complementándolo con 
la implantación de nuevos conceptos en los 
que la innovación supone un eje fundamental. 
Hemos modernizado nuestra propuesta y 
apostado con fuerza por los productos frescos , 
que se han convertido en uno de los principales 
protagonistas de nuestra enseña.

Nuestro  modelo se caracteriza principalmente 
por nuestro posicionamiento de precios 
basados en una política de precios bajos y 
estables todos los días.

Ofrecemos un gran surtido de productos de 
alimentación, donde primamos la experiencia 
de compra especialmente en nuestra plaza 

1116666

3333
7777

33388888

4444

2222
5555

110000
2222

2227777

110000

3333

4444 1112222

111111

2222222

4444
1113333

114444

444999

4444

4444

6666

29

Asimismo incorporamos una amplia gama 
de productos procedentes de la agricultura 
ecológica, cultivados sin sustancias químicas.

También presentamos grandes 
novedades y conceptos como el stand de 
sushi: el mostrador Asian Cooking y el de
Fresh & Go. Una realidad ya en muchas de 
nuestras tiendas y que en 2014 continuarán 
su expansión.

Por su parte, el amplio número de servicios 
que ofrece Carrefour Market es una de sus 
principales señas de identidad. El cliente 
puede disfrutar de una compra ágil y cómoda 
en cajas (Self-Check out, fila única…), así 
como de un reparto a domicilio que garantiza 
la entrega de los pedidos en hora y en 
perfectas condiciones.

Con el objetivo de facilitar la vida a nuestros 
clientes, ofrecemos horarios ininterrumpidos, 
y contamos con un teléfono de atención 
al cliente (914 908 900) que le facilita la 
resolución de todas sus dudas de manera 
cómoda y sencilla.

Además, nos comprometemos con el medio 
ambiente y con la sociedad que nos rodea. 
A través de la puesta en marcha junto con la 
Fundación Solidaridad Carrefour del 
Proyecto Cauce, por ejemplo, nuestros 
clientes eligen las iniciativas sociales de 
ámbito local que quieren que Carrefour apoye 
en el marco de su Responsabilidad Social.

Los nuevos Universos

En nuestro modelo comercial de frescos 
apostamos claramente por un concepto 
tradicional . Para ello hemos creado a una 
auténtica plaza de mercado en todas nuestras 
tiendas. Un espacio donde podremos encontrar 
una selección de las mejores frutas y verduras 
de temporada, cultivadas por proveedores 
locales y regionales lo que sin duda garantiza a 
nuestros clientes la mayor frescura y 
calidad en todos nuestros productos.

En pescadería, seleccionamos las 
piezas diariamente en las lonjas locales y 
regionales más próximas a nuestros centros. 
Carrefour se convierte así en uno de los 
primeros vendedores de pescado sostenible de 
nuestro país.

En carnicería implantamos el mostrador 
de carnicería al corte. El cliente puede 
encontrar en estos mostradores la mejor 
carne seleccionada en las mejores 
explotaciones ganaderas de las mejores 
zonas productoras de nuestro país. 
Controlamos todo el proceso, desde la 
cría hasta el corte.

Por su parte, las nuevas necesidades 
de nuestros clientes, nos han llevado a 
desarrollar productos novedosos al mejor 
precio: productos sin azúcares, sin sal, sin 
lactosa, sin gluten -con el sello de garantía 
“controlados por FACE”-.

INFORME ANUAL 2013 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR NUESTRA PROPUESTA

de mercado. Asimismo el cliente puede 
elegir dentro de una amplitud de surtido, 
con una representación muy importante de 
productos Carrefour y el concepto discount 
en productos de gran consumo. 

Nuestros formatos2.1
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CARREFFOUR EXXPRESS:: UN 
ESTABLECIMIENNTO DE BARRIOO

Carrefour Express parte de una premisa: 
“acercar la marca Carrefour al cliente; 
hacerla más accesible”.

Carrefour Express es un supermercado de 
proximidad que mantiene todos los valores y la 
esencia del Grupo -adaptado a superfi cies más 
reducidas-, y nace del deseo del Grupo de adaptar 
las ventajas de su modelo tradicional a formatos 
comerciales más cercanos al consumidor.

Se combinan por tanto en estos 
establecimientos, que cuentan con una 
superfi cie entre 100 y 900 m2, las grandes 
ventajas del Grupo (experiencia, surtido, 
logística, reconocimiento de marca…), con 
el conocimiento del entorno propio de un 
establecimiento de barrio: atención y servicio, 
cercanía, una ambientación que invita a recorrer 
toda la tienda y repetir la compra, productos de 
carácter local, etc…

Carrefour Express está diseñado para favorecer 
una compra cómoda y agradable, con una 
decoración sencilla, acogedora y moderna, 
y la mejor relación calidad, precio y servicio 
del mercado. Nuestro modelo también busca 
la ecoefi ciencia, por lo que contamos con 
muebles para refrigerado positivo consiguiendo 
una reducción de consumo del 35% de kW.

El consumidor podrá encontrar más de 
4.000 referencias, de las que el 90% son de 
alimentación y el resto de limpieza y bazar. 
Puede contar asimismo con una media de más 
de 1.000 artículos de marca propia dentro de 
un surtido adaptado a los diversos tamaños de 

vía franquiciados, alcanzando acuerdos 
tanto con profesionales del sector como 
con emprendedores que buscan una 
fórmula de autoempleo.

En este sentido, y de cara a optimizar la relación 
con dichos franquiciados, Carrefour Express ha 
creado áreas de apoyo exclusivas tales como la 
asesoría bancaria al franquiciado. Una fórmula 
que pretende, mediante acuerdos con las 
principales entidades fi nancieras del país, las 
mejores condiciones de fi nanciación y coste de 
los servicios bancarios.

Esta vinculación con el franquiciado también 
ha permitido la creación de un departamento 
de asesoría en la gestión fi nanciera de las 
franquicias, e incluso la creación de la fi gura del 
consejero del franquiciado, especialista en la 
explotación del negocio.

En el último ejercicio, 16 de las franquicias 
abiertas lo han hecho a través de la fi gura del 

“emprendedor interno” (antiguos empleados 
de Carrefour). Con esta vía, Carrefour ofrece 
la posibilidad de convertirse en franquiciado 
y empresario a sus empleados. El número 
de tiendas gestionadas por emprendedores 
internos en el cierre del año es de 34.

Asimismo, en 2013 hemos iniciado 
un proyecto de colaboración con 
Cepsa para la implantación de supermercados 
Carrefour Express en sus estaciones de 
servicio distribuidas por todo el país, a 
través de acuerdos de franquicia con los 
actuales gestores de estas tiendas. En el 
año 2014 desarrollaremos un ambicioso 
plan de aperturas basado en la captación de 
profesionales del sector y emprendedores, 
tanto externos como internos.

INFORME ANUAL 2013 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

tienda, y a los diferentes entornos (urbanos, 
rurales o mixtos). 

Si a todo ello le añadimos nuestra política 
de precios estables, estos establecimientos 
se convierten en un lugar de compra de lo 
más atractivo.

El formato ofrece además amplitud de horarios 
(9:00 a 22:00 sin cierre al mediodía, apertura en 
domingos en aquellas zonas en que la legislación 
lo permite), servicio a domicilio, venta de prensa 
y revistas, recarga telefónica, reciclado de 
baterías, cajas sin barreras, y en algunas de ellas 
servicio de tintorería. 

En definitiva, una evolución de nuestro 
modelo hacia un supermercado más 
cercano, moderno, cálido, cómodo y 
respetuoso con el medio ambiente.

En España, este formato que comenzó a 
desarrollarse en 2009 y tiene como eje 
estratégico en su expansión la franquicia, 
cuenta ya con 156 establecimientos.

