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05Nuevos retos. Emprendiendo el camino 

Las formas de consumo están 
cambiando. Los nuevos estilos de 
vida, las nuevas generaciones y los 
cambios tecnológicos nos impulsan a 
adaptar nuestros servicios para seguir 
buscando la excelencia en el servicio 
a cada uno de nuestros clientes. Es 
su opinión, expresada en nuestras 
encuestas de satisfacción, la que guía 
nuestros principales esfuerzos.

Un cliente con más facilidad de 
acceso a la información que nunca y 
al que las difi cultades de los últimos 
años han llevado a explorar nuevas 
fórmulas para una compra inteligente 
y una experiencia de compra plena.

Ante este reto de transformación 
social, Carrefour España ha 
emprendido en 2015 el camino de 
un proyecto global de adaptación a 
los nuevos gustos y necesidades del 
consumidor. La transformación digital 
ha impregnado la estrategia de toda 
la Compañía desde la selección del 
talento, hasta la comunicación con el 
cliente, pasando por las estructuras 
de organización o la digitalización de 
la información.

El reto de continuar ofreciendo 
a cada cliente la mayor libertad 
de elección, que siempre hemos 
defendido como Compañía 
multiformato y multimarca, nos ha 
llevado el pasado año a orientar todos 
nuestros esfuerzos a avanzar en una 
experiencia cliente de omnicanalidad 
que permita a todos nuestros 
públicos viajar entre formatos y 
canales Carrefour con la mayor 
comodidad y rapidez. 

No es un camino corto ni fácil, 
y cometeremos errores, pero 
contamos con la convicción de que 
el esfuerzo diario de todos nuestros 
colaboradores y el trabajo en equipo 
con nuestros proveedores nos 
permitirán abordar las innovaciones 
de conceptos comerciales y de 
servicios necesarias para cumplir 
este objetivo.

Seguiremos trabajando por mejorar 
nuestro compromiso de ofrecer 
la calidad al mejor precio y con las 
mejores promociones. En defi nitiva, 
trabajando por llegar con nuestros 
diferentes formatos comerciales allí 
donde se encuentre cada cliente y 
poder recibirle con nuestras puertas 
abiertas en todo momento.

Un cordial saludo,

Pascal Clouzard
Director General Carrefour España

La transformación 
digital ha impregnado 
la estrategia de 
toda la compañía 
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Nuevos retos
Emprendiendo el camino

En Carrefour España llevamos más de 
40 años comprometidos con nuestra 
sociedad. 40 años contribuyendo 
con nuestra propuesta comercial a 
facilitar el acceso a una compra diaria 
de calidad y buen precio a todos 
nuestros clientes.

Contribuyendo también a crear 
empleo sostenible directo e indirecto 
en todos los rincones de nuestro 
país a ya más de dos generaciones. 
Concretamente, hemos formalizado 
4.400 contratos indefi nidos en 
los dos últimos años. Y más aún 
en un año 2015 en el que nuestra 
preocupación laboral se centró en 
impulsar la creación y consolidación 
de empleo joven; el más necesitado 
ante la situación económica de los 
últimos años.

Todos nuestros colaboradores 
se sienten partícipes de este 
compromiso de Carrefour con el 
entorno en el que viven y trabajan. 
Muchos de ellos reponen en los 
lineales productos de pequeñas y 
medianas empresas de su ciudad, al 
mismo tiempo que ven pasar junto 
a su casa una furgoneta donada por 
la Fundación Solidaridad Carrefour 
al Banco de Alimentos de su barrio. 
Pinceladas de una labor social a la que 
se une la colaboración voluntaria de 
cientos de nuestros empleados hacia 
los colectivos más desfavorecidos 
cercanos a sus centros de trabajo, 
con el apoyo de Carrefour.

2015 también ha sido el año del Pacto 
Mundial por el Clima en la cumbre 
COP21 de París. Carrefour participó 
como patrocinador demostrando 
nuestra decisión de trabajar juntos 
por un mundo sostenible y de calidad 
para nosotros y nuestros hijos. La 
lucha anti-desperdicio y la constante 
búsqueda de efi ciencias energéticas 
se han integrado en la conciencia 
cotidiana de actuación de todos 
nosotros en cada una de nuestras 
actividades diarias.

Somos comerciantes y trabajaremos 
humildemente para ser también 
reconocidos como buenos vecinos 
allí donde estamos.

Muchas gracias,

Arturo Molinero
Director de Recursos Humanos 
y Relaciones Externas 
Carrefour España

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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Somos comerciantes 
y trabajaremos 
humildemente 
para ser también 
reconocidos como 
buenos vecinos allí 
donde estamos



SUMANDO 
ENTRE TODOS

Un Grupo 
multilocal

1

En cada país, cada región, 
cada ciudad, las tiendas 
Carrefour proponen una 

oferta de proximidad 
adaptada localmente. 

El multilocal es la fuerza 
de Carrefour.

América 
Latina

876 
Establecimientos

Otros 
países*

297 
Establecimientos

*  África, Oriente Medio 
y República Dominicana



Asia

406
Establecimientos

Francia

5.650 
Establecimientos

Europa

5.067 
Establecimientos

PAÍSES INTEGRADOS
PAÍSES FRANQUICIADOS

Establecimientos
en el mundo

12.296
Presentes en más 

de 30 países

+ 30



DONDE TÚ 
ESTÁS

Carrefour España, 
una empresa 
multiformato 

2

Carrefour ha diseñado un 
formato de tienda para cada 

necesidad y cada entorno. 

Estar cerca de cada cliente 
allí donde esté, y con la oferta 

comercial que necesita en 
cada momento. 

Desde la compra semanal 
en el híper o en el súper, 

pasando por ese olvido de 
última hora en tu tienda de 

barrio o un refresco mientras 
repostas combustible. El 

cliente elige dónde comprar.
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Carrefour, con más de 40 años de 
historia en España (San Boi 1973), 
sigue acercándose a cada cliente 
invirtiendo en la apertura de nuevos 
establecimientos. Apoyado en 
una estrategia de expansión tanto 
orgánica, como de franquicia, ha 
inaugurado en 2015 un supermercado 
Market, 134 Express, 2 Supeco, 
33 Agencias de Viaje y 8 Estaciones 
de Servicio, y ha renovado 
completamente su site de venta 
online de no alimentación.

2.
Donde tú estás

Hipermercados

173

Tienda on-line alimentación 
y no alimentación

www.carrefour.es

1
Carrefour Market

134
Carrefour Express

2
Supeco

33
Agencias de Viaje

8
Estaciones 
de Servicio

Site
de venta online no

alimentación renovado

Inauguraciones

2015
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132 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato

419 655145

Gasolineras
123

Supeco

14
Propios y franquiciados

112

Propios y 
franquiciados

Agencias de Viajes
(propias, franquicias y asociadas)

Stands de 
Servicios Financieros

Años de historia 
en España 

(San Boi 1973)

40
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Hipermercados

La oferta más amplia en alimentación, 
productos frescos, tecnología, textil, 
hogar y bazar. Todo bajo el mismo 
techo para una experiencia de 
compra cómoda y rápida. Desde 
las grandes marcas nacionales e 
internacionales, pasando por marcas 
propias de calidad y toda la riqueza 
de los productos regionales y locales. 
Su propuesta comercial con las 
mejores promociones para una 
compra inteligente, y las campañas 
estacionales de cada categoría de 
producto.

2.
Donde tú estás

Número de Hipermercados 
por Comunidades Autónomas

173
Hipermercados

38
6

3

2
248

8 5

12 5 3

24

23
4

5 3
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hipermercados 
renovados 

en 2015

94

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Con el fi n de ofrecer al cliente 
la excelencia en su experiencia 
de compra, Carrefour actualiza 
sus centros. En 2015 han sido 
renovados 94 hipermercados, cuya 
inversión ha estado orientada en sus 
establecimientos a la modernización 
de sus instalaciones y servicios, 
y a la transformación digital 
denominada “Tienda conectada”, 
que mejora la experiencia de 
compra y permite nuevas formas 
de comunicación con sus clientes.

En esta línea, la tecnología digital 
signage y el nuevo “Espacio Cliente” 
posibilitan acceder a la información 
de manera más rápida y cómoda, 
agrupando numerosos servicios:

La transformación digital 
denominada “Tienda 
conectada”, mejora la 
experiencia de compra y 
permite nuevas formas 
de comunicación con 
sus clientes

Kioskos multi-servicio 
mejorados. Acceso a 

cupones y facturas

Guías interactivas 
de compra con 

surtido ampliado

Probadores 
virtuales

Servicio 
“casa conectada”

WIFI
 gratuito

Turnomatics 
electrónicos con aviso 

por app en teléfono 
móvil

Servicio con 
préstamo de 

cargadores para el 
teléfono móvil

Señalización e 
información digital 

sobre servicios y 
productos

2.
Donde tú estás

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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También se han abordado 
experiencias innovadoras como 
NAO, un robot humanoide que 
da a conocer a los más jóvenes 
cuáles son los alimentos y hábitos 
más adecuados para llevar una 
vida sana y equilibrada, a través de 
pequeños talleres presenciales. La 
iniciativa cuenta con la colaboración 
de la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN), y hasta el momento 
más de 1.000 niños ya han conocido 
a Nao en sus visitas a diferentes 
provincias españolas, con más de 
5.000 conversaciones monitorizadas.

En la misma línea de innovación, 
Carrefour ha presentado a PEPPER, 
un robot capaz de interactuar 
con los clientes, ofreciéndoles 
información general sobre ofertas y 
promociones, ventajas de su club de 
clientes, y que además puede jugar 
con los niños, realizar encuestas 
sencillas y ofrecer consejos sobre 
recetas entre otras recomendaciones.

La inversión en modernización 
de nuestros hipermercados ha 
ido también dirigida a renovar 
modelos comerciales como 
la nueva Perfumería, con un 
recorrido cliente innovador y una 
experiencia de venta asistida 
más especializada. Del mismo 
modo, el área de alimentación ha 
experimentado una transformación 
bajo el concepto “La Despensa”, que 

agiliza la localización de productos 
haciendo la compra más cómoda 
y rápida. Y la sección de librería ha 
incorporado el espacio “Nolim” de 
lectores de libros digitales.

Nuevos modelos comerciales que 
también han hecho crecer la oferta 
en nuestras “Plazas de Frescos”, 
corazón de los productos frescos en el 
hipermercado combinando tradición, 
profesionalidad y oferta local inspirada 
en las plazas de mercado. Conceptos 
de restauración innovadores que, una 
vez testados, se extenderán a otros 
centros en función de su perfi l.

Nao, un robot 
humanoide que 
aconseja a los 
jóvenes sobre 
nutrición

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Establecimientos entre 800 y 
2.000 m2, cómodos, modernos, 
próximos al consumidor, y respetuosos 
con el medio ambiente. Market ha 
evolucionado su modelo comercial 
adaptándolo a las necesidades propias 
de su entorno socio-económico, con 
tipologías de tienda que ajustan su 
surtido, implantaciones y proyectos 
comerciales.

Su posicionamiento de precios está 
basado en una política de precios 
bajos y estables todos los días. Cuenta 
con un amplio surtido en productos 
de alimentación, al que se ha 
incorporado una gama “Mundo Salud” 
con productos Bio, Sin Gluten, Sin 
Azúcar, Sin sal, Bajos en colesterol 
y Sin Lactosa.

