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Los modos de vida y los hábitos de consumo de la 
sociedad han cambiado, y hoy en día el consumidor se 
preocupa cada vez más por la alimentación, el origen 
de los alimentos y por los modos de producción que 
respetan el medio ambiente.

El programa de Acciones para comer mejor ha sido una 
iniciativa para transformar el modelo de la compañía a 
nivel mundial, con el fin de abordar estos nuevos 
desafíos alimentarios y satisfacer las nuevas demandas 
de los consumidores.

Carrefour tiene el objetivo de
liderar la transición alimentaria. 
Como importante actor de la 
cadena alimentaria confía en 
actuar proporcionando una oferta 
alimentaria de calidad, con mas 
sabor, fiable, que preserve el 
“comer mejor”, el bien- estar, un 
estilo de vida saludable y a precios 
asequibles. 

DAMOS RESPUESTA A
NUESTROS CLIENTES

COMPROMISO
NUESTRO

ERES

TÚ
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La estrategia de
Carrefour para
liderar la transición 
alimentaria se basa 
en cuatro ejes:

1.1 DAMOS RESPUESTA A NUESTROS CLIENTES...con los clientes

Total compromiso con
los productos

BIO

Frescos
locales
a diario

Marcas
propias

garantizadas

Comprometidos
con el medio

ambiente
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Carrefour con el objetivo de democratizar los productos BIO pone a 
disposición del cliente más de 2.200 referencias. Además, estos artículos
están disponibles en tres tiendas Carrefour BIO, supermercados urbanos en 
los que todos los productos cuentan con certificación ecológica. La apuesta 
de la compañía por el BIO, se traslada a los acuerdos de larga duración con 
productores que permiten el desarrollo sostenible, garantizando precios 
justos y estables.

La compañía como actor de la cadena alimentaria impulsa la producción, la 
comercialización y el consumo de los productos de procedencia ecológica 
en defensa del medio ambiente y el desarrollo rural. 

Total compromiso
con los productos BIO

REFERENCIAS
+
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En total, la compañía ha trabajado en 
2018 con 310 productores nacionales 
de productos frescos y ha realizado la 
compra de 400.000 toneladas de 
frutas y verduras al campo español.

PRODUCTOS
FRESCOS DE
ORIGEN NACIONAL

LONJAS
ESPAÑOLAS

PRODUCTORES
NACIONALES

COMPRADOS
AL CAMPO
ESPAÑOL

Carrefour favorece la economía local y garantiza la 
frescura de los productos trabajando con proveedores 
locales que suministran a diario a la compañía 
alimentos saludables y sostenibles. En el 2018 
alrededor del 94% de los productos frescos que 
comercializamos son de origen nacional y Carrefour 
ha trabajado con 66 lonjas españolas para ofrecer al 
cliente un producto fresco todos los días.  

Frescos locales
a diario

1.1 DAMOS RESPUESTA A NUESTROS CLIENTES...con los clientes MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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Durante 2018 se han lanzado más de 600 referencias en 
alimentación, entre los que se incluyen 14 productos marca
"Calidad y Origen Carrefour", llegando a tener bajo esta marca 
propia un total de 247 referencias. Entre las que encontramos el 
pollo campero sin tratamientos antibióticos con el que la compañía 
se ha convertido en pionera en la utilización de la tecnología
blockchain. Una muestra de la prioridad de Carrefour en  su
compromiso por garantizar la trazabilidad de sus productos, de 
origen seleccionado y de máxima calidad.

La compañía  ha aumentado los estándares de 
calidad de su marca propia potenciando el desarrollo 
de los productos “Calidad y Origen Carrefour”. Ya son 
más de 90 referencias en las que se han reducido o 
retirado diferentes aditivos controvertidos como en el 
caso de la sustitución del aceite de palma por aceite 
de girasol en las galletas de marca propia, en bollería 
industrial, alimentación infantil y también en la crema 
de avellanas y la crema de cacao. De esta manera, se 
ha eliminado los conservantes y colorantes artificiales 
como en las lentejas en lata y patés de marca propia.

Marcas propias
garantizadas
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La transición alimentaria supone 
además la responsabilidad de ser 
sostenibles. En este sentido, 
Carrefour lucha contra el des
pilfarro, protegiendo la biodiversi-
dad y trabajando con partners y 
proveedores nacionales, regio-
nales y locales. 

De esta manera, la compañía ha reducido el 
impacto al medio ambiente, a través del ahorro 
energético y la utilización de envases y embalajes 
más sostenibles, entre otras medidas. En 2018 las 
nuevas instalaciones frigoríficas de los centros 
Carrefour se han ido implantando con la nueva 
tecnología de refrigerante natural (CO2) que 
precisa menos consumo eléctrico y tiene un mayor 
rendimiento, de ahí que se haya reducido la 
emisión de CO2 un 10%.

Comprometidos con el
medio ambiente

8

1.1 DAMOS RESPUESTA A NUESTROS CLIENTES...con los clientes
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HORAS COLABORADORES

Los colaboradores de Carrefour son el punto de partida del propósito para 
liderar la transición alimentaria. Para ello, la compañía cree necesario que 
todos los equipos tengan formación sobre alimentación saludable y 
nutrición.

Carrefour ha dedicado, “el pasado año”, más de 165.000 horas de 
formación a cerca de 13.000 colaboradores, en programas relacionados 
con la transición alimentaria; como las escuelas regionales de productos 
frescos, formación en alimentación bio o la Cátedra de Nutrición firmada 
con la Universidad San Pablo CEU de Madrid. 

Los colaboradores de la compañía también cuidan su salud a través de 
Carrefour Life, que desarrolla actividades para promover un estilo de vida 
saludable a través del bienestar físico, el deporte y la nutrición para 
construir entre todos una empresa saludable.
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La transición alimentaria 
empieza CONTIGO
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En Carrefour.es hay dis-
ponibles 26.000 productos 
de alimentación, de los que 
2.500 son productos frescos, 
convirtiéndose en la web con 
uno de los surtidos más
amplios del mercado.

La compañía acerca la transición alimentaria cada vez a más hogares 
españoles, gracias a que Carrefour está presente en el 98% del territorio 
nacional, pudiendo ofrecer una amplia cobertura  en la entrega de pedidos. 
Dentro de la web Carrefour.es, 750 proveedores han tenido presencia en el 
marketplace, de los que 61 son PYMES  que comercializan productos de 
alimentación a través del programa “Pequeños productores”.

10

La transición alimentaria
es digital

PRODUCTOS
FRESCOS EN
CARREFOUR.ES

VENDEDORES
EN MARKETPLACE
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La compañía quiere estar cada vez más cerca de sus 
clientes, de ahí que esté en constante expansión por el 
territorio nacional. Carrefour ha cerrado 2018 con una 
superficie de 1,68 millones de m2  gracias a las aperturas 
de hipermercados, supermercados y estaciones de 
servicios llevadas a cabo el pasado año.

La empresa de distribución cuenta en 
2018 con:

SOMOS MULTIFORMATO

MÁS CERCA DE
CADA VEZ

DE TI

1.2
1.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

DE M2

205
114
748

148

134
172M

680

21Tu Super Económico



Los hipermercados Carrefour, que en la totalidad 
suman 205 centros, están en continua evolución, 
son centros cercanos e innovadores, a la vanguar-
dia del comercio en España. La compañía ha 
incorporado en el último año nuevos espacios 
como el mostrador de sushi, la zona de productos 
bio, la bodega, puntos de información digitales, 
catálogos interactivos o probadores virtuales. 
Servicios que conforman una experiencia de 
compra cotidiana y vanguardista

Carrefour, líder del formato hipermercado, tiene la 
capacidad de introducir en el mercado las últimas 
tendencias en productos ecológicos y en 
tecnología. Ésta última, vía de entrada para la 
innovación.

Premio Mejor Comercio del año a 
la categoría Hipermercado y en la 
categoría de Productos Frescos 
concedido por Comercio del Año 

HIPERMERCADOS

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

REFERENCIAS

electro

+
REFERENCIAS

bazar

+
PROVEEDORES
NACIONALES

gran consumo

+
PRODUCTOS
NACIONALES

frescos
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Carrefour con su carácter multiformato, con su gran capacidad de adaptación 
y con el objetivo de dar respuesta a todas las necesidades del cliente, cuenta 
con 114 Market de los que 14 son tiendas 24 horas. Centros que ofrecen una 
amplia oferta comercial con productos frescos de primera calidad, con una 
cuidada selección de carnes de origen nacional e internacional, pescados de 
las principales lonjas españolas y panadería tradicional, entre otros productos. 
Esta transformación continua permite a Carrefour adaptarse al entorno en el 
que se encuentra el cliente, reaccionar con rapidez a sus peticiones y mejorar 
los modelos comerciales.  

14 tiendas 24 horas

MARKET

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

Market inaugurados en 2018:
3 tiendas en Madrid (Boadilla del 
Monte, Calle Tirso de Molina y Calle 
Alcalá) y un Carrefour Market 
Estepona II en Málaga

MARKET
IMPLANTACIÓN
FILA ÚNICA

MARKET
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EXPRESS
En el pasado año, Carrefour ha abierto 95 
tiendas Express, en este sentido la compañía 
impulsa el formato de proximidad en cada 
localidad en la que se encuentra, para 
ofrecer al cliente una gama de productos de 
calidad con la que realizar una compra 
completa.Cabe destacar la apertura de una 
nueva tienda BIO en Barcelona, que refuerza 
la apuesta de Carrefour por la producción 
ecológica que cuenta ya con 2.000 referen-
cias, 200 de ellas son de la marca propia 
Carrefour BIO. Además, la compañía ha 
inaugurado una tienda Express en la Ciudad 
Financiera del Banco Santander, un espacio 
de vanguardia adaptado a las nuevas 
tendencias de consumo que cuenta con un 
amplio surtido de productos como frutería, 
alimentación envasada, platos para tomar en 
el momento y productos sin gluten.

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

TIENDAS

3 tiendas Carrefour BIO:
En Madrid en la calle 
Corredera Baja de San Pablo 
y en la calle Velarde  y en 
Barcelona en la calle 
Travessera de Gracia 

1.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes
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SUPECO

Gracias a la aplicación de móvil Supeco los clientes pueden 
localizar la tienda más cercana, consultar cómo llegar, escanear 
miles de productos, comparar los precios con otros supermercados 
más cercanos y elaborar la cesta de la compra.