En base a ello, hemos incrementado 
notablemente el número de tiendas 
pasando de 100 a 156 (148 de ellas son 
franquicias). Una expansión que, aparte de 
en la Comunidad de Madrid, se consolida 
en nuevas regiones como en el País Vasco, 
Cantabria, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, o Cataluña. Un fuerte 
crecimiento del formato que también ha 
llegado a regiones del sur de España, como 
Andalucía (8 tiendas abiertas en 2013), 
Extremadura, y Murcia, fruto sin duda de la 
apuesta de Carrefour por el crecimiento 

Nuestros formatos2.1
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Emprendedores muy capacitados

Otro ejemplo a destacar es la inauguración 
por parte de Carrefour y Fundosa Galena 
de un nuevo Supermercado Carrefour 
Express en Madrid totalmente accesible y 
cuya apertura supone además, la creación 
de trece puestos de trabajo, diez de los 
cuales serán cubiertos por personas 
con discapacidad. 

Un proyecto en el que Fundación Once ha 
aportado su experiencia y conocimientos 
para hacer del establecimiento un espacio 
accesible para personas con discapacidad, y 
Carrefour por su parte, la profesionalidad y el 
conocimiento en el sector.

Este nuevo Carrefour Express dispone, 
entre otros, de espacios adaptados para 
personas con movilidad reducida, carros 
especiales para usuarios de sillas de ruedas, 
balanzas y expendedores de tickets a alturas 
inferiores a 1,20 metros, bucle magnético, 
cartelería informativa con pictogramas, y 
timbres de emergencia.

Además los usuarios con movilidad reducida 
pueden recurrir al horario especial para 
compras asistidas, y solicitar una de las sillas de 
ruedas que se han puesto a disposición de los 
clientes que lo necesiten.

Teléfono de información de Franquicias: 
902 103 285.

Nuestros formatos2.1
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CARRREFFOURR EXXPREESS3

ANDAALUCÍÍA
GRANADA: C/ Nueva de San Antón*.
MÁLAGA: Fuengirola*, Málaga*.
SEVILLA: Salteras*, Valencina de la 
Concepción*, Sevilla capital (5): 
Avda. Luis Montoto*, C/ Amador de los Ríos*, 
C/ Arcos*, C/ Feria* y C/ Sauceda*.

CANTTABRIIA
SANTANDER: Santander capital (5): C/ Nicolás 
Salmerón*, C/Universidad*, C/José Escandón*, 
C/Rualasal*, y Avda. Camilo Alonso Vega; 
La Penilla*, Liencres*, Liérganes*, Noja*, Castro 
Urdiales (2)*; Limpias*, Miengo*, Puente Arce*.

CASTTILLA--LA MMANCHHA
CUENCA: Las Pedroñeras *.
GUADALAJARA: Guadalajara*.
TOLEDO: Escalona *, Pueblanueva*.

CASTTILLA Y LEÓÓN
BURGOS: Villarcayo *, Burgos*.
LEÓN: León capital (2): Avda República 
Argentina*, y C/Daoíz y Velarde*; 
Villafranca del Bierzo*.
SALAMANCA: Salamanca capital (2): 
Avda. de Portugal*, y Gran Vía*.
SEGOVIA: Cantalejo *, Segovia capital (2): 
C/ Juan Bravo*, y Paseo Conde de Sepúlveda*
SORIA: San Leonardo de Yagüe*.
VALLADOLID: Olmedo*.
ZAMORA: Puente de Sanabria*.

COMUUNIDAAD DEE MADDRID
Madrid capital (15): Acacias, Aluche, Brescia, 
Conde de Peñalver, Cuatro Caminos, Laguna, 
Lavapiés, Príncipe de Vergara 253, Príncipe de 
Vergara 120, Mercado Alto de Extremadura, 
Quevedo, Sinesio Delgado, Vallecas, Moratalaz, 
Río Rosas*; El Escorial, Móstoles, Alcorcón, 
Arroyomolinos, Leganés, San Martín de 
Valdeiglesias*, Valdemorillo*, Algete, Coslada, 
Valdemoro, Parla Este, Las Rozas.

COMUUNIDAAD VAALENCCIANAA
ALICANTE: Pilar de la Horadada, 
San Vicente de Raspeig, Novelda y Moraira.
CASTELLÓN: Castellón, Onda.
VALENCIA: Gandía -Cibeles. 

GALICCIA
A CORUÑA: Sada, Ames-Bertamiráns, 
Santiago de Compostela, Villa de Cée.
LUGO: Lugo.
OURENSE: Ourense.
PONTEVEDRA: Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, 
Baiona y Moaña.

LA RIOOJA
Logroño (2).

PAIS VVASCCO
ÁLAVA: Vitoria y Aretxavaleta.
VIZCAYA: Bilbao (2).

CARRREFFOUR MAARKET2

ANDAALUCÍÍA 
ALMERÍA: Almería.
CÁDIZ: Cádiz (2), Jerez de la Frontera, Rota, 
San Fernando.
GRANADA: Motril, Granada.
HUELVA: Huelva (2).
JAÉN: Martos *.
MÁLAGA: Estepona, Arroyo de la Miel, Cártama, 
Reserva del Higuerón, Antequera.

CANTTABRIIA 
Santander, Torrelavega.

CASTTILLA - LA MMANCCHA 
CIUDAD REAL: Ciudad Real, Puertollano.
GUADALAJARA: El Casar.

CASTTILLA Y LEOON
PALENCIA: Palencia.
SALAMANCA: Salamanca (2).
VALLADOLID: Valladolid.
ZAMORA: Zamora.

CATAALUÑAA
BARCELONA: Barcelona Sants, Berga, Berlín, 
Cardedeu, Castelldefels, Cubelles, Igualada, 
Manresa, Pineda de Mar (2), Ramblas, Sarria, Sitges, 
Santa Coloma de Gramanet (2), Santa Perpetua 
de Mogodá, Terrasa Doctor Pearson, Terrasa (2), 
Vic, Viladecans, Mercado de Provenzals.
GIRONA: Girona, L´Escala, Roses, Palafrugell, 
Platja D´Aro, Puigcerdá, Torroella, 
Torre Valentina.
LLEIDA: Vallfogona, Borges Blanques*.
TARRAGONA: Tarragona, Valls, Tortosa, 
Torredembarra, El Vendrell, Reus.
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CATAALUÑAA
BARCELONA: Barcelona capital (4): C/Marina*, 
C/Lisboa*, Travessera de Les Corts* y 
C/ Nou de la Rambla*; Terrassa*, Granollers*, 
Hospitalet de Llobregat*, y Badalona*.
GIRONA: Lloret de Mar *.
TARRAGONA: Salou *, Cambrils *.

COMUUNIDAAD DEE MADDRID
MADRID CAPITAL (41): C/ Agastia, C/ Andrés 
Mellado, C/ Cristóbal Bordiú, C/ Magallanes, 
C/ Santa Susana*, C/ General Perón, 
Avda. Guadalajara*, C/ Castelló*, 
C/ Antonio López *, C/ Barquillo*, 
Pza. Manuel Becerra *, C/ Panamá*, 
C/ Zurbano *, C/ Ramonet*, C/ Cea Bermúdez 
*, C/ Béjar*, C/Mayor, C/Imperial*, C/Hortaleza*, 
Centro Comercial Moda Shopping*,
 C/ General Moscardó*, C/ Espíritu Santo*, 
C/ Duque de Sesto*, Pº del Gral. Martínez 
Campos*, C/ José del Hierro*, C/ Fuencarral*, 
C/Agastia 48*, C/ Juan Bravo*, C/ Príncipe*, 
C/San Bernardino*, C/ Campezo, C/ Nuñez de 
Morgado*, C/ Alameda*, C/ San Bernardo*, 
C/ Nuñez de Balboa*, C/Montesa*, 
C/ Víctor de la Serna*, C/ Maiquez*, C/ Gerardo*, 
C/ Padré Xifré*, C/ Juan Álvarez de Mendizábal.
COMUNIDAD DE MADRID: Morata de Tajuña*, 
Villanueva del Pardillo*, Pozuelo de Alarcón (3) *, 
Lozoyuela*, Nuevo Baztán*, Soto del Real*.

COMUUNIDAAD FOORAL 
DE NAAVARRA
Pamplona*; Murchante*, Sangüesa* y Tudela*.