Prima la experiencia de compra de su 
“Plazas de Frescos”. Productos frescos 
y estacionales de proveedores locales 
y regionales, que permiten garantizar 
la mayor calidad y frescura por su 
proximidad. Cuenta con mostrador 
tradicional de carnicería, amplio 
surtido de frutería y fruta premium. 
Tahona especializada en pan artesano, 
ecológico, internacional, bollería, 

salados y bocadillos. Y formatos para 
llevar como sushi, Fresh& Go, Asian 
Cooking o jamonería.

Ofrece reparto a domicilio y ha 
desarrollado una aplicación de 
smartphone para gestionar cupones 
descuento y la tarjeta de fi delización; 
buscando siempre la comodidad 
del cliente.

Se ha incorporado 
una gama 
“Mundo Salud” 
con productos Bio, 
Sin Gluten, 
Sin Azúcar, Sin sal, 
Bajos en colesterol 
y Sin Lactosa

Apertura 24h en los 
centros de Lavapiés y 

Cuatro Caminos en Madrid

24h

15

386

8 3

9 1

26

7

5
2

Número de Market
por Comunidades Autónomas

2.
Donde tú estás

112
Propios y 

franquiciados

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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En 2015, este formato de 
establecimiento de proximidad ha 
querido ir más allá y dar servicio 24 
horas en horario ininterrumpido 
en dos de sus centros de Madrid 
como respuesta a una tendencia 
de mercado seguida ya por otros 
sectores (gimnasios, farmacias,…) 
y demandada por un perfi l de 
consumidor con horarios laborales y 
hábitos de consumo diferentes. Una 
vez más, libertad de elección para 
nuestros clientes.

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Supermercado de proximidad con 
una superfi cie de entre 100 y 500 m2, 
y 40 m2 en el formato de Estaciones 
de Servicio. Ofrecen todas las 
ventajas de la marca Carrefour, con 
el conocimiento del entorno propio 
de un establecimiento de barrio. 
Su completa y variada selección de 
productos permite la compra diaria 
de una manera cómoda y sencilla, 
apoyada en una política comercial de 
precios estables.

Este formato ha desarrollado como 
eje estratégico de su expansión 
la franquicia. Establecimientos 

gestionados tanto por profesionales 
del sector, como por emprendedores 
que buscan una fórmula de 
autoempleo. 70 de estas franquicias 
ya están siendo gestionadas 
por “emprendedores internos”. 
Antiguos empleados de Carrefour 
que se convierten en pequeños 
empresarios. Carrefour acompaña 
a sus franquiciados con formación 
y a través de la fi gura del Consejero 
Financiero, que les asesora en 
temas como el control de la deuda 
y recobro, control y gestión de la 
viabilidad y cierres de operaciones 
bancarias, entre otras gestiones.

En términos de expansión, el acuerdo 
con CEPSA ha permitido a Carrefour 
acercarse aún más a sus clientes, 
al impulsar un importante ritmo de 
transformación de supermercados 
de gasolineras, que sumado al resto 

Todas las 
ventajas de 
la marca 
Carrefour, con 
el conocimiento 
del entorno 
propio de un 
establecimiento 
de barrio

2.
Donde tú estás

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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de aperturas de Express de barrio 
ha alcanzando un parque de 419 en 
2015, representando casi un 20% de 
los m2 de tiendas de proximidad que 
se abrieron en España.

Los establecimientos Express 
cuentan con mostradores 
tradicionales de carnicería, 
charcutería o pescadería gestionados 
por terceros o por el propio 
franquiciado. Ha implantado nuevos 
conceptos como Sushi o la jamonería 
al corte. Y ofrece también prensa, 
revistas y recargas telefónicas, así 
como servicio de entrega a domicilio.

En 2015 sigue experimentado 
formatos innovadores de 
conveniencia para adaptarse a todo 
tipo de consumidores. Es el caso 
de dos de sus centros en Madrid. 
En la calle Montera, donde ha 

desarrollado un mostrador abierto 
a la calle que ofrece sushi, café, 
zumo preparado al momento y 600 
referencias de productos para llevar. 
Y el también innovador modelo 
comercial premium inaugurado en 
la calle José Ortega y Gasset con 
surtido gourmet en un ambiente 
diferencial y acogedor.

70 de estas 
franquicias ya 
están siendo 
gestionadas por 
“emprendedores 
internos”

39
3

6

10
6237

21 10

3 9 16

14

85

43

11

42 8

Número de Express
por Comunidades Autónomas

419
Propios y 

 franquiciados

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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“Tu Súper económico”, cuenta con 
14 establecimientos con una 
estrategia basada en un modelo 
low-cost diferenciador del resto 
de formatos del Grupo Carrefour. 
Con una superfi cie de entre 1.400 
y 2.000 m2, simplifi ca el envase y 
presentación de los productos, 
la decoración y el mobiliario, sin 
descuidar en ningún momento la 
calidad. De este modo optimiza los 
costes y reinvierte el ahorro para 
ofrecer los mejores precios.

Refuerza la idea de acceder a un 
“cliente universal”, ofreciendo precios 
rompedores en un amplio surtido que 
permite al cliente completar su cesta 
de la compra.

El “cliente profesional” es otro de 
los públicos de este formato con 
servicios adaptados:

•  Tarjeta de cliente profesional con un 
surtido y precios personalizados.

•  Venta a crédito con condiciones 
muy competitivas.

•  Folletos comerciales dirigidos al 
mercado profesional.

Optimiza 
los costes y 
reinvierte 
el ahorro 
para ofrecer 
los mejores 
precios

2.
Donde tú estás

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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5

1

1 1

4

2

Número de centros Supeco
por Comunidades Autónomas

14
Establecimientos

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Durante el 2015 se han abierto 
8 nuevas estaciones de servicio, y se 
ha invertido en la renovación de los 
activos informáticos para mejorar la 
experiencia de los clientes.

En este sentido, los poseedores 
de la tarjeta del Club Carrefour 
o de la tarjeta PASS Mastercard 
cuentan con la innovación de 
poder personalizar su repostaje y 
registrar sus preferencias en los 
surtidores de auto-pago de las 
estaciones de servicio Carrefour, 
consiguiendo una reducción en los 
tiempos de repostaje.

29

2
217

7 5

6 2 3

13

20

4

2
2

Número de Estaciones de Servicio 
Carrefour por Comunidades Autónomas

2.
Donde tú estás

123
Estaciones
de Servicio
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Los miembros del Club Carrefour 
y los titulares de la tarjeta PASS 
Mastercard se han benefi ciado en 
2015 del importe acumulado en 
sus cheques ahorro para realizar 
compras en hipermercados y 
supermercados de Carrefour, 
gracias a la devolución del como 
mínimo 8% de los importes 
repostados en las estaciones de 
servicio Carrefour.

Contamos con 
la innovación de 
poder personalizar 
su repostaje y 
registrar sus 
preferencias en 
los surtidores de 
auto-pago de 
las estaciones de 
servicio Carrefour

Nuevas 
estaciones 
de servicio

8

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Todo tipo de servicios turísticos 
con las mejores tarifas aéreas, de 
tren, estancias hoteleras, cruceros, 
circuitos y viajes por todo el mundo. 
Nuestros destinos más vendidos son 
estancias en costas e islas españolas, 
Caribe, Estados Unidos y Francia. 
Contamos con la experiencia y la 
seguridad de los touroperadores más 
solventes del mercado, accediendo 
también a las peculiaridades de 
nuestra geografía a través de 
proveedores locales.

El modelo de negocio incluye 
agencias propias, franquicias y 
asociadas. Adaptadas a las nuevas 
formas de comercio electrónico, 
cuenta con una plataforma de venta 
multicanal (www.viajes.carrefour.es) 
que permite iniciar el proceso de 
reserva online. Una plataforma 
de venta a agencias de producto 
aéreo y hotelero, y una plataforma 
especializada en viajes de empresa y 
congresos e incentivos.

Viajes Carrefour facilita la compra 
gestionando la pre-concesión 
de crédito a sus clientes para la 
realización de viajes a través de 
Servicios Financieros Carrefour.

164
7

9

13
7844

23 32

31
15 16

110

74

15

14
7

3

Número de Agencias de Viajes Carrefour 
por Comunidades Autónomas

2.
Donde tú estás

655
Agencias

Propias, Franquiciadas 
y Asociadas

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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Nuestros destinos 
más vendidos 
son estancias 
en costas e islas 
españolas, Caribe, 
Estados Unidos y 
Francia

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Carrefour ofrece 145 stands de 
servicios fi nancieros donde trabajar 
en soluciones de pago ajustadas a las 
necesidades de cada cliente.

La mejora de los procesos de 
comunicación con los clientes ha sido 
otro reto clave del pasado ejercicio, 
fruto del cual se ha optimizado 
el proceso de contratación de 
tarjetas en movilidad. Se han 
mejorado los controles eliminando la 
documentación física y reduciendo 
el tiempo de entrega de la tarjeta al 
cliente.

El producto principal es la tarjeta 
PASS Mastercard, que cuenta con 
fórmulas de pago fl exibles y cómodas, 
y con tecnología contactless. 

También se ha mejorado la usabilidad 
de la web y se ha desarrollado la 
nueva APP Carrefour Pass.

Crédito Clásico para la compra en 
Carrefour (sin interés hasta 10 meses 
y con interés hasta 48 meses), 
préstamos personales hasta 15.000€, 
y seguros de Auto, Hogar, Decesos, 
Vida y Accidentes, completan 
nuestros portfolio de servicios.

El producto 
principal es la 
tarjeta PASS 
Mastercard, 
que cuenta con 
fórmulas de 
pago fl exibles 
y cómodas, y 
con tecnología 
contactless

32
6

3

2
138

6 4

10
5 3

20

21

4

5 3

Número de Stands de Servicios Financieros 
Carrefour por Comunidades Autónomas

2.
Donde tú estás

145
Stands Financieros
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Galerías y Centros 
Comerciales

Carrefour Property, compañía 
inmobiliaria del Grupo Carrefour, 
junto a Carmila, compañía 
participada por el Grupo Carrefour, 
promueven y gestionan galerías 
y centros comerciales en todo el 
territorio nacional. La convivencia 
en estos espacios comerciales 
del hipermercado Carrefour con 
los establecimientos del centro 
demuestra el mutuo benefi cio de la 
colaboración del pequeño comercio 
y la gran distribución en desarrollar 
áreas de atracción comercial que 
dinamizan la economía local.

En 2015 ha continuado el plan 
de renovación de activos, con 
la implantación en los centros 
comerciales del nuevo modelo Aire 
de Familia. Esta nueva identidad 
comercial se apoya en los valores de 
acogida, convivencia y anclaje local. 
Se ha invertido en la renovación de 
más de 70 centros.

El Grupo y sus fi liales inmobiliarias 
han asumido un compromiso con la 
digitalización y la acción multicanal en 
sus centros. Para ello se han realizado 
iniciativas cross canal, en los que se 
han asociado las centros Carrefour y 
la oferta comercial de las tiendas de 
las galerías en un modelo win-win.

Asimismo se ha implantado la tarjeta 
Club, con la que se ofrece a los 
operadores y a sus clientes, integrarse 
en un programa de fi delización 
común entre Carrefour y las tiendas 
de 21 centros comerciales, con los 
que se integran más de 160 puntos 
de venta.

Apostando por la innovación, las 
reformas llevadas a cabo en las 
galerías comerciales han permitido 
ofrecer al cliente nuevos servicios que 
permiten el disfrute de un espacio 
de experiencia y entretenimiento: 
Préstamos de cargadores, 
paraguas y sillas de ruedas para 
personas con movilidad reducida, 
pulseras anti-pérdida de niños, 
taquillas guardarropa, área de 
servicios de vehículos, servicios de 
biblioteca y personal-shopper; son 
algunas de las ventajas con las que 
ya cuentan alguno de estos centros 
comerciales. En defi nitiva, unos 
servicios mejorados que hacen más 
cómoda y atractiva la experiencia de 
visita de los clientes.

