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mensaje del consejero y director General

ellas seguimos creando empleo estable que apuesta por 

la diversidad, la formación y la promoción interna. en este 

entorno de proximidad, hemos compartido el pasado año 

proyectos comerciales con más de 9.800 productores, 

cooperativas y pymes locales. 

Hemos trabajado para reducir constantemente toda forma 

de desperdicio alimentario y desarrollado herramientas 

de eficiencia energética en nuestras tiendas, transportes 

y oficinas para preservar el medio ambiente pensando en la 

sostenibilidad futura de nuestros partenaires y de cada uno 

de nuestros pueblos y ciudades.

muestra de este compromiso de compañía que se completa 

con el corazón es nuestra fundación solidaridad carrefour. 

se cumplen ya 15 años contribuyendo humildemente a la 

mejora social de las personas en situación de vulnerabilidad. 

el pasado año se superaron los ocho millones de kilos de 

alimentos entregados a los 55 Bancos de Alimentos con los 

que colaboramos; y fueron de nuevo muchas las entidades 

sociales de toda la geografía nacional a las que contribuimos 

para que miles de niños con discapacidad o en riesgo de 

exclusión pudiesen recibir material de apoyo y estímulo para 

mejorar su calidad de vida día a día.

y seguiremos trabajando en la mejora permanente de 

la satisfacción y atención a nuestros  clientes a través de 

todos los canales. Aportando a la economía nacional, 

autonómica y local creando empleo con foco en los jóvenes, 

estrechando aún más la relación con nuestros proveedores, 

acompañando a las pymes locales, actuando con 

responsabilidad social y medioambiental y, naturalmente, 

buscando la rentabilidad para nuestros accionistas, que 

garantice el futuro y sostenibilidad de la empresa.

esperamos y deseamos que al final de este año nuestros 

clientes puedan sentirse satisfechos con nuestros 

servicios y que nuestro compromiso hacia ellos permita el 

reconocimiento de carrefour como un buen vecino. de ser 

así, habremos hecho bien nuestro trabajo.

Con ilusión y humildad

Pascal Clouzard
Consejero y Director General Carrefour España

en carrefour españa seguimos trabajando día a día 

con ilusión para estar aún más cerca de satisfacer las 

necesidades de cada uno. para seguir defendiendo la 

libertad de todos nuestros clientes a elegir su marca favorita, 

su tienda carrefour más cercana, y dónde, cómo y cuándo 

recibir su compra online.

La apertura de nuevos supermercados market,  express y 

supeco superando los 600 puntos de venta de este formato, 

junto al acuerdo de adquisición de más de 30 hipermercados, 

gasolineras y centros comerciales de otro operador, han 

sustentado un año más nuestra filosofía de distribuidor 

multiformato para hacer llegar la propuesta comercial de 

carrefour a cientos de miles de nuevos clientes por toda la 

geografía nacional.

Hemos seguido ampliando nuestro surtido multimarca 

para facilitar la elección entre más de 125.000 artículos en 

nuestras tiendas físicas, y más de 500.000 productos en 

nuestro marketplace de comercio electrónico. Lineales 

físicos y digitales que sirven de escaparate omnicanal a todas 

esas pequeñas y medianas empresas locales y regionales a 

las que acompañamos en su aventura comercial más allá de 

las fronteras geográficas de su ámbito natural de actuación.

La innovación sigue inspirando cada una de nuestras 

decisiones comerciales para facilitar una experiencia de 

compra cada vez más satisfactoria. el pasado año este 

impulso nos ha llevado a desarrollos que permiten a nuestros 

clientes pagar su repostaje en nuestras gasolineras sin bajarse 

del vehículo, y a convertirnos también, con nuestra tarjeta 

pass, en el primer distribuidor nacional en facilitar el pago 

móvil  a través de la aplicación de Apple pay.

y todos estos avances han sido posibles gracias a la confianza 

que nos han depositado los más de 545 millones de clientes 

que han elegido algunos de nuestros establecimientos para 

realizar sus compras el pasado año. 

Los 49.000 colaboradores que formamos carrefour españa 

nos sentimos partícipes, con la humildad de un vecino más, 

de todas y cada una de las sociedades de las localidades 

y municipios donde estamos presentes. en cada una de 
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La innovación 
sigue inspirando 
cada una de 
nuestras decisiones 
comerciales 
para facilitar una 
experiencia de 
compra cada vez 
más satisfactoria”
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DATOS CLAvE DEL EjERCICIO

carrefour en 2016

125.000
productos

nuevos proveedores en 2016

300

nuevos artículos en 2016
30.000

multimarca
somos

latinoaMérica

952
establecimientos

francia

5.670
establecimientos

4.541
establecimientos

europa  
(sin francia)

441
establecimientos

asia

331
establecimientos

otros países*

* áfrica, oriente Medio y 
república dominicana

Un

multilocal
grupo

  Países integrados

  Países franquiciados

849
tiendas en españa

de visitas a tiendas
546M

de visitas carrefour.es + app

140M

multiformato
tenemos

11.935
estableciMientos en 30 países
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500.000
artículos (23.000 de aliMentación) 
en carrefour.es 

de descargas de  
‘Mi carrefour’

1.000.000
de fans en 
facebook

1M

omnicanalidad
ofrecemos

+ 8,2 Mkg
entregados a la Federación Española  
de Bancos de Alimentos

70%
residuos valorizados

+ 49.000
colaboradores bajo enseña

7.700 M€
en compras  

a proveedores  
españoles

compromiso
nuestro

9.900
empresas españolas (PYMEs) 
son proveedores de Carrefour

85%
colaboradores con 
contrato indefinido
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Estando siempre cerca  
de donde tú estás

muLtIformAto

¿cómo facilitamos 

 la vida
clientes?

a nuestros

849
Tiendas en esPaña millones de visiTas a Tiendas

546
millones de visiTas www.Carrefour.es + aPP

140
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Con el objetivo de estar cada 

vez más cerca de los clientes, en 

2016 Carrefour inauguró 2 nuevos 

hipermercados, 3 supermercados 

Market, 126 Express, 46 agencias 

de viajes y 7 estaciones de servicio 

en España. Todo ello para seguir 

facilitando a los clientes su libertad  

de elección.

Con el mismo objetivo, y para hacer 

llegar su propuesta comercial a nuevas 

ciudades, Carrefour alcanzó el pasado 

año un acuerdo con otro operador 

de distribución para la adquisición 

de hasta 32 hipermercados, 20 

gasolineras y 7 centros comerciales. 

De este modo, en diciembre se abrían 

al público dos nuevos centros: los 

hipermercados de Carrefour Zamora 

y Carrefour Lorca. Garantizando la 

continuidad y seguridad en el empleo, 

sus cerca de 200 colaboradores 

pasaron a formar parte del equipo  

de Carrefour España.

Cada vez 
más cerca

HIpermercados market ** express **175 
  (+2)*    

115 
  (+3)*    

545 
 (+126)*    

14    

¿ Cuánto hemos CreCido en 2016?

establecImIentos

* Variación años 2016/2015

** Propios, franquiciados y asociados
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Hemos alcanzado un acuerdo  
para la adquisición de hasta 
32 hipermercados, 
20 gasolineras y 
7 centros comerciales

gasolInerasservIcIos 
fInancIeros

agencIas de vIajes **130 
 (+7)*    

146 
 (+1)*    

701 
  (+46)*    

centros 
comercIales

carrefour.es

Tienda 
online109

(+1)

Servicios
Financieros



MULTIFORMATO I ¿Cómo facilitamos la vida a nuestros clientes?

Informe de ActIvIdAd y compromIso 201612

175
hiperMercados

En 2016, Carrefour cuenta con 175 

hipermercados donde los consumidores pueden 

encontrar una gama de productos frescos, 

alimentación, droguería y perfumería, tecnología, 

electrodomésticos, moda, deporte, juguetes, 

libros, música, mantenimiento del automóvil, 

y bricolaje entre otras muchas secciones. 

Productos de grandes marcas internacionales, 

marcas propias de calidad y marcas locales 

y regionales con los que Carrefour trabaja 

estrechamente, mostrando su compromiso con 

la dinamización de la economía de los lugares 

en los que se establece. 

La constante modernización de los 

hipermercados con la renovación de modelos 

comerciales como La Perfumería y La Despensa, 

se ha visto impulsada en el presente ejercicio  

con la extensión de estos modelos a 16 y 11 

centros más, respectivamente. 

También en 2016 ha continuado la evolución 

de la Plaza de Frescos, con la implantación del 

rincón de quesos internacionales, donde los 

clientes pueden encontrar una de las mayores 

ofertas en quesos de todo el mundo.

Cataluña 
24

Aragón 
2

Asturias 
5

Cantabria 
3 País Vasco 

5 Navarra 
3

Castilla y León
9

Madrid
24

hIPERMERCADOS

Galicia
12

Andalucía 
38

Extremadura
8

Castilla -  
La Mancha
5

Baleares 
3

Canarias 
6

Valencia 
23

Murcia 
5

Hipermercados por Comunidades Autónomas
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nuevos conceptos 
comerciales
Dentro de la línea general de mejoras  

e innovación, en 2016 se ha diversificado 

la oferta de marcas y proveedores en  

el área de bazar y electrónica, 

implantando nuevos conceptos 

comerciales que incluyen una ampliación 

y remodelación de los espacios.

25
nuevas 
Marcas

600
referencias 

nuevas

MultiMediA 2016

+12%
se ha increMentado  

el núMero de referencias

bAzAr 2016
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Un espacio 
accesible y 
respetuoso 
con el medio 
ambiente

market peñalver es además un supermercado 100% accesible con el 

asesoramiento de Ilunion (once), con personal formado para atender las 

necesidades de todos los clientes con movilidad reducida y un plan para 

facilitar las compras a las personas con movilidad reducida. Asimismo, 

la innovación está presente en materia medioambiental con las últimas 

tecnologías de eficiencia energética, gracias a las cuales se consiguió 

reducir un 40% el consumo energético y un 60% las emisiones de co
2
.

Market cuenta, a cierre del ejercicio 2016, 

con 115 establecimientos, tres más que el 

año anterior, con una superficie de entre 800 

y 2.000 m2 de sala de ventas y una amplia 

oferta en productos de alimentación, donde 

destacan los frescos, así como en bazar, 

textil, pequeños electrodomésticos y bebé. 

Todo ello adaptado a los perfiles de estilo de 

vida de los consumidores de cada zona y en 

establecimientos respetuosos con el medio 

ambiente. Asimismo, cuenta con una política 

de precios bajos y estables todos los días y 

con una cuidada selección de proveedores. 

La oferta de productos frescos en 

mostradores tradicionales, de proveedores 

locales y regionales, es garantía de calidad y 

frescura. Su oferta ‘Mundo Salud’ cuenta con 

productos BIO, Sin Gluten, Sin Azúcar, Sin Sal, 

Bajos en colesterol y Sin Lactosa.

llega el súper del siglo XXi
En su apuesta por la innovación, los 

servicios y los productos frescos, destaca la 

inauguración del Market de la calle Conde 

de Peñalver, en Madrid. Un nuevo concepto 

de supermercado con estética de mercado 

MARkET
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tradicional que pone a disposición del 

consumidor 12.000 productos, en especial 

frescos de mercado y de temporada. Detrás 

de los mostradores de carnicería, charcutería 

y pescadería se encuentran profesionales 

en los que la Compañía ha invertido más de 

5.000 horas de formación en cursos como 

enología, producto y calidad.

Además de la oferta comercial, este Market 

ofrece una extensa gama de servicios con 

los que mejorar la experiencia de compra 

del cliente: servicio a domicilio en todo 

Madrid con posibilidad de pagar en casa, 

wifi gratis, cargadores de móvil, columnas 

digitales para ofrecer información 

organoléptica de los productos como 

alérgenos o valor energético. También 

ofrecemos servicios en acuerdo con los 

comercios del barrio como el de tintorería, 

lavandería, planchado y arreglo de prendas, 

reparación de calzado, reparaciones para 

el hogar, revelado fotográfico e incluso 

cuidado de mascotas.

C
iF

R
A

s 
En

 2
0
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nuevas tiendas market

entre otros hechos destacables de 2016 

cabe señalar: la inauguración de  

dos tiendas en pamplona y conil 

(cádiz) con 650 m2 de sala de ventas; la 

ampliación de apertura 24 horas en los 

centros de Aluche y Quevedo, que se unen 

a Lavapiés y cuatro caminos como tiendas 

de horario ampliado; la implantación en 

dos tiendas de una zona ‘shop in shop’ 

de ‘mundo salud’ con más de 1.000 

referencias, y el cambio de iluminación 

Led en 29 supermercados (ya existen 66 

centros con esta tecnología) que mejora  

la eficiencia energética.

3
Market nuevos 
en paMplona, 

conil y Madrid

24h
abierto

en 4 centros de 
Madrid (lavapiés, 
cuatro caMinos, 

aluche  
y Quevedo)

Andalucía 
16

Cataluña 
38

Cantabria 
1 País Vasco 

5
Navarra 
1

La Rioja 2

Castilla- 
La Mancha
3

Castilla y León
6

Madrid
27

Galicia
9

Valencia 
7

115
Market, propios  
y franQuiciados

66
Market con 
iluMinación 

led

Market por  
Comunidades Autónomas
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Carrefour Express es un supermercado 

de proximidad que mantiene todos los 

criterios y la esencia de la marca Carrefour, 

adaptados a superficies reducidas de 100 a 

600 m2 de sala de ventas. Este formato está 

diseñado para ofrecer la mejor experiencia 

de compra a través de una variada selección 

de productos de marcas líderes y propias.

Durante 2016 Carrefour Express ha 

alcanzado la cifra de 545 tiendas  

en España gracias a la inauguración  

de 126 nuevos establecimientos. El 

objetivo de esta expansión es aproximar  

la propuesta comercial de Carrefour a  

los diferentes perfiles sociodemográficos 

de cada barrio y cada pequeño municipio, 

personalizando su modelo comercial  

para entornos rurales, urbanos, 

estacionales, premium o básicos.  

Casi el 20% de los Carrefour Express  

dan servicio a poblaciones de menos  

de 10.000 habitantes. 

Entre otros hitos del ejercicio dentro del 

formato Carrefour Express, cabe destacar 

el lanzamiento de un nuevo modelo 

de tiendas de 60 m2 de sala de ventas, 

que vienen a sumarse a las de 40 m2 en 

el formato de Estaciones de Servicio, 

así como la consolidación del modelo 

premium (inaugurado en 2015 en la calle 

José Ortega y Gasset de Madrid) que este 

año se ha ampliado con la transformación 

y apertura de cinco nuevas tiendas.  

Andalucía 
65

Extremadura
34

Canarias 
3

Cataluña 
70

Baleares 
6

Aragón 
17

Asturias 
10 Cantabria 

19

express por  
Comunidades Autónomas

País Vasco 
51

Navarra 
12La Rioja 13

Castilla- 
La Mancha
17

Castilla  
y León
43 Madrid

115

Galicia
5

Valencia 
53

Murcia 
12

545
express, propios  
y franQuiciados

ExPRESS
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90%
son franQuicias

86
gestionados por 
eMprendedores 
internos

15.000
horas de forMación  
al año 

Carrefour sigue 
mosTrando su aPoyo  
a la diversidad También 
en esTe formaTo

40% 25%
nEGoCios DiRiGiDos 
PoR MujEREs

GEsTionADos PoR 
jóvEnEs EMPREnDEDoREs 
MEnoREs DE 25 Años

Un estímulo al 
emprendimiento

el eje estratégico de 

expansión de este formato es 

la franquicia, que supone el 

90% del total de sus tiendas. 

de esta manera, carrefour 

estimula el emprendimiento 

en españa ofreciendo tanto 

a los profesionales de la 

casa como a cualquier 

empleado, una oportunidad 

única de ponerse al frente de 

un negocio rentable. en la 

actualidad, 86 de estas tiendas 

ya están siendo gestionadas 

por emprendedores internos 

–antiguos empleados de 

carrefour– que se convierten 

así en pequeños empresarios 

a los que la compañía brinda 

15.000 horas de formación 

anuales y asesoramiento en la 

gestión diaria del negocio. 

Mostramos nuestro modelo comercial 
claramente, acompañamos al 
emprendedor en el proceso de 
decisión y le presentamos un plan de 
negocio completamente transparente 
y compartido con él”

ignacio Cobo
Director de supermercados de Carrefour España 

Fuente: FRANQUICIAS EMPRENDEDORES.es
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Un formato que centra su política 

comercial en precios ultra competitivos en 

productos frescos y alimentación envasada. 

Su reducción de costes deriva de la 

simplificación tanto de los envases como de 

la decoración y el mobiliario de la tienda sin 

descuidar por ello la calidad de los productos. 

En la actualidad, Supeco cuenta con 

14 establecimientos con una superficie 

de entre 1.400 y 2.000 m2 destinada al 

cliente universal. En su gama de productos 

desempeñan un papel predominante 

los proveedores locales, otra prueba del 

compromiso de Carrefour con el desarrollo 

de las comunidades en las que opera. 

En 2016 se reformaron las tiendas y se 

incrementó el surtido. Entre las novedades 

aportadas por estos cambios se encuentran el 

enriquecimiento de la oferta con referencias 

regionales, como la regionalización de la 

frutería (en verdura de hoja), y referencias 

estacionales y propias de la zona. Otra 

novedad importante es que Supeco pone 

a disposición de sus clientes una app para 

comparar el precio de los productos en los 

supermercados más cercanos. 

Supeco por  
Comunidades Autónomas

14
estableciMientos

Andalucía 
5

Cataluña 
1

Cantabria 
1

Madrid
4

Galicia
1

Valencia 
2

SUPECO
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En la amplia gama de productos que ofrece Supeco desempeñan 
un papel predominante los proveedores locales, en especial, en 
referencias regionales de frutería (verdura de hoja) y en referencias 
estacionales y propias de la zona

CRECIENDO CERCA

lOCAlizA
Localiza tu Supeco  
más cercano. Averigua 
cómo llegar, sus 
servicios, horarios y 
datos de contacto. 