COMPRA
INTELIGENTE

La fortaleza comercial del 
formato Supeco, se basa en 
ofrecer precios muy competitivos 
y asequibles  en secciones 
tradicionales como la carnicería y 
la panadería, que cuentan con 
materias primas de la región; y la 
frutería que se abastecen con 
productos de localidades próxi-
mas. Supeco también adquiere el 
espíritu del compromiso de la 
compañía con la colaboración de 
proveedores locales y regionales 
para garantizar que el producto 
llega “del campo a la mesa” con el 
mejor precio del mercado.

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

Tu Super Económico

TIENDAS

TIENDAS
NUEVAS

SURTIDO
BIO

+

Informe OCU: Cadena regional 
de supermercados más barata 
de España
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GASOLINERAS

Las gasolineras Carrefour han 
llevado a cabo en 2018 una 
renovación de su imagen para 
dotarla de mayor personalidad y 
modernidad, mejorando la
ambientación y comunicación.

millones de ahorro Club Carrefour
71 

incremento del ahorro familiar
11%

clientes en 2018 disfrutan del 
pago móvil en gasolineras 

+35.000Un año más, las gasolineras de Carrefour son 
líderes en el sector ya que ha triplicado el número 
de instalaciones frente al resto de distribuidores. 
En 2018 Carrefour ha mantenido el propósito de 
contribuir al ahorro de los clientes a través de:

PRECIOS
COMPETITIVOS

AHORRO DEL 
10% CAMPAÑAS

AHORRO DEL 8% CON 
CLUB CARREFOUR O 
CARREFOUR PASS

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

GASOLINERAS

1.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes
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AGENCIAS DE VIAJES

Durante el año 2018 Viajes Carrefour ha trabajado 
activamente en la creación de productos adaptados a 
las necesidades de sus clientes y las diferentes 
realidades que existen, personalizando cada viaje 
según la composición familiar y la edad de los 
viajeros. 

Es una innovadora 
forma de realizar el 
pago en la página web 
de la agencia de viajes 
Carrefour a través de 
la cual se pueden 
financiar todos los 
productos con la 
tarjeta PASS

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

15 FERIAS DE
NOVIOS
6.000 parejas 
asesoradas

8 FERIAS DE
FRANQUICIAS

Galardón Smart Business en los premios 
“Protagonistas del Mar 2018”

AGENCIAS DE VIAJES

FINANCIACIÓN
FÁCIL EN UN 
CLICK

Premio a la Empresa Franquiciadora con la mayor 
implantación nacional en 2018 por la Asociación 
Española de Franquiciadores
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En 2018, Carrefour Property, filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, ha llevado 
a cabo diversas transformaciones y renovaciones en diferentes centros 
comerciales junto a Carmila, compañía participada por el Grupo Carrefour.

Destaca especialmente la completa transformación del centro comercial Los 
Patios, ubicado en Málaga, que ha supuesto la renovación al completo de sus 
instalaciones y su oferta comercial.

Asimismo, durante 2018, la filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, ha sumado 
un nuevo centro comercial, Gran Vía de Hortaleza, a su red de grandes centros 
comerciales gestionados en España.

Cabe destacar, de igual modo, la apuesta de la compañía por dotar a su red de 
centros de una oferta de restauración más variada, al tiempo que optimiza la 
superficie de los aparcamientos con la apertura de tres nuevos formatos de 
free standing en Carrefour Castellón, Carrefour Alicante y La Calzada de Gijón.

CENTROS COMERCIALES

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

de metros cuadrados de
superficie comercial gestionados 
por Carrefour Property

2,6 M

de la superficie de centros 
comerciales en España
gestionados por Carrefour
Property

20%
Premio de la Asociación Española de Centros Comerciales a FAN Mallorca 
Shopping como “Mejor Centro Comercial Grande”

Premio de la Asociación Española de Centros Comerciales a Carrefour Property 
por desarrollar la mejor campaña de branding y lanzamiento de un centro 
comercial por Fan Mallorca Shopping

En 2018, Las Huertas (Palencia), centro gestionado por Carrefour 
Property España, ha obtenido el certificado BREEAM 
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En 2018, Carrefour ha continuado desarrollando 
mejoras en el entorno digital de Carrefour.es. 
Ahora desde “My Account”, el cliente puede 
acceder a todos sus pedidos, datos personales y 
ventajas de El Club Carrefour unificando la 
información del cliente en un mismo espacio.

La compañía también ha incorporado en el supermerca-
do online un buscador predictivo, que agiliza el proceso 
ofreciendo productos de acuerdo a anteriores búsquedas 
y que también permite añadirlo directamente al carrito 
de compra.

También se ha adaptado el surtido y packaging a las 
necesidades del consumidor actual a la vez que ha 
reforzado su compromiso con la sostenibilidad (medi-
ante la eliminación del plástico) con la utilización nuevos 
embalajes de cartón para la entrega de frescos y con la 
creación de la primera barqueta de pescadería de 
material reciclable y biodegradable.

Se ha implementado un nuevo 
método de entrega de pedidos 
online ofreciendo al cliente la 
posibilidad de recogerlos en más 
de 5.000 puntos de Correos, tanto 
oficinas como Citypaqs.

5.000 PUNTOS DE RECOGIDA

COMERCIO ELECTRÓNICO

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

Carrefour continúa desarrollando el modelo de 
marketplace. Dentro de este proyecto ha puesto en 
marcha la iniciativa “Pequeños Productores” acercan-
do sus capacidades tecnológicas a las pymes locales y 
artesanas.

DE VISITAS CARREFOUR.ES

DE VISITAS
+26%
EN 2018
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En 2018, el tráfico de la web de 
alimentación de la compañía, ha au-
mentado un 48,5%, superando al año 
anterior  con más de 20 millones de 
visitas. 

Los productos frescos y los artículos de alimentación de gran consumo, tanto 
regionales como locales, tienen en Carrefour.es un reflejo del surtido de las 
tiendas físicas en la web de la compañía. Un conjunto de productos 
accesibles al consumidor las 24 horas del día  y los siete días de la semana.

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.2 SOMOS MULTIFORMATO...con los clientes

COMERCIO ELECTRÓNICO

referencias
25.000

pequeños productores
en marketplace 

61

pedidos de 
alimentación

630.000 
de visitas a la web de 
alimentación

20M

Gracias al marketplace, Carrefour.es impulsa la innovación 
de jóvenes emprendedores y start-ups nacionales e
internacionales. 

Con el amplio surtido de referencias en la web, 
Carrefour contribuye aún más la libertad de 
elección del consumidor entre marcas internacio-
nales, nacionales, propias, regionales y locales.

referencias
2M

pedidos de no
alimentación

800.000
empresas en 
market place

636
de visitas a la 
web de no 
alimentación

101,7M 

ECOMMERCE NO 
ALIMENTACIÓN

ECOMMERCE 
ALIMENTACIÓN

BODEGA 
ONLINE

En 2017 Carrefour puso en marcha la Bodega Online con un 
extenso catálogo de vinos tintos, blancos, rosados y 
espumosos, vermuts y espirituosos. En este último año, la 
compañía se ha posicionado, dentro del mercado online del 
vino, a la vanguardia de la experiencia de compra online con 
2 millones de visitas durante el año anterior.

de visitas en 2018
2M
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SOMOS MULTIMARCA
1.3
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DE OPCIONES
CON MULTITUD

PARA TI

Cada año, la oferta comercial de Carrefour crece 
para que el cliente pueda elegir con libertad lo 
que mejor se adapte a sus necesidades. Los 
cambios en los gustos y preferencias del cliente 
hacen que el surtido, internacional, nacional, 
regional, local  y las marcas propias de Carrefour 
estén en constante evolución. 

Para que el cliente tenga la libertad de elegir 
entre un gran surtido de productos y marcas, 
Carrefour ha puesto a su disposición, durante el 
ultimo año, 133.000 productos.

REFERENCIAS



Reformulación de productos:
La compañía ha mejorado la calidad 
de más de 90 referencias, quitando 
aditivos controvertidos como los 
potenciadores del sabor, añadiendo 
aromas naturales o haciendo
recetas nutricionalmente mejores.

MARCAS PROPIAS

REFERENCIAS PROVEEDORES

NUEVOS
PRODUCTOS

REFERENCIAS
REFORMULADAS
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La más amplia y presente en 
todas las secciones de los 
centros Carrefour cuenta con 
más de 3.000 artículos y busca 
cubrir las necesidades cotidianas 
del cliente. Algunos de los 
lanzamientos durante el año 
2018 han sido néctares sin 
azúcar añadido, kale, quinoa o 
yogur de cabra, entre otros.

Cuenta con una gran gama de 
productos para bebé de alta 
calidad  y a precios asequibles. 
Ofrece más de 150 artículos 
específicos para la alimentación, 
el cuidado y la higiene infantil. Y 
algunos de las novedades que ha 
incorporado a su catálogo de 
productos son los pañales para 
bebés prematuros con indicador 
de humedad.

La marca de Carrefour especial-
mente pensada para niños, de 
entre los 3 y los 7 años, cuenta 
con 57 artículos y ha incluido a 
su lista de productos nuevos 
artículos como  la pasta con 
forma de animales marinos.

Uno de los principales objetivos de 
la compañía es tener un surtido 
adecuado disponible y con buenas 
características organolépticas y 
para ello Carrefour pone a 
disposición de los clientes nove-
dades como la masa brisa, dos 
variedades de pizzas y unos picos. 
La marca cuenta con un total de 
23 artículos. En 2018, Carrefour 
firmó un convenio de colaboración 
con la Federación de Asociaciones 
de Celíacos para incorporar el sello 
“Espiga Barrada” en sus productos 
sin gluten.

MARCAS
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Durante el año 2018 la marca ha 
sumado nuevas referencias como la 
leche Omega 3 y el helado vegetal 
que amplían la variedad de productos 
hasta 21  referencias.

Carrefour implanta la marca 
vegetariana a nivel nacional durante 
el año 2018, con un total de 8 
referencias y con el objetivo de 
ofrecer a los clientes un surtido 
vegetariano.

Es la apuesta de Carrefour desde 
hace más de 16 años. Los 
productos BIO toman un papel 
importante dentro de nuestras 
marcas, alcanzando la cifra de 
más de 200 referencias de 
alimentación. Los artículos más 
destacados de este último año 
han sido las semillas y salvados, 
el gazpacho y el salmorejo y los 
huevos Carrefour BIO, entre otros.