Nuevo centro 
comercial de 
Palma de Mallorca, 
“FAN Mallorca 
Shopping”, cuya 
apertura al público 
está prevista para 
el verano de 2016

2.
Donde tú estás

Fan Mallorca 
Shopping
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Por su parte Carrefour Property 
España, ha iniciado en 2015 la 
segunda fase de la construcción del 
nuevo centro comercial de Palma 
de Mallorca, FAN Mallorca Shopping, 
cuya apertura al público está prevista 
para el verano de 2016. Un gran 
espacio de compras con 120 tiendas 
de las principales fi rmas de moda, 
ocio y restauración que compartirán 
espacio con comercios tradicionales.

Otros muchos proyectos han 
sido desarrollados por la fi lial 
inmobiliaria del Grupo Carrefour, 
como la presentación del proyecto 
urbanístico para el desarrollo de 
un nuevo centro comercial en 
Lérida, la gran reforma en el centro 
San Fernando de Henares, la 
aprobación de un nuevo proyecto 
de restructuración y optimización 
del centro comercial Gran Turia 
(Valencia), y la fi rma de convenios 
con diferentes administraciones 
públicas para la mejora de los 
accesos a los centros comerciales.

Colaboración del pequeño 
comercio y la gran distribución 
en el desarrollo de áreas de 
atracción comercial que 
dinamizan la economía local

Número de Centros Comerciales 
por Comunidades Autónomas

108
Centros 

Comerciales

24

3

26

6 2

7
5 2

16

19

3

1

12

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato
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Comercio 
electrónico

El canal digital de compra online 
de Carrefour se articula en su 
portal de internet, www.carrefour.
es y sus aplicaciones para móviles y 
tabletas “Mi Carrefour” y “Carrefour 
Supermercado”. Con negocio 
e-commerce de alimentación y no 
alimentación desde 2001, 
www.carrefour.es ha alcanzado el 
pasado año casi 46 millones de 
visitas.

E-COMMERCE 
ALIMENTACIÓN

Un nuevo desarrollo para la web ha 
facilitado un aumento del tráfi co del 
89% alcanzando los 9,7 millones de 
visitas. Parte de su éxito ha sido la 
ampliación del surtido disponible 
en un 30%, contando ya con más de 
20.000 referencias.

En busca de la excelencia del servicio, 
se ha puesto también en marcha un 
Plan de Garantía de Frescura que 
permite identifi car la vida útil en los 
productos perecederos.

E-COMMERCE NO 
ALIMENTACIÓN

El número de pedidos ha crecido 
por encima del 20%, y tanto 
el tráfico como el número de 
visitantes únicos registrados han 
aumentado más del 15%. Un nuevo 
rediseño de la web con tecnología 
“responsive” permite adaptar la 
experiencia de compra a cualquier 
tipo de pantalla y terminal (móvil, 
tablet o PC). 

El proceso de compra se agiliza 
con el lanzamiento de un 
call center especializado en 
e-commerce, con servicios 

de visitas en 2015 
a www.carrefour.es

46 M

2.
Donde tú estás
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exclusivos como el call me back, 
que reduce los tiempos de espera 
en momentos punta devolviendo la 
llamada al cliente de forma gratuita. 
Y una nueva pasarela de pagos de 
última generación con pago en un 
solo click.

El surtido se ha enriquecido con el 
lanzamiento de la tienda on-line de 
jardín (más de 1.200 referencias), 
una tienda Disney in-site, otra 
especializada en puericultura y un 
espacio “Vuelta al Cole”. Pero ha sido 
la apertura de un marketplace con 
más de 150.000 productos, lo que ha 
aportado mayor riqueza a la libertad 
de elección de nuestros clientes.

de visitas al site de 
alimentación

9,7 M

Productos en un 
nuevo marketplace

150.000
Más de

2 . Donde tú estás.  Una empresa Multiformato



COMO TÚ 
QUIERES

Un reto 
omnicanal 

3

La transformación digital 
ha traído nuevas formas de 

consumo que multiplican las 
opciones al cliente actual. 

Carrefour se enfoca hacia 
la omnicanalidad para 

que cada cliente tenga la 
libertad de elegir la forma de 
relacionarse con la empresa 

en cada momento. 
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Nuestros clientes podían 
tradicionalmente comprar un artículo 
en la tienda o por internet y recibirlo 
en su casa (servicio a domicilio); pero 
muchos de ellos ya pueden también 
adquirirlo en www.carrefour.es 
o en su app “Mi Carrefour” y 
recogerlo en la tienda (“Click & 
Collect”), o directamente en su 
coche (“Carrefour Drive”). Y si en 
un centro no encuentran el artículo 
buscado, un sistema de rastreo 
de stock (Check & Reserve) ya 
implantado en una selección de 
centros, lo localiza y reserva en la 
tienda de su elección para pasar a 
recogerlo.

CARREFOUR 
DRIVE

El servicio permite al cliente realizar 
su compra de alimentación a través 
de www.carrefour.es y ese mismo 
día, en un plazo de dos horas, 
recoger el pedido en el parking de un 
hipermercado o supermercado. Ya 
está disponible en 16 centros.

CLICK & COLLECT

Permite comprar un producto en 
www.carrefour.es y recogerlo en 
3 horas. Este servicio está ya 
disponible para más de 12.000 
referencias pertenecientes a los 
surtidos de electrónica y bazar 
(incluyendo juguetes) en 
120 hipermercados. 

CHECK & RESERVE

El servicio en tienda permite consultar 
la disponibilidad de un artículo en otra 
tienda y reservarlo para que el cliente 
pueda pasar a recogerlo en 3 horas.

3.
Como tú quieres

Carrefour Drive: 
Realiza tu compra 
de alimentación en 
www.carrefour.es 
y pasa a recogerla 
en dos horas
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APLICACIONES 
MÓVILES

Más de 650.000 clientes se han 
descargado la app “Mi Carrefour”, 
y más de 180.000 la versión de 
supermercado online.

•  Consultar información general de las 
tiendas y folletos en vigor.

•  Elaborar listas de la compra (con el 
teclado, con la voz, o a partir de la 
compras habituales) y compartirlas 
con quien quieras.

•  Escanear productos y ver su precio 
en tienda.

•  Pedir turno en los mostradores de 
productos frescos y Atención al 
Cliente.

•  Para los socios del Club Carrefour, 
utilizar el Cheque Ahorro y los 
cupones directamente desde la app, 
sin tener que llevarlos en papel.

•  Disponer de los tickets de compra 
en la aplicación.

clientes ya utilizan la 
App “Mi Carrefour”

650.000
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La comunicación con el cliente 
también está experimentando 
en Carrefour esa misma 
transformación digital hacia la 
omnicanalidad para ampliar las 
opciones de contacto y facilitar la 
experiencia de compra. Los nuevos 
puntos de atención al cliente 
(“Espacio Cliente”) cuentan 
con kioskos interactivos donde 
realizar muchas de las gestiones 
que antes solo era posible realizar 
en soporte papel. 

Se ha innovado también en 
elementos de comunicación con 
el cliente durante su recorrido de 
compra, que le permiten conocer 
la profundidad de surtido 
mediante pantallas táctiles 
interactivas. Y los ya mencionados 
robots de atención como Pepper 
complementan informaciones 
puntuales de carácter general en las 
diferentes secciones de la tienda.

3.
Como tú quieres

La digitalización también ha 
permitido a Carrefour desde 2011 
aumentar sus canales de escucha 
bidireccional recibiendo opiniones y 
recomendaciones en sus perfi les 
y fan pages de redes sociales:

Además, también cada hipermercado 
dispone de su propio perfi l de 
Facebook donde poner en relevancia 
la información más cercana a los 
intereses de sus clientes locales, 
sumando entre todos ellos más de 
140.000 fans.

En 2015 se ha trabajado en la mejora 
del engagement con el cliente con 
crecimientos exponenciales en el 
número de post e interacciones, 
convirtiéndose en una herramienta 
imprescindible de la relación con 
el cliente.

Fans Seguidores Seguidores Suscriptores Visualizaciones

+40% +78% +91% +709% +361%

523.726 99.484 7.628 838 1,9 mill.735.289 143.022 14.600 6.776 5,4 mill.

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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Cada hipermercado 
dispone de su 
propio perfi l de 
Facebook donde 
poner en relevancia 
la información más 
cercana a los intereses 
de sus clientes locales

PINTEREST
www.pinterest.com/carrefoures

fans en FACEBOOK
www.facebook.com/carrefoures

seguidores en INSTAGRAM
www.instagram.com/carrefoures

735.000

18.400

seguidores en TWITTER
@CarrefourES

143.000

seguidores en TWITTER
@CarrefourTEC

21.000

GOOGLE+
plus.google.com/+carrefoures

TWITTER
@CRFResponde

Perfi l destinado únicamente a 
atender al cliente con 

mayor efi ciencia

3 . Como tú quieres. Un reto omnicanal
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LOGÍSTICA OMNICANAL

Todo este camino de transformación 
no sería posible sin la aportación 
del servicio logístico. Una logística 
al servicio de la omnicanalidad 
requiere de procesos de entrega más 
efi cientes, donde la tecnología punta 
y la innovación permitan reforzar la 
trazabilidad de las mercancías, dando 
así una respuesta más rápida a sus 
pedidos.

Contar con una cadena de suministro 
cada vez más cerca de las tiendas, 
asegura la disponibilidad óptima 
del producto, conciliando fl uidez, 
reactividad, competitividad y efi cacia 
medioambiental. 

Con este enfoque, en 2015 se han 
integrado en las plataformas más 
de 200 proveedores. Además, la 
industrialización de los procesos 
de aprovisionamiento ha permitido 
incrementar la productividad y 
adaptarnos al mismo tiempo a la 
digitalización del e-commerce y a la 
expansión de todos los formatos 
de tienda.

En 2015 se han 
integrado en 
las plataformas 
más de 200 
proveedores

3.
Como tú quieres
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La nueva plataforma de productos 
refrigerados y congelados en 
Torrejón de Ardóz actúa en modo 
multiformato y multifl ujo con una 
superfi cie de 23.000 m2. Cuenta con 
los mayores avances en materia de 
efi ciencia energética, lo que reduce 
el impacto ambiental derivado de 
nuestra actividad logística.

También de nueva creación, la 
plataforma en Yunquera de Henares 
de 12.500 m2 da servicio a las 
necesidades del e-commerce de 
no alimentación, preparando la 
mercancía unitariamente.

Dentro del estudio realizado por 
AECOC sobre la Efi ciencia de la 
Cadena de Suministro, Carrefour ha 
vuelto a ser valorada como tercera 
empresa sobre 17 distribuidores, en el 
ranking general de efi ciencia.

3 . Como tú quieres. Un reto omnicanal



LO QUE TÚ 
BUSCAS

Una propuesta 
multimarca 

4

Desde la alimentación de 
gran consumo, pasando 

por los productos frescos, 
hasta la variedad en 

categorías como bricolaje, 
libros, papelería, deporte, 

juguetes, jardín, comida de 
animales, moda, puericultura, 

hogar, tecnología, 
electrodomésticos o 

automóvil; nuestra oferta 
comercial no deja de crecer 

bajo el concepto de “todo 
bajo un mismo techo”. 
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La política de Carrefour de 
favorecer la libertad de elección 
a sus clientes tiene su máxima 
expresión en un surtido de 
producto totalmente multimarca 
con más de 95.000 referencias. 
Los mejores productos de las 
principales marcas nacionales e 
internacionales, combinados con 
una amplia gama de artículos bajo 
marca Carrefour (marcas propias) 
y completado con la riqueza de los 
productos regionales y locales de 
todos los rincones de España.

