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Lucha contra el despilfarro
Protección de la biodiversidad
Compartiendo con colaboradores
y socios comerciales

COMPROMISO CON EL

MEDIO AMBIENTE
Carrefour mantiene un firme compromiso con el 
medio ambiente, la protección de la biodiversidad, 
la reducción del impacto medioambiental y la 
lucha contra el despilfarro tanto en la cadena de 
suministro como en la comercialización dentro de su 
política de responsabilidad social corporativa. En este 
sentido, la compañía trabaja iniciativas en materia de 
calidad, prevención, salud, seguridad alimentaria, 
seguridad de productos y protección medio ambiental y 
basa su enfoque RSC en cuatro pilares: lucha contra 
cualquier forma de despilfarro, favorecer la protección 
de la biodiversidad,compartir con sus clientes para 
evolucionar juntos y favorecer las dinámicas sociales y
la diversidad.
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En 2019 se ha reducido en un 5,4 % el consumo eléctrico, 
gracias al uso de tecnología para la regulación centralizada 
de la iluminación, la sustitución de equipamiento de 
iluminación no eficiente, la sustitución de centrales de frio y 
equipos de climatización, la implantación de mejoras 
progresivas de gestión domotizada y el transporte 
sostenible.

Sustitución iluminación convencional por
iluminación LED:

Instalación 40 centrales frigoríficas con 
refrigerantes naturales que minimizan 
las emisiones de C02 y el consumo 
energético.
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E�ciencia  energética

Reducción del consumo eléctrico Carrefour se suma a la Hora del Planeta 
con sus hipermercados, supermercados, 
sedes y en sus filiales Property y Carmila.

Lucha contra el despilfarro

-5,4%
consumo
eléctrico

10.500 Tn 

Reducción de
la huella de
emisión de CO 2

38.000 Compromiso del Grupo Carrefour 2025:
-40% emisiones CO2

140
tubos led

Instalados

tiendas



Se ha comenzado la construcción de la nueva plataforma Miralcampo II 
que tiene previsto contar con la Certificación Leed Silver gracias a la 
mejora energética y de construcción de esta instalación. Esta certificación 
se sumará al certificado de sostenibilidad y eficacia energética Leed Gold 
de la plataforma logística de productos refrigerados de Torrejón de 
Ardoz, y al galardón Leed Gold, concedido por Leed Green Building 
Certification a la plataforma de producto refrigerado de El Prat de Llobre-
gat, entre otros.

Las certificaciones SGS Qualicert tampoco podían faltar este año en 
todas sus plataformas, habiendo pasado exitosamente, cada una de ellas, 
por las auditorias correspondientes de correcta ejecución de procesos y 
calidad de servicio y preparación.

Plataformas 
Carrefour continúa trabajando 
con sus empresas colaboradoras 
de transporte para que cada vez 
más el impacto en el medio 
ambiente producido por su 
actividad sea menor, teniendo un 
plan de incorporación de vehícu-
los más respetuosos con el medio 
ambiente y contando ya este año 
con un parque de camiones con 
motorizaciones Euro V o
superior por encima del 85%.

En su apuesta por la reducción 
del impacto medioambiental, 
Carrefour fue la primera empresa 
de distribución en España en 
incorporar camiones de gas 
natural. También utiliza
megacamiones que suponen un 
incremento del 53% de la capaci-
dad de carga de palés en un 
mismo trayecto, reduciendo el 
número de rutas  de emisiones 
de gases contaminantes. 

También contamos con “hubs” de 
distribución en zonas como 
Alicante, Murcia y Málaga entre 
otras, para facilitar las entregas de 
última milla en las tiendas más 
urbanas.

Carrefour ha apostado además por  la 
movilidad sostenible y ha lanzado su 
primer coche sostenible para el repar-
to de entregas urbanas. El sistema, 
pionero en la distribución, se basa en 
la utilización de un vehículo, denomina-
do 'Scoobic Light', 100% eléctrico, con 
una autonomía de ocho horas y que 
puede repostar en un minuto. Además, 
con su uso se contribuye a limpiar las 
ciudades de atascos, humos y ruidos. 
Además, es un transporte eficiente ya 
que puede llevar un volumen de 1.400 
litros de carga.

Dentro de la democratización del 
vehículo eléctrico, la compañía ha 
acordado junto con la Asociación de 
Usuarios de Vehículos de Movilidad 
Personal (AUVMP), facilitar el acceso a 
sus establecimientos a los clientes que 
acuden utilizando Vehículos de Movili-
dad Personal.