Bajo esta gama la compañía ofrece 
90 productos de tendencia de 
diferentes puntos del mundo. En el 
último año se ha ampliado la gama 
de productos con postres y 
mermeladas de mango, fruta de la 
pasión, kiwi , manzana o lima.  
Incluso hay que destacar los 
chocolates rellenos y cafés de 
Etiopía, Kenia y Colombia.

MARCAS

lanzamientos de nuestros 
productos SIN (sin grasa, azúcar, 
sal, lactosa y gluten)

33

nuevos lanzamientos de 
Carrefour BIO

53

24

1.3 SOMOS MULTIMARCA...con los clientes MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018



nuevos lanzamientos de 
nuestra marca Calidad y 
Origen Carrefour 
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Las 190 referencias que componen 
la marca De Nuestra Tierra ofrecen al 
cliente la oportunidad de elegir entre 
una amplia gama de productos de la 
gastronomía española. Entre las 
novedades de 2018 destacan la Torta 
del Casar y el pimiento del Bierzo.

La marca de perfumería de 
Carrefour, con referencias para el 
cuidado capilar, facial y corporal 
tiene en este último año 150 
artículos. Cabe destacar en las 
incorporaciones en belleza 
capilar, la nueva gama de miel. Y 
en protección solar, los diferentes 
aerosoles protectores dirigidos a 
adultos, niños, pieles sensibles y 
deportistas.

Carrefour sigue apostando por la 
marca de productos frescos con 
trazabilidad garantizada, de 
origen seleccionado y máxima 
calidad. Durante el último año la 
compañía ha lanzado nuevos 
productos como el  pollo campero 
criado sin tratamientos antibióti-
cos, la ciruela, la manzana royal 
gala, el kaki, el kiwi de origen 
nacional y la ostra gallega 
formando una totalidad de 247 
artículos.

Marca para las cestas más 
económicas, básicos de calidad 
controlada al precio más bajo. 
150 artículos

MARCAS
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Carrefour es líder en el mercado textil 
de hogar con una línea de productos 
de diseño moderno y económico. 
5.500 artículos

En línea con nuestro mundo 100% 
conectado. Poss ofrece una amplia 
gama de productos que te ayudaran 
a sumergirte e interactuar con el 
mundo digital. Productos a las 
vanguardias de la tecnología, 
asequibles, eficientes y con un gran 
diseño. 295 artículos.

Mandine ofrece productos con 
diseño y funcionalidad, para 
comidas diarias y platos sofisti-
cados. 50 artículos.

Productos útiles e inteligentes que 
aportan soluciones reales para 
ahorrar tiempo, mejorar la como-
didad y hacer las tareas diarias 
más fáciles. 36 artículos

La belleza, la salud y el bienestar 
deben ser accesibles para todos. 
Lograr un resultado profesional en 
casa es ahora posible gracias a la 
amplia gama de productos.
31 artículos

MARCAS
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TEX

TEX, la marca propia de moda de Carrefour, tiene 
como objetivo acercar las últimas tendencias en 
moda a todos los miembros de la familia con  diseños 
exclusivos y actuales, con gran calidad y precios 
asequibles. En 2018 Carrefour ha mantenido acuer-
dos con la escuela de Diseño ESNE, IED y el Instituto 
Santa Engracia para realizar prácticas en diseño de 
moda, diseño gráfico y patronaje. Además en este 
último año la compañía ha incluido 80 referencias 
más de algodón sostenible.

En 2018, Carrefour TEX lanzó al mercado una línea de 
bañadores elaborados a partir del reciclaje de 
botellas de plástico, con procesos que permiten 
hacer hilos con estos residuos y con el que Carrefour 
Tex también ha elaborado polares en la campaña 
Otoño/Invierno.

Carrefour es líder absoluto en el mercado 
textil de hogar en España. Además las ventas 
en la web de Carrefour.es han crecido un 
141,3%, entre las que destacan el mundo 
bebé e infantil.

referencias de algodón 
sostenible

80

referencias en TEX
5.700

de las prendas son de 
diseño español

85%
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La innovación es el eje angular de la estrategia 
empresarial de Carrefour y la transformación digital 
forma parte del compromiso de la empresa, no solo 
con sus fabricantes, sino también con los clientes, 
ofreciéndoles productos y servicios que representen 
un mayor valor añadido a la hora de hacer sus 
compras a través de cualquier canal que necesiten.

La comunicación ha evolucionado 
y con ello la manera en la que las 
empresas se relacionan con la 
sociedad. En este sentido Carre-
four pone a disposición de los 
consumidores, además de los 
1.088 centros Carrefour, la web 
Carrefour.es, el servicio Carrefour 
Drive, Click & Collect para produc-
tos de bazar y electrónica o el 
servicio a domicilio.

SOMOS
OMNICANAL

1.4
1.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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Carrefour lleva tu compra a casa. Este servicio 
está disponible para las compras de alimentación, 
incluidos frescos y congelados, incluso en algunos 
productos de bazar y textil. 

Servicios que completan
la estrategia omnicanal:

SERVICIO A DOMICILIO

Una alternativa adicional que permite a los 
clientes realizar un pedido de alimentación a 
través de Carrefour.es y en un plazo de dos horas, 
el cliente puede recoger el pedido en un
hipermercado o supermercado que tenga dicho 
servicio. 21 centros Carrefour disponen de este 
servicio.

CARREFOUR DRIVE

Este servicio permite al cliente realizar la compra 
de las secciones de bazar y electrónica en 
Carrefour.es y recogerlo en los puntos de
recogida Click&collect en apenas tres horas de 
manera gratuita y todos los días de la semana. 
204 centros disponen de este servicio.

CLICK&COLLET

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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En el año anterior,1.9 millones de usuarios han visitado la app Mi Carrefour. 
Una aplicación que permite acceder a las ventajas comerciales y servicios de 
Carrefour a través de tablets, smartphones y smartwatch. Está concebida 
para favorecer la accesibilidad y la orientación al cliente y mejorar con ello la 
experiencia de compra del consumidor. Los servicios que ofrece y que ha ido 
incorporando con las nuevas actualizaciones son: lector de precios, infor-
mación sobre tiendas, disponibilidad de folletos en vigor, edición de listas de 
compras, cupones, descuentos y ventajas disponibles, pago móvil en 
gasolineras y compras offline, almacenamiento de tickets de compras 
anteriores y realizar la compra online. 

App “MI CARREFOUR”

Permite realizar listas personales de artículos de diferentes departamentos, 
guardarlas, repetir un pedido realizado con anterioridad o escanear códigos 
de barras o códigos QR para obtener más información o añadirlos a las listas 
personales.

Supermercado Online

NUEVAS DESCARGAS
APP MI CARREFOUR

NUEVAS DESCARGAS
APP SUPERMERCADO ONLINE

DE USUARIOS

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes
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El pago móvil en Carrefour es una realidad. Desde la 
aplicación de Servicios Financieros de Carrefour Pass, 
puede realizarse el pago móvil o a través del smartwatch 
gracias a la asociación de Carrefour con Fitbit. 

Kioskos multiservicio

390.000
NUEVAS DESCARGAS
SERVICIOS FINANCIEROS PASS

La nueva versión de la aplicación es más moderna e intuitiva. Desde la 
aplicación se puede controlar los movimientos de la tarjeta pass, filtrar los 
movimientos por fechas e importes, disponibilidad de información detallada del 
dinero disponible a contado y crédito, consulta de recibos, mensualidades, 
importe consumido o deuda acumulada. 

App Servicios financieros
Carrefour PASS

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

Carrefour en su compromiso por la omnicanalidad combina los espacios on y 
off. Es el caso de los puntos de atención al cliente, denominados “Espacio 
Cliente”,  en el que se ubican los kioskos interactivos y en los que se pueden 
realizar gestiones como solicitar facturas, imprimir cupones descuentos y 
enviar sugerencias.

Tienda conectada. Carrefour tiene disponible en sus tiendas para los clientes 
diversos servicios digitales para hacer su experiencia más cómoda y sencilla:

Servicios Digitales en tienda 

Servicio mejorado con acceso a
cupones y facturas

Cargadores móviles
Servicio de préstamo de cargadores
para el teléfono móvil

Guías interactivas de compra:
Donde consultar el surtido 

Conexión de Wifi gratuita

Sistema de Vídeo SVisual:
Interpretación en lengua de signos

Turnomatics:
Sistema electrónico para pedir el turno
en carnicería, pescadería, charcutería
o platos preparados

1.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes
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En 2018, los grandes espacios gestionados por Carrefour Property han 
continuado incorporando servicios y funcionalidades novedosas como el 
asesoramiento de Food Coaching, las tablets interactivas para valorar la 
experiencia de los clientes o las pulseras localizadoras para niños.

Los centros comerciales gestionados por Carrefour 
Property han trabajado para potenciar las nuevas 
tecnologías y todas sus posibilidades en el público 
infantil, a través de la organización de talleres de 
robótica y numerosas actividades de animación 
basadas en la realidad aumentada y la realidad 
virtual.

También durante 2018 se ha llevado a cabo la 
renovación de puntos de recarga de coches 
eléctricos en los aparcamientos de 10 centros 
comerciales y Los Alfares (Talavera de la Reina) ha 
sido el primer centro en implantar un chatbot en 
su web para atender las peticiones de sus clientes 
de manera cómoda y sencilla.

Innovación en Carrefour
Property

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes
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Carrefour a través de las redes sociales tiene el objetivo de estar cada 
vez más cerca del cliente y tiene el compromiso de que la comunicación 
con el cliente sea cada vez más rápida y eficaz y la relación más abierta 
y transparente.

Redes Sociales

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

La compañía persigue crecer en las diferentes 
comunidades que le rodean, y que el cliente 
interactúe con la marca. Esto supone un paso 
más para Carrefour que pone al cliente en el 
centro de la comunicación. 

CONVERSACIONES
+55% respecto a 2017

205 
FAN PAGES

723.000

1,4M
SEGUIDORES

SEGUIDORES EN
TODAS LAS PÁGINAS
DE FACEBOOK

221.000

+9%

+4,5%

SEGUIDORES
@carrefourES

57.000

+8,4%

SEGUIDORES
@carrefourTec

195.000
SEGUIDORES

44.000
SEGUIDORES
INSTAGRAN TEX

12.700.000
VISUALIZACIONES

37.279
SUSCRIPTORES

1.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes
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COLABORADORES
EN EL CIC

En el marco de la transformación digital de la compañía el 
Centro de Innovación de Carrefour (CIC) reagrupa en un 
mismo espacio todas las iniciativas implicadas en este 
cambio cultural digital. El objetivo de Carrefour es potenciar 
la transformación digital de la compañía y seguir siendo un 
referente en la digitalización del retail español.