Este surtido está en constante 
evolución, investigando e innovando 
junto con nuestros proveedores, 
para responder en todo momento 
a las nuevas necesidades del 
consumidor. Concretamente, 
el pasado año se incorporaron 

más de 7.800 nuevas referencias 
y 450 nuevos proveedores que 
enriquecieron las opciones de 
elección de nuestros clientes.

4.
Lo que tú buscas

Favorecer la 
libertad de elección 
a sus clientes 
tiene su máxima 
expresión en un 
surtido de producto 
totalmente 
multimarca con 
más de 95.000 
referencias

Referencias

95.000

Nuevas referencias 
en 2015

7.800
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Nuevos proveedores
en 2015

450
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PREMIOS 
INNOVACIÓN

Más del 70% de las innovaciones 
de gran consumo que salieron 
al mercado nacional el pasado 
año utilizaron los lineales de 
Carrefour como escaparate 
y banco de pruebas para su 
lanzamiento y comercialización.

Carrefour ha creado los Premios 
Innovación para reconocer el 
esfuerzo de estas empresas que 
invierten en investigación y en 
desarrollar productos que cubren 
las necesidades que plantea la 
sociedad actual. 

Votados por más de 50.000 
personas, tienen carácter anual 
y nacen con el objetivo de ser un 
punto de encuentro en torno a la 
innovación de las empresas del 
sector de alimentación y bienes de 
consumo.

En la primera gala, celebrada 
el pasado 30 de septiembre, 
Carrefour reunió a más de 250 
directivos y empresarios de las 
principales marcas en España, para 
dar a conocer un total de doce 
premios, elegidos de entre 
37 productos fi nalistas.

Votados por 
más de 50.000 
personas, 
nacen como 
punto de 
encuentro 
en torno a la 
innovación

4.
Lo que tú buscas

ESTILO DE VIDA:
FAMILIAS NUMEROSAS
Agua Personajes
FONT VELLA
Churros rellenos de chocolate
MAHESO

ESTILO DE VIDA:
JÓVENES
Helado Salted Caramel
HÄAGEN-DAZS
Helados Mini Evening Selection 
o Family Fun
FRIGO

ESTILO DE VIDA:
MAYORES DE 65
Helado Salted Caramel
HÄAGEN-DAZS
Helados Mini Evening Selection 
o Family Fun
FRIGO

REFRIGERADOS
Gama mousse
PHILADELPHIA
Pasta rellena Duetto
RANA

BEBIDAS
Ginebra East
BOMBAY SAPPHIRE
Batido 0%
CACAOLAT

UNIVERSO BEBÉ
Tarritos Baby Natur
HERO

DESAYUNO, DULCES 
Y CONFITERÍA
Chocolate Hello strawberry 
cheesecake o popcorn
LIDNT
Café con leche Tassimo
SAIMAZA

CONSERVAS, PLATOS 
PREPARADOS Y BÁSICOS
Gama Yakisoba Yatekomo
GALLINA BLANCA
Patatas fritas Mix sabor 
pizza & queso o jamón & queso
LAY’S

Finalistas
CONGELADOS
Helado Salted Caramel
HÄAGEN-DAZS

PERFUMERÍA
Antiarrugas serum pearls
NIVEA Q10 PLUS
Champú o Acondicionador
PANTENE

DROGUERÍA
Film transparente Corte Fácil
ALBAL
Lavavajillas máquina Brillo & 
Protección Todo en 1 o Quantum
FINISH

MASCOTAS
Snack para perros
DENTASTIX FRESH
Alimento húmedo para gatos
MON PETIT

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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REFRIGERADOS

MAYORES DE 65

ESTILO DE VIDA

BEBIDAS

FAMILIAS NUMEROSAS

UNIVERSO
 BEBÉ

JÓVENES

Ganador
Café Latte Shakissimo

NESCAFÉ

Ganador
Bebida Láctea

ACTIMEL PRO-VITAL

Ganador
Agua personajes

FONT VELLA

Ganador
Helados Mini Evening 

Selection o Family Fun
FRIGO

Ganador
Stickers
PIPIYÓ

Ganador
Gama Yakisoba Yatekomo

GALLINA BLANCA

DESAYUNO, DULCES 
Y CONFITERÍA

CONSERVAS, PLATOS 
PREPARADOS Y BÁSICOS

CONGELADOS

Ganador
Mug Cake chocolate o vainilla 

con pepitas de chocolate
DR. OETKER

Ganador
Pasta 3 minutos

GALLO

Ganador
Pizza Burguer 
DR. OETKER

PERFUMERÍA DROGUERÍA MASCOTAS

Ganador
Lima Smooth Velvet

SCHOLL

Ganador
Detergente en cápsulas 3 en 1

ARIEL

Ganador
Antiparasito ultrasónico 

FRISKIES ELEMENTIA

Ganadores

4 . Lo que tú buscas. Una propuesta multimarca
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Los productos de alimentación bajo 
la marca Carrefour, cuentan con la 
mejor relación calidad-precio del 
mercado y con diseños atractivos 
y modernos.

Durante el año 2015 se ha puesto 
en marcha el Plan de Calidad que 
ha permitido, en base al criterio de 
funcionalidad y de packaging, mejorar 
más de 900 referencias e incorporar 
un total de 250 nuevas, acordes con 
la demanda y recomendación de los 
consumidores.

El excelente nivel de aceptación de 
nuestra marca por parte del cliente lo 
demuestran ejemplos como los más 
de 107 millones de litros de leche o los 
más de 5 millones de litros de aceite 
de oliva virgen y virgen extra origen 
España vendidos el pasado año.

Ofrece productos para cubrir las 
necesidades cotidianas con la 
mejor relación calidad-precio. Se 
incluyen también gamas específi cas 
de productos que responden 
a necesidades más concretas: 
productos con bajo contenido de sal, 
sin azúcares añadidos, bajos en grasa, 
con omega 3, sin lactosa, fuente de 
calcio; que van incrementándose en 
número año tras año y ya suman un 
total de 145 artículos.

Así mismo, bajo esta marca se 
desarrollan gamas de producto 
acordes con tendencias de consumo 
como la comida internacional, 
el surtido mejicano y asiático, 
comida rápida, platos preparados 
refrigerados, congelados y ensaladas, 
tan demandados hoy en día por 
muchos de nuestros clientes.

4.
Lo que tú buscas

Productos marca 
Carrefour

En 2015 hemos 
mejorado más de 
900 referencias e 
incorporado un total 
de 250 nuevas a 
nuestras diferentes 
marcas

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour
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Ofrece la posibilidad de disfrutar de 
productos españoles elaborados 
con materias primas seleccionadas. 
Los productos De Nuestra Tierra, 
marca exclusiva de Carrefour (más 
de 130 referencias), son elaborados 
por pequeñas y medianas empresas 
nacionales con ingredientes y 
productos locales. Productos de 
calidad que apoyan a las PYMES y 
a las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOPs).

Una nueva imagen de la marca, 
donde se destaca el origen local 
de cada producto, unido a las 
nuevas referencias incorporadas y 
cuidadosamente seleccionadas, la 
han convertido es una de las mejor 
valoradas por los consumidores. 
Entre las novedades reseñables 
de 2015 destacan los cigarrillos de 
chocolate de Tolosa y las conservas 
de pulpo, navajas, tomate triturado y 
yemas de espárrago.

4 . Lo que tú buscas. Una propuesta multimarca
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Más de 90 referencias que combinan 
productos tendencia de excelente 
calidad con tradicionales de la 
gastronomía de diferentes países 
del mundo. Cuenta con nuevas 
incorporaciones al surtido como el 
ejemplo de una sofi sticada gama de 
turrones con sorprendentes sabores 
como mojito; el gazpacho de tomate 
raf; o las pastas parpadelle y galletti.

Otra de las pequeñas joyas de 
Carrefour, muy apreciada y valorada 
por todos aquellos consumidores 
especialmente concienciados con el 
medio ambiente y que apuesta por 
productos elaborados con materias 
primas procedentes de la agricultura 
ecológica. Actualmente cuenta 
con más de 100 referencias de 
alimentación incluyendo productos 
frescos y continuará aumentando la 
familia.

Carrefour sigue apostando por 
ofrecer a padres y madres una amplia 
gama de productos para bebés. 
Cuenta con más de 100 artículos 
específi cos para la alimentación 
y el cuidado e higiene de los más 
pequeños de la casa. Entre los 
lanzamientos del pasado año 
destacan la papilla de cereales con 
galleta, la leche en polvo etapa 3, 
las galletitas para bebé o los discos 
absorbentes de lactancia.

Carrefour Bio 
cuenta con más 
de 100 referencias 
de alimentación 
incluyendo 
productos frescos

4.
Lo que tú buscas
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Productos sin gluten aptos para 
personas celíacas. Gama en constante 
evolución, que ha continuado este año 
2015 con la incorporación a la gama 
de tres referencias de pasta; espirales, 
macarrones y espaguetis.

Esta marca de productos frescos con 
trazabilidad garantizada, de origen 
seleccionado, contribuye a preservar 
el tejido social y económico de las 
regiones en las que se desarrolla. Su 
elaboración cuenta con las industrias 
agroalimentarias de las mejores zonas y 
Denominaciones de Origen Protegidas, 
para crear una marca dinámica 
adaptada al mercado con una gama de 
63 referencias.

4 . Lo que tú buscas. Una propuesta multimarca
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La marca de Carrefour especialmente 
pensada para niños con edades 
comprendidas entre los 3 y los 7 años 
sigue haciendo monstruosamente 
divertido el momento del desayuno, 
la merienda o el baño; incorporando a 
su portfolio de 82 referencias, nuevos 
artículos como los petit de frutas, el 
multipack de cereales o los nuevos 
aromas de gel de baño de frambuesa 
o banana; todos ellos decorados con 
sus simpáticas mascotas.

 

Una marca de perfumería, con 
más de 200 referencias para el 
cuidado capilar, facial y corporal. 
En su portfolio fi guran champús, 
acondicionadores, productos de 
fi jación; limpiadores faciales, tónicos, 
cremas hidratantes y tratamientos 
antiedad; geles corporales, 
desodorantes, cremas y aceites 
hidratantes, tratamientos corporales; 
jabón de tocador, y protectores 
solares. Una gama completa que 
da respuesta a la demanda de los 
consumidores más exigentes a un 
precio muy asequible. Además, 
el pasado año se ha incorporado 
una exclusiva gama de cuidado 
masculino: Men’Activ de Les 
Cosmètiques.

4.
Lo que tú buscas
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Carrefour crea moda accesible 
para todo el mundo con diseños 
exclusivos. Los distintos conceptos 
incluyen más de 6.000 referencias. 
Desde colecciones de tendencia, 
hasta básicos imprescindibles y 
prendas deportivas funcionales 
de mujer, hombre, jóvenes y 
niños con una gama adaptada 
a cada temporada u ocasión. 
Las colecciones de ropa se 
complementan con calzado, 
bolsos, bisutería y lencería.

La colección primavera-verano 
del pasado año se presentó en un 
showroom con la presencia de toda 
la prensa especializada y bloggers 
del sector. También una selección de 
productos acompañaron la puesta 
en escena de una navideña pop-up 
store en Madrid con gran aceptación 
de público.