CONtACtA
Contacta con nosotros 
para hacernos llegar 
tus sugerencias. 
Estaremos encantados 
de atenderte.

eSCANeA
Escanea un producto 
o escribe el número de 
su código de barras. 
También encontrarás 
la lista de los últimos 
artículos escaneados.

COMPArA
Podrás comparar el 
precio del mismo 
producto o uno 
similar en otra tienda. 
Además, podrás ver la 
descripción completa 
y hacer comentarios 
sobre el producto.

Más inforMación
vídeo
Conoce nuestro  
modelo supeco

COMPRA 
INTELIGENTE

Supeco pone a 
disposición de sus 
clientes una app para 
comparar el precio  
de los productos en  
los supermercados  
más cercanos
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A lo largo de 2016, Carrefour ha seguido 

afianzando su posición de liderazgo en  

el sector de las gasolineras de enseñas  

de distribución, finalizando el ejercicio 

con siete nuevas estaciones de servicio: 

seis de ellas junto a los hipermercados  

de Sestao (Vizcaya), Massalfassar 

(Valencia), Macarena (Sevilla), Coll d’en 

Rabassa (Mallorca), Mijas (Málaga) y 

Zamora; y una bajo la enseña Supeco 

junto al supermercado de Vilagarcía  

de Arousa (Pontevedra).

ayudamos  
a ahorrar
Carrefour mantiene su objetivo de 

contribuir al ahorro de sus clientes al 

repostar, principalmente a través de 

dos iniciativas: un posicionamiento de 

precios competitivo en cada una de las 

plazas en las que se encuentra presente, 

y un ahorro mínimo del 8% de los 

importes repostados al utilizar las tarjetas 

Pass o Club Carrefour, ambas gratuitas. 

La cantidad queda acumulada en el 

ChequeAhorro de El Club Carrefour  

para realizar posteriores compras  

en hipermercados, supermercados 

Market y Carrefour.es. 

En cuanto a las instalaciones y 

servicios, uno de los principales 

ejes de trabajo de la Compañía 

será seguir innovando en busca 

de soluciones tecnológicas que 

mejoren la experiencia de compra, 

perfeccionando al mismo tiempo 

los sistemas de control y seguridad 

para respetar el medio ambiente y las 

soluciones para reducir el consumo 

eléctrico con iluminación Led con 

detección de presencia de vehículos.Andalucía 
31

Extremadura
7

Cataluña 
21

Baleares 
1

Aragón 
2

Asturias 
2 Cantabria 

3 País Vasco 
3 Navarra 

2

Castilla-
La Mancha
5

Castilla  
y León
8

Madrid
13

Galicia
7

Valencia 
21

Murcia 
4

Gasolineras por  
Comunidades Autónomas

130
gasolineras

7
nuevas  

gasolineras
en 2016

gASOLINERAS
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desde el punto de vista de la 

innovación, carrefour se ha 

convertido en la primera empresa 

de distribución en lanzar el pago 

del repostaje a través del teléfono 

móvil en su red de gasolineras. 

esta modalidad de pago se ofrece 

a través de la app ‘mi carrefour’. La 

compañía amplía así sus servicios 

de omnicanalidad, facilitando a sus 

clientes con tarjeta pass la libertad 

de elección de forma de pago. 

Asimismo, con el innovador pago 

móvil los poseedores de la tarjeta 

club carrefour o de la tarjeta 

pass también pueden personalizar 

su repostaje y registrar sus 

preferencias, lo que agilizará  

sus futuros repostajes. todo ello 

con el objetivo de ofrecer la  

mejor experiencia de compra  

a cada cliente.

Los primeros  
en pagar con  
el móvil

Más inforMación

vídeo. Cómo pagar 
con Appel Pay en 
nuestras gasolineras
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En 2016 se ha creado un nuevo 

modelo de agencia física, más 

funcional y con mejor imagen y 

se ha incorporado Europa del Este 

(Polonia, Bulgaria, Croacia) como 

destino con una alta demanda, que 

se une a los tradicionales de costas 

e islas españolas, Caribe, Estados 

Unidos y Francia.

Entre otros eventos relevantes del año, 

cabe mencionar la participación en  

15 ferias de novios, dando servicio a 

más de 3.000 parejas.

Consciente de los cambios que la 

transformación digital ha provocado 

en los hábitos de consumo, Viajes 

Carrefour continúa invirtiendo en 

innovaciones tecnológicas con el 

lanzamiento de una herramienta de 

gafas de realidad virtual que permite 

ver algunos de estos destinos como 

si la persona estuviera ya allí. Esta 

apuesta continua por mejorar la 

experiencia de compra se ha visto 

reconocida durante el ejercicio con el 

premio a la mejor agencia de viajes del 

año tanto digital (WebShop del año) 

como en tiendas físicas (Comercio del 

año). Adicionalmente, la Compañía 

mantiene su liderazgo en las redes 

sociales en el sector Viajes con más de 

150.000 seguidores.

vIAjES

Viajes Carrefour ha sido capaz de 

multiplicar por cuatro el tamaño de su 

red de franquicias en los últimos cinco 

años hasta alcanzar, al cierre de 2016, 

los 701 puntos de venta, 46 más que el 

pasado ejercicio. 

Esta diversidad permite a la Compañía 

facilitar una oferta de proximidad a lo 

largo de todo el territorio nacional para 

brindar a sus clientes una amplia gama 

de servicios turísticos con las mejores 

tarifas aéreas, de tren, estancias 

hoteleras, cruceros, circuitos y viajes 

por todo el mundo.

Más inforMación

vídeo 
Entra en nuestro canal 
viajes Carrefour
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Andalucía 
173

Cataluña 
83

Baleares 
8

Canarias 
8

Aragón 
16

Cantabria 
19

Asturias 
16

País Vasco 
16

Navarra 
8La Rioja 2

Castilla- 
La Mancha
32

Castilla  
y León
46

Extremadura
26

Madrid
117

Galicia
33

Valencia 
77

Murcia 
21

Agencias de Viajes por Comunidades Autónomas

701
agencias de 

viajes propias, 
franQuiciadas y 

asociadas

un año más, viajes carrefour impulsa el autoempleo y la creación de empresa ya que 

cuenta con una red de más de 600 franquiciados y agencias asociadas. Así, demuestra 

su compromiso con la dinamización de la economía local y nacional al actuar como 

impulsor del desarrollo comercial de toda la cadena de valor del turismo nacional, regional 

y local de españa. Las 115.000 entradas vendidas para conciertos de grupos nacionales, 

obras de teatro y espectáculos completan la contribución de la compañía a fomentar el 

conocimiento y difusión de la riqueza cultural nacional y regional. 

Impulsar  
el turismo  
y la cultura 
nacional

Premio WebShop 
del año a la mejor 
agencia digital de 
viajes y Premio 
Comercio del año a 
las tiendas físicas
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Como ejemplo de actuaciones de este 

servicio destacan las campañas ‘Black 

Friday’ y ‘Navidad’ en las que los SFC 

facilitaron el ahorro en este periodo 

crítico del año a 150.000 familias, casi 

22.000 más que el pasado año. 

Carrefour ha sido el primer distribuidor 

en España en incorporar Apple Pay 

uno de los objeTivos del año ha sido  
la digiTalizaCión de nuesTra relaCión 
Con los ClienTes, Terminando el 
ejerCiCio Con los siguienTes resulTados: 

306.000
descargas de la app 
carrefour pass

como forma de pago en sus tiendas 

para clientes Pass. Un pago rápido, fácil 

y cómodo que mejora la experiencia de 

compra, englobado dentro del proyecto 

de innovación y transformación digital 

en el que se encuentra la Compañía. 

En los primeros 30 días desde su 

lanzamiento, más de 17.000 clientes 

Pass han usado Apple Pay.

A través de Servicios Financieros 

Carrefour (SFC) la Compañía ofrece 

de forma estable a sus clientes 

financiación en tres y diez meses sin 

intereses a través de la tarjeta Pass.  

La incorporación en 2016 de 300.000 

nuevos clientes de Tarjeta Pass 

permitió superar la cifra récord de  

dos millones de clientes.

SERvICIOS FINANCIEROS
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Andalucía 
32

Cataluña 
13

Baleares 
3

Canarias 
6

Aragón 
2

Cantabria 
3

Asturias 
5

País Vasco 
5

Navarra 
3

Castilla- 
La Mancha
4

Castilla  
y León
9

Extremadura
6

Madrid
20

Galicia
10

Valencia 
21

Murcia 
4

+510.000
clientes dados de alta en  
la Zona privada de la Web  
WWW.carrefour.es/pass

+300.000
clientes pass con factura digital, con 
opciones de contratación directa, tutoriales 
y coMunicaciones personaliZadas

‘Existe un mundo sin marrones’
sfc ofrece también carrefour seguros, entidad 
mediadora entre las mejores compañías aseguradoras 
y el cliente que ofrece ventajas diferenciales: la 
devolución del 5% del importe de la prima del seguro 
de hogar, auto y decesos en el cheque Ahorro 
trimestral del club carrefour, la financiación con la 
tarjeta pass para abono en cómodas mensualidades  
y un teléfono único de Atención al cliente. de todo  
ello nace el nuevo concepto de comunicación  
‘existe un mundo sin marrones’.

nuevos clientes 
en 2016

de clientes con 
tarjeta pass

2M

300.000

Stands Financieros por Comunidades Autónomas

146
stands 

financieros

Más inforMación

vídeo. Acumula dinero 
en tu día a día con la 
tarjeta Pass



MULTIFORMATO I ¿Cómo facilitamos la vida a nuestros clientes?

Informe de ActIvIdAd y compromIso 201626

Carrefour Property, filial inmobiliaria del Grupo 

Carrefour, junto a Carmila, compañía participada 

por el Grupo Carrefour, promueven y gestionan 

galerías y centros comerciales en toda España. 

En la actualidad, más de 2.600 operadores 

eligen las galerías y centros comerciales 

de Carrefour para desarrollar su actividad, de 

los que más de 730 son pequeños negocios y 

operadores locales. 

Este colectivo de pequeños empresarios 

y emprendedores, operadores, firmas y 

franquiciados, junto con el hipermercado 

Carrefour, crean focos de atracción comercial 

en beneficio mutuo.

FAN MAllOrCA SHOPPiNG, uN CeNtrO 
de últiMA GeNerACióN
En 2016 destaca la apertura de FAN Mallorca 

Shopping, el primer centro comercial de última 

generación de España. Este innovador espacio 

cuenta con una Superficie Bruta Alquilable (SBA) 

de casi 66.000 m2. Su desarrollo ha supuesto. 

para la comunidad local 2.400 puestos de 

trabajo durante la fase de obras y, una vez 

finalizada la misma, 1.500 puestos de trabajo 

directos y 2.000 indirectos. 

experiencia multisensorial
FAN representa un nuevo concepto de retail 

que proporciona una experiencia de compra 

multisensorial gracias a innovaciones como 

un sofisticado sistema de Audiobranding, 

creado junto al DJ y productor musical Carlos 

Jean, que personaliza la música de cada 

estancia en función de variables como el clima 

o la afluencia; un sistema de señalización 

digital (Digital signage) con una estrategia de 

contenidos específica y dinámica, o la esencia 

FAN (Aromabranding), una fragancia exclusiva y 

diferente para cada área del centro que estimula 

los sentidos del visitante. Desde su inauguración, 

en septiembre de 2016, ha recibido la visita de 

dos millones de personas y cuenta con más de 

20.000 seguidores en Facebook. 

FAN cuenta además con una innovadora 

app, con más de 10.000 descargas, que 

integra servicios específicos de geolocalización, 

información actualizada y personalizada, 

disponibilidad de plazas de parking y un acceso a 

FAN Music con el que el usuario puede escuchar, 

votar y realizar sugerencias de canciones para 

incluir en la música de FAN. Este centro es un 

referente en la reducción de su huella en el entorno 

a través de la implantación de tecnologías punteras, 

para lo que se ha sometido la construcción a los 

criterios de certificación medioambiental Breeam.

renovaciones, reestructuraciones  
y ampliaciones
En 2016 se han renovado 30 centros, y se ha 

reestructurado y ampliado en más de 8.500 m2 la 

superficie comercial del centro comercial La Sierra 

(Córdoba). Esto ha supuesto un aumento del 32% 

de afluencia en relación con 2015.

CiFRAs DE  
FAn MAlloRCA 
shoPPinG

Andalucía 
24

Cataluña 
12

Baleares 
3

Aragón 
2

Cantabria 
2

Asturias 
5 País Vasco 

1

Castilla- 
La Mancha
2

Extremadura
6

Castilla  
y León
6

Madrid
16

Galicia
7

Valencia 
19

Murcia 
4

Galerías y Centros Comerciales por Comunidades Autónomas

109
centros 

coMerciales

3.500
puestos de trabajo 

creados entre 
puestos directos  

e indirectos

66.000
M2 de superficie 
bruta alQuilable 

(sba)

2M
de personas 

han visitado las 
instalaciones

CENTROS COMERCIALES
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un año más, carrefour property ha seguido mostrando su compromiso con la 

sostenibilidad en el desarrollo de sus proyectos a través de la instalación de placas 

solares fotovoltaicas; ascensores, escaleras y rampas altamente eficientes; la 

instauración de protocolos de ahorro de agua, y la segregación y reducción de residuos. 

Asimismo, el centro comercial Holea (Huelva) se ha convertido en el único centro 

comercial de españa en obtener el certificado Breeam, el método más avanzado de 

certificación de sostenibilidad en la edificación a nivel mundial. 

grandes 
espacios 
sostenibles

Más inforMación

vídeo 
Entra en FAn Mallorca 
shopping
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e-Commerce alimentación
El éxito en este formato online se ha 

visto reflejado en el aumento del tráfico 

de la web de alimentación de un 23,5%, 

superando los 12 millones de visitas. Unos 

resultados que se han visto beneficiados 

por iniciativas como la ampliación del 

surtido en un 15%, cerrando el año con 

más de 23.000 referencias.  

Los productos frescos y de alimentación 

de gran consumo regionales y locales 

tienen en Carrefour.es un reflejo de su 

surtido en las tiendas físicas, accesible al 

consumidor 24 horas del día y 7 días  

de la semana.

Durante el año se ha continuado con el 

Plan de Garantía de Frescura que devuelve 

el dinero a los clientes que no queden 

satisfechos. También se ha lanzado 

una nueva versión de la app de compra 

online para iOS y Android con nuevas 

funcionalidades, la cual ha finalizado el 

año con más de 300.000 descargas, 

destinada a mejorar la experiencia de 

compra de los usuarios desde el móvil. 

CARREFouR.Es 
En CiFRAs

100M
de visitas

40M
de visitas 

adicionales  
en las app

23.000
artículos  
de aliMentación

700.000 
transacciones  

en 2016

www.carrefour.es ha 
recibido el pasado año 
100 millones de visitas 
y 40 millones de visitas 
adicionales en las app 
smartphone.

La Compañía cuenta 
con un surtido online 
de 500.000 referencias, 
23.000 de ellas de 
alimentación, y ha 
contado en 2016 
con más de 700.000 
transacciones.
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carrefour.es recibió 

en 2016 numerosos 

reconocimientos, 

como el de Mejor 

Webshop en la categoría 

de hipermercados 

y supermercados 

por segundo año 

consecutivo. uno de los 

premios más importantes 

de españa, que se 

concede por votación 

popular. 

también ha sido 

galardonada en los 

digital Awardzz como 

Mejor eCommerce.

La agencia de estudios 

de mercado metrixlab ha 

considerado carrefour.es 

como la Mejor Website 

del año 2016 en la 

categoría de ‘compras’.

COMERCIO 
ELECTRÓNICO
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500.000 
artículos de online

e-Commerce no alimentación
Desde principios de año el marketplace 

de Carrefour.es incorporó nuevos surtidos 

de primeras marcas en categorías 

como gafas de sol, relojes, instrumentos 

musicales, joyas, bisutería y libros, entre 

otros. Además, reforzó el surtido en 

categorías que ya comercializaba como 

accesorios de telefonía e informática, 

almacenamiento u hogar. El surtido de  

no alimentación cuenta con medio 

millón de referencias online y 23 nuevas 

categorías de producto. 

Carrefour.es sirve de escaparate 

comercial para más de 1.400 empresas 

impulsando así la innovación de jóvenes 

emprendedores y start-up españolas.

Asimismo, Carrefour acompaña 

a las PYMEs regionales y locales 

en su incorporación al comercio 

electrónico y pone a su disposición su 

web como escaparate digital para la 

comercialización de sus productos. Con 

este desarrollo de surtido digital Carrefour 

contribuye a enriquecer aún más la 

libertad de elección del consumidor 

entre marcas internacionales, nacionales, 

propias, regionales y locales, y se adapta 

a sus necesidades de compra.

Las nuevas cajas de cartón de 

entrega de frutas del servicio 

e-commerce de carrefour han 

sido premiadas con el galardón 

mundial más prestigioso de 

Envase y Embalaje, el WorldStar 

Award, en la categoría 

‘Alimentación’, y con el premio 

liderpack al mejor diseño 

de packaging de alimentos y 

bebidas en la categoría ‘Save 

Food’, que contribuye a reducir 

el desperdicio alimentario. es 

el galardón más importante 

de españa en el ámbito del 

packaging y punto de venta.

Envases y 
embalajes  
de premio

LANZAMIENTO 
TIENDA ONLINE 
DE MODA
Entre los hechos más 

relevantes del año destaca  

el lanzamiento de la tienda de 

moda online www.carrefour.

es/moda. La Compañía 

impulsa su omnicanalidad 

a través de esta web con 

un surtido de más de 6.000 

artículos. Entre ellos se 

encuentran las últimas 

tendencias de moda para 

toda la familia, ropa deportiva, 

lencería, accesorios y 

complementos, así como  

los básicos habituales de la 

marca TEX. 