INFORME ANUAL 2013 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR NUESTRA PROPUESTA

* Franquicias

2 Datos a 31/12/2013
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COMUUNIDAAD VAALENCCIANAA
ALICANTE: Alicante capital (2): C/ Belando*, y 
C/ Martin Luther King*; Alcoy, Elche*, 
Guardamar de Segura *, Benidorm* y Orihuela*.
VALENCIA: Gandía, Valencia capital (4): 
C/Cardenal Benlloch*, C/Escultor José Capuz*, 
C/Marina Alta*, y Gran Vía de Fernando el Católico*.

EXTRREMADDURAA
BADAJOZ: Herrera del Duque*.
CÁCERES: Cáceres capital (3): 
C/Padre Leocadio*, Avda. Isabel de 
Moctezuma*, C/ Virgen de Guadalupe*; 
Jarandilla de la Vega*, Arroyo de la Luz*.

ISLASS BALLEAREES
MALLORCA: Palma de Mallorca (4): C/ Cap Blanc*; 
C/Aragón*, C/ Málaga*, C/Gremi de Tintorers*

LA RIOOJA
LOGROÑO: Arnedo*, Ezcaray*, Lardero*, 
Casalarreina*.

PAÍS VVASCCO
ÁLAVA: Vitoria-Gasteiz (2): C/ Getaria*, 
C/Caballo de Pica*, Oyón*.
GUIPUZCOA: Lasarte-Oria *, Andoain*, Irún*, 
Lezo*, Zestoa*, San Sebastián capital (2):
C/ Usandizaga* y Paseo de Bertsolari Txirrita*.
VIZCAYA: Bilbao (6): C/ María Díaz de Haro*, 
C/ Colón de Larreategui*, C/Cataluña*, 
C/Santa Cecilia*, C/ Maurice Ravel* y 
C/ Xenpelar*; Ondarroa *, Basauri*, Barakaldo*, 
Orduña*, Plentzia* y Zamudio*.

REGIÓÓN DEE MURRCIA
MURCIA: Lo Pagán*, Los Alcázares* y Murcia*.

* Franquicias

3 Datos a 31/12/2013

Nuestros 
supermercados 
nos permiten una 
mayor cercanía 
al consumidor

Nuestros formatos2.1



Las reuniones con los clientes son otra de 
las herramientas de las que nos servimos 
para conocer sus inquietudes. Sólo en el 
2013 hemos realizado más de 1.790 reuniones 
en nuestros hipermercados a las que han 
asistido más de 19.800 consumidores y 
usuarios con los que hemos tenido el 
placer de conversar sobre sus inquietudes 
y necesidades.

Todo esto conlleva que en Carrefour 
estamos preparados para dar respuesta a 
las demandas de cada uno de los perfiles de 
consumidores que integran las diferentes 
comunidades donde estamos presentes. Una 
escucha activa que hace que nuestro modelo 
de negocio esté en constante evolución.

La plaaza dee fresscos

En Carrefour apostamos por los productos 
locales procedentes de explotaciones agrícolas 
y ganaderas de las mejores zonas productoras 
de nuestro país.

Nuestros mostradores tradicionales, asistidos 
por profesionales de ofi cio, se han convertido 
en el mejor escaparate para dichos productos 
locales y regionales.

Gracias a nuestra fi lial de compras hortofrutícola, 
SOCOMO, podemos ofrecer a nuestros clientes 
los mejores productos del campo español. Unas 
compras que durante el pasado ejercicio 2013 
superaron las 370.000 toneladas.

Escuccha acctiva

En base a esta premisa, durante el pasado 
ejercicio, realizamos más de 98.000 
encuestas a través del Barómetro de 
Satisfacción de Clientes online. A través de 
esta herramienta realizamos un seguimiento 
de la satisfacción de nuestros clientes, con la 
tienda en general y con algunos aspectos de 
su recorrido al hacer la compra en particular.

A través de las Encuestas de Satisfacción 
de Clientes evaluamos todas las secciones 
y servicios de nuestros centros, lo que nos 
permite aplicar mejoras globales y detalladas 
en cada uno de ellos.

Por su parte, el Panel Online de Carrefour 
cuenta con 100.000 clientes registrados, 
con representatividad a nivel de tienda. 
Es una herramienta ágil y dinámica, con una 
alta tasa de respuesta, lo que nos permite 
tomar decisiones de negocio basadas en 
sus aportaciones. 

Diversos estudios ad-hoc realizados a 
través de otras tantas metodologías: 
focus groups, compras acompañadas, 
mystery shopping, encuestas telefónicas y 
a pie de tienda, nos han aportado 
informaciones muy útiles de cara a la toma 
de importantes decisiones comerciales.
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Pero SOCOMO, además de la primera 
empresa comercializadora de los productos 
del nuestro campo, también es la principal 
embajadora de nuestro Patrimonio 
Agroalimentario, más allá de nuestras 
fronteras. Actualmente exporta estos 
productos a más de 16 países de todo el 
mundo, desde Europa, a Emiratos Árabes 
Unidos, Marruecos, Taiwan, Brasil... etc.

Por su parte, en nuestra carnicería
ofrecemos a nuestros clientes una gran 
variedad de carne con una amplia visión 
de todos los cortes. Carnes procedentes 
de pequeñas y medianas explotaciones 
ganaderas de las mejores zonas productoras 
nacionales, contando asimismo, y entre 
otras, con las I.G.P. y D.O.P. de las principales 
variedades de carne como ternera o cordero.

Un espacio donde ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de elección entre el 
mostrador tradicional o el de libre servicio. 

En ambos sistemas pueden encontrar desde 
productos básicos de la compra diaria (aves, 
cerdo, ternera, cordero, etc.), hasta gamas 
especializadas y diferenciadoras (carnes 
maduradas, cortes especiales etc).

Asimismo elaboramos a diario en la 
tienda especialidades de la mejor carne 
fresca: hamburguesas 100% carne de 
vacuno, brochetas, rotis y rellenos, 
entre otros muchos.
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Nuestrros clieentes: siemppre en eel 
centroo de nuuestrass reflexxioness

2.2     Nuestro 
modelo 
comercial



sofi sticadas. Debido a la demanda de nuestros 
clientes , estamos en constante evolución 
desarrollando nuevas gamas, y hemos ampliando 
el número de puestos de sushi.

El amplio surtido de nuestro “mercado”, en 
el que contamos con grandes profesionales 
de ofi cio en el punto de venta, así como las 
diferentes opciones de compra ofrecidas al 
cliente (tanto en libre servicio como a través 
de venta asistida), hacen de nuestra Plaza de 
Frescos un lugar de referencia donde encontrar 
un amplio surtido de máxima calidad.

Un graan suurtido

Trabajamos para satisfacer a nuestros clientes,
a todos y cada uno de ellos, de ahí nuestro 
modelo multiformato y multimarca. Nuestros 
centros les ofrecen todo un mundo de 
posibilidades a nuestros clientes, garantizando 
un principio que para nosotros es fundamental: 
su libertad de elección.

En la “no alimentación” contamos con una 
oferta muy atractiva en tecnología poniendo 
a disposición nuestros clientes las últimas 
novedades del mercado (tablets, ordenadores, 
telefonía móvil, TV, DVD…).

Asimismo somos un referente por nuestro 
surtido de pequeño aparato electrodoméstico.

Por su parte, nuestra colección de textil ofrece, 
a precios insuperables, un amplio y moderno 
surtido de prendas para toda la familia (señora, 
caballero, bebé y niño). 

En 2013 también hemos lanzado nuevas gamas 
de marinados de pavo y desarrollado la gama 
extratiernos en vacuno.

Nuestras pescaderías ofrecen productos 
provenientes de las mejores lonjas españolas. 
La visión de todas las lonjas de España desde las 
que servimos cada día, nos permite desarrollar 
surtidos regionales adaptados a cada plaza. Se 
fomenta así una dinámica comercial regional, 
que complementa a la nacional. Durante el 
pasado ejercicio hemos desarrollado nuevos 
proyectos como el ahumado del salmón 
en nuestros propios centros, y lanzado una 
nueva gama de productos de pescado en libre 
servicio, listo para microondas.

En charcutería, apostamos por un gran 
desarrollo de la gama tradicional de embutidos 
artesanos regionales y la creación de universos 
autóctonos según la región. 

En nuestra panadería elaboramos pan, 
bizcochos y diferentes tipos de bollería con 
recetas tradicionales Hecho aquí. 