Además, Carrefour pone a disposición 
de sus clientes scooters 100% 
eléctricas para uso urbano e 
interurbano.
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Lucha contra el despilfarro

Certificaciones SGS Qualicert
en todas las plataformas

Transporte sosten�le
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2.384 Tn
de plásticos

40.225 Tn
alimentacion y no alimentación

5.805 Tn
residuos cárnicos y pescados

2.924 Tn
de palés

43.463 Tn
de cartón

80%
valorizados

Esta app permite a los clientes 
saber cómo reciclar los productos 
de la compra al escanear el ticket 
de compra.
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Lucha contra el despilfarro

323 Tn
de aceites
minerales

103 Tn
de pilas y
baterias

65 Tn
de bombillas y
fluorescentes

11.254 Tn
de aparatos
eléctricos

493  Tn
de ropa a través
de los contenedores
de Cáritas

Reciclaje

Ci�as de gestión de reciclaje

App Reciclaya Reducción
reutillización
de residuos

Compromiso del Grupo Carrefour 2025:
100% embalajes reciclables
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Compromiso con la reducción de materiales plásticos ofreciendo 
alternativas más sostenibles al consumidor.

Lanzamiento primera bandeja 
reciclable y biodegradable para 
productos de pescadería.

Reducción del gramaje en:

Posibilidad de utilizar recipientes y 
bolsas propias para realizar compras 
en carnicería, charcutería, pescadería 
y frutería.

Eliminación del plástico en la 
sección de frutas y verduras de 
sus tiendas BIO.

Sustitución del plástico y los 
alveolos en manzanas, peras y 
naranjas de la marca propia 
Calidad y Origen Carrefour, por 
materiales sostenibles como el 
cartón o la celulosa.

Utilización de malla de algodón 
en los mostradores de venta 
asistida de frutas y verduras de 
los hipermercados, eliminando el 
film plástico que permitirá 
reducir en un 80% la cantidad de 
plástico.
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Surtido a granel en más de 80 
referencias libres de embalajes de 
plástico.

Los tarros de miel, aceitunas y 
encurtidos sustituidos por vidrio. 

Eliminación de las bolsas de 
plástico en el plátano de Canarias 
por una pequeña cinta agrupadora.

Eliminación del plástico en el 
pepino y el papayón. 

Puerro y zanahoria CYO y Snack 
Zanahoria envase biodegradable y 
compostable.

Cajas de cartón en cajas para 
depositar y llevar tu compra.

Reutilización botella para zumos.

Ticket único en frescos.

Lucha contra el despilfarro

los envases de los platos preparados,
las bolsas que se utilizan en frutería
los sobres de productos de charcutería 
el tapón de algunas botellas de agua.

Embalaje

y la reducción del plástico
Apuesta por la sosten�ilidad
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Ponemos a disposición de los clientes fórmulas para evitar el desperdicio
alimentario:

Aplicación móvil To Good To Go en los supermercados Carrefour 
BIO (dispositivos IOS y Android) que cuenta con más de 

La compañía entrega excedentes alimentarios por valor de 5,1 millones 
de euros a los Bancos de Alimentos en toda España.

Realizamos un descuento del 50% en aquellos productos próximos al
fin de vida útil.

Se ha ampliado la fecha de consumo preferente en la marca Carrefour.

Patrocinio de la V edición del concurso Lluvia de ideas contra el desperdicio 
alimentario de AECOC. Esta iniciativa ha contado con 300 participantes
y 3.000 proyectos presentados que pretenden contribuir a frenar el 
desperdicio alimentario.

350.000
usuarios registrados
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Lucha contra el despilfarro Antidesperdicio  alimentario 

Economía circular

Compromiso del Grupo Carrefour 2025:
-50% desperdicio alimentario
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Guantes 100% compostables y 
biodegradables en frutas y 
verduras.

Cartón 100% reciclado y reciclable 
utilizado en los embalajes online y 
Shop&Go, ofreciendo la posibilidad 
al cliente de entregarlo al transpor-
tista en el siguiente pedido para 
que pueda ser reutilizado.

Espacios de reciclaje en los 
centros para que los clientes 
depositen embalajes de plástico 
que no quieran de la compra que 
acaban de realizar. 