La web da cobertura de  

entrega a los pedidos de  

todos los clientes de la 

Península Ibérica y Baleares  

y ofrece además ventajas, 

como la entrega a domicilio 

en 48 horas y la devolución 

gratuita en cualquier 

hipermercado Carrefour.

Carrefour no trabaja el e-Commerce 

para captar clientes, sino para 

ofrecerles una experiencia 

omnicanal, de satisfacción. Las 

empresas rentables empiezan por 

tener clientes satisfechos”

javier lópez Calvet
Director financiero y e-Commerce España 

Fuente: DISTRIBUCIÓN/ACTUALIDAD
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Consiguiendo que 
encuentres la marca  

que buscas

125.000
productos nuevos artículos en 2016

30.000
nuevos proveedores en 2016

300

¿cómo
defendemos

tu libertad
de elección?

muLtImArcA
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un surtido 
multimarca
La oferta comercial de Carrefour crece 

cada año con el objetivo de que el 

cliente encuentre todo lo que busca 

‘bajo el mismo techo’. 

Conscientes de que los clientes 

responden a una gran variedad de 

perfiles, la Compañía se propone 

facilitar la libertad de elección de 

cada uno de ellos, optimizando la 

experiencia de compra y cubriendo 

todas sus necesidades. Para ello 

cuenta con un surtido de productos 

multimarca con más de 125.000 

productos entre los que se encuentran 

los de las principales marcas 

nacionales e internacionales, junto 

con una amplia gama de artículos bajo 

la marca Carrefour (marcas propias). 

Todo ello se complementa con la 

variedad y riqueza de los productos 

regionales y locales de todos los 

rincones de España.

Este surtido, gracias a la apuesta 

de Carrefour por la innovación y la 

colaboración con los proveedores, 

evoluciona constantemente. En 2016 se 

incorporaron 30.000 nuevos artículos 

y más de 300 nuevos proveedores, que 

enriquecieron y ampliaron las opciones 

de elección de los clientes.
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Carrefour considera que la innovación es 

un motor de crecimiento social. Con esta 

idea, en 2016 ha vuelto a organizar los 

Premios Innovación para empresas de gran 

consumo que se han distinguido por su 

capacidad de innovar. 

Así, la II Edición de los Premios a la 

Innovación de Carrefour ha distinguido la 

capacidad de las empresas de desarrollar 

productos que cubran nuevas necesidades 

de los clientes, atendiendo a los nuevos 

modelos de consumo y posibilidades de 

compra para un cliente cada vez más 

informado y exigente. 

Carrefour, líder en innovación

La importancia de Carrefour en el 

liderazgo de la innovación en el sector de 

Premiamos  
la innovación 

alimentación y gran consumo ha hecho que 

estos premios se consoliden en tan solo 

dos ediciones como lugar de encuentro 

anual del sector. Se entregaron 15 premios: 

12 entre diferentes categorías de productos 

y 3 entre los mejores artículos para mayores 

de 65 años, familias numerosas y jóvenes 

menores de 30 años.

Para elegir a los ganadores, Carrefour ha 

contado con la participación de 87.000 

personas a través de una votación popular 

de los productos finalistas. Posteriormente 

un jurado externo formado por expertos de 

la investigación, la empresa y la universidad 

ha elegido a las compañías ganadoras en 

las 12 categorías premiadas.

+70%
de las 

innovaciones de 
gran consuMo 
utiliZaron los 

lineales de 
carrefour

#1
priMer 

distribuidor 
en núMero de 
innovaciones 
en sus lineales
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Galleta rellena 
NUTELLA B-READY

YATEKOMO WORLD TOUR Arroz 
3 delicias, cous cous, carbonara y 
macaroni&cheese

Café soluble NESCAFÉ Vitalissimo 
natural o descafeinado

ganadores Por esTilo de vida

ganadores Por CaTegoría

COLA-CAO Shake 
o 0%

bebidas  
s/alCohol

Bolsitas NESTLÉ 
Naturnes con 
verduras y cereales

universo  
bebé

Snack para perros 
medianos PEDIGREE 
Dentaflex

masCoTas

Aerosol Bruma niños 
antiarena DELIAL FP 50+

Perfumería- 
belleza

Retoca raíces Magic 
Retouch de L’ORÉAL

Perfumería-
higiene

Barredora rotativa  
manual VIGAR

droguería

DORITOS Roullette

Conservas, PlaTos 
PreParados y bÁsiCos

DONUTS de avellana

desayuno, dulCes  
y ConfiTería

Gama de loncheados 
curados ultrafinos SUPRÉME 
DE ANTAÑO

CÁrniCos, PesCados y 
PreParados refrigerados

familias 
numerosas

mayores de 65jóvenes

Cerveza MAHOU 
Maestra

bebidas 
C/alCohol

Pizza sin gluten 
jamón y queso ó 4 
quesos BUITONI

Congelados

Queso en tiras 
CHEESTRINGS

yogures, 
PosTres y 
lÁCTeos
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Los productos de marcas propias de Carrefour 

son un exponente de la mejor variedad y 

relación calidad-precio del mercado.  

En 2016 ha continuado el proyecto de mejora 

constante en más de 150 referencias gracias a 

los comentarios realizados por los clientes  

y empleados. Así, Carrefour trabajó en 2016  

en estas áreas: 

•	Sostenibilidad:

 -  Lanzamiento de productos acordes con 

métodos de pesca sostenible: lanzamiento 

del bonito DNT (De Nuestra Tierra) y atún 

Carrefour pescado a caña.

 -  Primer distribuidor español en lanzar la 

primera leche en un envase eco sostenible.

•	Innovación en nuevos productos y tecnologías, 

como el desodorante comprimido, con la 

misma duración pero en envase pequeño.

•	variedad con surtidos amplios para que  

el cliente elija según sus gustos y  

necesidades. Por ejemplo, entre más  

de 60 galletas diferentes.

•	Facilitar	la	alimentación saludable es una de 

las prioridades estratégicas de la Compañía. 

Para ello se ha ampliado la gama Carrefour 

BIO y se ha relanzado la marca de productos 

frescos Calidad y Origen o los productos SIN.

democratizando 
la calidad con 
nuestras marcas 
propias

nuestro objetivo

ofrecer una amplia variedad 

de productos de calidad:

nuestra apuesta

Productos desarrollados por 

fabricantes españoles con 

materia prima autóctona: 

la marca de nuestra Tierra 

es pionera ya que todos sus 

productos son típicos de 

nuestra gastronomía y en su 

mayor parte cuentan con 

Denominación de origen, 

además de ser fabricados por 

pequeños proveedores locales. 

nuestro 
coMproMiso

Respeto al medio ambiente 

y al origen de los productos 

respetando los ciclos 

naturales, con marcas como 
Calidad y origen, y bio

315
productos 
lanZados en 2016

CiFRAs DEsTACADAs DE 
vEnTAs En 2016  
DE productos 

nacIonales

de las ventas de productos de 
Marca propia de gran consuMo son 
productos nacionales+70%
de las ventas de productos 
frescos de Marca propia son 
taMbién de origen nacional95%
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Es la marca propia más amplia y está 
presente en todas las secciones de las 
tiendas con más de 2.900 productos 
que buscan cubrir las necesidades 
cotidianas con la mejor relación 
calidad-precio.
 
Incluye gamas específicas de producto 
que responden a necesidades 
concretas de los clientes como es el 
caso de productos con bajo contenido 
de sal, sin azúcares añadidos, bajos  
en grasa, con omega 3, fuente 
de calcio o sin lactosa, un nuevo 
segmento en desarrollo que cuenta  
ya con 10 referencias.

Dentro del eje salud se pueden 
encontrar las gamas de quinoas,  
las bebidas vegetales, los lácteos  
Sin Lactosa y el caldo de pollo bajo  
en sal; del eje sabor, las tartas 
congeladas tipo americano; y en 
el eje tendencia, la gama de cafés 
en cápsulas recién ampliada, las 
monodosis para el cuidado de la ropa 
y la crema hidratante bajo la ducha.

LOS PRODUCTOS BLANCOS

Es la marca propia pensada para que las cestas 
más económicas puedan elegir una amplia 
variedad de 97 productos básicos con una 
calidad controlada al precio más económico.

CARREFOUR BABy

Precios asequibles y alta calidad definen a esta 
extensa gama de productos específicos para 
bebés. 2016 cerró con una oferta de casi 150 
artículos específicos para la alimentación, 
el cuidado y la higiene de los más pequeños 
de la casa. Entre los lanzamientos destacan 
las nuevas recetas en formato tarrito como el 
potaje de verduras y pollo, pasta boloñesa o 
gratén de pescado. 

CARREFOUR kIDS

Con 76 referencias, Carrefour Kids es la 
marca destinada a niños de 3 a 7 años. Los 
nuevos artículos como el jabón de manos 
olor a manzana o los minigoudas están 
especialmente pensados para hacer más 
atractivo el momento del baño y el de la 
merienda, desayuno o cena.

DE TODO PARA TODOS
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Durante 2016 se ha relanzado esta 
marca, que cuenta con más de 80 
productos y persigue valores como: 
- Preservar el medio ambiente mediante 

una agricultura respetuosa con el 
entorno y una ganadería que garantice 
el bienestar animal 

- Controlar todos los pasos de la cadena 
alimentaria desde el campo hasta 
el plato, limitando los aditivos en la 
medida de lo posible

- Recuperar el sabor auténtico y original 
de los alimentos respetando los 
tiempos naturales de cultivo y  
crianza animal

- Garantizar la calidad a precios 
asequibles a todos los clientes 

- Acudir, siempre que sea posible,  
a orígenes nacionales o claramente 
reconocibles si no los hay en  
España, como puede ser el caso  
del salmón noruego.

PARA CUIDARNOS

LO MáS AUTÉNTICO ‘CALIDAD y ORIgEN’

CARREFOUR BIO

carrefour BIo ofrece una selección económica de 160 
referencias de alimentación, que incluye también productos 
frescos y cubre las necesidades diarias del cliente: pan, frutas y 
verduras, lácteos, aceite, legumbres, pizzas, etcétera. todos ellos 
están elaborados sin potenciadores del sabor, sin edulcorantes, 
aromatizantes ni colorantes artificiales por lo que respetan el 
sabor original. Asimismo, están certificados según las estrictas 
normas europeas de producción ecológica. en 2016 se ha 
incorporado los yogures, el cous cous, los chocolates, las bebidas 
vegetales y la leche desnatada, y en la sección de frescos, el 
pomelo, el pimiento bicolor y el pepino.

CARREFOUR NO gLUTEN

En 2016, se ha continuado con el 
desarrollo de nuevos productos 
para poder ofrecer a los clientes un 
total de 21 artículos que puedan 
cubrir sus necesidades diarias, 
como es el caso de los helados, las 
masas para pizza, el hojaldre y las 
barritas de pescado sin gluten.
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de NueStrA tierrA
el éxito de esta marca se ve reflejado no solo 

en la incorporación de nuevos productos de la gastronomía típica 

española, sino también en la gran aceptación que tiene por parte de 

los clientes, quienes demandan auténticos productos españoles de 

calidad a un precio asequible. entre las novedades de 2016 destacaron 

las sardinas y berberechos de las rías Gallegas, el aceite de oliva virgen 

extra d.o. montes de toledo o los dulces típicamente navideños como 

el turrón de guirlache elaborado en Jijona y las figuritas de mazapán de 

toledo. un total de 155 joyas de nuestra gastronomía.

CARREFOUR SELECCIÓN
Bajo esta gama los clientes cuentan 
con 94 productos que son tendencia, 
o típicos de la gastronomía de 
diferentes países del mundo. En el 
último año se ha ampliado la gama 
de chocolates, la de patatas fritas 
con aceite balsámico y los cafés en 
cápsulas de diferentes orígenes.

PARA gOURMETS
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Ojo!, en las cajas de luz dar 3cms de más de tamaño por cada lado. AAFF sin marcas de corte ni sangre.

LES COSMÈTIQUES DESIgN PARIS
Una marca de perfumería con casi 190 
referencias para el cuidado capilar, facial y 
corporal. Se pueden encontrar champús, 
acondicionadores, productos de fijación; 
limpiadores faciales, tónicos, cremas 
hidratantes y tratamientos antiedad; geles 
corporales, desodorantes, cremas y aceites 
hidratantes, tratamientos corporales, jabón 
de tocador, protectores solares, así como 
una gama de cuidado masculino. 
En 2016 se incorporaron nuevas 
referencias de tendencia como el aerosol 
solar o el aceite seco y la gama para 
después del sol: tarro, gel y crema.

hOME
Ofrece una línea de productos de 
diseño moderna y económica para 
el hogar. Los clientes de Carrefour 
pueden elegir artículos entre 9.000 
referencias para todas las estancias 
del hogar: vajillas estilo inglés para 
el comedor, baterías para la cocina, 
colchones para los dormitorios, 
mobiliario para el jardín, accesorios 
para el baño, etcétera.  
Gracias a la renovación constante 
del surtido, Carrefour puede ofrecer 
una gama innovadora, dinámica y 
atractiva al cliente.

PARA  
LA CASA

PARA ESTAR 
gUAPOS

AF_BOROA_Cabecera_Banho_1370x1400.pdf   1   4/7/16   11:39
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TEx
Con su marca propia de 
moda, Carrefour ofrece 
unos diseños exclusivos 
y actuales, una calidad 
excelente de materiales y 
unos precios inigualables. 
En 2016 se han incorporado 
700 nuevas referencias, 
contando con un surtido de 
7.000 referencias.

Complementos 

Lencería, calzado, 

bolsos y bisutería

Colecciones de 

temporada 

Tendencia, básicos y 

prendas deportivas 

para mujeres, 

hombres y niños

en www.carrefour.es/moda
En 2016 se dio un paso más en la transformación digital incorporando  

la colección otoño-invierno TEX a la tienda de moda online  

www.carrefour.es/moda. La web da cobertura de entrega a los  

pedidos de todos los clientes de la Península y Baleares y ofrece  

ventajas tan competitivas como la entrega a domicilio en 48 horas  

y la devolución gratuita en cualquier hipermercado.

•	 Pop-up store en el mercado de la 

Tapineria (Valencia), en primavera

•	 Pop-up store en el barrio de 

Fuencarral (Madrid), en Navidad. 

•		Acuerdo	con	la	escuela	de	Diseño	

ESNE para realizar prácticas de 

diseño de moda y diseño gráfico 

•		Evento	de	moda	con	la	revista	

Glamour en el hipermercado  

de Alcobendas

ACCionEs 2016

‘BLoGGers’ 
especIALIZAdAs
En 2016 se consolidó la estrategia de 
marketing digital en redes sociales con 
la colaboración de blogueras de moda.

PARA ESTAR  
A LA úLTIMA
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Productos 
frescos

nuesTro 
ComPromiso 
naCional

+90%
de los productos 
frescos coMprados en 
2016 provienen de españa

El modelo comercial de productos 

frescos de Carrefour es el de un 

mercado tradicional, con la creación 

de una auténtica Plaza de Mercado. 

Aquí el cliente puede encontrar la 

mejor selección de frutas y verduras 

de temporada cultivadas por 

proveedores locales y regionales, así 

como los productos procedentes 

de las lonjas españolas y de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas 

de las mejores zonas productoras. 

PLAzA  
DE  
MERCADO
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SOCOMO, la filial de compras hortofrutícola de 
Carrefour España, es la primera empresa española 
comercializadora de frutas y verduras de España. 
Durante el pasado ejercicio compró 389.000 toneladas 
de fruta y verdura a explotaciones agrícolas españolas, 
destinándose parte de ellas a otros países de Europa 
y Oriente Medio, contribuyendo así a la expansión 
comercial de las PYMEs y cooperativas españolas.

EXPORTANDO PRODUCTO NACIONAL

7.400t 389.000t
de pescado coMpradas 
en las lonjas españolas

de frutas y verduras 
coMpradas a explotaciones 
agrícolas españolas

El comercio de cercanía no solo 

asegura la calidad y la frescura que 

Carrefour quiere ofrecer al consumidor 

de un producto tan delicado como 

es el fresco, sino que supone un 

compromiso con la sostenibilidad 

económica y social de su entorno. Esta 

política condujo a que más del 90% de 

los productos frescos comprados en 

2016 provengan de España, la mayor 

parte de las cuales son producidos por 

pequeñas y medianas empresas.
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En 2016 todas las secciones enriquecieron sus 

surtidos para ofrecer más opciones de elección a 

cada cliente y adaptarse a los nuevos gustos del 

consumidor. Se siguió apostando por la gama de 

productos BIO en Charcutería, incrementando 

el número de referencias y se siguió potenciando 

los surtidos regionales de charcutería así como las 

ferias de especialidades de quesos regionales. 

En la Pescadería se recibe el pescado de las 

lonjas más próximas adaptándose a los gustos de 

cada plaza. En 2016 se compraron más de 7.400 

toneladas procedentes de las lonjas españolas.

El surtido de panadería Hecho aquí continúa 

ampliando su oferta, siendo el pan rústico uno 

de los principales protagonistas, junto con 

alguna de las especialidades en pastelería como 

son las berlinas. 

La carnicería siguió ampliando el nuevo modelo 

de carnicería tradicional con mostradores 

atendidos, pasando de 54 tiendas en 2015 a 

las 74 de 2016. Durante el pasado ejercicio se 

incrementó la gama de extratiernos y extrajugosos 

de pollo, pavo y vacuno; se desarrolló más 

el surtido Wagyu y se implantó el Universo 

hamburguesa que incluye diversas especialidades, 

desarrollando la gama Gourmet.

En la sección de Platos Preparados se continuó 

con las aperturas de los kioscos de sushi 

hasta llegar a 102 centros. Como innovación 

en 2016 se abrieron, entre otros espacios, 

dos microcervecerías en las que se elabora 

cerveza fresca, cuatro estands de aperitivos 

con elaboración y venta de encurtidos y 

patatas fritas artesanas, dos de Pasta&Pizza, 

uno de elaboración y venta de paellas y dos 

de Fresh&Go de elaboración y venta de frutas, 

ensaladas y zumos, así como un Food Court  

(El Mercado de Alcobendas).