Línea de productos de diseño 
para el hogar, de estilo moderno 
y al alcance de todos. Más de 
5.200 referencias para todas las 
estancias del hogar: cocina, baño, 
mobiliario de jardín, colchones, 
decoración de Navidad, etc. La 
revisión constante de surtido 
permite ofrecer una gama 
dinámica, innovadora y atractiva. 

4 . Lo que tú buscas. Una propuesta multimarca
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En Carrefour, el modelo comercial 
de frescos apuesta por un concepto 
tradicional. Para ello se ha creado 
una auténtica Plaza de Mercado. 
En este espacio, el cliente puede 
encontrar la mejor selección de 
frutas y verduras de temporada 
cultivadas por proveedores locales y 
regionales, garantizando la calidad y 
la frescura diaria.

Carrefour apuesta por los productos 
locales y regionales, procedentes 
de las lonjas españolas, y de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
de las mejores zonas productoras 
del país en un claro compromiso 
por contribuir a la sostenibilidad 
económica y social de su entorno . 
Este compromiso se tradujo en 2015 
en que el 90% de nuestras compras 
se realizaron a empresas españolas, 
la mayor parte PYMES.

España cuenta con una de las 
mejores huertas del mundo, y 
Carrefour quiere acercar a sus 
clientes la calidad de los productos 
del campo español. Calidad 
apreciada tanto a nivel nacional 
como internacional. Carrefour 
cuenta para esta misión con su 
fi lial de compras hortofrutícola, 
SOCOMO, que durante el ejercicio 
2015, compró más de 461.000 
toneladas a explotaciones agrícolas 
españolas, destinándose parte 
de ellas a la exportación. 9 países 
como Emiratos Árabes Unidos, 
Brasil o China degustan la calidad 
de la materia prima hortofrutícola 
nacional.

La Compañía cuenta con los 
mejores profesionales, verdaderos 
especialistas asesores en la 
selección y tratamiento de los 
productos, para que lleguen a los 
clientes en las mejores condiciones. 
Profesionales de oficio que asisten 
los mostradores tradicionales 
que se han convertido en un gran 
escaparate para los productos 
locales y regionales.

El pasado año, todas las secciones 
han enriquecido sus surtidos 
para ofrecer aún más opciones 
de elección respondiendo a la 
demanda de cada cliente y a los 
nuevos gustos del consumidor.

La Charcutería ha ampliado su 
surtido de productos tradicionales 
artesanales, prestando especial 
atención a la realización de ferias 
de especialidades de quesos 
regionales y a la creación del 
Rincón del Jamón donde nuestros 
profesionales ofrecen el mejor corte 
a cuchillo.

4.
Lo que tú buscas

Productos 
frescos

Nuestros 
mostradores se han 
convertido en un 
escaparate para los 
productos locales y 
regionales

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour



55

La Carnicería ha incorporado la 
mejor calidad de las principales 
Indicaciones Geográfi cas Protegidas 
(IGP) españolas ofreciendo sus 
tradicionales productos al corte en 
mostrador y preparándolos también 
en bandejas de autoservicio. 

Se ha enriquecido la gama de pollo, 
pavo y vacuno con especialidades 
extratiernas y extrajugosas, y 
se ha implantado el universo 
hamburguesas con el desarrollo 
de un surtido gourmet con gran 
variedad de sabores.

La Pescadería ha incorporado un 
surtido premium procedente de las 
principales lonjas españolas en cada 
región, adaptado a las preferencias 
locales de cada comunidad.

Nuestro surtido de panadería 
“hecho aquí” sigue creciendo, y 
ofrecen alternativas de panecillos y 
panes rústicos también en formato 
autoservicio.

La sección de Platos Preparados ha 
extendido su modelo de kiosko sushi 
a más de 90 tiendas y ha seguido 
desarrollando surtidos de platos 
tradicionales y recetas novedosas 
elaboradas en la propia tienda.

de compras a explotaciones 
agrícolas españolas

461.000 t

4 . Lo que tú buscas. Una propuesta multimarca



NUESTRO 
COMPROMISO

Un buen 
vecino 

5

Uno de los signos 
diferenciales de Carrefour 

es su integración y su 
compromiso permanente con 

todas las sociedades en las 
que se implanta. Crecimiento 

y responsabilidad van de 
la mano y se concretan en 

multitud de acciones en 
campos como el empleo, 

las PYMES, el ahorro, 
las sostenibilidad y la 

solidaridad. El objetivo es ser 
un buen vecino para todas las 

comunidades.
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Contribuyendo 
al ahorro

La propuesta comercial de Carrefour 
permite al cliente elegir entre 
productos a precio bajo durante 
todo el año, o aprovechar nuestras 
tradicionales promociones para 
obtener un ahorro económico 
al comprar más de una unidad. 
Los más habituales, miembros 
del Club Carrefour, se benefi cian 
adicionalmente de descuentos 
especiales que se acumulan en el 
Cheque Ahorro y ayudan a completar 
la cesta de la compra.

El Club Carrefour cuenta ya con 
7 millones de socios, a los que 
ofrece descuentos y acciones 
promocionales adaptadas a sus 
gustos y comportamientos de 
compra. A través del Cheque Ahorro 
se puede acumular el 1% de las 
compras de alimentación, droguería 
y perfumería, el 8% al repostar en las 
Estaciones de Servicio Carrefour, 
el 4% del carburante repostado en 
Estaciones de Servicio CEPSA a nivel 
nacional, y hasta un 5% del consumo 
de electricidad con la empresa de 
energía EDP.

Carrefour piensa también en 
cómo facilitar el ahorro a nuestros 
mayores, a los jóvenes y a las familias 
númerosas. Nacieron así nuestros 
Planes 65+, Superfamilias y Jóvenes, 
que ofrecen a estos colectivos un 
descuento equivalente al IVA en las 
compras de más de 4.000 productos 
frescos como carnicería, pescadería, 
frutería, panadería, charcutería, 
pastelería, platos preparados, huevos, 
verduras, hortalizas y quesos; y que 
desde sus respectivos lanzamientos 
han benefi ciado ya a 1,6 millones 
de clientes.

Carrefour ofrece además 
gratuitamente la tarjeta PASS 
Mastercard. Una tarjeta que devuelve 
el 1% de las compras realizadas tanto 
dentro, como fuera de Carrefour. Con 
la incorporación de 265.000 nuevos 
clientes el pasado año, ya hay más de 
2 millones de clientes que disfrutan 
de sus ventajas de ahorro.

5.
Nuestro compromiso

de clientes hacen uso 
de la Tarjeta Pass

2 M

de socios del 
Club Carrefour

7 M
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clientes han hecho uso 
del Plan 65+

clientes han hecho uso 
del Plan Joven

clientes han hecho uso 
del Plan Superfamilias

1.007.290311.478 323.838
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Protegiendo 
el empleo

Carrefour es uno de los principales 
empleadores en nuestro país. Su 
equipo humano está formado por más 
de 46.000 personas bajo todas sus 
enseñas. Alinear personas y negocio, 
es uno de los principales retos.

En los dos últimos años se han 
formalizado 4.400 contratos 
indefi nidos que contribuyen a dar 
estabilidad a miles de familias. El 85% 
de nuestros colaboradores cuentan 
ya con un contrato indefi nido a 
diciembre de 2015.

Nuestro formato de tienda de 
conveniencia Express ha supuesto 
también una fórmula de impulso al 
autoempleo en formato de PYME para 
muchos empleados. Uno de cada tres 
gerentes en este formato ha trabajado 
previamente en Carrefour, y la mitad 
de ellos son mujeres.

EMPLEO JOVEN

Consciente de la difi cultad de acceso 
laboral para los jóvenes, Carrefour 
contrató el pasado año más de 400 
estudiantes universitarios, 60 de ellos 
con perfi les de formación digital. 

Los contratos a tiempo parcial y los 
estacionales son una opción para 
muchos jóvenes, a los que permiten 
tener su primera experiencia laboral 
compaginando trabajo y estudio. 
En la pasada campaña navideña se 
realizaron 5.865 contratos, la mayoría 
destinados al público joven, en una 
plantilla en la que los menores de 34 
años ya representan uno de cada tres 
colaboradores. 

Bajo la misma política de actuación, 
y en el marco del Congreso AECOC, 
Carrefour junto a una veintena de 
destacadas compañías fi rmó el 
“El Pacto del Gran Consumo por el 

empleo juvenil”. Un compromiso 
que tiene como objetivo favorecer 
el reclutamiento de jóvenes en las 
empresas fi rmantes y trabajar para 
acercar los planes de formación, 
tanto en las universidades como 
en los ciclos pre-universitarios, a las 
necesidades reales de las empresas.

En esta línea de colaboración, 
Carrefour ha promovido acuerdos 
con las principales universidades del 
país, a través de su proyecto Carrefour 
con la Universidad. También trabaja 
con escuelas de negocio de España 
y Francia para incorporar talento 
mediante prácticas, y ha coordinado 
acuerdos y acciones formativas para 
jóvenes (con o sin formación) en el 
marco del Proyecto FP Dual. 

Este talento joven es el que constituye 
en Carrefour el equipo denominado 
Célula de Innovación. Unidad 
dirigida a analizar e impulsar 
medidas de innovación en todas las 
áreas de negocio de la Compañía, 
con el objetivo de adaptarse a 
las demandas que plantea el 
consumidor actual. Su metodología 
se basa en el trabajo del Observatorio 
de Innovación y el análisis de las 
necesidades del negocio. Ello permite 
abarcar desde el análisis preliminar de 
ideas, hasta la puesta en marcha de 
iniciativas en modo de test piloto, y su 
posterior evaluación para su aplicación 
comercial.

En esta constante búsqueda de 
talento para desarrollar carrera 
profesional en la empresa, Carrefour 
está siempre presente en los 
principales foros de empleo, que en 
2015 han sido 25, y donde se han 
recogido más de 9.000 currículums.

Si los jóvenes son un colectivo a 
proteger, el desarrollo del empleo 
femenino lo es la misma medida. 

5.
Nuestro compromiso

de los contratos son 
indefi nidos

85%
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Las mujeres representan el 66% de 
nuestros colaboradores, y Carrefour 
trabaja con convicción en el proyecto 
Women Leaders, que apuesta por 
potenciar la presencia de la mujer 
en puestos de responsabilidad en 
la empresa. Ha fi rmado además, el 
documento WEP´s como muestra de 
apoyo en el esfuerzo por conseguir la 
igualdad real entre mujeres y hombres. 

Más de 100 colaboradoras de 
Carrefour y mujeres vinculadas al 
mundo empresarial se reunieron 
en mayo de 2015 en la convención 
Women Leaders, para compartir 
ideas y promover el diálogo sobre 
la fi gura de la mujer en el entorno 
empresarial. 

La Compañía, es especialmente 
activa también en la contratación 
de colectivos más desfavorecidos 
y en riesgo de exclusión social. 
Colaboramos desde hace años con 
las principales organizaciones en 
esta materia como la Fundación 
Éxit, la Fundación Integra, Once o la 
Fundación Iter, entre otras.

Colaboradores bajo 
enseña

46.000

Contratos nuevos 
indefi nidos en 2015

2.453

Personas contratadas en 
la campaña de Navidad

5.865

Edad media

39 Años

% Menores de 34 años

36%

Inversión 
en formación

11 M€
% Absentismo

3,57%
% Rotación

4,2%

Contratos indefi nidos

30.846

Contratos formativos

1.134

% Mujeres

66%

Antigüedad media

12 Años

Horas de formación

655.000

Más de

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino



62

FORMACIÓN

La formación es para Carrefour una 
inversión en el desarrollo del talento 
con mutuo benefi cio colaborador-
empresa. Más de 655.000 horas y 
11 millones de euros invertidos el 
pasado año demuestran un claro 
compromiso.