Hemos ampliado la gama de pan Hecho aquí
con productos locales, lanzado nuevos panes 
ECO y creado una nueva gama para cocer en 
casa. También desarrollamos un nuevo surtido 
de pastelería refrigerada y ambiente, así como 
bizcochos y magdalenas caseras con aceite de 
oliva, entre otros muchos productos.

Asimismo, cocinamos cada día platos 
preparados y listos para comer, donde 
apostamos por una línea sana donde tienen cabida 
tanto platos tradicionales, como creaciones más 
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Contamos también con un amplio e innovador 
elenco de artículos para el hogar, que se 
renueva constantemente, para cubrir las 
necesidades de todas las casas (decoración, 
cocina, equipamiento, etc.). 

Nuesttras mmarcaas : 
a eleccción de nuuestroos clieentes

Acorde con nuestra política de libertad de 
elección, en Carrefour disponemos de un 
amplio surtido de productos formado por 
más de 4.000 referencias de marca propia
de alimentación, bebidas, droguería, 
perfumería e higiene.

A la hora de elegir los fabricantes de nuestros 
productos, aplicamos de modo prioritario 
principios de calidad, seguridad y sostenibilidad. 

En Carrefour contamos con un exigente 
protocolo de control en la fabricación de 
nuestros productos, que incluye análisis de 
muy diverso tipo, así como rigurosas auditorías 
internas y externas, de los procesos de 
fabricación y de la cadena logística. Todo ello 
garantiza la calidad de nuestros productos, que 
junto con unos precios competitivos, hacen de 
esta propuesta una atractiva alternativa para 
nuestros clientes.

Además, en la medida de lo posible, 
apostamos por fabricantes nacionales, 
ayudando así a dinamizar la economía local 
y regional de los lugares donde estamos 
implantados. Una decisión que contribuye, a 
su vez, a optimizar los costes logísticos, lo que 
nos permite ofrecer siempre productos de la 
mejor calidad al mejor precio.

En 2014 continuamos con el proceso de 
actualizar la imagen de nuestras marcas, 
consiguiendo una imagen más moderna, unos 
diseños en los pack más atractivos, y lanzando 
nuevos productos para cubrir la creciente 
demanda de productos de máxima calidad al 
mejor precio.

Nuestro
modelo comercial

2.2



La mmáxximaa calidadd 
en nnuesstroos 
prodducctos fresscoss 

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.
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Exceelennte ccaliddad
y meejorres ppreccios

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

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

En Carrefour también queremos 
ayudar a aquellos clientes con 
necesidades especiales, con el 
desarrollo de 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. 

NOVEDDAD
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. 

Nuestro
modelo comercial

2.2
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Tammbiéén paara tti 
Carrefour ofrece una gama de 
productos especiales sin gluten para 
celíacos, bajo la marca Carrefour 
No Gluten, que este año ha crecido 
con la incorporación de dos nuevas 
referencias de galletas. 

Se trata de alimentos de la más alta 
calidad, garantizados por Carrefour 
y con la marca de garantía de FACE
(Federación de Asociaciones de 
Celíacos de España) identificados 
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.

Nuestro
modelo comercial
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Peqqueñños ppreccioss, 
placcer mmonnstruosso 

Esta marca, orientada a los niños 
entre 3 y 10 años, ofrece a los padres 
excelentes productos para sus hijos a 
precios muy 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,  compuesta 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 terremotos de la casa”.
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Calidadd Carreffourr 
a prrecioos bbabyy 

Para las mamás y los papás que buscan 
productos de calidad para sus bebés al 
mejor precio. 

Una amplia y variada gama con casi 
100 productos 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 desechables, 
protegecunas, 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.

Nuestro
modelo comercial
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Los grandees teesorros 
de nnuesstra 
gasttronnommía 

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, cavas y vinos dulces.

Los productos “De Nuestra Tierra”, 
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 
la imagen para recobrar su identidad 
más tradicional, y por supuesto sin 
modifi car la calidad de sus productos.

Nuestro
modelo comercial
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Ingrredientees 
de aalta coccina 

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 anfi triones que 
desean sorprender a sus comensales 
con nuevos sabores y texturas.

Los productos Carrefour Selección 
superan exigentes controles de 
calidad para satisfacer las necesidades 
de los consumidores que buscan 
ingredientes de gran valor.

Nuestro
modelo comercial
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Respettuossos ccon 
el mmediio ammbieentee 

En el marco de nuestra política de 
desarrollo sostenible, Eco Planet es 
una marca de carácter ecológico
que da respuesta a la demanda de los 
consumidores preocupados por el 
medio ambiente.

En esta marca, compuesta por más 
de 20 productos, destaca la gama de 
limpieza ecológicos, que cuidan a la vez 
del hogar y del medio ambiente.
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Buenoss porr 
natuuraleeza 

Bajo la marca Carrefour BIO contamos 
con una gama de más de 150 productos 
ecológicos para cubrir las necesidades 
diarias, a un excelente precio: 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 artifi ciales, como son los 
fertilizantes sintéticos o los pesticidas.

Carrefour BIO se elabora sin 
potenciadores del sabor ni colorantes 
artificiales, 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.

Nuestro
modelo comercial
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La bbelleeza nno ees unn 
lujo,, es un ddereechoo 

Nuestra gama de perfumería con más 
de 550 referencias distribuidas en 
diferentes gamas, está avalada por 
expertos profesionales de distintas 
disciplinas como el maquillaje, la 
peluquería o la dermatología.

Una marca muy completa, integrada 
por magnífi cos productos y diseños, 
pensada para satisfacer la demanda de 
los consumidores más exigentes, 
a un precio realmente asequible.

Nuestro
modelo comercial
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Atraactivvos yy conn esttilo
Línea de productos de diseño para el 
hogar, de estilo moderno y actual al 
alcance de todos. 

Artículos para todas las estancias del 
hogar: la mesa, la cocina, la decoración del 
hogar y el baño, el mobiliario de jardín, la 
decoración de navidad, etc. 

El lanzamiento de nuevos artículos de 
manera constante, permite ofrecer una 
gama atractiva, dinámica e innovadora.

Nuestro
modelo comercial
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La mmodda acccessiblee
La marca Carrefour Tex evoluciona 
constantemente según la moda, 
adaptándose a las tendencias de 
cada temporada. 

Ofrece la mejor calidad a precios 
atractivos, con diseños exclusivos 
realizados por Carrefour. 

Abarca ropa, calzado, complementos, 
interiores y confección para toda la 
familia bebé, infantil, hombre y mujer.

Nuestra marca se encuentra entre las 
más vendidas del mercado, situando 
a Carrefour entre los líderes del sector 
textil en España.

Nuestro
modelo comercial
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3.1 Con nuestro equipo y nuestros clientes 
3.2 Con la economía local y regional
3.3 Con el medio ambiente
3.4 Con la sociedad: Fundación Solidaridad Carrefour

3.  Comprometidos



Los colaboradores que conformamos el equipo 
humano de Carrefour trabajamos en torno a 
un objetivo común: satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes que cada día depositan su 
confi anza en nosotros.

Diariamente abrimos las puertas de nuestros 
centros con la intención de dar a nuestros 
clientes lo mejor de nosotros mismos como 
agradecimiento a su fi delidad.

Porque solo una empresa con un equipo de 
profesionales como el nuestro, podía posicionar 
a la marca como uno de los principales líderes 
de la distribución a nivel mundial.

Selección yy formmacióón 

Alinear personas y negocio, de forma que 
permita el desarrollo de los equipos y la 
rentabilidad sostenible de la empresa, es uno 
de nuestros principales retos.

Para ello, más de 300 personas trabajan a 
diario para dar cobertura a las necesidades 
de esos más de 43.000 colaboradores, en 
paralelo a las de la empresa.

En este sentido, hemos renovado nuestra 
página web de empleo con un aire más 
innovador. El resultado: un aumento del 120% 
de las visitas respecto al año anterior.