NUEvOS ESPACIOS 
PARA DISFRUTAR  
DE LAS COMPRAS
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¿Cómo
afrontamos

 las
formas de
compra?

nuevas 

Ofreciéndote todo donde 
y cuando quieras 

500.000
artículos (23.000 de 

aliMentación) en
WWW.carrefour.es 

de descargas de  
‘Mi carrefour’

1.000.000
de fans en facebook

1m

omnIcAnALIdAd
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La experiencia de compra ya es 

omnicanal. Viajar entre canales ya es 

una realidad en Carrefour. Nuestros 

clientes online aumentan sus visitas a 

la tienda y viceversa. Vamos hacia un 

único canal con la máxima exigencia 

de servicio en tiempo y forma. 

La Compañía afronta el compromiso 

de satisfacer los nuevos hábitos de 

consumo ofreciendo a sus clientes la 

libertad de elegir en cada momento 

la forma de comprar y de relacionarse 

con Carrefour. Las opciones que 

se ofrecen son múltiples: comprar 

presencialmente en las tiendas, 

hacerlo a través de la web  

www.carrefour.es, utilizar Carrefour 

Drive y recoger el pedido con el 

coche, elegir el servicio a domicilio 

para recibirlo en casa, o escoger 

Click & Collect online comprando 

electrónica y bazar para recogerlos en 

el centro elegido. 

En 2016 se completa la oferta digital 

con el lanzamiento de la tienda de 

moda online. Innovación y moda se 

unen en este site que cuenta con una 

sección de ‘Inspiración’ destinada a 

ofrecer consejos sobre las nuevas 

tendencias de moda de la mano de 

bloggers y expertos del sector.

España ha sido 
el primer país del 
Grupo Carrefour 
en abrir la tienda 
de moda online.

OMNICANA
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NueStrA 
APueStA 
diGitAl, 
PreMiAdA

en 2016, la compañía 

ha recibido el premio 

Mobile Commerce 

Award en la categoría 

de omnicanalidad, 

Mejor Omnichannel, en 

reconocimiento a su 

estrategia de integración 

entre los canales on/off 

y su desempeño en la 

transformación digital. 

Además, el director 

General de carrefour 

españa, pascal clouzard, 

ha visto reconocida su 

labor con el galardón al 

CEO más digital en los 

digital Awardzz. 

Más inforMación

vídeo. Disfruta de un 
mundo de omnicanalidad  
y servicios digitales
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Sin bajarse del coche. Es la clave de este 

servicio diseñado para que el cliente 

gane en tiempo y comodidad al hacer su 

compra ya que permite realizar el pedido de 

alimentación a través de www.carrefour.es 

eligiendo entre los más de 23.000 artículos 

de alimentación. Y tan solo dos horas 

después, puede pasar a recogerlo con su 

coche en el parking de un hipermercado 

o supermercado y llevárselo a casa sin 

bajarse del coche, ya que los empleados de 

Carrefour lo colocan en su maletero.  

En 2016, la Compañía dispone de 20 

centros que ofrecen este servicio cada 

vez más utilizado por los clientes, como 

demuestra el aumento del porcentaje del 

promedio de pedidos totales año, en un 

470% en relación al año anterior.

productos de bazar y textil, si no 
son demasiado frágiles. En las 
tiendas se consigue la información 
de las condiciones de este servicio, 
incluida la compra mínima 
necesaria para beneficiarse del 
mismo y en el Servicio de Atención 
al Cliente (914 908 900) y en la 
web se puede realizar cualquier 
consulta sobre el reparto de un 
centro en concreto.

Más inforMación

vídeo. Carrefour Drive: 
de camino a casa con 
la compra

CARREFOUR DRIvE

SERvICIO A DOMICILIO

Las tiendas Carrefour, hipermercados y 
supermercados, disponen de un servicio 
de entrega a domicilio de las compras. 
Como norma general se repartirán 
a domicilio todos los productos de 
alimentación, incluidos frescos y 
congelados, incluso en ocasiones, 
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Comprar online y recoger en tienda. Este servicio ofrece al cliente de 

Carrefour 17.000 artículos a un solo clic. Con el sistema Click & Collect  

se puede hacer el pedido (productos de electrónica, bazar y juguetes)  

desde carrefour.es y pasar a recogerlo en tres horas. En 2016 ya estaba 

disponible en 162 hipermercados. 

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

El modelo tradicional de súper  
e híper necesita evolucionar para facilitar 
al cliente sus compras. La tienda física 
tiene nuevas funciones como ser punto 
de recogida de pedidos online, hacer de 
sala de exposición, así como conectar 
el mundo físico y el digital, incluyendo 
estos servicios en la propia tienda” 

rafael sánchez sendarrubias
Director e-Commerce no Alimentación Carrefour España 

CLICk & COLLECT

BúSQUEDA 
DE UN 
ARTíCULO

Fuente: EXPANSIÓN
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aplicaciones 
móviles, siempre 
conectados con 
el cliente

cheQue ahorro 
y cupones  
no es necesario llevarlos 
impresos, con enseñarlos 
en el móvil es suficiente.

inforMación de folletos
para consultar los folletos  
válidos para la tienda 
seleccionada y añadir productos 
a la lista de la compra. 

tarjeta pass
acceso directo a 
toda la información 
y movimientos de la 
tarjeta pass.

Mis tickets
para disponer de los 
tickets de compras 
realizadas en las 
tiendas carrefour.

Mis listas de coMpra
facilita crear y gestionar 
las listas de la compra que 
se quiera y compartirlas 
con quién se quiera.

pide turno
se puede pedir turno en la 
sección de frescos mientras se 
está comprando y, cuando vaya 
a tocar, la app avisará.

localiZador  
de tiendas
la forma más fácil de 
saber dónde está el 
carrefour más cercano.

coMprar desde 
el Móvil
compra rápida y 
cómoda, se esté 
donde se esté.

escáner de 
productos/cupones
para escanear los cupones 
y capturar el código de 
productos para conocer 
su precio.

gasolinera
se paga el repostaje sin 
bajarse del coche en 
gasolineras carrefour 
con la tarjeta pass.

Más inforMación

Más inforMación

Descarga aquí la app  
‘Mi Carrefour’ 

vídeo. Descubre todo lo 
que ofrece la nueva app  
‘Mi Carrefour’

‘Mi Carrefour’ es la aplicación que permite al 

cliente hacer cómodamente sus compras y le 

facilita la forma de relacionarse con su tienda 

Carrefour en cada momento. En 2016 se ha 

convertido en una gran herramienta que alcanzó 

un millón de descargas, 663.000 nuevas, y más 

de 40 millones de visitas. 

Además de las funciones que tenía hasta ahora 

–consultar información general de las tiendas y 

los folletos, elaborar listas de la compra, escanear 

productos y ver su precio en tienda o pedir turno 

en los mostradores de productos frescos y de 

Atención al Cliente– en 2016 se ha incorporado 

el acceso a los tickets de compra y la posibilidad 

de pagar con el móvil en las gasolineras 

Carrefour, sin bajarse del coche, a todos aquellos 

que tengan la tarjeta Pass. Con esta iniciativa, 

Carrefour, que cuenta con 130 estaciones de 

servicio, se ha convertido en la primera empresa 

de distribución que ofrece el pago a través del 

teléfono móvil en su red de gasolineras. 

663.000
nuevas descargas en 2016

40M
de  visitas 

1M
de descargas

‘ MI 
CARREFOUR’
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Los clientes de Carrefour tienen 

la compra a un clic con la app 

Supermercado Online, con la que pueden 

acceder a más de 23.000 referencias 

de alimentación, bebé, perfumería, 

mascotas… Esta aplicación permite 

hacer listas personales y guardarlas para 

repetir el pedido siempre que se quiera; 

escanear códigos QR o códigos de barras 

de productos para obtener información 

y añadirlos a la cesta o la lista personal; 

encontrar las ofertas del momento, 

comprar –además del surtido de 

siempre– productos de alimentación BIO, 

sin lactosa o sin gluten, entre otros. Los 

productos frescos representan el 75% de 

los pedidos recibidos, lo que demuestra 

la confianza en los frescos de Carrefour. 

El cliente, por ejemplo, recibe el pescado 

adquirido a primera hora en la lonja más 

cercana, y preparado en la forma que él 

mismo ha elegido.

Más inforMación

vídeo. Todo lo que ofrece 
la app de supermercados 
Carrefour

157.000
nuevas descargas en 2016

1,4M
 de visitas 

300.000
descargas de la app

realidad 
aumentada
en navidad, carrefour 

lanzó el mayor catálogo 

de juguetes con realidad 

aumentada. Los niños 

podían visualizar un total 

de 140 juguetes con sus 

respectivas animaciones. 

durante toda la campaña 

estuvo disponible en 

dispositivos móviles 

Android e ios (tablet 

y móviles), y se pudo 

descargar gratuitamente 

en Google play y App 

store con el nombre de 

‘carrefour juguetes 3d’.

1,5m
de visualiZaciones 
del vídeo folleto 

de juguetes 
de realidad 

auMentada en 
youtube

SUPERMERCADO ONLINE

Más inforMación

Descarga aquí la app 
‘supermercado online’
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Crecen los servicios 
digitales en tienda

En diciembre de 2016, 
Carrefour se convirtió 
en el primer distribuidor 
nacional en incluir 
Apple Pay como forma 
de pago para los 
clientes que cuentan 
con la tarjeta Pass. 
Con esta aplicación se 
consigue que el cliente 
pague de forma rápida, 
fácil, segura y cómoda 
al poder prescindir de 
la tarjeta y abonar la 
compra con el móvil. 
Las transacciones se 
pueden realizar con 
iPhone y Apple Watch. 

La incorporación de 
Apple Pay en Carrefour 
ha sido utilizada ya por 
17.000 clientes Pass. 

Dentro de la estrategia on/off de 

Carrefour, que persigue ofrecer una 

experiencia omnicanal lo más completa 

posible, la comunicación con el 

cliente también ha experimentado una 

importante transformación. 

Los puntos de atención al cliente, 

denominados Espacio Cliente, 

cuentan con kioscos interactivos 

donde realizar muchas de las 

gestiones que antes solo era posible 

todas las compras en carrefour se pueden pagar con la 
tarjeta pass a través de iphone o apple Watch (a partir de la 
versión 8.1 de ios con el iphone 6 y apple Watch)
www.carrefour.es/pass/applepay/

hacer en soporte papel, como 

solicitar facturas, imprimir cupones 

descuento y enviar sugerencias 

digitalmente.

Asimismo, se han implantado 

pantallas táctiles interactivas que 

informan sobre el surtido, por 

ejemplo, electrodomésticos, 

bodega o puericultura. Ello amplía y 

multiplica las opciones de compra 

del cliente durante su recorrido. 

PAgO 
CON EL 
MÓvIL

17.000
usuarios apple pay 

en un Mes
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En 2016, Carrefour ha continuado su despliegue 
de digitalización ofreciendo a sus clientes una 
Tienda Conectada que mejora la experiencia de 
compra y permite nuevas formas de interacción 
con nuestros productos y servicios. 

El acceso a la información, de manera más rápida 
y cómoda, es posible gracias a estos servicios:

Tienda  
conectada

Wifi
Conexión wifi 
gratuita

Cargadores móviles
Servicio con préstamos de 
cargadores para el teléfono móvil

Sistema de videointerpretación en 
lengua de signos

Servicios
Kioscos multiservicio mejorados. 
Acceso a cupones y facturas

Más surtido en digital
Guías interactivas de compra 
con surtido ampliado

Casa conectada
Servicio casa conectada

turnomatics
electrónicos con aviso por 
app en el teléfono móvil
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crece el universo 
carrefour en  
la red
En 2016 se ha ampliado el 

Universo Carrefour en la red social. 

Entre las novedades destaca la 

creación de nuevas páginas de 

Facebook, como la de Supeco que 

a finales del año contaba ya con 

más de 21.000 fans.

El nuevo modelo de negocio 

lanzado por la Compañía en  

al ámbito de la hostelería,  

El Mercado de Alcobendas, en 

Madrid, también comunica su 

oferta gastronómica y de eventos 

a través de su página de  

Facebook que cuenta con  

3.800 seguidores.

A esta línea de crecimiento en 

la Red se suman las páginas de 

los supermercados Carrefour de 

Lorca Almenara, Zamora, Águilas, 

Algeciras, Vallsur y Denia.

1m
de fans

+37%

21.000
fans en el facebook 
de supeco
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tenemos

50.000
seguidores

+233%

211.000
 seguidores 

+47%

16m
de 
visualiZaciones

+742%

millones
seguidoresde
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google+
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@CarrefourTec 
42.000 seguidores

@CRFResponde 

también estamos en...
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La apuesta por la digitalización y la 

innovación no sería posible sin el apoyo 

del servicio logístico. Sin él, no se podría 

dar salida a la demanda que cientos de 

miles de clientes realizan a diario a través 

de los diferentes canales de compra. 

Desde que el cliente realiza una 

compra online hasta que se entrega 

el producto es necesario un modelo 

logístico de organización en donde no 

solo se gestiona el pedido sino toda la 

mercancía. Carrefour cuenta con un 

sistema de gestión completamente 

estandarizado, controlado y 

milimetrado que le permite conocer 

en todo momento dónde se encuentra 

cada producto y cuál es su estado en 

cualquier punto del proceso: desde  

que llega al almacén o tienda hasta  

que el cliente realiza un pedido y este 

llega a su domicilio o al punto de 

recogida acordado. 

Gracias a las reformas e innovaciones 

realizadas en 2016, los mecanizados de 

todas las plataformas han evolucionado 

y han mejorado su capacidad productiva 

y su ergonomía. Es el caso de la 

plataforma de Miralcampo (Azuqueca de 

Henares, Guadalajara) cuyo mecanizado 

se ha ampliado hasta conseguir una 

producción de 6.500 cajas por hora.

Otro aspecto en el que se ha hecho 

hincapié en 2016 ha sido el de la 

innovación. Gracias a ésta, se han 

realizado diferentes test en las 

plataformas, como el inventario 

Trabajamos con  
el servicio logístico  
del futuro

 
 La Compañía ha 

recibido distintas 
certificaciones  
en transporte.  
En la plataforma de 
Santander, por ejemplo, 
el transportista ha 
recibido el sello Aenor 
Medio Ambiente CO

2
.

SERvICIO LOgíSTICO

llevado a cabo con drones en  

Alovera (Guadalajara).

reducción del impacto 
ambiental
La disminución del impacto 

medioambiental derivado de la  

actividad logística ha sido también  

un punto importante de mejora. Así, 

todos los camiones que se utilizan en las 

plataformas son de gas, impulsándose 

una flota más limpia gracias a que el 

75% de los vehículos que entregan en 

las tiendas tienen motorizaciones euro 

V o euro VI, adaptados a la normativa 

europea anticontaminación. Ello ha 

permitido recibir distintas certificaciones 

en transporte, como la del transportista 

en la plataforma de Santander, que ha 

sido el primero de Cantabria en recibir 

el sello Aenor Medio Ambiente CO
2
 y 

el de las plataformas de Cataluña que 

ha recibido de la Generalitat el distintivo 

de garantía de Calidad Ambiental. La 

Compañía ha recibido también el primer 

certificado de sostenibilidad y eficacia 

energética Leed Gold a la plataforma 

logística de productos refrigerados de 

Torrejón de Ardoz.
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Más inforMación

vídeo.  
El servicio logístico 
del futuro. 

se han realizado diferentes test en las plataformas, 
como el inventario llevado a cabo con drones en 
la plataforma de Alovera (Guadalajara)

InnovAcIón
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+8,2 m
Kilos de alimenTos  

gesTionados Por la fundaCión
Colaboradores 

bajo enseña

49.000

¿Qué
aportamos

 a la
sociedad? 

Hacemos que la contribución 
económica y social vayan  

de la mano

emPresas esPañolas son 
Proveedores de Carrefour

9.900

nuestro compromIso
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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 los ámbitos del empleo, 

las PYMEs, el ahorro, la sostenibilidad y la 

solidaridad. El objetivo es ser un buen vecino 

en cada municipio. 

La propuesta comercial de Carrefour permite 

al cliente elegir entre una gran variedad de 

productos a precios bajos durante todo el 

año, además de aprovechar las tradicionales 

promociones para obtener un mayor ahorro 

al comprar más de una unidad.

Contribuimos  
y fomentamos 
el ahorro 

Los clientes miembros del 

Club Carrefour se benefician 

de descuentos y promociones 

adaptados a su hábito de 

compra, que se acumulan en 

el ChequeAhorro. 

Como novedad, en este 

año se han incorporado al 

club dos nuevas empresas 

colaboradoras: Orange, con 

quien los miembros del club 

pueden ahorrar hasta un 

5% del valor de su factura 

telefónica, y Club VIPS que 

ofrece la ventaja de acumular 

hasta el 6% del consumo en 

los restaurantes de la cadena.

Tenemos un club lleno 
de ventajas 

CLUB 
CARREFOUR

7,5M
de socios  

del club 
carrefour

1%
8% 4%
1%
5%
5%
6%

Ahorrar más en todas las 
compras, cuenta...

SE ACUMULA

Obtener ventajas al repostar, 
cuenta...

Beneficiarse de 
descuentos, cuenta...

Tu consumo de 
electricidad, cuenta...

La factura de tu móvil, 
cuenta...

Disfrutar de tu plato 
favorito, cuenta...

coMpras de aliMentación, productos
frescos, droguería, perfuMería, liMpieZa y coMida de 
Mascotas en híper y en WWW.carrefour.es

repostaje en 
estaciones de 
servicio carrefour

repostaje en 
estaciones cepsa 
de españa

coMpras con tarjeta pass 
fuera de carrefour

del consuMo de electricidad con  
la eMpresa de energía edp

de tu factura de orange

de tu consuMo en restaurantes  
de club vips

5% de la priMa de tu seguro de coche, hogar y 
decesos con carrefour seguros

1% en viajes carrefour

La prima del seguro, 
cuenta...