Contenedores para la reutilización 
y gestión responsable de los 
residuos textiles, gracias al 
convenio de colaboración firmado 
con Cáritas.
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Agricu�ura ecológica

Productos 
...más de 2.200 productos 

4 tiendas Carrefour BIO
y más de 120 nuevos
productos de su marca
propia en 2019

Carrefour tiene como objetivo ser el líder de la democratización de lo 
Bio en todos los países donde está presente. Y es que los productos 
ecológicos están presentes en el surtido de la compañía desde hace 17 
años con la marca propia “Carrefour Bio”. Estos productos son 
obtenidos en base a los principios de la producción ecológica: sin 
abonos químicos, sin pesticidas de síntesis, sin organismos modifica-
dos genéticamente y respetando el ritmo de crecimientos de plantas y 
animales. 

Pioneros en la distribución en el lanzamiento del primer supermer-
cado dedicado en exclusiva a la comercialización de productos 
ecológicos

la democratización de los productos Bio para 
lo que desarrollamos una serie de acciones: 

Potenciamos la marca propia.
Eliminamos el IVA de los productos 

frescos BIO para hacerlos más 

accesibles.

Colaboramos con agricultores en el 

desarrollo de estos productos 

firmando acuerdos de producción a 

largo plazo que garantizan precios 

accesibles. 

cerca de tiBio
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Protección de la biodiversidad



 La compañía junto a FSC, Carrefour Property y 
Carmila han promovido la recuperación de 
espacios naturales como la reforestación 
de una hectárea del monte Cepeda de 
Pontevedra, Galicia. Una plantación popular en 
la que participaron vecinos, trabajadores y 
clientes de Carrefour.

Bosques 
sosten�les Por su compromiso con la lucha contra el 

despilfarro, la protección de la biodiversidad y 
por las acciones que ha estado llevado a cabo 

en materia de reducción de plástico:

Carrefour recibe en 2019 el 
galardón Retail Forum a la em-

presa más sostenible
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Por primera vez en España y en exclusiva, 
Carrefour colabora con ¿Quién es el jefe?. 
Una marca de productos en la que los 
clientes, con sus decisiones, eligen, entre 
otras cosas, el tipo de envase a utilizar, la 
alimentación y situación de los animales en 
las granjas, su origen y el precio final. En 
total, 6.500 clientes han participado en esta 
iniciativa con la que la compañía reafirma 
su compromiso con la sostenibilidad de su 
actividad.

Carrefour organiza la tercera 
edición de los Trofeos RSC, en los 
que se premia la mejor acción 
concreta para reducir el plástico en 
los centros.

Carrefour crea un grupo de trabajo con más 
de 30 proveedores de productos frescos para 
elaborar iniciativas y colaborar en la reducción 
y en la eliminación del plástico.
 
Club de Clientes Comprometidos por el medio 
ambiente creado para identificar medidas 
concretas aportadas por éstos que permitan 
abordar acciones en este campo.

Carrefour, fruto de su principio de escucha activa a los 
clientes, ha creado el Club de Clientes Comprometidos. 
Una iniciativa en la que, mensualmente, se reúne con 
clientes de diversas zonas del país para hablar y poner en 
común las diferentes acciones concretas que ha tomado la 
compañía en materia de sostenibilidad así como para 
identificar nuevas medidas con las que reforzar su compro-
miso con el medio ambiente.
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Trofeos RSC

¿Quién es 
el jefe?

Trabajando  junto
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E N  L A  C O M P A Ñ Í A

E N  L A  S O C I E D A D  E N  L A  Q U E  O P E R A M O S

COMPROMISO CON EL

MEDIO AMBIENTE
Compartiendo con colaboradores 
y socios comerciales

a proveedores

Club de Clientes Comprometidos 
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TOTAL ESPAÑA

RED
Híper 205
Market 111
Express 810
Supeco 23
Agencia de Viajes 654
Gasolineras 151
Centros Comerciales 132
Visitas 600 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 54.000
Indefinidos 81%
% >34 29%
% mujeres 68%
Horas de formación 684.000

PROVEEDORES LOCALES
8.300

Compras  7.900 M€

Socomo 418.000 Tn

Lonjas 7.600 Tn

PREMIOS PYME NACIONALES 2019
•  Mejor PYME  

Pastores Grupo Cooperativo

• 
 Empresa más Innovadora

 

Conservas Martiko S.A.
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Cifras Clave 2019



Carrefour España

Carrefour España

Carrefour España

Carrefour España

Síguenos en las RRSS

relaciones_institucionales@carrefour.com

Carrefour España