Los pilares básicos en el diseño del 
Plan de Formación en Carrefour 
son el acompañamiento al negocio, 
la profesionalización de los 
equipos, la mejora de la gestión, la 
especialización en los ofi cios y la 
introducción en la digitalización.

Escuelas de Ofi cio: En aras de 
aumentar la profesionalidad de los 
equipos y su interacción con los 
clientes, Carrefour realiza acciones 
orientadas a mejorar su conocimiento 
del producto y de las novedades, y 
ofrecer un servicio de valor añadido 
en sus centros. Para ello intercala 
formaciones presenciales y online: 
Escuelas de Frescos, Bazar, Textil, 
Perfumería, monográfi cos de Electro, 
entre otros muchos.

Un moderno Campus de 
Formación on-line, permite cubrir 
todos los itinerarios formativos, 
complementado con formación 
presencial y mixta.

Universidad Digital: Ha lanzado 
nuevos proyectos con el objetivo de 
facilitar a nuestros colaboradores el 
conocimiento de todas las iniciativas 
digitales que se ponen en marcha en 
la Compañía para que ellos mismos 
sean sus difusores y embajadores.

Además de esta contribución 
formativa, todos los empleados 
disfrutan de un paquete de benefi cios 
que incluyen un 8 % de descuento 
en compras internas, tarjeta PASS 
Mastercard Carrefour, seguro de 
vida, reconocimiento médico anual y 
acceso a las actividades del Programa 
Carrefour Life.

Los pilares básicos 
en el diseño del Plan 
de Formación en 
Carrefour son el 
acompañamiento 
al negocio, la 
profesionalización 
de los equipos, la 
mejora de la gestión, 
la especialización 
en los ofi cios y la 
introducción en la 
digitalización

5.
Nuestro compromiso

horas de formación 
impartidas

655.000
Más de
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CARREFOUR LIFE

Carrefour Life es el programa social 
para los empleados, jubilados y 
familiares de Carrefour, que nació en 
2009 para fomentar momentos de 
ocio y optimismo fuera del entorno 
laboral. Este programa responde a 
la intención de crear una cultura de 
empresa diferencial, desarrollando 
un programa social innovador 
que incluya también a la familia y 
que estreche los lazos entre los 
compañeros.

Cuenta ya con más de 144.000 
familiares de nuestros colaboradores, 
benefi ciarios de las ventajas del club. 
28.500 colaboradores participaron 
el pasado año en las más de 240 
actividades nacionales y locales 
como torneos de padel (400 
parejas), de fútbol (82 equipos) 
o campamentos de verano (800 
hijos de empleados). 82 acuerdos 
de colaboración con empresas 

permitieron a nuestros empleados 
obtener ahorros por valor de 5,7 
millones de euros en ventajas 
comerciales.

Carrefour, un año más, ha 
patrocinado la Vuelta Ciclista a 
España y 4.500 de sus colaboradores 
han sido también partícipes y 
protagonistas voluntarios de las 
actividades de Carrefour Life a lo largo 
de todo el recorrido.

28.500 
colaboradores 
participaron 
en más de 
40 actividades

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino



64

Desde hace más de 40 años, 
Carrefour ha apostado por servir de 
escaparate a la riqueza de productos 
regionales y locales a lo largo de toda 
la geografía española. Es una de 
nuestras señas de identidad, ofrecer 
el surtido más amplio posible para 
facilitar al máximo las posibilidades de 
elección a cada cliente. 

Trabajamos con más de 9.400 
empresas españolas de las diferentes 
Comunidades Autónomas, la mayor 
parte de ellas PYMES, a las que el 
pasado año realizamos compras por 
valor de 7.400M€. 

Servimos de escaparate a más de 
120 productos con Denominación 
de Origen Protegida (DOP), y más 
del 90% de nuestros productos 
frescos son de origen nacional. Con la 
comercialización de estos productos, 
Carrefour contribuye como motor 
dinamizador a la sostenibilidad, 
desarrollo económico y empleo 
indirecto en cada una de las regiones 
donde estamos presentes.

Para garantizar, esta calidad y 
frescura de productos provenientes 
directamente del campo español, 
contamos con SOCOMO, nuestra 
fi lial de compras de productos 
hortofrutícolas. Con un volumen 
de compras de más de 461.000 
toneladas, es la primera empresa 

española comercializadora de frutas 
y verduras de España, y exporta 
a países como Emiratos Árabes 
Unidos, Brasil o China.

Nuestras Pescaderías cuentan en 
su surtido con pescado proveniente 
de las mejores lonjas españolas, a 
las que compramos más de 6,8 M kg. 
Nuestra relación con todas las lonjas 
nacionales desde las que servimos 
cada día, nos permite desarrollar 
surtidos regionales adaptados a cada 
plaza, fomentando así, una dinámica 
comercial regional que complementa 
a la nacional.

En nuestra Carnicería ofrecemos una 
gran variedad de carnes incluyendo 
aquellas acogidas a las DOP e IGP de 
las diferentes regiones de España. 
Para impulsar su conocimiento y 
promoción, Carrefour ha fi rmado 
convenios como el realizado el 
pasado año con la IGP Cordero de 
Extremadura (Corderex), que dará 
pié a muchos otros acuerdos de 
promoción regionales de productos 
de calidad garantizada.

En Charcutería, apostamos por un 
gran desarrollo de la gama tradicional 
de embutidos artesanos regionales y 
la creación de universos autóctonos 
según la región. Y en nuestra sección 
de panadería y platos preparados 
elaboramos pan, y diferentes tipos 
de bollería con recetas tradicionales 
“Hecho aquí”, al mismo tiempo que 
cocinamos los platos tradicionales de 
la zona.

Pero nuestro apoyo a la producción 
nacional no se limita tan solo 
al universo agroalimentario, 
sino que se extiende también a 
otras categorías de producto. 
Nuestro surtido de tecnología y 
electrodomésticos se nutre por 
ejemplo de más de 26 proveedores 

Comercializamos 
más de 461.000 t 
del campo español

5.
Nuestro compromiso

Promoviendo el producto 
nacional, regional y local

de las lonjas españolas

6,8 M Kg
Más de
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nacionales a los que realizamos 
compras el pasado año por valor 
de 83M€. La creación de un 
markeplace en nuestro site de venta 
online ofrece una oportunidad de 
escaparate a cientos de PYMES 
nacionales. Del mismo modo, en 
nuestras secciones de librería 
contamos con uno de los más 
extensos catálogos editoriales en 
lenguas autonómicas.

Trabajamos con 
más de 9.400 
empresas españolas 
de las diferentes 
Comunidades 
Autónomas, la 
mayor parte de 
ellas PYMES

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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MUESTRAS DE PROMOCIÓN 
DE PRODUCTOS 
REGIONALES

Nuestra colaboración con las PYMES 
españolas, se plasma asimismo en 
el desarrollo de un programa anual 
de promoción de los productos 
agroalimentarios locales en nuestros 
centros.

En 2015 se concretó en 16 campañas 
específi cas de estos productos, 
donde participaron 800 empresas 
con más de 3.800 productos, y 
fueron visitadas por 14 millones de 
personas en todas las Comunidades 
Autónomas.

5.
Nuestro compromiso

16
Campañas

800
Empresas

3.800
Productos

14 M
Visitantes

Datos

2015
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DEL 13 AL 26 

DE NOVIEMBRE

Queso oveja 
al romero o manteca
VEGA SOTUELAMOS
Los 250 g 3,€74
El kg sale a 14,95€

44

CUÑA 

ORIGEN
ALBACETE

EN 
MOSTRADOR

Jamón Bodega
BENIBALDO
Pieza de 6,5 kg aprox.
(No incluye jamonero)49 €
El kg sale a 7,54€

CURACIÓN
MÍNIMA 

12 MESES

Productos
Castilla La Manchade

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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5.
Nuestro compromiso

Aragón

Presidido por el Consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Olona.

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
VILLA CORONA S.A. 

Premio PYME más Innovadora: 
BODEGAS ARAGONESAS S.A.

En el marco de estas promociones 
de productos regionales, celebramos 
cada año los Premios Carrefour 
a la Mejor PYME Agroalimentaria 
y a la Empresa más Innovadora. 
Estos premios, concedidos con la 
participación del voto de los clientes 
de los hipermercados Carrefour de 
cada Comunidad, pretenden poner 
en valor el trabajo de las pequeñas y 
medianas empresas agroalimentarias 
locales y regionales, así como el de las 
cooperativas agrarias y ganaderas.

En su pasada edición se ha realizado 
la entrega a los premiados en las 
Comunidades Autónomas de Aragón, 
Castilla- La Mancha, Comunidad 
de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y País Vasco. Premios que 
han sido presididos por las máximas 
autoridades de cada uno de los 
gobiernos autonómicos en sus áreas 
de competencia.

El acto de entrega se ha convertido en 
un foro de encuentro e intercambio 
donde la industria, los medios, 
las asociaciones ciudadanas, las 
autoridades y Carrefour intercambian 
ideas para estimular el mutuo 
objetivo del desarrollo de la economía 
local y regional.

Premios PYME 
Carrefour

Foro de encuentro 
entre la industria, 
los medios, las 
asociaciones 
ciudadanas, las 
autoridades y 
Carrefour
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Castilla -
La Mancha

Comunidad 
de Madrid

Presidido por el Consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 

Gobierno de Castilla La Mancha. 
Excmo. Sr. D. Francisco Martínez Arroyo

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
HIJOS DE ISIDORO CALZADO S.L. 

Premio PYME más Innovadora: 
OVINOS MANCHEGOS S.L.

Presidido por el Consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Excmo. Sr. D. Jaime González Taboada

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
IGP CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Premio PYME más Innovadora: 
CONSERVAS CACHOPO S.L 

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino



Presidido por el Consejero de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo. Hble. Sr. Rafael Climent González. 

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
PEREPÉREZ GARRIDO S.L. 

Premio PYME más Innovadora: 
PRODUCTOS DULCESOL S.L.

Presidido por la Directora General de Turismo 
y Comercio del Gobierno de Navarra. 

Ilma. Sra. Da. Maitena Ezkutari

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
CONSERVAS PEDRO LUIS 

Premio PYME más Innovadora: 
S.A.T. LACTURALE
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Comunidad 
Valenciana

Comunidad 
Foral de Navarra
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Presidido por el Viceconsejero de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno 

Vasco. Sr. D. Bittor Oroz

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
CAFÉS BAQUÉ S.L.U 

Premio PYME más Innovadora: 
DESTILERÍAS MANUEL ACHA FABRICA 

DE LICORES S.A 

Presidido por la Presidenta del Gobierno de 
Baleares. Molt Hble. Sra. Francina Armengol

Premio Mejor PYME Agroalimentaria: 
EMBUTIDOS MUNAR S.L. 

Premio PYME más Innovadora: 
POSTRES TUDURI S.L 
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País
Vasco

Islas 
Baleares
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Bajo la presidencia de la Ministra 
de Agricultura y Medio Ambiente, 
Dª Isabel García Tejerina, la Jornada 
Nacional de Pequeñas y Medianas 
Empresas Agroalimentarias 
españolas reunió en Madrid a las 
entidades galardonadas con los 
Premios PYME Carrefour a lo largo del 
año en cada Comunidad Autónoma.

El tejido agroalimentario regional y 
local español, sus empresas y sus 
productos, se ven reconocidos en el 
programa anual 2015 de promociones 
regionales, que clausura anualmente 
esta Jornada.