Disfrutar de viajes más 
económicos, cuenta...



63

Carrefour tiene en cuenta a 

determinados colectivos sensibles 

de la población para los que ha 

creado planes especiales: jóvenes 

menores de 30 años, familias 

numerosas y mayores de 65 años. 

Dichos colectivos, que suman 

casi dos millones de clientes, 

se benefician del descuento 

equivalente al IVA en la compra de 

más de 4.000 productos frescos.

La tarjeta gratuita Pass Mastercard 
de Carrefour premia la fidelidad de 
sus clientes devolviendo  el 1% de 
las compras realizadas tanto dentro 
como fuera de Carrefour. 

En 2016 se incorporaron casi 300.000 
nuevos clientes, lo que sitúa en más 
de dos millones de personas las que 
pueden hacer uso de esta tarjeta 
en cualquier cajero y comercio del 
mundo.

400.000
joven

390.000 
superfaMilias 

1.200.000
Mayores 

TARjETAS 
gRATUITAS 
PARA TODOS

Pass, UN 
PREMIO A LA 
FIDELIDAD

+2M
de personas 
utiliZan la 

tarjeta pass
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49.000
colaboradores bajo 
todas las enseñas

6.000
personas contratadas  
en las caMpañas de 
verano y navidad

31.060
contratos 
indefinidos

100
convenios 
firMados con 
agentes de 
eMpleo local

Creamos y protegemos 
el empleo

En 2016 nos hemos centrado en crear  
y consolidar empleo sostenible. También 
apostamos fuertemente por abrir nuestras 
puertas a la diversidad y por impulsar  
la presencia de más mujeres en puestos  
de responsabilidad” 

arturo molinero
Director de Recursos humanos y Relaciones Externas de Carrefour España 

85%
de los 

ConTraTos 
son 

indefinidos
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580
contratos para el 
aprendiZaje  
y la forMación

3,9%
absentisMo

12 m€
inversión
en forMación

4,7%
rotación de la 
plantilla

+90
oficios 

diferentes

704.000
horas de  
forMación

Carrefour cuenta con un equipo de 49.000 

colaboradores bajo todas sus enseñas. Un 85% tiene 

contrato indefinido, contribuyendo así no sólo a su 

estabilidad económica sino también a la de miles de 

familias en toda España. En 2016 se generaron más de 

1.600 nuevos contratos indefinidos.

La Compañía potencia la generación y creación de 

empleo y, gracias a su naturaleza multiformato y 

multicanal, facilita su presencia en todas las CC. AA., 

siendo partner con los agentes de empleo local, 

firmando más de 100 convenios. 

La expansión del formato supermercados y la apertura 

en 2016 de dos nuevos híper, en Zamora y Lorca, han 

permitido a Carrefour estar en capitales de provincia y 

municipios donde antes no tenía presencia.

Para el desarrollo de carreras profesionales hay en 

Carrefour múltiples opciones de ciclos profesionales 

según el perfil del colaborador. El objetivo es que 

la promoción interna sea el canal principal para dar 

cobertura a las necesidades de mando de la Compañía. 

Las carreras profesionales más rápidas se dan en el 

perímetro de las tiendas, donde el 92% de los actuales 

directores o gerentes proceden de promoción interna.

Somos uno de los principales 
empleadores en nuestro país

92%
de los 
directores 
proceden de 
proMocion 
interna

33%
Menores  
de 34 años

66%
Mujeres
en plantilla

EMPLEO SOSTENIBLE
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El colectivo de los jóvenes es uno de 

los más afectados por el desempleo. 

En consonancia con esta situación, 

Carrefour mantiene activos distintos 

canales para potenciar la contratación 

juvenil, impulsando iniciativas orientadas 

a generar empleo directo y acciones 

que permitan a los jóvenes conocer el 

sector. Para las campañas de verano y 

Navidad se contrató a 6.000 jóvenes, 

en cada caso. En 2016 Carrefour 

continuó con el proyecto Carrefour con 

la Universidad, realizando procesos de 

selección de mánager de tienda en los 

propios centros docentes. 

Oportunidades de empleo

Dentro del Pacto por el Empleo Juvenil 

de la Asociación de Fabricantes y 

Distribuidores (AECOC), ha participado 

en el primer Summer Camp del Gran 

Consumo para dar a conocer las 

oportunidades de empleo y carrera en la 

empresa. Atendiendo a la demanda cada 

vez más digital, Carrefour sigue siendo 

pionero en la creación de equipos Stem 

en los que incorpora especialistas en sus 

estructuras. 

La Compañía colabora con las más 

prestigiosas Universidades y Escuelas 

de Negocios de España y Francia, con 

el objetivo de facilitar la continuidad 

de la formación de los jóvenes. 

Asimismo, participa en el programa 

Carrefour contrató 
en 2016 más de 
300 estudiantes 
universitarios, 60 de 
ellos con perfiles de 
formación digital

COMPROMISO CON EL EMPLEO jOvEN

de Becas Avenir por el que selecciona 

y beca a estudiantes españoles para 

que hagan sus estudios de grado y 

máster en las mejores escuelas de 

Francia. 

A lo largo del pasado año, Carrefour 

ha estado presente en 35 foros 

de empleo donde más de 5.500 

personas visitaron el stand de la 

empresa. Algunos de los principales 

foros en los que se ha participado 

son: Foro de Empleo Universidad de 

Comillas, Foro de Empleo Instituto 

de Empresa, IX Foro Empresas ESIC, 

IESE Career Forum MBA Barcelona, 

Feria de Empleo y Discapacidad de la 

Comunidad de Madrid y de Barcelona, 

entre otros muchos.
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Inserta-Fundación Once 
Participa con el Plan No te rindas nunca y el Programa 

Operativo Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, 

gestionado por la Fundación Once, con quien 

Carrefour ha realizado ya más de 850 contratos.

Fundación Integra 
Trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Carrefour ha realizado más de 350 contratos. 

Fundación Exit
Orientada a jóvenes en riesgo de exclusión social 

con tres opciones: 

-  creación de empleo directo que ha posibilitado 

más de 125 contrataciones desde 2012;

-  Proyecto Coach, en el que directores de Carrefour 

actúan como coach de jóvenes, motivándoles a 

continuar con su formación y mostrándoles cómo 

es un contexto profesional; y 

-  Speed Dating para mejorar las habilidades 

interpersonales de los jóvenes a la hora de abordar 

una entrevista personal.

INTEgRACIÓN 
LABORAL

Colaboramos con 
las principales 
organizaciones

850 
contratos

350 
contratos

125 
contratos



NUESTRO COMPROMISO I ¿Qué aportamos a la sociedad?

Informe de ActIvIdAd y compromIso 201668

Impulsar el talento femenino es uno 

de los objetivos de la Compañía, 

donde las mujeres representan el 66% 

de sus colaboradores.

Con el objetivo de duplicar el número 

de directoras en la organización, hace 

dos años que Carrefour cuenta con 

el programa Women Leaders para 

potenciar el acceso de las mujeres 

a puestos directivos, para lo cual se 

establecen medidas personalizadas 

de acompañamiento. 

El pasado año, el 43% de los 

colaboradores promocionados a 

puestos de mayor responsabilidad 

fueron mujeres, y un total de 11 

accedieron a puestos de Dirección-

Gerencia.

mujeres en 
la ComPañía

66% 43%
DE ColABoRADoREs 
son MujEREs

DE lAs PERsonAs PRoMoCionADAs  
A PuEsTos DE MAYoR 
REsPonsABiliDAD son MujEREs

Carrefour desarrolla 
el programa Women 

Leaders para 
potenciar el acceso 

de las mujeres a 
puestos directivos

MáS MUjERES 
EN PUESTOS  
DE MANDO
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hola!, en clave  
de comunicación

La comunicación es clave para Carrefour y por ello sus colaboradores 

están siempre informados, integrados y motivados gracias a canales 

propios de comunicación. hola! es una Intranet que además funciona 

como red social colaborativa propia de la Compañía, accesible a todos 

(tecnología responsive design), con funcionalidades sociales como un perfil 

personal que permite contactar entre todos los colaboradores sin barreras 

geográficas, así como crear grupos colaborativos. En 2016 se han instalado 

también 200 televisores con contenidos de Comunicación Interna en los 

centros y sedes, y publicado seis ediciones de la revista interna Gente.

Carrefour es una empresa abierta y 

un fiel reflejo de la sociedad española, 

donde se entiende la diversidad como 

un eje clave. Cuenta con un equipo 

diverso y heterogéneo en el que se 

integran 82 nacionalidades de los cinco 

continentes que desarrollan más de  

90 oficios para los que se necesitan 

perfiles profesionales diferentes. Para 

potenciar esta diversidad cuenta con 

programas corporativos que promueven 

la igualdad de oportunidades, el 

empleo juvenil, la inclusión social y la 

integración laboral de las personas con 

diversidad funcional.  

La Compañía es especialmente 

activa también en la contratación de 

colectivos más desfavorecidos y en 

riesgo de exclusión social. 

82 
nacionalidades 

de los cinco 
continentes

90 
oficios con 

distintos  
perfiles 

profesionales

BIENvENIDA LA DIvERSIDAD

Gente 45
LA REVISTA DE LAS PERSONAS QUE HACEN CARREFOUR

ORGULLOSOS

El 28 de octubre celebramos el Día de la Diversidad. 

Somos un equipo diverso y eso hace que nos sintamos...

Entrevista

Carrefour Life
Nuestra gente

HABLAMOS CON IGNACIO COBO, 

DIRECTOR DE SUPERMERCADOS
MÚSICA, DEPORTES, CONCURSOS...  

¡ELIGE TU ACTIVIDAD LIFE Y DISFRUTA! SON DIVERTIDOS, SON INQUIETOS,  

SON... ¡NUESTROS COLABORADORES!
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Desarrollo 
profesional 
y gestión del 
talento 

Para Carrefour la formación es un 

pilar importante para el desarrollo del 

talento. Para cumplir este compromiso 

la Compañía ha realizado una 

inversión de 12 millones de euros 

que se ha traducido en 704.000 

horas de formación impartida a sus 

colaboradores, un claro compromiso 

que Carrefour tiene con el desarrollo 

profesional.

En este sentido, la formación ha 

sido esencial en la integración de los 

equipos de los dos centros adquiridos 

a final de año, Lorca y Zamora, a los 

que se proporcionaron más de 10.000 

horas de formación.

en carrefour se busca la 
innovación y la creatividad 

en todos los prograMas 
forMativos.

En el Plan de Formación están representadas todas las áreas de la 

Compañía, siempre con el objetivo de acompañar los ejes estratégicos 

del negocio. La profesionalización de los vendedores, las mejoras en 

la gestión, el aumento del conocimiento del producto y, por supuesto, 

mejorar la atención al cliente, son algunos de nuestros objetivos.

El Campus de Formación Online tiene un amplio catálogo de contenidos. 

Su diseño es muy intuitivo y además cuenta con herramientas 

colaborativas como foros, blogs y likes. Esta modalidad nos permite llegar 

a todos los colaboradores de manera inmediata.

704.000
horas de forMación

PLAN DE FORMACIÓN

CAMPUS ONLINE
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Nuestras escuelas buscan continuar aumentando la 

profesionalización de nuestros colaboradores y conseguir 

que se perciba en la calidad del producto y el servicio 

al cliente. Este año hemos incorporado la Escuela de 

Elaboración de Panadería a las ya existentes Escuelas de 

Carnicería y Pescadería, en las que formamos en corte y 

preparación del producto.

En un mundo cada vez más tecnológico y con un proyecto 

omnicanal tan ambicioso como el de Carrefour, no podía 

faltar una Universidad Digital encargada de formar  

a los empleados en las nuevas competencias y procesos 

digitales. Un proyecto en el que se han invertido un  

total de 30.000 horas y que ha formado a más de  

20.000 colaboradores.

Programas de 
formación innovadores  
para mejorar las competencias de nuestros 
mandos y directores, carrefour cuenta con 
varios programas.

nuestros partners son escuelas de negocio 
de reconocido prestigio como el Instituto 
Internacional san telmo, y otras de ámbito 
internacional como London Business school, 
Hec paris executive education, escuela de 
negocios Imd y WdHB.

Además, en 2016 la compañía firmó un acuerdo 
con Business school Iese, en el que carrefour 
se convierte en empresa patrono, con el 
objetivo de desarrollar programas formativos  
de alto nivel e impacto.

en la misma línea, todos nuestros mandos 
asisten al campus universitario de córdoba.

Acto de clausura en el 
instituto internacional 
de san Telmo donde 
400 directores 
finalizaron el Programa 
de Desarrollo interno 
de Carrefour.

20.000 
colaboradores 
forMados en la 

universidad digital

ESCUELAS  
DE OFICIOS

UNIvERSIDAD 
DIgITAL

900 
profesionales 

forMados 
en corte y 

preparacion del 
producto
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Disfrutando 
con ‘Carrefour 
Life’

Carrefour Life es el programa social para empleados, 

jubilados y familiares de los mismos que nació en 2009 

para fomentar el ocio fuera del entorno laboral y otorgar 

ventajas comerciales a los colaboradores de la Compañía. 

Es un proyecto innovador que crea cultura de empresa 

distintiva, que incluye a la familia, y genera orgullo de 

pertenencia.

El programa Carrefour Life ofrece ventajas financieras para los colaboradores 

gracias a los más de 100 acuerdos de colaboración con empresas y a los 

descuentos en las filiales Carrefour que han hecho posible que sus miembros 

ahorren casi cuatro millones de euros. 

Dentro de las actividades 

organizadas por Carrefour hubo 

para todos los gustos, desde la 

Fashion Tex Day, a los torneos 

de pádel y fútbol sala, pasando 

por los campamentos de verano, 

la venta del cd/dvd del grupo de 

colaboradores Low Cost y hasta  

un concurso de selfies.

ACTIvIDADES EN 2016

vENTAjAS FINANCIERAS

1.086
colaboradores participaron 

en la vii edición del torneo 
de pádel Que inauguró 

una categoría 
exclusivaMente 

feMenina

+100
 acuerdos de colaboración 

con eMpresas
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Los Colaboradores de Carrefour han dado vida a 

Cocinando Diversión, un programa patrocinado 

por Carrefour, Disney y Ferran Adrià. 

Acercar la cocina y los hábitos saludables a 

las familias españolas es el objetivo de este 

patrocinio desarrollado por Carrefour donde 

ha participado el público general y, como es 

habitual en todos los patrocinios de Carrefour, 

se ha implicado a colaboradores y familiares 

para que participen y se diviertan. 

Las ocho actividades programadas han 

incluido la elaboración de recetas del libro 

‘Cocinando 
Diversión’

50.000
colaboradores 

participaron en Más  
de 240 actividades

de Ferran Adrià, Aula Sana de cocina 

con colaboradores de Carrefour como 

monitores, previamente formados en la 

Fundación El Bulli, o master class con la 

joven estrella de Masterchef, Aimar San 

Miguel, y Ferran Adrià.

1.300
colaboradores 

disfrutaron con  

las actividades de 

cocinando diversión
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Apoyamos 
al producto 
nacional, 
regional y 
local

Desde hace más de 40 años, 

Carrefour ha apostado por servir de 

escaparate a la riqueza de productos 

regionales y locales de España,  

entre ellos, más de 180 con 

Denominación de Origen Protegida 

(D.O.P.) e Indicación Geográfica 

Protegida (IGP). En el mismo sentido 

de apoyo, más del 90% de los 

productos frescos que se encuentran 

en los centros Carrefour son de 

origen nacional. 

Esto constituye una de las señas 

de identidad de la Compañía, que 

dinamiza las regiones productoras 

de nuestro país, contribuyendo a la 

expansión económica y al empleo 

indirecto. Carrefour trabaja con 9.900 

empresas españolas de las diferentes 

comunidades autónomas, la mayor 

parte PYMEs, a las que en 2016 realizó 

compras por valor de 7.600 millones 

de euros.  

Ejemplo de esta apuesta son los 

convenios firmados en 2016, como la 

renovación del convenio con Corderex, 

para la promoción de Cordero de 

Extremadura, o el acuerdo con la 

Diputación de Málaga para reforzar 

la presencia de los productos Sabor a 

Málaga en los centros de esta provincia.

carrefour ofrece los pescados 

provenientes de las lonjas 

más cercanas a sus centros, 

garantizando así la frescura. 

 

como ejemplo, la compañía, que 

en 2016 compró 7.400 toneladas 

de pescado a las lonjas españolas, 

adquirió más de 230.000 kilos de 

chirla a pymes andaluzas; 11.000 

kilos de sardina de Alicante y 

lonjas gallegas; 310.000 kilos de 

bonito a lonjas gallegas, cántabras 

y vascas y 142.000 kilos de 

anchoa del cantábrico a pymes y 

lonjas de cantabria y país vasco.

7.400t
de pescado coMprado 

a las lonjas 

españolas

EN  
PESCADERíA

7.600 M€
en coMpras a eMpresas 

españolas
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Carrefour cuenta con Socomo, su filial de compras de 

productos hortofrutícolas y la primera empresa española 

exportadora de frutas y verduras. Con un volumen de 

compras de más de 389.000 toneladas comercializadas 

del campo español Socomo exporta a países europeos y a 

otros como Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Túnez.

389.000t
coMercialiZadas  

del caMpo español

9m
de kilos de fresa 

y fresón de 

teMporada a  pyMes 

y cooperativas 

españolas

200.000t
de ManZanas y peras   

a agricultores  

del bierZo 

44m
de kilos de  

sandías y Melones 

a  pyMes y  

cooperativas 

españolas

121m
de kilos de cítricos 

a la coMunidad 

valenciana, Murcia, 

cataluña, andalucía  

y extreMadura

220.000t
de aceite de oliva  

virgen extra dcoop 

coMpradas a 75.000 

cooperativistas 

Carrefour ofrece una gran variedad de carnes, incluidas las 

pertenecientes a las denominaciones de origen protegida 

(DOP) y a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de 

las diferentes regiones de España.