En Carrefour buscamos e incorporamos 
talento, a través de perfiles potenciales de 
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Más de 43.000 
colaboradores*
conforman el equipo 
humano de Carrefour 
en España

*Datos bajo enseña

alto nivel, para desarrollar carrera profesional 
en nuestra empresa; de ahí que tratemos de 
estar siempre presentes en los principales 
foros de empleo. Unos foros en los que más 
de 13.000 personas mostraron interés por 
trabajar con nosotros.

El acercamiento a nuestros jóvenes y a su 
situación actual nos ha llevado también, a 
promover acuerdos y acciones formativas 
dirigidas tanto al colectivo de jóvenes 
con titulación (Proyecto Carrefour con la 
Universidad ), como sin ella (Formación en 
Profesional de Frescos).

Para el desarrollo del proyecto Carrefour con 
la Universidad, fi rmamos convenios con las 
Escuelas de Negocio y Universidades más 
importantes de España, como es el caso de 
Alicante, Deusto, Alcalá de Henares, Santiago 
de Compostela y Granada, entre otras muchas. 

LOS PROOFESIONNALES DDE OFICIIO:
CLAVESS EN NUEESTRO MMODELOO DE NEGGOCIO

Durante el pasado año 2013, a la creación 
de una Escuela Externa de Frescos le 
sumamos el reto de lanzar nuestra propia 
Escuela Interna. El objetivo, desarrollar 
y capacitar al máximo nivel a nuestros 
“profesionales de oficio”.

La inversión en formación en 2013, 
ha sido de 633.778 horas impartidas 
en diferentes materias.

3.1    Con nuestro 
equipo y 
nuestros 
clientes



CAPACITTADOS
En el marco de nuestra Responsabilidad Social 
Corporativa, somos especialmente activos 
en la contratación de los colectivos más 
desfavorecidos y en riesgo de exclusión 
social. Desde hace años colaboramos con las 
principales organizaciones en esta materia 
(Fundación Éxit, Fundación Integra, Fundación 
Once, Fundación Iter…). 

A su vez, para promover la sensibilización en 
materia de Violencia de Género y la inserción 
laboral de sus víctimas, hemos fi rmado un 
convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Entre los objetivos estaba 
el de difundir entre nuestros empleados la 
campaña “Hay salida”.

Preveención

En materia de seguridad y salud relativa a 
nuestros equipos, el principio fundamental 
de nuestra política de prevención de riesgos 
laborales es: velar por ambas.

Una de nuestras grandes prioridades es la 
eliminación de los accidentes de trabajo. Para 
ello dotamos a los trabajadores con los medios 
y equipos necesarios, de cara a que puedan 
desarrollar su actividad de forma segura.
A su vez, durante 2013, hemos aumentado 
en más de un 15% el número de acciones 
formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Las temáticas en las que hemos focalizado 
estos planes formativos, versaron sobre los 
aspectos de mayor importancia en la reducción 

PARA TOODOS
Asimismo a través del Campus Carrefour 
se formó a toda la plantilla en temas como 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad 
de la Información. 

También en formaciones específi cas del 
puesto y conocimiento del producto, a fi n de 
mejorar sus habilidades a la hora de asesorar a 
nuestros clientes y asegurar la cobertura de sus 
necesidades durante la experiencia de compra. 

De esta forma, el plan de formación de 2013, 
se ha centrado en acompañar al negocio en 
su estrategia / implantación de los modelos 
organizativos defi nidos para los centros, así 
como en la profesionalización de nuestros 
empleados en todos los sectores y formatos. 

Una formación que para nosotros es clave a 
la hora de aportar a nuestros colaboradores 
los conocimientos y habilidades necesarios, 
de cara a mejorar la calidad del servicio y la 
atención a los clientes de nuestros centros.

COMPROOMETIDDOS CONN EL DESSARROLLLO 
DE NUESSTROS EEQUIPOS

Estamos además, especialmente orgullosos 
de ser una de las pocas empresas que 
dispone de un sistema de evaluación 
de desempeño para cada uno de los 
colaboradores. Esto nos permite detectar el 
potencial de cada uno de ellos y desarrollar el 
talento interno. La adecuación perfil puesto , 
además de revertir en una buena atención al 
cliente, contribuye al crecimiento personal y 
profesional de cada trabajador.
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En 2013 la inversión 
en formación ha 
sido de 633.778 
horas impartidas en 
diferentes materias

Con nuestro equipo y 
nuestros clientes

3.1



Para conocer su opinión sobre diferentes 
aspectos relativos al trabajo -management, o 
formación- ponemos en marcha los estudios 
de clima laboral. 

Esto nos ayuda a mejorar e implantar planes 
de acción que mejoran el clima social en 
nuestros centros de trabajo, vía aumento de 
la satisfacción de nuestros trabajadores. Una 
satisfacción que de manera directa revierte 
en la de nuestros clientes y consumidores.

Pero en Carrefour no solo apostamos por 
el bienestar de nuestros empleados dentro 
del entorno laboral, lo hacemos también 
fuera de él. 

Carrefour Life cuenta ya con 24.000 socios
distribuidos entre empleados (en activo o 
jubilados) y sus familiares. 

Esta novedosa herramienta aporta importantes 
ventajas comerciales, al tiempo que fomenta la 
participación en actividades de ámbito cultural, 
deportivo o medioambiental. 

de la siniestralidad, con especial atención a la 
formación específi ca del puesto, manipulación 
de cargas y planes de emergencia.

A todo lo anterior, habría que sumar 
nuestra constante inversión tanto en la 
mejora de las instalaciones y maquinaria, 
como en la confección de procedimientos 
para que los métodos de trabajo sean cada 
vez más seguros.

A su vez, en lo relativo a la salud de los 
trabajadores, venimos desarrollando de 
manera regular importantes campañas de 
promoción de la salud.

Gracias a estas actuaciones y a la 
colaboración e implicación de todos los 
equipos, hemos conseguido controlar la tasa 
de accidentes bajando un 42 % las ratios de 
hace cinco años.

La comunicacióón noos unee

La comunicación contribuye a lograr 
los objetivos corporativos y estratégicos 
de la Compañía, ya que nos ayuda a 
comprender el porqué de los cambios.

Nos caracterizamos por ser una 
Compañía muy dinámica; siempre en 
constante evolución, de ahí que para 
nosotros sea fundamental fomentar la 
comunicación interna y directa entre 
nuestros colaboradores. Y por supuesto, su 
participación en los diferentes aspectos de la 
vida de nuestra empresa. 
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La innovación y la 
creatividad 
los dos elementos 
claves de 
nuestra comunicación

Con nuestro equipo y 
nuestros clientes

3.1



Codo con ccodo ccon la iindusstria 
agrolimenttaria loocal

El surtido local y regional es uno de los 
grandes aspectos diferenciadores de 
nuestro modelo. 

Queremos ofrecer a nuestros clientes los 
productos de su región, por lo que contamos 
con una amplia representación de los mismos 
en nuestros lineales. 

En este sentido ponemos en marcha en 
todos nuestros centros, y desde hace más de 
21 años, un programa anual de promoción de 
los productos agroalimentarios locales.

Un programa que en 2013 se concretó en la 
realización de 17 campañas específi cas donde 
participaron 674 pymes con más de 3.000 
productos, que fueron visitadas por más de 
15,8 millones de personas de todas las CC.AA. 

Nuestro apoyo a los proveedores regionales 
y locales se ve a su vez reforzado con el 
reconocimiento a la industria española a través 
de los Premios que Carrefour entrega cada 
año a la Mejor Pyme Agroalimentaria y a la 
Empresa más Innovadora. 

Concretamente, en 2013 se otorgaron en 
las Comunidades Autónomas de: Aragón, 
Castilla- La Mancha, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad Valenciana, Islas Baleares 
y País Vasco.

En Carrefour formamos parte, como un vecino 
más, de aquellas sociedades donde estamos 
presentes. Nuestra vocación de servicio 
a nuestros clientes, hace que trabajemos 
diariamente para satisfacer sus necesidades y 
atender la demanda local.

Esta identifi cación con nuestro entorno, se 
refl eja tanto en nuestro compromiso con 
las economías locales y regionales, como 
en nuestra implicación en su desarrollo 
económico, social y medio ambiental.