5.
Nuestro compromiso

Jornada Nacional 
Premios PYME 
Carrefour
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El patrocinio de Carrefour en La 
Vuelta Ciclista a España nos ha 
permitido contribuir a la degustación 
de los productos locales en cada una 
de las localidades de paso de la gran 
ronda. Las acciones llevadas a cabo 
han sido dinamizadoras del evento 
y se han empleado para potenciar la 
imagen de los proveedores locales.

La Vuelta

de visitas a las actividades 
organizadas por Carrefour

1,2 M

degustaciones 
gratuitas

150.000

degustaciones 
de productos regionales

66.000

desayunos

42.000

raciones de paella, patatas 
riojanas o arroz negro

33.500

voluntarios colaboradores 
de Carrefour

4.500

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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La reducción del impacto 
medioambiental y el impulso y 
defensa del desarrollo sostenible 
forman parte del ADN de Carrefour 
en todas sus actividades de la cadena 
de suministro y comercialización. La 
participación del Grupo Carrefour, 
como patrocinador de la cumbre 
mundial del clima COP21 el pasado 
mes de noviembre en París, reafi rma 
este compromiso.

Con este objetivo, la Compañía 
trabaja políticas en materia de 
Calidad, Prevención, Salud, Seguridad 
Alimentaria, Seguridad de Productos 
y Protección Medio Ambiental, y 
pone constantemente en marcha 
prácticas que fomentan el consumo 
responsable y la concienciación 
medioambiental entre clientes y 
empleados.

Fruto de ese compromiso, en 2001 
se unió al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, y el cumplimiento de sus 
principios medioambientales y 
sociales forma parte de su actuación 
y cultura.

En España, Carrefour lleva a cabo 
acciones orientadas al desarrollo 
sostenible, entre las que destacan las 
siguientes:

ESTABLECIMIENTOS 
SOSTENIBLES

Bajo la premisa de disminuir la 
emisión de gases y apostar por 
medios de ahorro energéticos, 
se están instalando nuevos 
sistemas de iluminación general 
LED y muebles de refrigerado 
y congelado con puertas de 
iluminación LED, refrigerantes 
naturales que aumentan la efi ciencia, 
y puertas en los muebles frigorífi cos 
con un 20% menos de consumo.

El hipermercado Carrefour Alzira 
(Valencia) es el mejor ejemplo. 
Con la aplicación de todas estas 
medidas ha podido ahorrar más 
de 600.000 kWh de consumo 
de energía el pasado año. En este 
centro se apuesta por la utilización de 
muebles de frío más efi cientes, con 
menos demanda frigorífi ca y menos 
consumo eléctrico en ventilación 
e iluminación. Además se utilizan 
también sistemas de frío basados en 
tecnología CO2. 

GESTIÓN DE RESIDUOS

El porcentaje de valorización de 
residuos generados en puntos 
de venta en 2015 es del 70%; 
representando casi un 12% más 
de lo valorizado el año anterior en 
el conjunto de hipermercados y 
supermercados.

Política de “Cero Residuos en 
Vertedero”. En 2015 se ha reciclado 
más de 50.000 toneladas de 
cartón y papel, más de 2.200 
toneladas de plástico, y 7.000 
toneladas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de los clientes.

5.
Nuestro compromiso

Impulsando la sostenibilidad 
medioambiental
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Valorización energética: CSR 
(compuesto sólido recuperado). 
Los residuos voluminosos poseen un 
alto poder calorífi co, por lo que una 
vez procesados, se obtiene el CSR 
(combustible sólido recuperado), 
que posteriormente es usado como 
combustible industrial. En 2015 se 
han valorizado 1.700 toneladas de 
residuos voluminosos.

CONSUMO DE AGUA

Reducción de un 13% en consumo de 
agua y de un 14% del consumo por m2

de superfi cie de venta. 

AGUAS RESIDUALES

Se ha puesto en marcha desde 
2014 el sistema de gestión para el 
tratamiento, control y seguimiento 
de las aguas residuales generadas en 
los puntos de venta y gasolineras de 
Carrefour.

CONSUMO DE ENERGÍA

Se ha bajado el ratio de consumo por 
metro cuadrado pasando de 374 kWh/
m2 en 2012 a 352 kWh/m2 en 2015, lo 
que supone un ahorro de 6%.

También se ha reducido un 20% la 
emisión de refrigerantes fl uorados, y 
un 13% la emisión de CO2 equivalente.

ENVASES Y EMBALAJES

Carrefour, como miembro de 
ECOEMBES, está comprometida 
con la efi ciencia de sus envases, 
y ha acometido el pasado año las 
siguientes mejoras:

•  Eliminación de tintes en más de 
2.700.000 tapones.

•  Reducción de las tintas de 
impresión en más de 451.000 
packs de botellas.

•  Disminución del 39% del material 
plástico en los packs de cerveza 
de marca propia.

•  Reducción del 11% de la cantidad 
de plástico del fi lm para productos 
frescos.

SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN

Para cumplir con las obligaciones 
como productores, Carrefour está 
adherido a diferentes Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP´s). 
Entre ellos se encuentran:

•  ECOEMBES
•  SIGAUS
•  AMBILAMP
•  ECOPILAS
•  ECOLEC
•  Proyecto WEEE TRACE

Carrefour, 
patrocinador de la 
cumbre mundial 
del clima COP21

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino

6%
ahorro de 

consumo eléctrico 
de kWh/m2 
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APOSTANDO POR LA 
BIODIVERSIDAD

La marca Carrefour responde a 
esta tendencia con productos 
procedentes de la Agricultura 
Ecológica (marca “BIO”), el desarrollo 
de los productos “Calidad y Origen” 
en Productos Frescos , y con 
productos de droguería marca “Eco 
Planet”. La gama BIO se encuentra 
en plena expansión y crecimiento 
incorporando permanentemente 
nuevas referencias a su surtido de 
alimentación, e incluso incluyendo 
algodón biológico en algunas prendas 
de bebé y ropa de hogar.

CARREFOUR BIO: productos 
elaborados con materias procedentes 
de la agricultura ecológica, elaborados 
sin potenciadores del sabor, ni 
colorantes artifi ciales, respetando 
todo el sabor del producto original.

CALIDAD Y ORIGEN: 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 DOP, para crear una marca dinámica 
adaptada al mercado.

CARREFOUR ECO PLANET: Eco 
Planet es una marca de limpieza y 
cuidado personal que cuenta con 
productos respetuosos con el medio 
ambiente. 

PESCA RESPONSABLE: Por su 
diversidad y su cantidad, la pesca 
constituye un importante reto 
en el objetivo de sostenibilidad, 
trabajando para ello en los requisitos 
de trazabilidad, selección de zonas de 
pesca, respeto de los tamaños mínimos 
o fomento de la pesca local. 

En el año 2007 fi rmamos el convenio 
de colaboración con el FROM, y desde 
2008 realizamos auditorías tanto en 
la plataforma de recepción como a 
nuestros proveedores. Convenios para 
la protección de la pesca tradicional 
como la dorada y lubina de estero, o 
nuestra participación en el programa 
“Pesca de ría” de la Xunta de Galicia, 
corroboran nuestro compromiso.

COMERCIO JUSTO: En 2014 se 
recupera la tendencia del consumo 
de productos de alimentación 
procedentes del comercio justo. En 
2015 el número de referencias ha 
aumentado un 16% con respecto 
al 2014.

EMISIÓN DE CO2 POR PALET. El tren 
es el principal medio de transporte 
para el arrastre de los contenedores 
que llegan a los puertos de Valencia y 
Barcelona hasta las plataformas de la 
zona centro, llegando prácticamente 
al 100%. En todos nuestros contratos 
de transporte se exige la utilización 
de camiones con motorizaciones 
efi cientes que disminuyen el nivel de 
emisiones contaminantes al medio 
ambiente.

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 fl ujos regionales, 
han permitido reducir las emisiones 
de CO2 al ambiente. En 2015 se han 
producido un 4% menos de emisiones 
de CO2 por palet transportado. 

5.
Nuestro compromiso
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La gama BIO se 
encuentra en 
plena expansión 
y crecimiento 
incorporando 
permanentemente 
nuevas referencias 
a su surtido de 
alimentación
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La Fundación Solidaridad Carrefour, 
es el corazón de la Compañía. A 
través de ella, se gestiona en España 
todos los aspectos relativos a su 
intervención social, mediante la 
movilización de todos sus activos en 
torno a un programa integrado en su 
estructura empresarial.

Los tres grandes ejes de actuación 
son: el apoyo a la infancia con 
discapacidad o en exclusión social; 
la ayuda a las personas en situación 
de vulnerabilidad; y la intervención 
en operaciones de emergencia en 
España. Igualmente, de la mano 
de RR.HH, promueve la integración 
laboral de personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión y fomenta la 
participación de los empleados de 
Carrefour en las diferentes iniciativas 
sociales.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

XIII Convocatoria de Ayudas: 
Entrega de 180.000 euros a seis 
ONGs elegidas por la votación 
de 31.105 empleados entre los 
529 proyectos presentados.

Día de la “Buena Gente”: Iniciativa 
de voluntariado en la que 1.154 
colaboradores contribuyeron a 
rehabilitar y mejorar las instalaciones 
de 86 ONG españolas de ámbito local 
y regional. Carrefour destinó más 
de 8.000 horas de jornada laboral 
de su plantilla y la donación de los 
materiales, equipamiento y mobiliario 
necesario para la ejecución de dichas 
actividades.

Colaboración con la Federación 
Española de Enfermedades 
Raras (FEDER): En 2014 (enmarcado 
en el Año Carrefour a favor de la 
Infancia con Enfermedades Raras), 
la Fundación Solidaridad Carrefour 
donó a FEDER un total de 97.486 
euros que se destinaron a la apertura 
en 2015, del Primer Fondo de Ayudas 
Carrefour a favor de estos niños. 
1.680 niños benefi ciarios directos de 
estas ayudas y 4.940 benefi ciarios 
indirectos.

Fruto, a su vez, de la campaña “Los 
Osos PreciOSOS”, se pudo abrir la 
segunda convocatoria de este Fondo 
de Ayudas, para lo que la Fundación 
Solidaridad Carrefour entregó a 
FEDER 100.000 euros, con los que se 
pudo dar cobertura a 1.200 niños con 
enfermedades poco frecuentes.

En diciembre, se donaron además 
128.797 euros que posibilitarán en 
2016 la apertura del Tercer Fondo de 
Ayudas Carrrefour.

5.
Nuestro compromiso

Fundación 
Solidaridad 
Carrefour

Objetivos:

Apoyo a la infancia 
con discapacidad o 
en exclusión social

Ayuda a las 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad

Intervención en 
operaciones de 
emergencia en 
España
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La Fundación 
Solidaridad 
Carrefour, es el 
corazón de la 
Compañía

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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Colaboración con Confederación 
ASPACE: Año Carrefour a favor de la 
Infancia con Parálisis Cerebral:
Las dos entidades alcanzaron 
un acuerdo por el que se 
comprometieron a trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de 
diferentes proyectos en benefi cio de la 
infancia con este tipo de discapacidad.

•  Donación de 19 furgonetas 
adaptadas a otras tantas entidades 
locales, miembros de Confederación 
Aspace.

•  Nuevo proyecto de colaboración: 
lanzamiento colección “Osos 
PeKosos”; recaudación de fondos 
para diversos proyectos en aras a 
la atención de las necesidades de 
terapia respiratoria de los niños y 
niñas con parálisis cerebral.