Se amplía la totalidad de categorías de producto ecológico: 

cerdo, cordero, vacuno y pollo. En 2016 se inició la 

comercialización de la gama de embutidos, picadas y 

hamburguesas libre de conservantes y colorantes.

Más inforMación

vídeo. Descubre todo 
sobre los productos 
Frescos de Carrefour

EN FRUTERíA

EN CARNICERíA
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El patrocinio de Carrefour en 

La Vuelta Ciclista a España 2016 

permitió a la Compañía contribuir a 

la degustación de productos locales 

en cada una de las localidades por 

las que pasaba. Las acciones que 

se llevaron a cabo con actividades 

que promocionaban los productos 

locales y regionales mediante 

degustaciones gratuitas y desayunos 

sirvieron para potenciar la imagen 

de los proveedores locales con los 

que la empresa colabora.

LA vUELTA

desTaCados 
de la vuelTa 
2016

1,4 M
visitas a las actividades 

organiZadas por carrefour

124.000
degustaciones de 

productos regionales

el apoyo a la producción 
nacional no se limita al 
sector agroalimentario 
sino que se extiende 
a otras categorías de 
producto como el 
tecnológico y el de 
electrodomésticos que 
se nutre de más de 28 
proveedores nacionales 
a los que, en 2016, 
carrefour hizo compras 
por valor superior a los 
77 millones de euros. 
del mismo modo, en 
las secciones de librería, 
carrefour cuenta con 
uno de los catálogos 
editoriales en lenguas 
autonómicas más 
extensos de españa. 
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La colaboración con las PYMEs españolas se 

refleja en el desarrollo de un programa anual de 

promoción de los productos agroalimentarios 

locales en los centros Carrefour. En 2016 se 

realizaron 14 Muestras de productos regionales 

en las que intervinieron más de 900 empresas 

y 4.600 productos que fueron visitadas por 

más de 15 millones de clientes en todas las 

comunidades autónomas. Asimismo, por 

segundo año consecutivo, Carrefour ocupó 

un lugar preferente con su stand en la Feria 

Internacional de Zafra (Badajoz), y en la Feria de 

Silleda (Galicia), referentes internacionales en el 

ámbito agroalimentario y ganadero.

MUESTRAS DE PRODUCTOS REgIONALES

muesTras 
regionales en 
Cifras  2016

14 
Muestras de  

productos regionales

900 
eMpresas 

participantes

15M 
de clientes 

visitaron las 

Muestras

4.600 
productos
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En el marco de la promoción de 

productos regionales, Carrefour 

otorga desde hace 17 años 

sus Premios PYME, en los que 

reconoce a la Mejor PYME y a la 

Empresa más Innovadora. Estos 

galardones se conceden con 

la participación del voto de los 

clientes de los hipermercados 

Carrefour de cada comunidad 

autónoma. Su objetivo es 

destacar el trabajo de las 

pequeñas y medianas empresas 

agroalimentarias regionales y 

locales y de las cooperativas 

agrarias y ganaderas.

Los Premios PYME Carrefour en 

su edición 2016 se celebraron en 

las comunidades autónomas de 

Andalucía, Canarias, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, 

Extremadura, Galicia, Principado 

de Asturias y Región de Murcia, 

entregándose los premios 

en presencia de las máximas 

autoridades de cada uno de los 

gobiernos autonómicos.

El acto de entrega de los 

Premios PYME Carrefour se ha 

convertido ya en un ineludible 

foro de encuentro de Carrefour 

con la industria, las entidades 

civiles y sociales, los medios de 

comunicación y las autoridades 

para intercambiar ideas con  

el objetivo, compartido por  

todos, de desarrollar la economía 

local y regional.

Carrefour expondrá los productos 

de los premiados en la cabecera 

o espacio similar destacado de los 

hipermercados de su comunidad. 

Asimismo los productos estarán 

señalizados mediante stoppers en 

sus propios lineales.

Premios 
PyME 
Carrefour

Premios PYME

ORIGINAL

ESCALA DE GRISES

NEGRO

BLANCO

Premios PYME

Premios PYME

Premios PYME

EMBUTIDOS MORENO 
PLAZA S.A.

mejor Pyme

emPresa  
mÁs innovadora

Presidido por la Consejera de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de la junta de 

Andalucía, mª del Carmen ortiz rivas

AnDAluCíA

inés rosales s.a.
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josé sáncheZ 
peñate.

mejor Pyme

emPresa  
mÁs innovadora

emPresa  
mÁs innovadora

emPresa  
mÁs innovadora

Presidido por el Presidente del Gobierno 

de Canarias, fernando Clavijo batle

Presidido por el Presidente del Gobierno 

de Cantabria, miguel Ángel revilla

Presidido por la Consejera de Agricultura 

y Ganadería de la junta de Castilla y león, 

milagros marcos

CAnARiAs CAnTABRiA CAsTillA Y lEón

vega pelayo s.l.

mejor Pyme
cecinas leitariegos 
s.l.

mejor Pyme

e.i. archipiélago s.a. 
(libby’s)

conservas codesa s.l. prada a tope 
s.a.
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parxet s.a.

betara s.l.

mejor Pyme

eMbutidos nejosa 
s.l.

huerta dehesa el 
alcornocal s.l.

mejor Pyme

CATAluñA EXTREMADuRA

Presidido por el Presidente del 

Gobierno de Extremadura, guillermo 
fernández vara

Presidido por el secretario de Empresa 

y Competitividad de la Generalitat de 

Cataluña, sr. joan aregio
Presidido por el Presidente de la Xunta  

de Galicia, alberto núñez feijoó

GAliCiA

  mención especial 

Por su labor a favor de la integración 
laboral de personas con discapacidad

hornos laMastelle-cegasal 

coop. criadores de 
ganado hoxe

paZo de 
valdoMiño

mejor Pyme

emPresa  
mÁs innovadora

emPresa  
mÁs innovadora

emPresa  
mÁs innovadora
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PRinCiPADo DE AsTuRiAs REGión DE MuRCiA

Presidido por el Consejero de Empleo, industria 

y Turismo, francisco blanco Ángel Presidido por la Directora General de Comercio y 

Protección del Consumidor, francisca Cabrera sánchez

cafento norte s.l.

capsa food s.a.

mejor Pyme
el cabecico s.l.

postres y dulces reina s.l.

mejor Pyme

emPresa  
mÁs innovadora

emPresa  
mÁs innovadora
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Para ser 
sostenibles, 
cuidamos 
lo que nos 
rodea

Carrefour integra el impulso y la 

defensa del desarrollo sostenible y la 

reducción del impacto medioambiental, 

protegiendo la biodiversidad y 

combatiendo el despilfarro tanto en 

la cadena de suministro como en la 

comercialización.

La Compañía firmó en 2001 el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas (Global 

Compact) y ratificó el cumplimiento de 

sus principios económicos, sociales y 

medioambientales, que desde entonces 

forman parte de su cultura y su manera 

de proceder. 

OBjETIvOS DEL gRUPO CARREFOUR PARA 2025 

-40% co
2
 

eMisiones  
totales

CO2

-30% co
2
  

eMisiones  
relacionadas con  

el transporte

-30% kWh
consuMo  
de energía

kWh

-40% co
2
 

eMisiones  
ligadas a la 

producción del frío

CO2
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Combatimos el 
desperdicio alimentario

Carrefour ha recuperado y 

entregado a los 55 bancos 

de alimentos de España más 

de 4,6 millones de kilos de 

alimentos con los que estima 

haber contribuido a paliar las 

necesidades básicas de personas 

en situación de vulnerabilidad. 

Por primera vez, en 2016 la 

Compañía convocó el premio Los 

proveedores contra el desperdicio 

alimentario, con el que Carrefour se 

propone distinguir al proveedor que 

mejor contribuya a luchar contra el 

despilfarro en España. El ganador, 

entre los cinco finalistas de los 

364 proveedores participantes, 

fue la empresa de Vélez-Málaga 

Reyes gutiérrez, por su gestión 

sostenible en la comercialización 

de aguacates y mangos. 

Más inforMación

vídeo.
nuestra lucha contra el 
despilfarro alimentario

Control 
exhaustivo de 
pedidos y stocks 
en tienda y 
almacén

Proyectos de 
ampliación de 
fecha de consumo 
de productos 
marca Carrefour

Donaciones a 
los bancos de 
alimentos de 
productos no 
comercializables

Programas de 
concienciación 
y generación 
de ideas entre 
empleados 

Descuentos 
a los clientes 
en productos 
próximos al fin 
de vida útil

Reconocimiento 
especial a los 
proveedores 
comprometidos 

¿Qué hacemos para luchar 
contra el despilfarro?

AccIones en eL díA A díA
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kWh CO2

Más inforMación

vídeo.
Reducimos las 
emisiones de Co

2

Instalación de puertas en 
los muebles de frío 

Gracias a esta medida se ha reducido 

un 10% las fugas. 

para la renovación de las centrales de 

frío con tecnología eficiente se han 

puesto en marcha cuatro centrales de 

co
2
 y cinco centrales eficientes.

Disminución de las  
emisiones de CO

2
 en el 

transporte de mercancías
  

•	La	Compañía	impulsa	el	uso	de	gas	

licuado y comprimido como combustibles 

alternativos en el transporte de mercancías 

para contribuir a la reducción de emisiones 

de co
2,
 y de micropartículas no

x
. Los 

camiones de gas contribuyen además a 

reducir la contaminación acústica. 

•	Para	evitar	la	entrada	de	grandes	

camiones al centro de las ciudades, 

se han creado unos hubs urbanos 

(almacenes a las afueras) donde 

los trailers depositan la mercancía 

procedente de las plataformas logísticas, 

que es trasladada a pequeños camiones 

para su distribución y entrega urbana a 

cada tienda. 

•	En	la	misma	línea	de	eficiencia	

energética, se están utilizando camiones 

multitemperatura (bitémpera y 

tritémpera), que permiten transportar 

productos a temperatura ambiente, 

refrigerado y congelado en un mismo 

vehículo, lo que reduce el número 

de camiones en circulación y de sus 

emisiones contaminantes. 

este plan de acciones incluye también la 

formación. todos los transportistas están 

formados en conducción eficiente. este es 

el primer factor de reducción de consumo 

de un camión y, por tanto, determinante en 

la reducción de emisiones.

Iluminación Led

con la instalación de iluminación Led 

se ha conseguido reducir el consumo 

de energía en un 0,5% por m2.  

en 2016, la plataforma logística de 

productos refrigerados de torrejón 

(madrid) ha recibido el primer 

certificado Leed Gold (entidad que 

certifica los edificios sostenibles). 

esta plataforma es un referente en 

materia de eficiencia energética 

que permite mejorar en todos los 

procesos de la cadena de suministro, 

y por lo tanto reducir el nivel de 

emisiones al medio ambiente 

derivado de la actividad logística.

Los hipermercados y 
supermercados carrefour 
están domotizados para 
controlar el consumo 
energético y cualquier 
deficiencia

Buscamos la  
eficiencia energética
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Uno de los ejemplos de reducción  

de materias primas desarrollados en 2016 

es el lanzamiento de la primera leche UHT 

española en envase eco-sostenible.  

El nuevo envase, llamado Ecoplus, 

reduce un 28% las emisiones de CO
2
 y se 

caracteriza por sustituir la capa de aluminio 

presente en cualquier brik de leche por  

una capa de poliamida, preservando la 

calidad del producto.

En la misma línea de actuación, Carrefour 

desarrolla proyectos de optimización  

de envases y embalajes para reducir el 

impacto medioambiental.

envases marca Carrefour
Esta optimización se lleva a cabo bien 

reduciendo o cambiando la materia prima, 

como es el caso de las botellas de agua de 

dos litros de Carrefour con menos plástico 

(Pet) en las que se ha reducido un 20% su 

contenido en plástico, consiguiendo suprimir 

más de 14 toneladas de Pet al año. 

Otra acción destacable son los nuevos 

envases de huevos marca Carrefour, que son 

más ecológicos gracias al trabajo conjunto 

con la PYME Granja Virgen del Rosario. Se 

ha incluido un polímero reciclado y se ha 

reducido también el tamaño del envase lo 

que permite cargar más unidades por palé y 

necesitar menos camiones para su transporte.

Más inforMación

vídeo.
suprimimos los 
embalajes innecesarios

Eliminar el 
embalaje 
prescindible

Reducir la 
materia prima 
en envases y 

embalajes

Optimizar el tamaño 
de los envases y 
embalajes para 
utilizar menos 
vehículos para su 
transporte

Fomentar el uso 
de materiales 

sostenibles, 
reciclados y 

reciclables

-28%
REDuCCión 

EMisionEs Co
2
 

En EnvAsE DE 
lEChE MARCA 
CARREFouR

estamos  
¿Qué 

haciendo
para

mejorar?

Reducimos el uso  
de materias primas
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Sandach
5.363 t

Multicontenedores 
en tienda

Solicitudes gestionadas 
de recogida de residuos

172 8.000

Palets
3.080 t

Basura
alimentación
37.570 t

Plástico
2.431 t

Raees
8.158 t

No alimentación
5.520 t

Cartón
50.568 t

•		Presidencia	del	Comité	Seguridad	Alimentaria	AECOC.

•		Vicepresidencia	de	la	Asociación	Española	de	la	Calidad.

•		Grupos	de	trabajo	de	calidad	y	medio	ambiente	Anged	y	Aces.

•		Grupo	expertos	de	especies	pesqueras	Mapama.

•		Grupo	de	trabajo	y	examinadores	de	la	certificación	Internacional	IFS.

•		Grupos	de	trabajo	Aenor,	Packnet,	Plataforma	para	la	Sostenibilidad,	Forética,	Ecoembes.

Participamos  
como expertos

Desarrollamos un Plan Integral  
de gestión de Residuos

70%
DE los REsiDuos 

vAloRizADos
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Carrefour ha abordado el proceso 

de digitalización documental que 

abarca todas la áreas administrativas 

y corporativas de las sedes de la 

Compañía para los principales 

procesos internos. También se 

ha puesto en funcionamiento la 

reducción y optimización de los 

puntos de impresión documental 

y la concienciación sobre el uso y 

consumo de papel entre todos los 

colaboradores. Del mismo modo, 

se va a proceder a la instalación 

de un sistema de segregación de 

papel, plástico y cartón en tiendas y 

oficinas para recuperar todo residuo 

valorizable de estas características en 

una clara apuesta por la economía 

circular. Para promocionar un 

consumo responsable, la Compañía 

pone a la venta un surtido de 

papelería con cuadernos y carpetas 

de papel reciclado que aumenta 

cada día en número de artículos.

100.000
CliEnTEs DE lA 

TARjETA CARREFouR 
PAss DECiDEn RECiBiR 
sólo PoR E-MAil su 

EXTRACTo  
FinAnCiERoProyecto  

Papel 0

Carrefour está desarrollando el programa 

‘Papel 0’ para intentar reducir hasta un 

70% la emisión del papel en el proceso 

de compra, en defensa de la protección 

del medio ambiente y en su lucha contra 

el despilfarro. 

El ticket de compra ya se encuentra 

también disponible en formato digital en 

la app ‘Mi Carrefour’, y muy pronto y de 

forma progresiva, los clientes dispondrán 

de la misma opción para renunciar a 

imprimirlo, evitando así la generación de 

cualquier tipo de impresión de papel en 

su paso por la tienda. 

Además, los clientes ya pueden solicitar 

facturas  de forma online, evitando 

imprimirlas. Y ya son más de 100.000  

los clientes de la tarjeta Pass Carrefour 

los que reciben tan solo por  

correo electrónico su extracto  

financiero habitual. 
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Carrefour protege la fauna 

comprometiéndose con una  

pesca sostenible que apueste 

por los métodos artesanales y 

el pescado proveniente de las 

principales lonjas españolas que 

llegan a las tiendas todos los días. 

En 2016 se promocionó  

la pesca artesanal procedente 

de los proveedores locales y se 

realizaron compras directas o 

indirectas en 47 criaderos. 

Asimismo el año pasado se celebró 

el I Foro de Pesca Sostenible 

Carrefour con el objetivo de 

impulsar medidas que preserven la 

biodiversidad y la sostenibilidad de 

los productos pesqueros. El evento 

ha posibilitado compartir con todos 

los integrantes de la cadena de la 

pesca y acuicultura su visión sobre 

el futuro del sector. Participaron la 

subdirectora general de Economía 

Pesquera del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, Aurora de Blas, 

y responsables de la Secretaria 

General de Pesca, organizaciones 

como Oceana, Instituto Español de 

Oceanografía, Aecoc, Cecu y otras 

empresas del sector como Puerto 

Celeiro o Cepesca.

En una apuesta clara por el 

origen de los productos y el 

respeto hacia los ciclos naturales, 

Carrefour ha relanzado su marca 

Calidad y Origen. 

Bajo esta marca se encuentran 

productos que preservan el medio 

ambiente mediante una agricultura 

respetuosa con el entorno y 

una ganadería que garantice 

el bienestar animal, donde se 

controlan todos los pasos de la 

cadena alimentaria desde su origen 

hasta que llega al consumidor, 

limitando en la medida de lo 

posible los aditivos. 

Carrefour amplía su surtido BIO tanto en 

marcas internacionales, nacionales como 

en propias, ofreciendo al consumidor 

novedades adaptadas a las tendencias del 

mercado. La marca propia BIO cuenta 

ya con 999 referencias y Carrefour Eco 

Planet aporta un surtido en limpieza y 

cuidado personal respetuoso con el medio 

ambiente. Entre las novedades de 2016 

se ofrece al cliente nuevos productos BIO 

en panadería, charcutería, pescadería y 

alimentación en general (bebidas vegetales, 

yogures y chocolates). También se ha 

procedido a la eliminación de colorantes  

y conservantes en los preparados cárnicos 

marca Carrefour.