Apoyaamoss a los 
produuctorees locaales 

Consecuencia de este compromiso, es nuestra 
integración en las regiones donde nos encontramos 
y nuestra fi rme apuesta por los productos de la 
industria agroalimentaria local y regional.

Muestra de ello es que la mayor parte de nuestras 
compras las realizamos a empresas de todas 
nuestras CC.AA. Concretamente, en 2013 
mantuvimos relaciones comerciales con más de 
9.300 empresas nacionales, la mayor parte pymes.

Asimismo, gracias a nuestra filial de compras 
de productos hortofrutícolas SOCOMO , nos 
hemos convertido en la primera empresa 
comercializadora y exportadora de frutas y 
verduras de España. 

Una exportación que desarrollamos a través de 
nuestra red de establecimientos en diferentes 
países del mundo. 
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Premios dirigidos a reconocer el trabajo 
de las pequeñas y medianas empresas 
agroalimentarias regionales, que además 
contribuyen reforzar la presencia de surtido 
de dichos artículos en nuestros lineales, 
adaptándonos de esta forma a los gustos y 
costumbres de los consumidores allí donde 
nos encontramos.

El programa anual de reconocimiento de 
Carrefour al tejido agroalimentario español, sus 
empresas y sus productos finalizó el pasado 
año con la XIII Edición de la Jornada Nacional de 
Emprersas Agroalimentarias Españolas  presidida 
por el Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
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Comeercializammos prroducctos 
hortoofrutíícolass del 
camppo esppañoll

En España tenemos la suerte de contar con una 
de las gastronomías más ricas y saludables del 
mundo. El secreto: la materia prima empleada.

La calidad de nuestras frutas y hortalizas es 
incuestionable de ahí que sea apreciada tanto a 
nivel nacional como internacional. 

En Carrefour somos muy conscientes de ello, 
de ahí que hayamos desarrollado nuestro 
modelo comercial basado en el apoyo a los 
productos españoles. 

Una apuesta que , además de seguir más 
vigente que nunca, ha hecho posible que desde 
hace años ocupemos a través de nuestra fi lial 
de compras SOCOMO, el puesto número UNO 
en la lista empresas comercializadoras de frutas 
y verduras del campo español.

Pero SOCOMO es mucho más. Nuestra fi lial 
es también la primera empresa exportadora
de los productos de nuestros agricultores a 
16 países de todo el mundo.

Ejemplo de ello son las exportaciones a 
Emiratos Árabes Unidos, Marruecos o Brasil, 
entre otros. 
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En 20133, nuesstro voluumen dde comppras 
superó las 3700.000 ttoneladdas de 
producctos deel campoo españñol

Con la economía local 
y regional

3.2



Así, durante el 2013, hemos potenciado modos 
de transporte más efi ciente mediante el uso 
de camiones de doble altura con sistemas 
de bi-temperatura. Un sistema mediante el 
cual conseguimos aumentar el número de 
palets cargados por camión al tiempo que 
combinamos cargas a diferentes temperaturas 
en un único envío.

Las acciones encaminadas al aumento de la 
tasa de ocupación en el transporte, unidas 
a la utilización de camiones más óptimos 
y la potenciación de los flujos regionales, 
han permitido reducir sustancialmente las 
emisiones de CO2 al ambiente en relación al 
año anterior. Concretamente, hemos logrado 
reducir en un 12% los kilómetros recorridos, 
así como disminuir en un 13% las toneladas 
de CO2 emitidas, y en un 5% los kg. de CO2

por palet.

•  El aceite industrial se regenera obteniendo 
una base que puede convertirse de nuevo en 
aceite lubricante. Los aceites usados que no 
han podido ser regenerados son utilizados 
para la producción de otros materiales como 
asfaltos, pinturas, barnices o combustible 
para obtener energía. Esto es posible gracias 
a nuestra adhesión al Sistema Integrado de 
Gestión de Aceites Industriales SIGAUS.

•  Mediante el Sistema Integrado de Gestión 
AMBILAMP gestionamos los fl uorescentes y 
bombillas de bajo consumo. 

• Adicionalmente, trabajamos con otros Sistemas 
Integrados de Gestión para los residuos que 
recogemos de nuestros clientes. A través de 
ECOLEC, cumplimos con nuestras obligaciones 
del Real Decreto 208/2005 sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
Concretamente, en el año 2013 en colaboración 
con ECOLEC, pusimos en marcha el proyecto 
WEE Trace, cuyo objetivo en obtener la 
trazabilidad de los residuos RAEE. 

Como cualquier agente de la sociedad, en 
Carrefour tenemos la responsabilidad de 
gestionar la calidad y la seguridad de todos 
nuestros productos y procesos respetando
 a su vez el medio ambiente.

La calidad y el desarrollo sostenible forman 
parte de nuestro proyecto de empresa y son 
ejes fundamentales en el desarrollo de nuestro 
modelo comercial. Para ello implementamos 
las políticas del Grupo Carrefour en materia 
de Calidad, Prevención, Salud, Seguridad 
Alimentaria, Seguridad de Productos, 
Protección Medio Ambiental, en base al 
Principio de Precaución.

En este sentido, y dentro de nuestra 
apuesta por el desarrollo sostenible, 
hemos adquirido numerosos compromisos 
en materia medioambiental relativos a 
la reducción de emisiones de CO2; a la 
disminución del consumo de agua; a la 
optimización del consumo de energía y 
apuesta por las energías renovables. 

El desarrollo de productos Bio y Eco-Planet y 
la puesta en marcha del proyecto “Residuos 
Cero”,han sido otros dos importantes retos. 

Asimismo ponemos constantemente en 
marcha prácticas que fomentan el consumo 
responsable y la concienciación medioambiental 
entre nuestros clientes y empleados, al tiempo 
que trabajamos para reducir las emisiones 
contaminantes y gases de efecto invernadero.
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Gestión dee residduos

En 2012 renovamos el contrato del Plan 
Integral de Residuos, lo que ha permitido 
a la compañía trabajar con proveedores 
especialistas en fracciones concretas de 
residuos. Además estamos trabajando en un 
proyecto de caracterización de los residuos, 
que permita aumentar el porcentaje de 
valorización de los mismos.

En el año 2013 hemos gestionado y 
reciclado en nuestros hipermercados 
más de 56.400 toneladas de cartón y 
papel, más de 2.500 toneladas de plástico, 
y más de 450 toneladas de chatarra, 
entre otros residuos. 

Fieles a nuestro compromiso con el 
medio ambiente, estamos adheridos a 
diferentes Sistemas Integrados de 
Gestión para los residuos generados 
directamente en nuestras tiendas:
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La calidad y el 
desarrollo sostenible 
son ejes fundamentales 
de nuestro modelo 
comercial
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Ambiente



que se encarga de la recogida selectiva y 
recuperación de los envases usados y los 
residuos de envases. Contribuimos con 
una cantidad (coste del Punto Verde) por 
cada envase doméstico que ponemos en 
el mercado a fin de financiar la recogida 
selectiva de los residuos de envases.

En 2013 hemos llevado a cabo tanto 
la homologación de proveedores de 
envases como la realización de auditorías 
a dichos proveedores, poniendo a su vez 
en marcha un sistema de fichas técnicas 
para el desarrollo de diversos tipos de 
envases tales como bolsas de papel para 
el pan, bolsas de congelados, cajas para 
libros de texto, o cajas y bolsas para el 
servicio a domicilio, entre otros.

Al mismo tiempo desde Carrefour estamos 
trabajando, en colaboración con ITENE, 
en diferentes proyectos de desarrollo de 
envases y embalajes:

• ECOPILAS es el Sistema Integrado de 
Gestión con el que trabajamos para dar 
cumplimiento al Real Decreto 106/2008. 

Asimismo en 2013 se realizó un Pliego de 
Condiciones Técnicas para la Gestión de 
Aguas Residuales. Una de las mejoras será 
contar con un sistema informático con el 
que se podrá realizar un seguimiento de la 
situación de cada una de las tiendas, y tener 
visibilidad de la información necesaria sobre 
boletines analíticos, inventarios, necesidades 
legales, etc. 