El Centro de Innovación de Carrefour cuenta en el 2018 con 
297 colaboradores que componen equipos de IT Digital, 
ecommerce y marketing digital, compuesto por perfiles 
altamente especializados (Arquitectos de Sistemas, web 
designers, expertos en redes sociales, expertos en motores de 
búsqueda y data scientist).

CiC: Centro de Innovación 
de Carrefour

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

Se caracteriza por ser open space, reunir 
a equipos multidisciplinares con una 
metodología agile y trabajo en scrums.

1.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes

34



Cada vez se suman más clientes a la compra online, 
por lo que cada año se amplían y mejoran los procesos 
mecanizados y los servicios logísticos.

Gracias al HUB Urbano en Merca Alicante, durante su periodo de 
actividad en 2018, se han reducido 143 toneladas de gases 
emitidos CO2.

La vocación de Carrefour por el servicio al cliente, la innovación y la digitalización, 
convierte al servicio logístico en un pilar importante para la compañía. Por ello, la 
empresa de distribución trabaja continuamente para mejorar de la productividad 
tanto en los centros logísticos como en las tiendas. 

Carrefour suma 9.000 M2 a su plataforma de Sevilla para un mejor servicio 
logístico de la zona sur.

La compañía ha inaugurado el HUB Urbano en Merca Alicante. Gracias a la 
proximidad de las tiendas urbanas, permite acceder a la ciudad con 
camiones menos contaminantes y de una manera más eficiente. 

Carrefour ha recibido el galardón LEED GOLD, concedido 
por Leed Green Building Certification, a la plataforma 
de producto refrigerado de El Prat de Llobregat.

Servicio Logístico

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

Las plataformas cuentan con más de un 60% de iluminación led y el 
porcentaje de camiones con motorizaciones Euro V ha superado el 80%.

Certificaciones SGS Qualicert en todas las plataformas.

En nuestro plan de mejora continua de la productividad, hemos integrado 
el servicio a través de nuestras plataformas de 255 proveedores de los 
sectores de Alimentación y No Alimentación.

1.4 SOMOS OMNICANAL...con los clientes
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Carrefour fue la primera empresa de distribución en abrir en 
España un hipermercado con horario de apertura 24 horas. 
De esta manera damos respuesta a los diferentes estilos de 
vida de los consumidores. La buena acogida de este formato, 
ha llevado a ampliar el horario de otras superficies. En 2018, 
Carrefour ha adaptado el horario 24 horas en el doble de 
tiendas que en 2017.

De la misma manera que la compañía adecúa el surtido a los 
gustos y preferencias del consumidor dependiendo del lugar 
en el que viva, también transforma los horarios de apertura 
comercial según la necesidad del cliente y la normativa 
vigente.

Las aperturas de centros y tiendas 24 horas forman parte del 
carácter multiformato de Carrefour. De esta manera, la 
empresa da respuesta a las necesidades de sus clientes que 
demandan un servicio de compra que puedan compaginar 
con sus horarios laborales.     

24 HORAS, PARA ELEGIR CUÁNDO
1.5
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Durante 2018 se realizaron 855
contrataciones nuevas en los centros 
con apertura 24 horas, ofreciendo 
oportunidades laborales más amplias 
para cubrir los diferentes turnos y 
manteniendo los estándares de
calidad y servicio que caracterizan a 
la empresa. 

24 Horas

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

Carrefour cuenta ya con
14 establecimientos 24 horas. 

Tiendas que se han transformado 
en 24 horas durante 2018:

Market de Moratalaz
Market de Móstoles
Market c/ Príncipe de Vergara, 120
Market c/ Príncipe de Vergara, 253

En 2018 se han inaugurado:
Hipermercado de Alcalá de Henares
Market Calle Alcalá
Market Tirso de Molina

1.5 24 HORAS, PARA ELEGIR CUÁNDO...con los clientes
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La compañía celebra cada año los “Premios Innovación Carrefour”. 
A través de estos premios, la compañía reconoce el esfuerzo de las 
empresas para crear productos que se adaptan a las nuevas 
tendencias del consumo.

Carrefour, fiel al compromiso de responder a las necesidades 
de sus clientes, apuesta por la innovación con sus proveedores 
incorporando los últimos productos en sus lineales. De esta 
manera, 8 de cada 10 productos que se lanzan al mercado, 
están disponibles en sus tiendas.

En la IV Edición, que se ha celebrado en junio de 2018, más de 
40.486 personas participaron en la elección de los productos 
finalistas. Tras dicha elección, fue un jurado externo formado por 
expertos en diferentes ámbitos, los que eligieron finalmente a los 
ganadores.

SOMOS INNOVACIÓN
1.6
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Premios Innovación
Carrefour

La importancia que ha tomado la inno-
vación en el sector de la alimentación y el 
gran consumo, consolida los “Premios  
Innovación Carrefour”  como un encuentro 
anual del sector. 
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Tarta OIKOS Danone
Familias

GANADORES POR 
ESTILOS DE VIDA:

GANADORES POR 
CATEGORÍAS:

Cider Ladrón de Manzanas
Bebidas con alcohol

Yogur sin lactosa con 
fruta KAIKU Protein

Yogures, postres y lácteos

Gama alimentación infantil 
Nestlé Naturnes BIO 

Universo bebé

Gama loncheados corte 
fresco El Pozo

Pescados, platos preparados, 
refrigerados y cárnicos

Revitalift Láser discos antiedad 
antimanchas L’Oréal

Perfumería-belleza
Pizza Ristorante al 
Cioccolato Dr. Oetker

Congelados

Champú o Acondicionador 
Pantene

Perfumería-higiene
Pan de molde Artesanal 
Integral Bimbo

Conservas, platos 
preparados y básicos

Quitagrasas KH7 ECO
Droguería

Oreo Sandwich Milka
Desayunos, dulces y confitería

Alimento seco Nature 
Última adult Medium-Maxi 
Cordero o Pollo fresco

Mascotas
Té infusionado de menta, 
limón o melocotón May Tea

Bebidas sin alcohol

Tónica Pink Schweppes
 Jóvenes

Lift + Booster revitalizante
Vitamina C o Antiarrugas
Hialurón Diadermine

Mayores 

1.6 SOMOS INNOVACIÓN...con los clientes

Premios Innovación Carrefour
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Carrefour tiene un compromiso 
económico y social con el cliente:
ser un buen vecino en cada municipio 
donde la compañía está presente.

El espíritu multimarca de la
compañía permite al cliente elegir 
entre una gran variedad de productos 
a precios asequibles durante todo el 
año, y los continuos planes
promocionales permiten aumentar
el ahorro en la compra.

COMPROMISO CON TU AHORRO
1.7
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CARREFOUR 20181.7 COMPROMISO CON TU AHORRO...con los clientes

Los miembros de El Club Carrefour pueden disfrutar de beneficios 
a través de descuentos y promociones según sus hábitos de 
compra, gustos o preferencias. 

En 2018, Carrefour ha entregado a sus clientes 202 millones de 
euros a través del ChequeAhorro. Los clientes que pertenecen al Club 
Carrefour ahorran gracias a este cupón, en el que se acumula un 
porcentaje del consumo que realizan en los centros de la compañía. 
También es posible ahorrar a través de los partners de Carrefour:

El Club Carrefour

CLIENTES CLUB
CARREFOUR

En 2018 Carrefour ha incor-
porado un nuevo partner que 
ofrece una gran ventaja: un 
7% de acumulación en el 
Chequeahorro contratando 
Cepsa Hogar.

1% de todas las compras de alimentación, 
productos frescos, droguería, perfumería, 
limpieza y comida de animales en Hipermer-
cados y carrefour.es.

Promociones especiales (folletos y tienda) 
con acumulación extra.

1% de las compras que se realizan con la 
tarjeta Pass en establecimientos fuera de 
Carrefour. 

8% de los repostajes en Estaciones de 
Servicio Carrefour.

4% del carburante repostado en las más 
de 1.400 Estaciones de Servicio Cepsa a 
nivel nacional.

Hasta un 5% del consumo de electricidad 
con la empresa de energía EDP.

Hasta un 5% del valor de tu factura de los 
servicios contratados con Orange.

5% de la prima de los seguros de coche, 
hogar y decesos con CARREFOUR SEGUROS.

Hasta un 5% de tu factura en las ópticas 
ALAIN AFFLELOU.
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La Tarjeta Pass Carrefour es una tarjeta gratuita y sin cuota de mantenimien-
to. Devuelve el 1% de las compras, ya sean realizadas dentro o fuera de 
Carrefour. Cuenta con una gran  flexibilidad en los pagos, ofreciendo una línea 
de contado y otra de crédito y la posibilidad de obtener un préstamo personal. 
Además,  ofrece el pago móvil en dispositivos IOS y Android.

Tarjeta Pass

Carrefour ha creado planes especiales para determinados colectivos sensibles 
de la población.  Estos planes están pensados para jóvenes menores de 30 
años, familias numerosas y mayores. En total son 3,1 millones las personas 
que se benefician del descuento equivalente al IVA en la compra de más de 
4.000 productos frescos

Tarjetas gratuitas para todos

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

CLIENTES
disfrutan de las ventajas
de la tarjeta Carrefour Pass

2,3M
NUEVOS CLIENTES
280.000

MAYORES
+8,6%

1,7M
SUPERFAMILIAS
+8,8%

575.000
JÓVENES
+6,9%

795.000

1.7 COMPROMISO CON TU AHORRO...con los clientes
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La Caravana de la Salud es una iniciativa que Carrefour 
puso en marcha con el objetivo de fomentar los buenos 
hábitos alimenticios, acercando la gastronomía al 
ámbito familiar a través del entretenimiento y la 
tecnología. 

Se trata de una unidad móvil con equipamiento didáctico, 
en la que se desarrollan actividades participativas y 
lúdicas para hacer llegar a todos los públicos asistentes, 
rutinas saludables y los beneficios de la buena 
alimentación. 

Durante el año pasado, Carrefour ha 
apostado por los productos de
proximidad y de temporada,
promoviendo actividades y hábitos de 
alimentación adaptados a todos los 
miembros de la familia, dentro de su 
ambición de liderar la transición 
alimentaria para todos.