Panadería

Pan de cereales con pipas y 

pan de cereales con avena

Alimentación

Chocolates, bebidas vegetales, 

yogures Carrefour BIO

Charcutería

Fuet, pechuga de pollo, jamón 

cocido, butifarra, bull eco, salchichón, 

secallona y jamón curado

Pescadería

Mejillón vivo

NOvEDADES DESTACADAS 2016

¿Qué hacemos para proteger  
la biodiversidad?

Promovemos 
el desarrollo de 
productos BIO y Eco 
Planet, sin gluten y 
sin lactosa

Apostamos 
por la pesca 
sostenible

Respetamos 
el origen y los 
ciclos naturales 
de los productos

152
tiendas han recibido 
la certificación 
ecológica para elaborar 
productos bio

Más inforMación

vídeo. Conoce 
Carrefour Bio 
conservas vegetales
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Carrefour presentó en 2016 en el 

hipermercado de Majadahonda 

(Madrid) la nueva iniciativa de su 

proyecto Cocinando Diversión, 

al hilo del lanzamiento del 

libro Te Cuento en la Cocina 

en el que participan Disney y 

Ferran Adrià. La Caravana de la 

Salud recorrió, durante siete 

meses, 51 hipermercados y 

supermercados de toda España, 

enseñando a las familias, de 

forma lúdica y divertida, los 

beneficios de una alimentación 

sana y un estilo de vida saludable. 

Tanto los peques de los colegios, 

en horario de mañana, como los 

visitantes de los hipermercados, 

por la tarde, pudieron disfrutar  

de dos zonas: 

•		zona	educativa	en	la	que	se	

impartieron talleres de cocina 

dirigidos por personal formado 

en la Fundación El Bulli y que 

contaban con una exposición 

sobre nutrición 

•		zona	lúdica,	donde	se	

desarrollaron actividades de 

Disney enfocadas a fomentar la 

actividad física

Fomentamos 
hábitos 
saludables junto 
con nuestros 
colaboradores

Los niños deben involucrarse 
en las acciones vinculadas con 
la comida en el núcleo familiar, 
potenciando la parte lúdica y 
formativa con la que conseguir 
su familiarización con los 
productos saludables”

ferran adrià
Chef 

 

¿cómo compartimos estos  
compromisos con nuestros partenaires?

el robot nao 
enseña a los 
más jóvenes 
hábitos para 
una vida 
saludable

Más inforMación

vídeo.
¿Qué es la Caravana 
de la salud?

‘TE CUENTO EN LA COCINA’
Para conocer más sobre 

nutrición y alimentación 

saludable, un libro que enseña 

cómo preparar en familia 

platos sanos y divertidos.  

Un proyecto cocinado junto  

a Disney con la imaginación  

de Ferran Adrià.

Fuente: TELECINCO/INFORMATIVOS
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Fundación Solidaridad Carrefour 

es el corazón de la Compañía.  

A través de ella Carrefour 

gestiona en España todos 

los aspectos relativos a su 

intervención social, movilizando 

todos sus activos en torno a un 

programa que está integrado en 

su estructura empresarial.

Fundación 
Solidaridad 
Carrefour xIv 

Convocatoria 
de Ayudas

Entrega de 180.000 euros a 

seis ONG elegidas mediante 

la votación de 33.877 

empleados entre los 618 

proyectos presentados.

Día de la 
Buena gente

Con esta iniciativa de 

voluntariado, 1.496 

colaboradores contribuyeron 

a rehabilitar y mejorar las 

instalaciones de más de un 

centenar de ONG de ámbito 

local y regional. Además, 

Carrefour donó los materiales, 

equipamiento y mobiliario 

necesario para la ejecución de 

dichas actividades.

los ejes de actuación  
de la Fundación
•		Apoyar	a	la	infancia	

con discapacidad o en 
exclusión social 

•		Ayudar	las	personas	
en situación de 
vulnerabilidad

•		Intervenir	en	operaciones	
de emergencia en España.

•		Promover,	de	la	mano	
de RRHH, la integración 
laboral de personas con 
discapacidad o en riesgo 
de exclusión

•		Fomentar	la	participación	
de los empleados en 
las diferentes iniciativas 
sociales

vehículos adaptados
en 2016 se han donado dos 
furgonetas adaptadas que permiten 
optimizar el servicio de transporte, 
contribuyendo a la mejora de la 
calidad de vida de los usuarios y a 
su plena inclusión en la sociedad.

180.000 €
entregados por carrefour a 6 ong, 
elegidas entre 618 por votación de 

33.877 eMpleados

1.496
colaboradores contribuyeron 
a Mejorar instalaciones de Más 

de 100 ong 

programas de ayuda  
a la infancia
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15 años  
de Colaboración 
con Aspace 

Desde hace 15 años Fundación 

Solidaridad Carrefour colabora 

activamente con la Confederación 

Aspace. En este tiempo ha puesto  en 

marcha distintas iniciativas sociales 

que responden al compromiso social 

de la Compañía orientado a mejorar 

la calidad de vida de la infancia en 

situación de vulnerabilidad en nuestro 

país, y de sus familias.

maría Cid
Directora de Fundación solidaridad Carrefour 

Contribución  
a la digitalización 
de las aulas

Se han donado 18 pizarras digitales a 

entidades pertenecientes a Aspace con el 

objetivo de contribuir a la digitalización de 

sus aulas y facilitar el aprendizaje a través 

de las nuevas tecnologías a los niños con 

parálisis cerebral de toda España.

Con este proyecto, un total de 1.094 

menores podrán adquirir y reforzar sus 

conocimientos a través de un material 

específico adaptado al formato digital 

que se apoya, sobre todo, en imágenes 

y sonidos, ya que estos incrementan 

la capacidad de almacenamiento y el 

procesamiento de información entre  

los alumnos.

terapia 
respiratoria a 
favor de los 
menores con 
parálisis cerebral 

fundación solidaridad 

carrefour entregó a 

32 entidades miembro 

de la confederación 

Aspace, un total 

de 173.706 euros 

destinados a financiar 

el equipamiento 

necesario para 

dar cobertura, en 

materia de terapia 

respiratoria a más de 

1.698 menores con 

parálisis cerebral. 

todo ello gracias a la 

puesta en marcha de 

la campaña solidaria 

de peluches osos 

peKosos.

Carrefour, como empresa 
firmemente comprometida con 
el presente y futuro de nuestra 
sociedad, ha puesto el foco 
en la atención a la infancia en 
situación de vulnerabilidad. Solo 
si trabajamos en el desarrollo de 
las capacidades y habilidades de 
estos pequeños podemos hablar 
de verdaderas oportunidades 
de futuro para ellos y para el 
conjunto de la sociedad”

programas de ayuda  
a la infancia

173.000 €
destinados a terapia 

respiratoria
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Impulsada de la mano de la Fundación 
Theodora esta campaña, que contó con  
la participación de colaboradores de 
Carrefour, quería acercar el mundo del 
ciclismo a más de 840 niños y niñas de 
nuestro país hospitalizados. 

La vuelta  
Tuit-Clista 

Este proyecto consta de 

dos programas: Kilómetro 

Solidario y Vuelta Tuit-Clista de 

Carrefour. Con el primero, por 

cada kilómetro recorrido con 

las bicicletas del denominado 

Kilómetro 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 es una 

actividad complementaria al 

Kilómetro Solidario que se 

desarrolló a través de Twitter. 

Por cada tuit de apoyo a la 

infancia en exclusión social 

publicado con el hashtag 

#demoslelavuelta, Carrefour 

donaba 1 euro a dicha entidad 

para comprar alimentos 

infantiles a favor de la infancia 

en situación de vulnerabilidad.

Gracias a estas dos iniciativas  

y a la campaña social 

desarrollada por los 

colaboradores a través de 

los Facebook locales de los 

hipermercados, La Fundación 

Solidaridad Carrefour pudo 

hacer una donación directa 

de 104.318 euros a Cruz Roja 

Española para los niños en 

exclusión atendidos por  

esta entidad.

el maillot de la felicidad de 
carrefour–fundación theodora

840
niños y niñas 

de nuestro país 
hospitaliZados 

disfrutaron con  
esta iniciativa
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por entidad, estos menores 

podrán tener acceso gratuito a 

nuevos materiales para aplicar 

tratamientos más eficaces de 

rehabilitación y ofrecer una 

continuidad en los cuidados. 

Además, al ser en calidad de 

préstamo, en la medida que los 

menores dejen de necesitar dichas 

ayudas éstas podrán destinarse a 

una nueva familia que lo necesite.

App ‘Coco Signa’  
– Fundación CNSE

Creación de ‘Bancos 
de Préstamo de 
Equipamiento 
Técnico’ a favor  
de Aspace, Feder  
y Fundación CNSE

La Fundación CNSE y la Fundación 

Solidaridad Carrefour desarrollan, 

desde 2003, una línea de trabajo 

conjunta que demuestra el valor 

añadido que las alianzas entre 

empresa y entidades sociales  

supone para aquellos colectivos  

más vulnerables. 

La colaboración entre ambas 

entidades ha contribuido a avanzar 

en la inclusión educativa, el fomento 

de la lectura y el fortalecimiento 

de los vínculos comunicativos y 

emocionales en el seno familiar de 

las niñas y niños sordos.

‘Coco Signa’ es una aplicación para 

dispositivos móviles que, mediante 

divertidos minijuegos, pretende 

enseñar a los más pequeños a 

comunicarse en lengua de signos 

española. A través del cuidado  

de Coco, una mascota virtual que 

plantea al usuario diferentes retos  

a superar, aprender la lengua de 

signos se convierte en una tarea  

fácil y amena.

una app gratuita que 
acerca la lengua de signos 

a los más pequeños

Esta iniciativa va dirigida a la 

creación de diferentes Bancos 

de Préstamo de Ayudas Técnicas 

de ámbito nacional para mejorar 

la calidad de vida de aquellas 

familias con escasos recursos 

que tengan algún menor a 

cargo con discapacidad auditiva, 

enfermedad rara o parálisis 

cerebral. Gracias a estos tres 

Bancos de Préstamos, uno 

En este sentido, Coco Signa, al igual 

que el resto de proyectos realizados 

en común, nace desde una 

perspectiva inclusiva, es decir, que 

podrán utilizarlo tanto niños sordos 

como oyentes favoreciendo así  

la interacción, el aprendizaje y el 

juego sin barreras.
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programas de ayuda a familias  
en desventaja social

La Fundación Solidaridad Carrefour ha 

gestionado en 2016 la recogida y donación 

de un total de más de 8,2 millones de kilos 

(5.764.298 procedentes de la aportación 

directa de Carrefour) en colaboración con la 

Federación Española de Banco de Alimentos 

(Fesbal). Un año de donaciones para ayudar 

a paliar las necesidades de más de 100.000 

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 dos Jornadas Nacionales de 

Recogida de Alimentos denominadas 

Operación Kilo Carrefour. Gracias a estas 

inciativas se entregaron 2.399.590 kilos 

de alimentos (1.144.034 fueron donados 

directamente por Carrefour). Asimismo, la 

vuelta al cole solidaria

Donación de alimentos 

Compañía 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 nacional poniendo 

a disposición de los Bancos de Alimentos 

todos sus activos. Como resultado, se 

recogieron 1.461.542 de kilos de alimentos 

procedentes de las aportaciones de  los 

ciudadanos. Como complemento a estas 

operaciones, la Fundación hizo entrega 

el pasado año de 4.620.264 kilos de 

artículos no destinados a la venta pero en 

condiciones óptimas para su consumo.  

La colaboración con FESBAL se completó 

el pasado año con la donación de 

ocho vehículos a otros tantos Bancos 

de Alimentos locales: Zamora, Segovia, 

Orense, Madrid, Cáceres, Cádiz,  

Alicante y Burgos.

562.000 €
recaudados en  
Material escolar

121.000 €
en Material escolar donados 
directaMente por carrefour

Una campaña de:

#vueltaalcolesolidaria

a FaVOR de :

Campaña recogida de material escolar

juntos hemos llenado de     esperanza las mochilas de más         de
en riesgo de exclusión social

18.000 ninos

*  Cálculo realizado en base a la entrega de un lote/niño.A4H Material Escolar nina.indd   1

14/09/16   18:27

Más inforMación

vídeo
Fundación solidaridad 
Carrefour

En el marco de la octava edición de la 

Vuelta al Cole Solidaria, la Fundación 

Solidaridad Carrefour gestionó la entrega 

a Cruz Roja Española de material escolar 

por valor de 562.154 euros con los que se 

calcula que fue posible dar cobertura a más 

de 18.000 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 

dificultades 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.

+8,2M
de kilos de aliMentos 
entregados a banco  

de aliMentos
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programa de intervención  
en situaciones de emergencia

La Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja 

Española mantienen desde 2001 un convenio 

de colaboración para el apoyo en operaciones 

de emergencia. Los objetivos son la distribución 

de productos y alimentos de primera necesidad 

desde los centros Carrefour de toda España a 

las poblaciones en situaciones de emergencia, 

y también el apoyo psicológico a las víctimas y 

Convenio de colaboración con Cruz Roja Española

familiares de catástrofes gracias a la financiación 

del mantenimiento y desarrollo de los 18 grupos de 

Respuesta Inmediata en Intervención Psicosocial 

(Eries) con los que cuenta Cruz Roja Española.

En 2016, la Fundación Solidaridad Carrefour y 

Cruz Roja Española activaron este dispositivo de 

emergencia con motivo de las inundaciones que 

acaecieron en Los Álcazares, Murcia.

Carrefour y su Fundación han recibido en 2016 el reconocimiento de varias entidades sociales. La atención  
a personas con espina bífida y a personas en situación de emergencia social han sido premiadas

Premio febhi  
a la TrayeCToria

Carrefour y su Fundación Solidaridad 

Carrefour fueron galardonadas por 

el Banco de Alimentos del Segura 

(Murcia) con el premio Matrona de 

Murcia 2016 en agradecimiento a 

su compromiso con las personas en 

situación de emergencia social.

Carrefour y su Fundación recibieron 

el Premio FEBHI a la Trayectoria, un 

galardón que forma parte de los VI 

Premios Institucionales de FEBHI como 

reconocimiento a la continuada labor que 

desde hace nueve años ha desarrollado, 

encaminada a la mejora de la calidad de vida 

de la infancia con espina bífida y sus familias.

Premio maTrona de murCia
de fesbal al ComPromiso Con Personas 
en siTuaCiones de emergenCia

premios y reconocimientos
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Carrefour agradece a todas las entidades sociales y 

empresariales el reconocimiento que estos premios suponen 

al tradicional compromiso de integración y participación 

de la 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 confianza cada día, lo hacen posible.

Reconocimientos

Carrefour recibió el galardón Mobile 

Commerce Awards en la categoría 

Omnicanalidad, en reconocimiento 

a su estrategia de integración entre 

los canales on/off y el desempeño en 

su transformación digital. Tuvo lugar 

dentro de la IV edición del Mobile 

Commerce Congress de Madrid, 

que es el congreso de referencia 

en España sobre e-commerce y 

omnicanalidad y está organizado por 

Ecommerce News.

premio mobile commerce awards en 
la categoría ‘omnicanalidad’

Pascal Clouzard, CEO de Carrefour 

España, recibió el premio Awardzz 2016 

(II Edición) al CEO Más Digital, en el 

marco de Futurizz, por la estrategia de 

digitalización que está llevando a cabo 

en la Compañía. Este evento se celebra 

para premiar las mejores propuestas, 

soluciones, CEOs y campañas de 

marketing online de los negocios  

digitales en España. Además, la página  

carrefour.es resultó ganadora en 

la categoría de Mejor Proyecto de 

E-commerce gracias a su usabilidad y 

experiencia del cliente final. 

premio awardzz 2016 al ‘ceo más digital’  
y al ‘mejor proyecto de e-commerce’

Webshop del año 
en la categoría 
‘supermercados e 
Hipermercados’
El supermercado online de Carrefour 

fue galardonado con el premio 

Webshop del año en la categoría de 

Supermercados e hipermercados, 

por segundo año consecutivo. El 

premio lo otorgan directamente 

los clientes a través de los votos en 

www.webshopdelaño.es en función 

de su grado de satisfacción. 

premios ‘mejor Web 
de viajes’ y ‘mejor 
comercio del año’ para 
viajes carrefour, como 
mejor agencia del año

La agencia de viajes del Grupo Carrefour, 

que este año celebra su decimoquinto 

aniversario, fue galardonada por los 

clientes como mejor agencia del 

año tanto digital como en comercio 

tradicional. www.viajes.carrefour.es ya 

una página de referencia dentro del 

sector turístico; siendo pioneros en 

la implementación de medidas para 

favorecer la omnicanalidad.

carrefour.es premiada como mejor Website 
del año en la categoría de ‘compras’
Carrefour.es ha sido premiada como la 

Mejor Website del año en la categoría 

de ‘Compras’. En concreto, en el premio 

otorgado se han valorado aspectos 

como el diseño de la web, en el que la 

empresa ha obtenido una puntuación 

de 4,59/5; el contenido con 4,64/5, la 

navegación con 4,58/5; y el NPS (Net 

Promoter Score) con 9,07/10, que valora 

la intención de recomendación. 

La web ha recibido en 2016 más de 

100 millones de visitas; el 49% a través 

de teléfono móvil, el 42% a través de 

ordenador y el 9% a través de tablet. La 

Compañía señaló que se trata de una 

web responsive, capaz de adaptarse a 

cualquier dispositivo donde se visualice, 

desde ordenadores de escritorio a tablets 

y móviles, con una gran usabilidad, 

sencilla, intuitiva y de fácil manejo.