Envasses y embaalajes

Nuestra responsabilidad medioambiental 
nos lleva a buscar la reutilización de los 
envases y embalajes, reducir su peso, 
minimizar el impacto medioambiental, e 
incorporar materiales procedentes del 
reciclado. Para ello estamos adheridos a 
ECOEMBES, Sistema Integrado de Gestión 
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contacto con los proveedores afectados; 
además disponemos de dispositivos de 
comunicación rápidos para ordenar la retirada 
de los productos de las tiendas si es preciso. 
También se lleva a cabo la participación activa 
en los distintos organismos administrativos y 
empresariales relativos a Seguridad Alimentaria.

En esta línea de actuación, en 2013 se 
realizaron más de 32.740 análisis de diferentes 
tipos (fi sico-químicos, microbiológicos o de 
especies), así como 1.369 auditorías sociales;  
de producción;  a proveedores y en nuestras 
tiendas. Todo ello completado con más de 
2.810 estudios de cadena de frío en equipos 
y 8.430 de productos en los puntos de venta. 
En relación con los productos frescos se han 
homologado 104 centros de producción.

Por otro lado, hemos desarrollado el 
Procedimiento de Verifi cación en Plataformas 
de Pescado y lo hemos difundido al resto del 
Grupo. Asimismo hemos realizado más de 
2.272.900 verifi caciones tanto en barquetas 
de carne fresca, como en cajas de pollo, 
frutas y verduras o pescado fresco. Con ello 
nos aseguramos que los productos que se 
suministran a través de nuestras Plataformas 
siguen los criterios defi nidos, tanto mediante 
análisis en la recepción como a lo largo de todo 
el proceso.

Nuestras tiendas también han sido 
objeto de auditorías medioambientales, 
lo que nos permite conocer la situación 

COMPROMETIDOS

•  Adcellpack: Desarrollo de barquetas 
celulósicas para loncheados, quesos y otros 
productos grasos. Actualmente se han 
desarrollado materiales celulósicos que 
permiten la formación de barquetas con 
profundidad sufi ciente para el envasado de 
loncheados de queso. La siguiente fase será la 
mecanización con este tipo de envases.

•   EasyFruit: Desarrollo de envases de fruta 
cortada (piña, naranja etc.) que alargan la 
vida útil del producto. Este proyecto nos 
permitirá disminuir las mermas. Actualmente 
estamos probando con   diferentes sistemas 
de envasado como blister o fi lm fl exible.

Calidaad y sseguriidad 
en loss prodductoos

Gestionar la calidad y la seguridad de 
los productos y utilizar los medios 
necesarios para garantizar la salud y 
seguridad de los consumidores, es uno 
de nuestros principales compromisos.

Para ello intervenimos en todas las fases 
de la cadena alimentaria: origen, distribución 
y puntos de venta.

Diversos tipos de herramientas y 
procedimientos lo garantizan. Para ello 
contamos, entre otros, con una red de vigilancia 
donde se detectan las alarmas y sistemas de 
análisis que permiten defi nir los productos 
que podrían no ser conformes y ponerse en 
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de cada centro y el grado de cumplimiento 
de la normativa. Identifi camos los riesgos 
ambientales, y diseñamos medidas dirigidas 
a prevenir y disminuir dicho riesgo mediante la 
implantación de planes de acción para 
cada centro.

Innovvamoss en ccalidadd

La innovación en materia de calidad ha sido 
en 2013 otro de los hechos a destacar, ya 
que hemos implantado en todas las tiendas 
Carrefour la nueva aplicación de calidad, que 
permite consultar documentos, resultados 
de auditorías y análisis, y toda la información 
necesaria para la gestión de la calidad en 
las tiendas. Esto nos permite extraer los 
indicadores de calidad de todas y cada uno de 
los puntos de venta.

En relación con los productos de nuestra 
marca propia, nos preocupamos por ofrecer 
productos de máxima calidad. 

En este sentido, contamos con productos 
procedentes de la agricultura ecológica, 
basados en un sistema alternativo de 
producción agraria que emplea técnicas 
respetuosas con el medio ambiente evitando el 
uso de sustancias químicas y la manipulación 
genética. Esto proporciona productos 
alimenticios de calidad utilizando técnicas que 
contribuyen a mantener los ecosistemas y a 
reducir la contaminación. 
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Como parte de la Sociedad Española, en la 
que estamos integrados desde hace más de 
40 años, compartimos la preocupación por 
el estado de bienestar de las personas más 
vulnerables de nuestro entorno.

La Fundación Solidaridad Carrefour es el 
corazón de nuestra empresa. A través de ella 
nuestra Compañía gestiona en España todos 
los aspectos relativos a su intervención social, 
mediante la movilización todos sus activos en 
torno a un programa integrado en 
su estructura empresarial. 

Una intervención que gira, desde hace 13 años, 
en torno a tres grandes objetivos: la mejora del 
entorno social en aras de una mayor equidad; 
el fomento de 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 todas y cada una de las iniciativas sociales.

Apoyamos a los colectivos más desfavorecidos, 
con especial atención a la infancia con 
discapacidad o en exclusión social residente 
en España. Y lo hacemos tanto a través de 
programas estructurales y permanentes, como 
de proyectos específi cos y coyunturales.

Esto ha supuesto que entidades, tanto 
nacionales como internacionales de reconocido 
prestigio y larga trayectoria en el sector social, 
hayan puesto en valor nuestro trabajo a lo largo 
de todos estos años. 
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CRECER EN LA DIVERSIDAD
Más de 2.000 escolares con y sin 
discapacidad, han vuelto a participar en la 
jornada “Crecer en la Diversidad”. Una jornada 
de convivencia e integración que pretende 
concienciar a la infancia sobre la importancia 
de proteger los ecosistemas, así como de 
convivir en una sociedad plural.

De esta forma, con motivo del Día 
Internacional de la Diversidad Biológica y del 
Día Mundial del Medio Ambiente, los niños, 
acompañados de sus tutores y educadores 
compartieron con los más de 500 voluntarios 
de Carrefour, una jornada de convivencia 
en un espacio natural donde a su vez, 
desarrollaron infinidad de actividades con 
el objetivo de potenciar sus habilidades 
psicosociales y su autonomía personal.

PROYECTO HUELLAS SOLIDARIAS
La Fundación Solidaridad Carrefour, en 
colaboración con la Fundación Bocalán, puso 
en marcha el proyecto “Huellas Solidarias” con 
el objetivo de recaudar fondos a favor de la 
infancia con discapacidad. 

A su vez, 11 niños gravemente afectados 
por diferentes tipos de discapacidad 
recibieron su propio perro de asistencia 
gracias a este programa.

Los perros de asistencia contribuyen, en 
el caso de niños con discapacidad física, 
a mejorar su autonomía personal y a 
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Es el caso de Cruz Roja Internacional, 
COCEMFE, CERMI, Federación Española de 
Bancos de Alimentos, Federación Española de 
Asociaciones de Espina Bífi da e Hidrocefalia, 
Fundación CNSE para la Supresión de las 
Barreras de Comunicación, o el de otras 
muchas entidades sociales locales.  

A modo de ejemplo, en 2013 hemos recibido 
el Premio Solidario ONCE Aragón en la 
categoría de Empresa por nuestro apoyo 
al colectivo de la discapacidad ; asimismo 
el Banco de Alimentos de Gipuzkoa premió 
a los establecimientos Carrefour por su 
compromiso con los más vulnerables. También 
la Fundación Integra y la Fundación Cedel
premiaron a Carrefour por su implicación y 
actuación tanto con personas en riesgo de 
exclusión social como con discapacidad.

Progrramass sociales ccon 
particcipacción dee emppleaddos

XI CONVVOCATOORIA DE AYUDASS
Por undécimo año consecutivo, la 
Fundación Solidaridad Carrefour puso en 
marcha su tradicional “Convocatoria de Ayudas”. 
Una iniciativa destinada a apoyar - con
180.000 euros - a seis ONG locales que trabajan 
a favor de la infancia con discapacidad o en 
riesgo de exclusión social.

Fueron 651 entidades las que presentaron sus 
proyectos, y 24.175 empleados los que votaron
a las entidades ganadoras.