COMPROMISO CON TU
ALIMENTACIÓN

1.8

Caravana de la Salud

1.8 COMPROMISO CON TU ALIMENTACIÓN...con los clientes MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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Dentro de la unidad móvil de la Caravana de la Salud se 
encuentran diferentes elementos formativos e informa-
tivos, como por ejemplo el Robot NAO, responsable de 
dar la bienvenida al público; el Online Point, pantalla de 
grandes dimensiones ambientada como si fuese un 
Smartphone; la Línea del tiempo de la cocina, que 
recoge los principales hitos gastronómicos de la historia 
y prehistoria de la humanidad; y La pirámide nutricional, 
que sirve de guía para adaptar hábitos y estilos de vida 
saludables.

Este año la campaña ha estado nuevamente en
Barcelona participando en el Youth Mobile Festival
de Barcelona  YOMO en el mes de Febrero. 

Durante 2018 la Caravana de la Salud ha estado 
presente en 38 localidades del territorio nacional, ha 
recorrido un total de 5.740 km y ha realizado 257 
talleres de cocina entre escolares, clientes y empleados.

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 20181.8 COMPROMISO CON TU ALIMENTACIÓN...con los clientes

Durante este periodo, 46.000 personas han 
pasado por la Caravana de la Salud, partici-
pando tanto en los talleres de cocina como 
en la visita al aula móvil de Carrefour.

LOCALIDADES KM RECORRIDOS TALLERES
DE COCINA
REALIZADOS

PERSONAS
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Vuelta Ciclista
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Carrefour, como patrocinador principal de la Vuelta Ciclista 2018, ha estado 
presente en cada etapa para transmitir a todos los asistentes la importancia 
del deporte y la buena alimentación para tener una vida saludable.

El apoyo de Carrefour a La Vuelta Ciclista además, se ha convertido en una 
forma de contribución a la economía local dando a conocer la riqueza cultural, 
gastronómica y paisajística de cada localidad por la que transcurre la Vuelta.

La fiesta de La Vuelta no se queda “a pie de meta”, la compañía también 
traslada talleres, carpas, stands y degustaciones a los hipermercados
Carrefour de cada zona.

En cada acción desarrollada entorno a La Vuelta, 
Carrefour ofrece los mejores productos locales y 
regionales para apoyar a los proveedores de las 
diferentes regiones en las que estamos presentes. 

COLABORADORES PROVEEDORES

ESPECTADORES

DEGUSTACIONES

LOCALIDADES
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Durante 2018, Carrefour llevó a cabo diferentes 
talleres de nutrición en sus centros. 

Estos talleres fueron pensados para ayudar e 
informar a los consumidores sobre nutrición y 
alimentación saludable. En los talleres, los 
asistentes acuden a 30 minutos de teoría y 30 
minutos de recorrido por tienda para hacer 
práctico el aprendizaje.

TALLERES DE
NUTRICIÓN

Talleres de Nutrición
2018 (iNutralia)

Información y desarrollo del etiquetado
Nutrición infantil
Nutrición para intolerancias
Nutrición vegetariana o vegana
Manejo y conservación de los productos frescos
Nutrición para diabéticos

TALLERES

CENTROS

CLIENTES

El programa de Talleres de Nutrición, también contó con 
jornadas de nutricionista en tienda. Durante las 130 
jornadas, un nutricionista atendió las dudas y consultas 
sobre nutrición de los clientes y consumidores, en stands
situados en diferentes centros Carrefour.  

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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LOS PRODUCTORES
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EMPRESAS
ESPAÑOLAS

COMPRAS A EMPRESAS
ESPAÑOLAS

DE PESCADO EN LAS
LONJAS ESPAÑOLAS

AL CAMPO ESPAÑOL

Una de las señas de identidad de la compañía es el 
compromiso con el desarrollo económico de las 
regiones productoras españolas, dinamizando la 
economía regional y local de mayor proximidad, y a la 
vez, contribuyendo al empleo indirecto.



La compañía ofrece al cliente pescado 
comprado en las lonjas más cercanas 
a sus centros, de esta manera 
Carrefour garantiza su frescura. 
Durante 2018, Carrefour compró 

7.600 Toneladas.

La filial de compras hortofrutícolas de
Carrefour, Socomo, es la primera empresa 
española exportadora de frutas y verduras.
En 2018, la compañía compró más de

400.000 Tn al campo español. 
Además, parte de las compras que realiza, se 
exportan a países entre los que están Francia, 
Bélgica, Italia, Polonia, Emiratos Árabes Unidos 
o Brasil.

DE FRESÓN
COMPRAS A 750 PRODUCTORES DE HUELVA

DE CÍTRICOS
DE ANDALUCÍA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA,
REGIÓN DE MURCIA Y EXTREMADURA

MEMORIA SOSTENIBLE DE 
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PRESENCIA DE
PRODUCTO NACIONAL
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oductos
e cos

El cliente puede encontrar una amplia y variada 
selección de productos frescos situados en el 
“mercado” de Carrefour, un escaparate de 
frutas y verduras que ofrece productos
cultivados por proveedores locales y regionales, 
así como productos procedentes de lonjas 
españolas o de explotaciones ganaderas y 
agrícolas de diferentes zonas productoras. 
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CHARCUTERÍA PESCADERÍA PANADERÍA CARNICERÍA PLATOS
PREPARADOSEn Charcutería la compañía ha 

incorporado nuevas referencias 
y a dia de hoy cuenta con más 
de 4.200. La apuesta por los 
surtidos regionales y locales 
sigue siendo uno de los ejes 
claves, entre los que
encontramos Denominaciones 
de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas.

Cada centro recibe el pescado 
de las lonjas más próximas 
para atender las necesidades 
del cliente. La innovación y la 
preocupación por el medio 
ambiente también está 
presente en la pescadería, ya 
que en 2018 Carrefour ha 
lanzado las bandejas recicla-
bles y biodegradables para 
los productos de esta 
sección. La utilización de esta 
barqueta forma parte del 
compromiso de sostenibilidad 
de la compañía, que tiene 
como objetivo ser líder de la 
transición alimentaria. 

Carrefour sigue apostando por 
el pan “Hecho aquí”, como los 
panecillos y panes rústicos. La 
compañía cuenta en el 2018 
con 79 tiendas en las que se 
elaboran pan 100% integral. 

Durante 2018 Carrefour 
continúa incorporando nuevas 
referencias y desarrollando 
nuevos productos, en este 
caso, la compañía ha lanzado 
el pollo campero criado sin 
tratamientos antibióticos de 
la marca propia “Calidad y 
Origen Carrefour”. La 
compañía ha creado el curso 
de especialización de corte de 
carnicería, un proyecto de 
formación en frescos, cuyo 
objetivo es que los colabora-
dores de Carrefour adquieran 
nuevos conocimientos sobre 
las características de los 
productos y puedan practicar 
los cortes que demanda 
actualmente el cliente.

El objetivo es ofrecer al cliente 
todos los días, una alimentación 
de calidad, por lo que la sección 
de platos preparados se ha ido 
ampliando y modificando con 
nuevos surtidos. En 2018
Carrefour ha sido pionero en 
testar y extender "food delivery", 
con el que la compañía sirve 
desde varios puntos de España 
comida a domicilio. 

MEMORIA SOSTENIBLE DE 
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Las empresas agroalimentarias locales son una pieza 
clave en el modelo de negocio de la compañía, ya que 
contribuyen a ofrecer un surtido específico y local en 
cada uno de los establecimientos de la cadena.

Carrefour ha incorporado en sus lineales 150 productos 
con certificación de Denominación de Origen Protegida 
(DOP) y 50 con Indicación Geográfica Protegida (IGP). 
La compañía también ha firmado convenios de
colaboración con diferentes Consejos Reguladores
para promocionar sus productos tanto dentro como 
fuera de sus regiones. 

COMPROMISO CON
LAS EMPRESAS DE
TU REGIÓN

2.2
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Durante 2018 Carrefour ha firmado 
convenios de colaboración para las 
muestras de productos con las 
diputaciones de Málaga, Granada, 
Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva. 



La marca propia “Calidad y Origen Carrefour”, que ofrece un surtido 
amplio de productos frescos, también ha firmado acuerdos de producción 
con proveedores locales para su comercialización en toda España.

Convenio Calidad y Origen Carrefour Pollo Campero (Galicia)

Convenio Calidad y Origen Carrefour Kaki (Comunidad Valenciana)

Convenio Calidad y Origen Carrefour Mandarina (Comunidad Valenciana)

Convenio Calidad y Origen Carrefour Naranja (Comunidad Valenciana)

Convenio Calidad y Origen Carrefour Manzana Golden (Galicia)

Convenio Calidad y Origen Carrefour Pera de Conferencia (Aragón)

Convenio Calidad y Origen Carrefour  Queso (Castilla y León)

Carrefour – Espuña – Jamón cocido sin fosfatos
Acuerdo incorporación D.O. Guijuelo

MEMORIA SOSTENIBLE DE 
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Convenio IGP Ternera Asturiana
Convenio IGP Cordero de Extremadura
Convenio IGP Sidra de Asturias 
Convenio IGP Faba Asturiana 

Convenios con Indicaciones
Geográficas Protegidas
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La compañía organiza en los hipermercados, de las diferentes regiones de cada 
comunidad autónoma, Muestras de Productos Regionales con el objetivo de 
acercar los productos de la zona al cliente.
Se trata de un programa anual de promoción de productos agroalimentarios 
locales que refuerza el compromiso que tiene la compañía con los productos de 
proximidad. Una muestra de ello es la participación en ferias como la Feria de Zafra 
(Badajoz) o Feria de Silleda (Galicia).

En 2018 se llevaron a cabo 24 muestras en las que 
participaron 1.100 empresas y 5.000 productos de 
origen nacional. 

Nuestros productos
regionales

MEMORIA SOSTENIBLE DE 
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empresas participaron 
en las muestras de 
productos regionales

Productos regionales 
estuvieron presentes 
en las muestras
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La celebración de las Muestras de Productos
Regionales culmina con la entrega del Premio PYME 
Carrefour de cada región. Estos galardones, que se 
entregan cada dos años por región, premian a la 
Mejor PYME y a la Empresa más Innovadora. Los 
galardones se otorgan gracias a la participación de 
los clientes que acuden a las muestras de productos 
regionales y en las que mediante una votación, eligen 
a una empresa de cada categoría. 