97

premio febHI por la labor en beneficio 
de la infancia con espina bífida
Carrefour y su Fundación recibieron el Premio FEBhI 

(Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e 

Hidrocefalia), un galardón que formó parte de los vI Premios 

Institucionales, como reconocimiento a la continuada labor 

que desde hace nueve años ha desarrollado encaminada a la 

mejora de la calidad de vida de la infancia con espina bífida y 

de sus familias.

premio matrona de murcia de 
fesbal por el compromiso 
con personas en situación de 
emergencia social
Carrefour y su Fundación Solidaridad Carrefour fueron 

galardonadas por el Banco de Alimentos del Segura 

(Murcia) con el premio matrona de murcia 2016, en 

agradecimiento a su compromiso con las personas en 

situación de emergencia social. 

premio a la generosidad 
de marca por su labor para 
satisfacer a los clientes
Carrefour fue galardonada, por segunda 

vez consecutiva, en la III edición de los 

Premios a la generosidad de Marca, 

Sector Distribución Alimentaria, que 

otorga el Instituto Affinion. Las distinciones 

reconocen la capacidad de las empresas 

españolas para entregar valores diferenciales 

a sus clientes y la manera en que estos los 

perciben. Carrefour desarrolla una estrategia 

omnicanal, multiformato y multimarca para 

adaptarse continuamente a las necesidades 

del consumidor actual.

Ytal aWard 
de Youtube 
a servicios 
financieros 
carrefour 
Gracias a que, otro año más, 

Servicios Financieros Carrefour 

presentó una campaña 

navideña diferente titulada 

Tregua de Navidad.

gasolineras 
carrefour, líder 
sectorial en 
experiencia de 
clientes 2016 
Este liderazgo sectorial 

posiciona Carrefour como 

una referencia entre las más 

de 200 compañías evaluadas 

en el ISCX – Índice STIGA de 

Experiencia de Clientes, al 

haber conseguido la mayor 

proporción de clientes 

comprometidos: aquellos 

que además de satisfechos 

con el servicio, confirman 

plenamente que seguirán 

siendo clientes en el futuro 

y se muestran dispuestos a 

recomendar a la compañía. 

premios ‘Worldstar 
for packaging’ 
y ‘liderpack’ al 
mejor diseño de 
alimentos y bebidas
La nueva caja de fruta del 
servicio e-commerce de 
Carrefour fue premiada con 
el WorldStar Award, en la 
categoría Alimentación.  
Se trata del concurso más 
prestigioso de Envase y 
Embalaje y está organizado por 
World Packaging Organisation 
(WPO). La caja está diseñada 
por el departamento de 
Desarrollo Sostenible de 
Carrefour y la empresa Saica 
Pack. También fue galardonada 
en los premios Liderpack 2016 
al Mejor Diseño de Packaging 
de Alimentos y Bebidas en la 
categoría de Save food.

premio ‘dirigente 
del año de la 
distribución’
Pascal Clouzard, Consejero 
Delegado de Carrefour, fue 
premiado como Dirigente del 
Año de la Distribución en la 
XXIII edición de los premios 
Dirigentes del Año. 
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Cifras clave por Comunidades Autónomas 
2016

red

Híper 38

Market 16

Express 65

Supeco 5

Agencia de Viajes 173

Gasolineras 31 

Stands Finanzas y Seguros 32

Centros Comerciales 24

Visitas 92,6 millones

red

Híper 6

Express 3

Agencia de Viajes 8

Stands Finanzas y Seguros 6

Visitas 11,8 millones

red

Híper 2

Express 17

Agencia de Viajes 16

Gasolineras 2 

Stands Finanzas y Seguros 2

Centros Comerciales 2

Visitas 5,4 millones

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 8.668

indefinidos 84%

Antigüedad media 13

% <34 32%

% mujeres 65%

horas de formación 110.552

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 1.437

indefinidos 85%

Antigüedad media 10

% <34 35%

% mujeres 68%

horas de formación 21.437

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 648

indefinidos 91%

Antigüedad media 13

% <34 26%

 % mujeres 78%

horas de formación 8.297

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 33

Productos 250

visitas 3,5 millones

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 120

Productos 1.000

visitas 577.000

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 41

Productos 141

visitas 147.780

PrOVeedOreS lOCAleS

1.331

Compras 604,2 m€

socomo 80,4 mKg

lonjas 1,5 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

308

Compras 56,3 m€ 

socomo 16 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

191

Compras 253,4 m€

socomo 12,2 mKg

ANDALUCíA

CANARIAS

ARAgÓN

1er híper 

los Patios 

(Málaga)

1975

1er híper 

las Palmas

1993

1er híper 

actur

zaragoza

1990

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

embutidos moreno 

Plaza s.a.

•  Empresa innovadora 

inés rosales s.a.

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

josé sánchez Peñate

•  Empresa innovadora 

e.i. archipiélago s.a. 

(libby’s)

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015 

villa Corona s.a. 

•  Empresa innovadora 2015 

bodegas aragonesas s.a.

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos  

de 1,3 mKg

•  1 furgoneta isotermo

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 97.093 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

351.182 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material 

escolar por valor de 16.747 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

• Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos  

 de 245.110 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 9.963 €
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red

Híper 3

Market 1

Express 19

Supeco 1

Agencia de Viajes 19

Gasolineras 3 

Stands Finanzas y Seguros 3

Centros Comerciales 2

Visitas 12,2 millones

red

Híper 9

Market 6

Express 43

Agencia de Viajes 46

Gasolineras 8

Stands Finanzas y Seguros 9

Centros Comerciales 6

Visitas 33,5 millones

red

Híper 5

Market 3

Express 17

Agencia de Viajes 32

Gasolineras 5

Stands Finanzas y Seguros 4

Centros Comerciales 2

Visitas 9 millones

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 989

indefinidos 83%

Antigüedad media 14

% <34 23%

 % mujeres 74%

horas de formación 12.143

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 2.636

indefinidos 92%

Antigüedad media 14

% <34 28%

% mujeres 69%

horas de formación 35.210

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 893

indefinidos 83%

Antigüedad media 11

% <34 38%

% mujeres 65%

horas de formación 9.276

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 55

Productos 240

visitas 435.861

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 155

Productos 866

visitas 664.011

PrOMOCióN PYMes

              --

PrOVeedOreS lOCAleS

188

Compras 96,9 m€

socomo 47.473 Kg

lonjas 156.891 Kg

PrOVeedOreS lOCAleS

635

Compras 243,6 m€

socomo 17 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

300

Compras 184 m€

socomo 4,7 mKg

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANChA

1er híper 

santander

1982

1er híper 

valladolid i 

Parquesol 

1981

1er híper 

Albacete 

1990

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

vega Pelayo s.l. 

•  Empresa innovadora 

Conservas Codesa s.l.

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

Cecinas leitariegos s.l.

•  Empresa innovadora 

Prada a Tope s.a.

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015  

hijos de isidoro  

Calzado s.l. 

•  Empresa innovadora 2015 

ovinos manchegos s.l.

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de     

382.347 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 11.131 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

• Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

753.711 kg

•  3 furgonetas isotermo 

• Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 31.412 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

• Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

114.445 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 15.917 €

CASTILLA y LEÓN
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red

Híper 24

Market 38

Express 70

Supeco 1

Agencia de Viajes 83

Gasolineras 21 

Stands Finanzas y Seguros 13

Centros Comerciales 12

Visitas 80,5 millones

red

Híper 3

Market 1

Express 12

Agencia de Viajes 8

Gasolineras 2

Stands Finanzas y Seguros 3

Visitas 5,9 millones

red

Híper 24

Market 27

Express 115

Supeco 4

Agencia de Viajes 117

Gasolineras 13 

Stands Finanzas y Seguros 20

Centros Comerciales 16

Visitas 133,5 millones

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña  6.404

indefinidos 80%

Antigüedad media 12

% <34 35%

% mujeres 70%

horas de formación 95.953

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 578

indefinidos 84%

Antigüedad media 7

% <34 35%

% mujeres 77%

horas de formación 8.264

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 12.152

indefinidos 83%

Antigüedad media 9

% <34 38%

% mujeres 60%

horas de formación 178.852

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 73

Productos 165

visitas 1,4 millones

PrOMOCióN PYMes

              --

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 71

Productos 245

visitas 4,1 millones

PrOVeedOreS lOCAleS

1.527

Compras 1.440,3 m€

socomo 25 mKg

lonjas 236.861 Kg

PrOVeedOreS lOCAleS

161

Compras 96,6 m€

socomo  3,7 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

2.286 

Compras 3.276 m€

socomo 17,6 mKg

CATALUñA

COMUNIDAD FORAL DE NAvARRA

COMUNIDAD DE MADRID

1er híper 

El Prat 

(Barcelona)

1973

1er híper 

Pamplona

2000

1er híper 

Majadahonda

1977

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

Parxet s.a. 

•  Empresa innovadora 

betara s.l.

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015 

Conservas Pedro luis

•  Empresa innovadora 

2015 s.a.T. lacturale

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015  

i.g.P. Carne de la sierra 

de guadarrama 

•  Empresa innovadora 2015 

Conservas Cachopo s.l.

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación  al Banco de Alimentos  

de 1,1 mKg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 61.281 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos  

de 78.345 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material 

escolar por valor de  5.918 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación  al Banco de Alimentos  

de 1,1 mKg

•  1 furgoneta isotermo

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 105.205 €
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red

Híper 23

Market 7

Express 53

Supeco 2

Agencia de Viajes 77

Gasolineras 21 

Stands Finanzas y Seguros 21

Centros Comerciales 19

Visitas 60,6 millones

red

Híper 12

Market 9

Express 5

Supeco 1

Agencia de Viajes 33

Gasolineras 7 

Stands Finanzas y Seguros 10

Centros Comerciales 7

Visitas 24,3 millones

red

Híper 8

Express 34

Agencia de Viajes 26

Gasolineras 7 

Stands Finanzas y Seguros 6

Centros Comerciales 6

Visitas 19,1 millones

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 5.583

indefinidos 85%

Antigüedad media 13

% <34 34%

% mujeres 68%

horas de formación  89.313

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 2.396

indefinidos 82%

Antigüedad media 12

% <34 30%

% mujeres 69% 

horas de formación 39.198

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 1.635

indefinidos 83%

Antigüedad media 12

% <34 34%

 % mujeres 63%

horas de formación 24.332

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 74

Productos 300

visitas 1,4 millones

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 50

Productos 217

visitas 762.021

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 63

Productos 280

visitas 538.436

PrOVeedOreS lOCAleS

969

Compras 519 m€

socomo  153,4 mKg

lonjas  507.358 Kg

PrOVeedOreS lOCAleS

572

Compras 267,2 m€

socomo 1,4 mKg

lonjas 2,7 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

275

Compras 52 m€

socomo 3,8 mKg

COMUNIDAD vALENCIANA

ExTREMADURA

1er híper 

Alfafar 

(valencia) 

1976

1er híper 

Alfonso 

Molina  

(A Coruña)  

1985

1er híper

la Granadilla 

(Badajoz)  

1990

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015 

Perepérez garrido s.l. 

•  Empresa innovadora 

2015 Productos 

dulcesol s.l.

PreMiOS PYMes 
•  Mejor PYME   

Coop. Criadores de ganado hoxe

•  Empresa innovadora  
Pazo de valdomiño

•  Mención Especial por su labor 
a favor de la integración laboral 
de personas con discapacidad: 
hornos lamastelle- Cegasal

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

embutidos nejosa s.l.

•  Empresa innovadora 

huerta dehesa el 

alcornocal s.l.

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos  

de 1,1 mKg

•  1 furgoneta isotermo 

•Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 68.119 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 424.144 kg

•  1 furgoneta isotermo

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 46.612 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

305.249 Kg

•  1 furgoneta isotermo

• Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 19.229 €

gALICIA
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red

Híper 3

Express 6

Agencia de Viajes 8

Gasolineras 1 

Stands Finanzas y Seguros 3

Centros Comerciales 3

Visitas 8,2 millones

red

Híper 5

Market 5

Express 51

Agencia de Viajes 16

Gasolineras 3

Stands Finanzas y Seguros 5

Centros Comerciales 1

Visitas 23 millones

red

Market 2

Express 13

Agencia de Viajes 2

Visitas 4,4 millones

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 959

indefinidos 85%

Antigüedad media 15

% <34 40%

 % mujeres 69%

horas de formación  16.338

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 147

indefinidos 78%

Antigüedad media 11

% <34 19%

% mujeres 84% 

horas de formación 836

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 1.759

indefinidos 83%

Antigüedad media 14

% <34 20%

% mujeres 76% 

horas de formación   22.668

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 31

Productos 106

visitas 281.430

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 56

Productos 300

visitas 413.138

PrOMOCióN PYMes

                 --

PrOVeedOreS lOCAleS

188

Compras 14,4 m€

socomo 26.036 Kg

lonjas 56.816 Kg

PrOVeedOreS lOCAleS

116

Compras 70,4 m€

socomo 10,3 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

396

Compras 176 m€

socomo 1 mKg

lonjas 2 mKg

ISLAS BALEARES

PAíS vASCO

LA RIOjA 

1er híper 

Palma

1977

1er híper 

oiartzun 

1979

1er Primer 

Champion

logroño i 

1970

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015 

embutidos munar s.l.

•  Empresa innovadora 

2015 Postres Tuduri s.l.

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME 2015 

Cafés baqué s.l.u.

•  Empresa innovadora 2015 

destilerías manuel acha 

fábrica de licores s.a.

PreMiOS PYMes 

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

101.834 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 11.794 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado la recogida y donación al Banco de Alimentos de 

512.497 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material 

escolar por valor de  26.708 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de 

Alimentos de 39.104 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material 

escolar por valor de 3.585 €
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red

Híper 5

Express 10

Agencia de Viajes 16

Gasolineras 2 

Stands Finanzas y Seguros 5

Centros Comerciales 5

Visitas 10,8 millones

red

Híper 175

Market 115

Express 545

Supeco 14

Agencia de Viajes 701

Gasolineras 130 

Stands Finanzas y Seguros 146

Centros Comerciales 109

Visitas 546,3 millones

red

Híper 5

Express 12

Agencia de Viajes 21

Gasolineras 4

Stands Finanzas y Seguros 4

Centros Comerciales 4

Visitas 10,7 millones

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 993

indefinidos 84%

Antigüedad media 16

% <34 22%

% mujeres 67% 

horas de formación 16.186

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 49.046

indefinidos 85%

Antigüedad media 12

% <34 33%

% mujeres 66% 

horas de formación 704.191

COlAbOrAdOreS

Directos bajo enseña 1.169

indefinidos 98%

Antigüedad media 13

% <34 32%

% mujeres 71% 

horas de formación 15.339

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 43

Productos 115

visitas 453.535

PrOMOCióN PYMes

Programas 14

Empresas 923

Productos 4.632

visitas 15 millones

PrOMOCióN PYMes

Programas 1

Empresas 58

Productos 407

visitas 201.087

PrOVeedOreS lOCAleS

187

Compras  83,5 m€

socomo 99.191 Kg

lonjas 121.535 Kg

PrOVeedOreS lOCAleS

9.894 

Compras 7.655,3 m€

socomo 388,6 mKg

lonjas 7,3 mKg

PrOVeedOreS lOCAleS

264

Compras 221 m€

socomo 58 mKg 

lonja 12.307 Kg

PRINCIPADO DE ASTURIAS

TOTAL ESPAñA

REgIÓN DE MURCIA

1er híper 

Azabache 

(lugones) 

1977

1er híper 

zaraiche 

1978

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

Cafento norte s.l. 

•  Empresa innovadora 

Capsa food s.a.

PreMiOS PYMes 

•  Mejor PYME  

el Cabecico s.l.

•  Empresa innovadora 

Postres y dulces reina 

s.l.

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado la recogida y donación al Banco de Alimentos de 

174.227 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar 

por valor de 21.937 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

más de 8,2 mKg

•8 furgonetas isotermo

•Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material 

escolar por valor de  562.154 €

FuNdACióN SOlidAridAd CArreFOur

•  Se ha gestionado y recogido la donación al Banco de Alimentos de 

224.480 Kg

•  Se ha gestionado la entrega a Cruz Roja Española de material escolar  

por valor de 9.502 €
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Atención Al cliente 

Tfno. 914 908 900

RelAciones institucionAles

relaciones_institucionales@carrefour.com

PRensA

prensa.es@carrefour.com

FundAción solidARidAd cARReFouR 

solidaridadcarrefourfundacion@carrefour.com

ViAjes cARReFouR 

Tfno. información: 916 231 993 / 902 400 045  

Tfno. Información franquicias Viajes Carrefour:  

902 400 045

seRVicios FinAncieRos cARReFouR

Tfno. información: 914 689 194 / 901 212 101

MARket y exPRess

Tfno. información franquicias: 902 103 285

suPeco

Tfno. Atención al cliente: 914 90 88 98

diseño y ReAlizAción 

MRM//McCANN

FotogRAFíAs

Lucía Moreno, Miguel Sánchez-Moñita, Raquel 

Benito, Leticia Hueda, archivo fotográfico y banco  

de imágenes de Carrefour

iMPResión

Monterreina

dePósito legAl

M-14460-2017

Informe de Actividad 

y Compromiso 2016

Informe Anual 2016

Fundación Solidaridad Carrefour

Memoria Anual 2016

Carrefour Life

Descubre todos nuestros informes en

Para la realización de este Informe 

se ha utilizado papel ecológico 

fabricado mediante procesos que 

respetan el medio ambiente.

https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/informes-y-memorias/   

Síguenos en las RRSS

@CarrefourES

@CarrefourTec

www.pinterest.com/carrefoures

https://plus.google.com/+carrefoures

www.facebook.com/carrefoures

www.instagram.com/carrefoures

https://www.youtube.com/user/carrefour

www.fsc.org

MIXTO
Papel procedente de 
fuentes responsables
FSC* C014381





Centros Comerciales Carrefour, S.A.

Campezo, 16. 28022 Madrid

www.carrefour.es