Vuelta Ciclista a España 2015: 
“Kilómetro Solidario” y “Vuelta Tuit-
Clista” de Carrefour: Por cada kilómetro 
recorrido con las bicicletas del 
denominado “Km. Solidario” instalado 
en la carpa de Carrefour durante el 
recorrido de la Vuelta Ciclista a España, 
Carrefour donó 1 euro a Cruz Roja 
Española para la compra de alimentos 
infantiles.

“La Vuelta Tuit-Clista”: actividad 
complementaria al “Kilómetro 
Solidario”, que se desarrolló a través de 
Twitter, igualmente en benefi cio de Cruz 
Roja Española. Por cada tuit de apoyo a 
la infancia en exclusión social publicado 
con el hashtag #demoslelavuelta, 
Carrefour también donaba un euro 
a dicha entidad para la compra de 
alimentos infantiles favor de la infancia 
en situación de vulnerabilidad.

El balance de estas dos iniciativas, 
junto a la campaña social desarrollada 
por los colaboradores a través de 
los facebook locales de nuestros 
hipermercados, ha dado como 
resultado la donación directa 
de 82.680 euros por parte de la 
Fundación Solidaridad Carrefour a 
Cruz Roja Española, en benefi cio de 
la infancia en exclusión atendida por 
dicha entidad.

5.
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19
Furgonetas 

adaptadas han 
sido donadas a la 

Confederación 
Aspace

Informe de Actividad y Compromiso 2015 Centros Comerciales Carrefour



81

‘El Maillot de la Felicidad de 
Carrefour’ – Fundación Theodora. 
Esta campaña, impulsada de la 
mano de Fundación Theodora 
buscaba acercar el mundo del 
ciclismo a más de 500 niños 
ingresados en 21 hospitales de 
nuestro País. Participaron más de 
100 colaboradores de los diferentes 
formatos.

Proyecto H@Z Tic Down – Down 
España: Gracias a este proyecto 
se han podido crear 19 aulas 
EDUCATIVAS DIGITALES en otras 
tantas entidades sociales, de las 
40 integradas en la Red de Educación 
Nacional de Down España a fi n de 
facilitar el aprendizaje de niños y 
jóvenes con síndrome de Down de 
toda España.

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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PROGRAMAS DE AYUDA 
A FAMILIAS EN 
DESVENTAJA SOCIAL

Donación de alimentos 

La Fundación Solidaridad Carrefour 
ha gestionado en 2015 la recogida 
y donación de un total de 6.341.624 
kg. (3.425.393 procedentes de la 
aportación directa de Carrefour) 
en colaboración con la Federación 
Española de Banco de Alimentos 
(FESBAL). Un año de alimentos para 
ayudar a paliar las necesidades de 
más de 79.000 personas en situación 
de extrema necesidad.

Fundación Solidaridad Carrefour 
colabora con FESBAL desde el año 
2001. En el marco del convenio entre 
las dos entidades, la Fundación 
Solidaridad Carrefour organizó 
en 2015 dos Jornadas Nacionales 
de Recogida de Alimentos 
denominadas “Operación Kilo 
Carrefour”. Gracias a estas iniciativas 
se entregaron 2.374.880 kilos de 
alimentos (1.126.595 fueron donados 
directamente por Carrefour).

 Asimismo, Carrefour participó en 
la Gran Recogida de Alimentos que 
FESBAL organizó en toda España 
en el mes de noviembre. Para ello, 
la cadena de distribución se sumó 

a esta iniciativa a nivel nacional 
poniendo a disposición de los bancos 
de alimentos todos sus activos. 
Fruto de esta jornada se recogieron 
1.667.946 kilos de alimentos 
procedentes de las aportaciones de 
los ciudadanos.

Como complemento a estas 
operaciones, Fundación hizo entrega 
el pasado año de 2.298.798 kilos. 
Artículos no destinados a la venta 
pero en condiciones óptimas para 
su consumo.

Nuestra colaboración con FESBAL
se ha completado el pasado año
con la donación de ocho vehículos
isotermos a otros tantos Bancos de
Alimentos locales: Álava, Albacete,
Algeciras, Ávila, Cantabria, Castellón,
Murcia-Segura y Huelva.

Y fruto de la campaña “El Balón 
Solidario de “Los Manolos”, realizada 
en colaboración con Mediaset 
España, Carrefour hizo entrega a 

5.
Nuestro compromiso

6,3 M kg.
de alimentos 

gestionados por la 
Fundación 
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la Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL) de más de 
230.000 meriendas a favor de la 
infancia en exclusión.

Vuelta al Cole Solidaria

Fundación Solidaridad Carrefour, en 
el marco de la séptima edición de la 
Vuelta al Cole Solidaria, gestionó en 
2015 la entrega a Cruz Roja Española 
de material escolar por valor de 
674.340 euros con los que, se estima, 
fue posible dar cobertura más de 
33.000 niños en riesgo de exclusión 
de todo el país, con el objetivo de 
reducir el impacto que supone la 
adquisición de material escolar 
para las familias con difi cultades 
económicas.

El compromiso de Carrefour con 
esta iniciativa fue la donación directa 
de material escolar por valor de 
121.000 euros. Equipamiento que se 
sumó a la cantidad entregada por los 
ciudadanos. 

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino

674.340 €
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escolar
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PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN EN 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

Convenio de colaboración con 
Cruz Roja Española: 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 
centros Carrefour de toda España 
a las poblaciones afectadas en 
situaciones de emergencia. 

También el apoyo psicológico a las 
víctimas y familiares de catástrofes 
gracias a la fi nanciación del 
mantenimiento y desarrollo de los 18 
grupos de Respuesta Inmediata en 
Intervención Psicosocial (ERIES) con 
los que cuenta Cruz Roja Española.

5.
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En 2015, Fundación Solidaridad 
Carrefour y Cruz Roja Española 
activaron este dispositivo de 
emergencia con motivo del accidente 
aéreo que tuvo lugar en los Alpes 
franceses.
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OTRAS ACCIONES

Hospital San Juan de Alicante – 
Fundación CurArte
En noviembre de 2015, Fundación 
Solidaridad Carrefour y Fundación 
CurArte presentaron en el Hospital 
Universitario San Juan de Alicante 
el proyecto de humanización del 
entorno ‘CurArte como en casa’, 
que se ha llevado a cabo en todas las 
áreas pediátricas de dicho hospital.

Esta iniciativa ha sido desarrollada 
con el objetivo de crear un entorno 
amable y divertido que favorezca 
la pronta recuperación de estos 
pequeños. Esta actuación está 
fi nanciada por Fundación Solidaridad 
Carrefour con 30.000 euros y 
ejecutada por Fundación CurArte.

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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5.
Nuestro compromiso

RECONOCIMIENTOS

Carrefour quiere agradecer a todas 
las entidades sociales y empresariales 
el reconocimiento que estos premios 
suponen al tradicional compromiso 
de integración y participación de 
nuestra Compañía y de cada uno de 
sus colaboradores en la sostenibilidad 
y el desarrollo económico y social 
de nuestra sociedad. Y por supuesto 
a todos nuestros clientes que 
demostrándonos su confi anza cada 
día, lo hacen posible.

PREMIO FUNDACIÓN INTEGRA: 
concedido por la Fundación Integra 
a Carrefour por la integración de 
300 contrataciones de personas en 
situación de exclusión social. 

PREMIO FUNDACIÓN ÉXIT: 
concedido por dicha Fundación, 
en reconocimiento a la labor 
desarrollada por Carrefour en la 
inserción laboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión social.

PREMIO FEDER A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA: Por el apoyo 
continuado a la infancia con 
enfermedades poco frecuentes en 
España.

PREMIO STELA: otorgado por 
Down Madrid, gracias a la labor 
de contratación de personas 
con Síndrome de Down y otras 
discapacidades.

PREMIO “IMPLICACIÓN SOCIAL 
EN LAS UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS”: concedido por el 
Foro de los Consejos Sociales de 
Andalucía para reconocer las buenas 
prácticas de colaboración entre las 
universidades públicas de Andalucía 
y Carrefour. 

MENCIÓN DE HONOR EN LA 
III EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
ESCOLÁSTICO ZALDÍVAR: 
concedido por la mutua Fraternidad-
Muprespa por la búsqueda de mejora 
continua de las condiciones de 
trabajo de sus colaboradores.

PREMIO “AGAFAN”, concedido 
por la Asociación Galega de Familias 
Numerosas a Carrefour por su apoyo 
a las familias numerosas. 

FINALISTAS “PREMIO MEJOR 
ESTABLECIMIENTO 2015 VIALIA”: 
El Supermercado Express de la 
estación de Abando (Bilbao), resultó 
fi nalista de dicho Premio entregado 
por Adif.
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PREMIO “WEBSHOP DEL AÑO” al 
Supermercado Online de Carrefour. 
Esta distinción recibida por la Web 
de alimentación de Carrefour, ha 
sido otorgada por el voto de los 
consumidores.

PREMIO OLIDUERO A LA 
COMERCIALIZACIÓN 2015: 
Concedido a Carrefour, por su 
constante esfuerzo en la distribución 
y comercialización de los mejores 
aceites de oliva virgen extra españoles.

PREMIO QCOM.ES: Carrefour 
España fue galardonada como 
mejor empresa de distribución, 
por su colaboración con las PYMES 
agroalimentarias españolas. 

MENCIÓN HONORÍFICA ESPECIAL: 
concedida a Carrefour Manresa por 
la Dirección General de la Policía 
al Responsable de Servicios de 
Carrefour Manresa.

PREMIO OBRA SOCIAL LA CAIXA: 
otorgado por la colaboración de 
Carrefour Granadilla (Badajoz), 
en el Programa de Intermediación 
Laboral que fomenta la integración 
de personas con difi cultades para 
acceder al mundo laboral.

AGRADECIMIENTOS A 
CARREFOUR VECINDARIO 
(GRAN CANARIA) POR EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA: 
Por la colaboración en la donación 
de alimentos básicos para familias 
necesitadas de Santa Lucía, así como 

por su participación en las jornadas 
con jóvenes en riesgo de exclusión 
social de tres centros municipales de 
menores de Santa Lucía.

DIPLOMA DE LA CRUZ ROJA DE 
CAMP DE MORVEDRE (Sagunto): 
por la colaboración y compromiso 
solidario de Carrefour Sagunto, con 
motivo de la acción “El Día de la 
Buena Gente”.

DIPLOMA DE LA ASOCIACIÓN DE 
SÍNDROME DE DOWN DE GRANADA: 
concedido a Carrefour Granada en 
reconocimiento a la colaboración 
durante los 25 años de la entidad.

PREMIO “III SEMANA SALUDABLE”: 
otorgado por el Ayuntamiento de El 
Ejido a Carrefour por la colaboración 
durante esta semana aportando 
comida y bebida para desayunos 
saludables, y recibiendo a niños 
de la localidad para explicarles en 
el hipermercado de El Ejido los 
benefi cios de una dieta saludable.

RECONOCIMIENTO DEL BANCO 
DE ALIMENTOS: a Carrefour 
Oiartzun por su compromiso en 
la colaboración y donación de 
alimentos.

KEY STORES OF 2015: Carrefour 
El Pinar ha sido reconocida por 
Planetretail en su informe “Global 
trends and forecasts 2016” como 
una de las cuatro mejores tiendas del 
mundo.

PREMIO GENEROSIDAD DE MARCA: 
Otorgado por el Instituto Affi nion a 
Carrefour por la labor realizada para 
satisfacer a sus clientes.

5 . Nuestro compromiso. Un buen vecino
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