La Jornada Nacional de PYMES pone en valor el 
trabajo de cada pequeña y mediana empresa
promocionando el producto a nivel regional y
nacional. En el acto, la compañía reúne a los 
ganadores de cada región y otorga un premio
final a la Mejor PYME Carrefour de España

Premios
PYME CARREFOUR

CANARIAS

CANARIAS

Grupo Montesano
Mejor PYME

Galletas Bandama 
Empresa más Innovadora

MEMORIA SOSTENIBLE DE 
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ANDALUCÍA

BioSabor S.A.T
Mención especial

Ntra Sra de los Remedios,
de Iznalloz            

Mejor PYME

Privilegio del Condado  
Empresa más Innovadora

CANTABRIA

Ganadería La Sierra S.C.
Mención especial

Joselín Sobaos y Quesadas S.L                               
Mejor PYME

Pérez Prieto Borja Saúl                                       
Empresa más Innovadora

CASTILLA LA MANCHA

Embutidos y Jamones
España e Hijos S.A.                                

Mejor PYME

Quesos Vega
Sotuélamos S.L.

Empresa más Innovadora
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GALICIA

Aceites Abril S.L.                                                     
Mejor PYME

Bodegas Martín Codax                                      
Empresa más Innovadora

I.G.P. Ternera Gallega
Mención especial

EXTREMADURA

Jacoliva S.L.                                                              
Mejor PYME

Mazafra S.L.                                                          
Empresa más Innovadora

Biológicos Monfragüe S.L.
Mención especial

CANARIAS

MEMORIA SOSTENIBLE DE 
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CATALUÑA

Ca l´Espinaler, S.L. 
Mejor PYME

Bo de Debò, S.L.                                                        
Empresa más Innovadora

Agustin Roig, S.A.
Mención especial

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sidra Menéndez
Mejor PYME

Fast Eurocafé S.A.                                                         
Empresa más Innovadora

IGP Ternera Asturiana
Mención especial

REGIÓN DE MURCIA

Bodegas y Viñedos Casa
de la Ermita

Mejor PYME

AMC Juices Holding
Empresa más Innovadora

ElPozo Alimentación
Mención especial

LA RIOJA

Bodegas Olarra S.A.
Mejor PYME

Hijo de José Martínez Somalo S.A. 
Empresa más Innovadora

Dulces El Avión S.A.
Mención especial

CASTILLA Y LEÓN

Dehesa Grande S. Coop.                                              
Mejor PYME

Pharmadus Botanicals                                   
Empresa más Innovadora

Galletas Gullón S.A.
Mención especial
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Carrefour, con más de 54.000 colaboradores, 
es uno de los mayores empleadores del país.
Durante 2018 se realizaron  2.537 nuevos 
contratos indefinidos.

La apuesta por la creación de empleo es la 
seña de identidad de la compañía, que orienta 
su política de empleo en favor de la promo-
ción interna, el desarrollo local y la diversidad.

COMPROMISO CON
EL EMPLEO

3.1
3.1 COMPROMISO CON EL EMPLEO...con los colaboradores MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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En 2018, Carrefour ha firmado convenios de 
empleo con ayuntamientos para contratar 
personas cercanas al entorno en el que se ubica el 
centro de la compañía. Ejemplo de ello han sido 
los acuerdos con los ayuntamientos de Las Rozas, 
Boadilla del Monte, Alfafar, Alcobendas y Getafe.

59

La naturaleza multiformato y
multicanal de Carrefour, potencia 
la creación y generación de 
empleo en todas las comunidades 
autónomas.

colaboradores bajo enseña
54.000

mujeres
68%

hombres
32%

edad media
40

contratos indefinidos
34.120

contratos indefinidos
83%

Millones de euros en formación
25

formadores
1.539

horas en formación
830.000

colaboradores menores de 34 años
30%

de rotación
6,65%

3.1 COMPROMISO CON EL EMPLEO...con los colaboradores MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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La combinación de talento,
formación y desarrollo es la 
clave de éxito de cualquier 
empresa.

La compañía apuesta por el 
futuro y, por ello, ofrece a sus 
colaboradores formación
continua, con una metodología 
moderna y divertida, tanto en 
formato e-learning como
presencial. 

De esta manera, Carrefour 
potencia el intercambio de 
experiencias, conocimientos y 
aprendizaje entre compañeros 
de diferentes áreas. 

COMPROMISO CON
EL TALENTO

3.2
3.2 COMPROMISO CON EL TALENTO...con los colaboradores MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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En Carrefour, la atracción del talento, el 
crecimiento profesional y la promoción interna de 
los colaboradores son los elementos fundamen-
tales sobre los que se sustenta la compañía. 

Desarrollo Profesional

Carrefour apuesta por la promoción interna como la mejor 
forma de impulsar el crecimiento de sus colaboradores 
dentro de la misma. 

El desarrollo profesional de los diferentes equipos que 
conforman la empresa, está muy focalizado en las tiendas, ya 
que es el punto de partida más importante de las carreras 
profesionales de nuestro grupo.

Promoción Interna

Un año más, Carrefour apuesta por la formación como impulsor 
del cambio, aumentando la empleabilidad y desarrollando el 
talento interno. Para ello, se ha creado el programa de formación 
intensivo Code Academy. En el que han participado colabora-
dores procedentes de diferentes puestos y unidades de negocio 
que han querido reorientar su carrera profesional hacia un 
ámbito más digital. Este programa ha contado con dos modali-
dades: Desarrollador Web y Programador RPA, ambas, impartidas 
combinando el aprendizaje presencial y online.

Code Academy

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018

Carrefour ofrece diversas
posibilidades a los colaboradores 
que quieren crecer dentro de la
empresa, poniendo a su disposición 
diferentes planes de desarrollo 
profesional.

3.2 COMPROMISO CON EL TALENTO...con los colaboradores

de Gerentes y Directores
de promoción interna

Horas de formación
programa Code Acamedy
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Carrefour apuesta firmemente por la Formación Profesional Dual 
porque permite a los estudiantes tener un contacto real con el 
mundo laboral y aprender trabajando, obteniendo experiencia y 
competitividad profesional.

Los alumnos se incorporan a Carrefour desde diferentes institu-
tos y ciclos formativos. Con más de 90 oficios, la empresa de 
distribución ofrece prácticas de FP Dual en múltiples áreas como: 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y web, Diseño de 
moda y patronaje, Agencia de viajes y gestión de eventos, 
Mecatrónica industrial, Comercio internacional, Gestión de ventas 
y espacios comerciales, Laboratorio de análisis y control de la 
calidad, Panadería-confitería y Repostería.

FP Dual

oficios de colaboraciones
con institutos

+
becas FP Dual

+

3.2 COMPROMISO CON EL TALENTO...con los colaboradores
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Formación
La combinación de talento, formación y desarrollo 
es la clave de éxito de la empresa. Durante 2018 
se ha ofrecido a los colaboradores formación 
continua, favoreciendo el intercambio de
experiencias, conocimientos y aprendizaje. Para 
ello, la empresa de distribución ha impartido en el 
último año 830.000 horas de formación a 
colaboradores, con 1.539 formadores internos y 
especialistas en la materia Carrefour ha llevado a 
cabo una inversión de 25 millones de euros. 

Además, a través de la Escuela de Negocios 
ISDI, 332 colaboradores se han formado en 
materias relacionadas con el ecosistema 
digital. Y para la formación de los mandos 
intermedios, Carrefour ha colaborado con la 
Universidad de Córdoba y FUNDECOR. 

Uno de los retos de la compañía para este 
año 2018 ha sido formar a sus colabora-
dores en transición alimentaria, por lo que 
Carrefour ha dedicado más de 164.580 
horas de formación en programas como:

Escuelas Regionales de Productos Frescos 
2.927 colaboradores formados en seguridad 
alimentaria, conocimiento del producto y 
optimización de los tipos de cortes.

Formación en BIO
9.255 colaboradores formados en 2018 han 
entendido el mercado BIO y cómo han ido 
evolucionado las tendencias.

Alimentación saludable y Bromatología
Programa impartido por la Universidad San 
Pablo CEU que persigue especializar a los 
colaboradores de Carrefour en la importan-
cia de los ingredientes, aditivos y etiquetas 
para así aplicarlo y seleccionar los productos 
más saludables para sus clientes.

La compañía también recurre a partners 
externos cuando se trata de formación que 
requiere conocimientos más específicos. De 
esta manera, un total de 441 directores de 
Carrefour han participado en el programa de 
desarrollo interno del Instituto Internacional 
de San Telmo.    

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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horas de formación

formadores

de inversión
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Diversidad Iniciativas
Las empresas, como parte de la sociedad, tienen la responsabilidad de 
contribuir al Estado de Bienestar a través del desarrollo de iniciativas 
que promuevan la igualdad de oportunidades.

El 50% de contrataciones para directores o gerentes en 
2018 son mujeres

Firma II Plan de Igualdad

Formación a 8.388 colaboradores sobre el I Plan de 
igualdad

I Regata Interempresas en pro de la igualdad entre 
hombres y mujeres

Compromiso “Más Mujeres, Mejores Empresas”

Utilización de lenguaje inclusivo en las comunicaciones 
para fomentar la igualdad de género

En los procesos de selección,  favorecer al sector menos 
representado

Búsqueda de equilibrio entre géneros en los procesos de 
promoción interna

En el año 2018 destacan las siguientes iniciativas:

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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Carrefour colabora con Fundación Integra, para 
ofrecer oportunidades de trabajo a personas que se 
encuentran en situación de exclusión social severa, 
mujeres víctimas de violencia de género y personas 
con discapacidad. Carrefour ha desarrollado una 
colaboración muy estrecha en el ámbito de la 
formación laboral, dentro del programa de voluntari-
ado “Escuela de Fortalecimiento”, a través del cual, 
responsables de Recursos Humanos de Carrefour 
han formado en 2018 a 204 personas en riesgo de 
exclusión social para favorecer su inclusión en el 
mercado laboral.

La compañía también promueve la incorporación y 
mantenimiento de cientos de puestos de trabajo 
reservados a personas con discapacidad a través de 
las relaciones comerciales que se mantienen con 
proveedores sociales.

La compañía, a través de la direc-
ción de Recursos Humanos y de 
Fundación Solidaridad Carrefour, 
trabaja por la promoción de la 
integración laboral de personas 
con discapacidad o riesgo de 
exclusión social en sus diferentes 
unidades de negocio.

MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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Campaña contra la violencia de Género 
#QuienAmaNoMaltrata

Reto #Diversidad Carrefour en nuestras 
sedes

Formación “Selección por competencias” 
sobre inclusión e igualdad de género

Acuerdo de colaboración con CEAR Madrid 
para la inclusión de personas en situación 
de vulnerabilidad

Colaboración con otras entidades sociales 
como Fundación Secretariado Gitano

Formación “Liderazgo Inclusivo” para 
directivos y mandos de la compañía

Compromiso con el “Día Internacional 
contra la Homofobia”

Carrefour tiene un compromiso con la inclusión 
y la plena igualdad real a través de diferentes 
iniciativas:
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Para Carrefour,  el bienestar, las buenas experien-
cias y la generación de equipo son primordiales 
para el cuidado de nuestros colaboradores. Desde 
hace más de 20 años, se creó la Dirección de 
Comunicación Interna con el objetivo de fomentar 
la comunicación y situar al colaborador en el 
centro de nuestras acciones convirtiéndole en 
protagonista.  La compañía trabaja en crear una 
cultura abierta a través de la comunicación 
interna, facilitando herramientas que permitan una 
comunicación entre todos.

Con la estrategia de la compañía enfocada en la 
transición alimentaria y transformación digital 
cobra especial relevancia en Comunicación Interna 
para trasladar a sus colaboradores toda aquella 
información relevante tanto para su trabajo como 
para su vida personal.

Hoy, con el avance de las nuevas tecnologías, la 
Comunicación Interna es el eje de una gran red 
social dentro de la compañía. Además, Carrefour 
cuenta con una gran red de corresponsales que 
ayudan a dinamizar las actividades que se realizan. 
Y también existe un buzón de sugerencias donde 
cualquier colaborador puede escribir para trans-
mitir cualquier sugerencia sobre cualquier tema.
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Comunicación Interna y
Marketing Empleador

COMPROMISO CON
EL BIENESTAR
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La digitalización permite que todos los colab-
oradores estén conectados a golpe de click. 
Esta comunicación social se basa en el principio 
de escucha activa, lo que permite una retroali-
mentación abierta y sin barreras. Y no solo eso, 
la digitalización es parte del compromiso social 
de la compañía.

El ejemplo más claro de evolución tecnológica es la 
innovadora Intranet de Carrefour, un hito en la 
comunicación interna empresarial y única en el 
mundo del retail. Desde el año 2015 esta intranet es 
social. A modo de ejemplo, permite la creación de un 
perfil personal,  la posibilidad de conectar con otros 
colaboradores o la oportunidad de poder comentar y 
valorar las publicaciones. El reto es llevar la experien-
cia de usuario de internet a la intranet. 

Comunicar en Carrefour
es compartir, colaborar,
comentar y  participar

El 100% de los colaboradores dis-
ponen de herramientas digitales: 
Intranet, revista digital, tablones tv o 
diferentes newsletter con las que 
estar informados a la vez y de manera 
inmediata.

Pioneros en Comunicación Interna: 
evolución tecnológica y cultural 

En Carrefour, preocupados permanentemente por el 
bienestar de sus colaboradores, se llevan a cabo estudios 
de clima social que miden el grado de conocimiento en 
temas como la imagen de Carrefour como empresa, la 
formación, el management de sus responsables, etc. 
Finalizado el estudio y consolidados los resultados se 
establecen planes de acción para la mejora continua.

También se realizan encuestas de satisfacción cuando se 
necesita conocer la percepción respecto a acciones 
puntuales. Por ejemplo las actividades de Carrefour Life.

Estudios de clima social: clave para 
conocer qué piensan y demandan 
nuestros colaboradores
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Carrefour Life: bienestar, actividades, 
emoción, creatividad, compañerismo, 
talento, ahorro…

Con Carrefour Life, la compañía quiere aportar a los colaboradores 
algo más que un programa social. La empresa de distribución quiere 
implantar una cultura diferencial y un programa innovador que 
también incluye a las familias. 

Los principios y valores de Carrefour Life son promover un estilo de vida sano 
a través del cuidado del bienestar físico y emocional para construir entre 
todos una empresa saludable. Para ello, Carrefour Life desarrolla actividades 
nacionales y locales que contribuyen a fomentar el optimismo, la diversión y 
los momentos de ocio fuera del entorno laboral y que son financiadas por la 
compañía. Actividades dirigidas al 100% de los colaboradores y familiares.

Hoy Carrefour Life es una actitud y una elección de la 
forma en la que se relacionan los colaboradores con el 
entorno laboral
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PILARES

45.000 colaboradores disfrutaron de 170 
actividades fomentando los hábitos de vida 
saludables, poniéndolos en práctica y 
viviéndolo desde la experiencia personal

69

3.3 COMPROMISO CON EL BIENESTAR...con los colaboradores MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO

CARREFOUR 2018



Bienestar Físico
Hablar de bienestar físico es referirse a actividades relacionas con el 
deporte y la nutrición, por eso,  cada año Carrefour Life suma más 
competiciones y más participantes. Porque en Life lo importante es 
participar y ¡divertirse!

9º Torneo de Padel: Más de 800 participantes en más de 20 ciudades.

Club de Runners: 1.100 participantes en 25 carreras.

Club de Senderismo: 1.000 participantes en diferentes rutas de senderismo. 
Los colaboradores se relacionan, se divierten y viven una experiencia inolvid-
able en torno a la convivencia de una actividad saludable.

5º Torneo de Fútbol Sala: 1.000 participantes con 97 equipos en 24 ciudades.

Talleres Saludables: 800 participantes en diferentes talleres, Zumba, Pilates, 
Yoga, Boxeo y Volley Playa.

Vuelta Ciclista a España: 2.500 participantes en 10 actividades durante todo 
el recorrido de la vuelta ciclista. 

Campamentos de Verano: 1.400 participantes repartidos en 15 campamen-
tos: fútbol, baloncesto, rugby, idiomas, robótica y tecnología y Necesidades 
Especiales.

Corporate Sports Games: 140 participantes en las olimpiadas interempresas, 
ganando el medallero general y consiguiendo el premio a la empresa más 
saludable.

Caravana de la salud: Más de 250 participantes con actividades que promue-
ven entre los más pequeños una alimentación saludable y divertida. 
 
“Cómo se hace”: Carrefour Life organiza visitas con colaboradores y familiares 
para que conozcan el origen de los productos que comercializamos. Las visitas 
tienen foco en nutrición y es guiada por el fabricante y un experto en nutrición.

Jornada de Puertas Abiertas: 5.000 participantes. Carrefour Life fomenta  los 
hábitos de vida saludables a través de actividades y recorridos por las tiendas, 
destacando los beneficios que aportan los productos, especialmente frescos, 
para que los más pequeños de la casa vean la importancia de comer bien. 
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Bienestar Emocional

Lip Dub: Más de 21.000 colaboradores en la VII Edición, con un 
único Lip Dub ganador y tres menciones especiales: mejor Lip 
Dub Creativo, Lip Dub mejor guión y cohesión de grupo y Lip Dub 
con más humor.

Carrefest: Más de 250 colaboradores y familiares disfrutaron de 
la música gracias a Carrefour Life.

Concursos en la Intranet de Carrefour “hola!”: 2.600 colabora-
dores se disfrazaron durante Carnaval y Halloween en sus 
tiendas, demostrando a sus compañeros cómo se viven estas 
fiestas en su centro de trabajo.

Son todas aquellas actividades donde la
creatividad, la música o las experiencias 
personales,  cobran aún más valor. 

Bienestar Intelectual

Concurso Dibujo Infantil: más de 1.100 hijos de colaboradores participaron en 
esta actividad dibujando su plato de comida saludable favorito. Divididos en dos 
categorías, los ganadores disfrutaron de un fin de semana en familia en un 
parque temático.

Teatro, cine, conciertos: Los colaboradores participaron en diferentes sorteos 
para poder conseguir entradas para teatros, estrenos de cine, festivales, etc.

Blog by Life: La Comunidad más saludable y divertida en la que se publican 
contenidos sobre deporte, nutrición y digitalización. 

Desde Carrefour Life se fomenta la cultura para que a su 
vez genere bienestar intelectual. Por ello se facilita el 
acceso a una oferta cultural de cine, teatro o series 
online, entre otras.
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Bienestar Social

El bienestar social se consigue con la mejora 
de las relaciones entre colaboradores y sobre 
todo con el respeto a la diversidad.  Carrefour 
Life nos une. 

Bienestar Económico

Ofertas Flash: El último jueves de cada mes Carrefour Life pone a disposición 
de sus empleados nuevas ofertas flash a través de la web. Ofertas con un 
número limitado de unidades y solo durante un periodo de tiempo establecido. 

El mejor precio: La exclusividad también va ligada al ahorro, por eso Life Privé 
ofrece siempre las mejores promociones y descuentos para los colaboradores. 
Ofertas tanto internas  como externas 

Sugerir un descuento:  Cualquier empleado puede sugerir un descuento, y si 
hay más personas interesadas en dicho descuento, Carrefour Life negociará 
con la empresa para conseguirlo.

Life Privé es un espacio dentro de la intranet de Carrefour 
que hace sentir a sus empleados muy especiales. Es un 
lugar exclusivo en el que además de encontrar los mejores 
descuentos, solo por ser colaborador de Carrefour, en 2018 
tuvieron un ahorro de 4.495.358 €

El bienestar social es el único que está presente en el conjunto de 
todos los anteriores, porque haciendo cualquier actividad, se 
comparte con compañeros diferentes momentos que permiten 
conocer a las personas que te rodean en el día a día. Así, se 
mejoran las relaciones y se fomenta un entorno sin jerarquías y 
sin prejuicios. 
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Carrefour Life también cuenta con un Blog “blogbylife” 
donde se publican contenidos relacionados con una 
alimentación y consejos saludables. 

Desde Carrefour Life  potenciamos 
los acuerdos comerciales que 
ayudan a nuestros colaboradores a 
seguir una vida saludable

Todo, actividades, web y blog crean una 
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Carrefour, un año más, está 
comprometido con la reducción 
del impacto medioambiental y 
la lucha contra el despilfarro 
tanto en la comercialización de 
los productos como en la 
cadena de suministro. Fruto del 
compromiso que mantiene, en 
2001 se unió al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas (Global 
Impact) ratificando el cum-
plimiento de sus principios 
medioambientales y sociales. 