3.4  Con la 
sociedad: 
Fundación 
Solidaridad 
Carrefour 



del Proyecto Conecta con la Fundación 
Éxit, entidad especializada en la inserción 
sociolaboral de jóvenes que han tenido una 
experiencia de fracaso escolar y que se 
encuentran en riesgo de exclusión social. 

Asimismo, se ha realizado una importante 
labor de coaching con los jóvenes de este 
colectivo. Estos jóvenes son “acompañados” 
por un voluntario/a de Carrefour, que durante 
un tiempo determinado se convierte en su 
entrenador laboral y su consejero en el terreno 
formativo-laboral. El objetivo : ayudarles a 
encontrar su vocación y orientarles en el 
terreno profesional.

Progrramass de 
ayudaa a la infanncia

UN NUCOO, UNA ESPERAANZA
La Fundación Solidaridad Carrefour puso 
en marcha en 2013 el proyecto “Un Nuco, 
Una Esperanza”, cuyo principal objetivo era 
recaudar fondos a favor de la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
para ayudar a los niños y niñas con 
enfermedades poco frecuentes en España.

Para ello, Carrefour puso a la venta en 
exclusiva en todos sus hipermercados el 
peluche solidario “El Nuco de la Esperanza”, 
desarrollado por la empresa Famosa. 

La Compañía ha lanzado una edición limitada 
de estos peluches, siendo el benefi cio total del 
producto destinado a esta iniciativa. 

realizar tareas de la vida cotidiana de forma 
independiente. En el caso de niños con autismo, 
estos animales facilitan la comunicación y 
motivación, participan en la prevención de 
posibles intentos de fuga, permiten controlar 
situaciones de enfrentamiento, ayudan en la 
seguridad vial del niño y facilitan su aceptación 
del medio, además de mejorar su integración en 
la sociedad.

Pero antes de pasar a la fase de adiestramiento 
y posterior entrega a los 11 niños benefi ciarios, 
los cachorros pasaron una temporada con otras 
tantas familias adoptivas elegidas entre los 
trabajadores de Carrefour que se presentaron 
voluntarios para acoger en sus hogares a uno de 
estos “asistentes”.

“Huellas Solidarias” contribuirá también a la 
promoción de programas de terapia individual 
‘one to one’ (Proyecto Baobab) para niños con 
autismo y de terapias grupales para niños con 
otros tipos de discapacidad.

INTEGRAACIÓN LLABORAAL
Con el ánimo de favorecer la integración 
laboral de personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión social, la Fundación 
Solidaridad Carrefour ha firmado a lo 
largo del tiempo numerosos acuerdos de 
colaboración con las principales entidades 
del mundo de la discapacidad. Ejemplo de 
ello es el acuerdo con Fundación Once a 
través del Programa Inserta.

Asimismo la Fundación Solidaridad Carrefour 
ha firmado otro convenio enmarcado dentro 
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Progrramass de ayuda a 
familiias enn situaación de 
desveentajaa social

ENTREGGA DE AALIMENTOOS A LAA 
FEDERAACIÓN EESPAÑOLLA DE 
BANCOSS DE ALIMENTOOS (FESBBAL)

Uno de los grandes compromisos de 
nuestra Fundación es la asistencia a favor 
de las personas en desventaja social. Un 
compromiso que se materializa cada año, 
entre otros, mediante la entrega de alimentos 
de primera necesidad. Concretamente, 
durante el pasado ejercicio, la Fundación 
Solidaridad Carrefour entregó a FESBAL 
más de 6 MILLONES y MEDIO de kilos de 
alimentos. Una cifra que ha permitido asistir 
a más de 90.000 personas sin recursos 
durante todo un año.

Además, la Fundación Solidaridad Carrefour 
entregó en 2013 a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos diverso equipamiento 
y maquinaria de carga (carretillas elevadoras, 
apiladoras eléctricas, traspaletas eléctricas), 
así como ocho vehículos isotermos para la 
mejora de la gestión y el funcionamiento de 
14 Bancos de Alimentos locales.

VUELTA CICLISTTA A ESPPAÑA 20013.EL 
‘KILÓMEETRO SOOLIDARIOO’ DE CAARREFOOUR 
Coincidiendo con el inicio de la Vuelta Ciclista 
a España 2013, y enmarcada dentro de las 
acciones que Carrefour programó como 
principal patrocinador de la Vuelta Ciclista, en 
Carrefour pusimos en marcha la iniciativa el 
”Kilómetro Solidario”. 
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Esta pedalada con fi nes sociales en benefi cio 
de los Bancos de Alimentos locales, nació con el 
objetivo de intentar paliar las necesidades básicas 
de familias en desventaja social que atraviesan 
por momentos de grave difi cultad económica. 

A través de esta iniciativa en la que 
participaron miles de clientes, domamos a 
la FESBAL 148.265 kg. de alimentos.

VUELTA AL COLLE SOLIDDARIA
La Fundación Solidaridad Carrefour, 
en colaboración con Cruz Roja Española, 
celebró durante el 2013 la quinta edición de 
la “Vuelta al Cole Solidaria”.

Se trata de una jornada de recogida de material 
escolar que realizamos a fi n de minimizar el 
impacto que supone la adquisición de este 
material para las familias que atraviesan por un 
momento de grave difi cultad económica.

Para ello, en los centros Carrefour se instaló una 
mesa atendida por Cruz Roja Española en la que 
voluntarios locales recogieron el material escolar 
que los ciudadanos tan generosamente donaron.

Carrefour también hizo su aportación a esta 
campaña donando material escolar por valor 
de 121.000 euros, lo que permitió arrancar la 
campaña atendiendo a más de 6.000 niños 
en esta difícil situación. 

Al importe donado por Carrefour se sumó la 
cantidad entregada por los ciudadanos. El 
resultado: más de 491.000 € donados, y por 
ende más de 24.000 niños atendidos. 
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Progrramass de innterveencióón 
en situacioones dde emmergencia

INTERVEENCIÓNN EN EMEERGENCCIA
La Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja 
Española mantienen desde 2001 un convenio 
de colaboración para el “Apoyo en operaciones 
de emergencia”, cuyos objetivos son la 
distribución de productos y alimentos de 
primera necesidad desde los hipermercados 
Carrefour de toda España a las poblaciones 
afectadas en situaciones de emergencia; y el 
apoyo psicológico a las víctimas, a través de 
Cruz Roja, con el mantenimiento y desarrollo 
de 18 grupos de voluntarios especializados 
denominados Equipos de Respuesta 
Inmediata Psicosocial (ERIES).

En 2013, la Fundación Solidaridad Carrefour y 
Cruz Roja Española activaron este dispositivo 
de emergencia con motivo del accidente 
de tren de Santiago de Compostela; en los 
incendios de Guadalajara y Valdemorillo y en 
las inundaciones de Écija.

En estos casos, la Fundación Solidaridad 
Carrefour hizo entrega a Cruz Roja de 
alimentos y productos de primera necesidad 
para paliar las necesidades básicas de las 
personas afectadas.

A todoos nuesstros cclientees y 
colabooradorres 
por haacerlo posiblle.

Vídeo institucionaal Fundacción Soliddaridad CCarrefourr 
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Con la sociedad:
Fundación Solidaridad Carrefour
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Teléfono de Atención al Cliente: 914 908 900

Teléfono de información de Franquicias 
Carrefour Market y Carrefour Express: 902 103 285

Teléfono de información de 
Franquicias Viajes Carrefour: 902 400 045

Teléfono de información de Viajes Carrefour:
916 231 993 o 902 400 045

Teléfono de información de 
Servicios Financieros Carrefour:
914 689 194 ó 901 212 101

Página web Carrefour: www.carrefour.es

Página web Fundación Solidaridad Carrefour:
www.carrefour.es/fundacion

Mail Fundación Solidaridad Carrefour:
solidaridadcarrefourfundacion@carrefour.com

Mail Departamento de Prensa Carrefour: 
prensa.es@carrefour.com

Diseño y realización: IMAGIAoffi cina.es

Fotografías: Luana Fischer, Juan Antonio Rojo, Vita & 
Olga, Raquel Benito, archivo fotográfi co IMAGIAoffi cina
y banco de imágenes de Carrefour.

Impresión: Egraf, S.A.
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