COMPROMISO CON LA LUCHA
CONTRA EL DESPILFARRO

4.1
4.1 COMPROMISO CON LA LUCHA 
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Reducción de emisiones CO2

CIFRAS DE GESTIÓN DE RECICLAJEEficiencia energética

4.1 COMPROMISO CON LA LUCHA 
CONTRA EL DESPILFARRO...con el medio ambiente

litros de aceites minerales

kilos de pilas y baterías

kilos de bombillas y fluorescentes

toneladas de aparatos eléctricos

toneladas de ropa a través de
los contenedores de Cáritas
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Dentro de la apuesta de Carrefour por el cuidado del 
medioambiente, se realizaron durante 2018, diversas 
acciones entorno al ahorro energético y la reducción de 
emisiones CO2. Es el caso de la inauguración del Hub 
urbano de Mercalicante. Estos almacenes se sitúan a 
las afueras de las grandes ciudades y permiten 
depositar la mercancía transportada en grandes 
trailers. Los productos son trasladados al centro de las 
ciudades en camiones más pequeños para su distribu-
ción. Este proceso reduce las emisiones de CO2 dentro 
del casco urbano.

Carrefour sigue realizando cambios 
en sus centros para reducir el impac-
to que se realiza al entorno. Durante 
el año pasado se han reformado 15 
centrales de frío y se han inaugurado 
cuatro más, lo que ha supuesto una 
reducción de 749 Tn de emisiones de 
CO2. 
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Respecto al ahorro energético,  se ha renovado  la iluminación por 
bombillas led en todos los centros, lo que ha supuesto una reducción 
de 222 Tn de CO2 emitidas a la atmósfera.

Iluminación LED

Además,  la compañía ha incluido domótica en los hipermercados y 
supermercados para controlar el consumo energético y cualquier 
deficiencia en el sistema. Dentro de los centros Carrefour, los 
clientes pueden encontrar puntos de reciclaje para pilas, baterías, 
aceites minerales, ropa, lámparas y fluorescentes.

Domótica en los centros Tn de plástico
2.598 

Tn de Cartón
50.292 

Valorizados
79%

Tn de Palés
2.568 

Además, la empresa de distribución ha gestionado el reciclaje de 49.665 Tn 
de alimentación y no alimentación y 6.607 Tn de residuos cárnicos y 
pescados.

De los residuos que generan nuestros centros,  Carrefour ha 
reciclado durante 2018:

Reducción y reutilización de residuos
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Compromiso embalajes 
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La compañía ha adoptado una serie de compromisos para asegurar 
que todos los procesos en los que interviene son respetuosos con la 
naturaleza:

Consumo responsable

Carrefour un año más se suma a la 
Hora del planeta, una acción 
mundial que tiene como objetivo 
demostrar que es posible un futuro 
menos contaminante para el 
planeta. Una iniciativa en la que la 
compañía apaga las luces de los 
rótulos y fachadas en todos los 
hipermercados, supermercados y 
sedes Carrefour para mostrar su 
compromiso en la lucha contra el 
cambio climático. A ésta se han 
sumado también los centros comer-
ciales gestionados por las dos 
compañías inmobiliarias del grupo, 
Carrefour Property y Carmila. Gracias 
a la política de consumo responsable 
y concienciación medioambiental, 
Carrefour ha conseguido el pasado 

año la reducción de un
6% de consumo de 
energía.

Carrefour tiene como objetivo contar con envases 100% reciclables, 
reutilizables o compostables para los productos de su Marca Propia 
en 2025. 

Reducir el uso de plásticos de un solo uso, incluida la eliminación de 
envases de plásticos no reciclables para frutas y verduras orgánicas. 

Los envases de los productos Carrefour Bio, serán reciclables a 
partir del año 2020.  

Las bandejas de poliestireno utilizadas en carnicería, pescadería y 
quesos han sido reemplazadas por un envase reciclable. 

La marca propia Carrefour incorporará un 50% de plástico reciclado 
en sus botellas de zumo, refrescos y agua a partir de 2022. 

Las barquetas de pescadería de libre servicio de pescado envasado 
en nuestras tiendas son biodegradables. 

Potenciaremos la reutilización de las cajas de cartón del reparto a 
domicilio y online en los hipermercados de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca.  

Sustitución del 100% en las bandejas de frutas y verduras de 
polietileno a cartón o a bandejas biodegradables antes de finales del 
2018.  

A partir del año 2020, eliminación de los embalajes de plásticos en el 
100% del surtido Tex Sostenible y el 100 % de perchas recicladas. 

El Grupo Carrefour se compromete a retirar del mercado los plásticos 
que con mayor frecuencia se encuentran en los océanos participando 
así en la Recuperación de Espacios Naturales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Desperdicio alimentario Economía circular
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En 2018, la compañía ha entregado a los Bancos de Alimentos de España excedentes 
alimentarios por valor de 5,8 millones de euros. Estos son recuperados de los centros 
Carrefour y están en perfecto estado de consumo desde el punto de vista de calidad y 
seguridad alimentaria. El objetivo de esta iniciativa es cubrir las necesidades básicas en 
materia de alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad. Además, los 
clientes pueden encontrar dentro de las tiendas Carrefour, neveras con productos próximos 
a la fecha de caducidad al 50% de su precio.

Dentro de las acciones por la semana anti desperdicio, Carrefour ha 
patrocinado la IV edición del concurso “Lluvia de ideas” contra el 
desperdicio alimentario de AECOC. En este congreso, los 200 asistentes, 
mediante un sistema de elección, han elegido el mejor proyecto. Gracias 
a este tipo de iniciativas, se pretende difundir el conocimiento y las 
buenas prácticas que contribuyen a frenar el desperdicio de alimentos.

En julio de 2018, Carrefour lanzó en 4 hipermer-
cados de Palma, el hipermercado de Logroño y 
un market en la misma capital, la aplicación 
Reciclaya. Esta app permite a los clientes saber 
cómo reciclar los productos de la compra al 
escanear el ticket de compra. 
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Carrefour dentro de su compromiso 
con la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente lleva a cabo difer-
entes acciones de protección a la 
biodiversidad . Iniciativas en las que 
participa como importante actor de la 
cadena alimentaria involucrando 
también a sus empleados y a sus 
clientes. 

PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

4.2
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La compañía ha abierto supermercados urbanos dedicados 
en exclusiva a productos 100% ecológicos con certificación 
oficial. 

En 2018 la compañía inauguró su tercera tienda, esta vez en 
Barcelona, la primera en Cataluña. Este centro sigue con el modelo 
de sus antecesoras, con todas las referencias de Carrefour BIO y 
Ecoplanet y más de 30 referencias de legumbres y semillas a 
granel. 

Entre las acciones iniciales del programa Acciones para Comer 
Mejor en España, destaca la potenciación de la marca BIO, la 
eliminación del IVA de los productos frescos BIO para hacerlos más 
accesibles; la colaboración con agricultores en el desarrollo de los 
productos y la firma de acuerdos de producción a largo plazo que 
garanticen precios asequibles.

Carrefour lleva más de 16 años comprometido con el 
impulso para el consumo y la comercialización de los 
productos ecológicos. Desde entonces, hasta hoy, 
Carrefour busca democratizar los productos BIO 
otorgando más accesibilidad al producto en todos sus 
formatos con una buena relación calidad-precio. 

En las tiendas Carrefour BIO, hay más de 
2.200 referencias entre las que se encuen-
tran marcas líderes y marcas propias de 
Carrefour (Carrefour BIO y Ecoplanet).  

Productos BIO cerca de ti
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tiendas
Carrefour BIO

nuevos lanzamientos 
Carrefour BIO

En el pasado año, Carrefour firmó dos nuevos 
convenios para la ejecución de proyectos y 
acciones de promoción y consumo de productos 
ecológicos certificados a nivel autonómico. Uno de 
ellos, se firmó con el gobierno autonómico de la 
Comunidad de Madrid y otro con el Gobierno de 
Aragón. De esta manera, Carrefour refuerza su 
compromiso, tanto con los proveedores regionales 
como con la democratización de los productos 
ecológicos.

Convenios BIO 2018
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Carrefour ha desarrollado surtidos
específicos bajo su marca propia  con el 
compromiso de satisfacer las necesidades 
de los clientes respetando el medio 
ambiente, apostando por los productos 
frescos, con trazabilidad garantizada, de 
origen seleccionado y máxima calidad.



Carrefour España obtuvo en 2018 el 
reconocimiento  por parte de FSC 
como “Empresa Embajadora de los 
Árboles”  por el impulso que ha dado 
la compañía a la comercialización de 
muebles elaborados con madera 
certificada FSC.

La empresa tiene el compromiso de cuidar el 
entorno y el medio ambiente, por lo que durante 
el 2018 llevó a cabo una serie de acciones para 
fomentar el respeto a la naturaleza.

Una de esas acciones ha tenido lugar en la 
Cuenca Alta del Manzanares, en la que durante 
el mes de octubre, Carrefour participó en una 
campaña conjunta con LG para reforestar  500 
árboles autóctonos de esta zona que permitirán 
ahorrar 55.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
Empleados de Carrefour Majadahonda, Boadilla, 
Las Rozas, El Pinar y Madrid se unieron a esta 
actividad.

Bosques sostenibles
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Biodiversidad e
innovación
Una vez más, la compañía apuesta por la 
innovación y la incorporación al surtido de 
alternativas de compras sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente. En 2018 
Carrefour ha realizado el lanzamiento de 
nuevos productos elaborados a base de 
insectos. En total, se han lanzado 10 
artículos entre los que se encuentran 
barritas energéticas, snacks, aperitivos, 
pasta y granolas. 

Estos productos están elaborados íntegra-
mente en Europa y cuentan con los mejores 
estándares de calidad, su procesado es 
manual y emplea ingredientes procedentes 
de la agricultura ecológica.  

Carrefour Property con
la biodiversiadad
Carrefour Property también ha desplegado una 
serie de iniciativas relacionadas con la protección 
del entorno en sus centros comerciales. Entre 
ellas, destacan la campaña "Ahorra agua, es 
centro de vida" destinada a reducir el consumo de 
este bien natural y que ha sido desarrollada en 28 
grandes centros. Además, junto a Carmila, ha 
firmado un convenio con Forest Stewardship 
Council (FSC) para la reforestación de una zona 
rural afectada por un incendio en Galicia y ha 
organizado diversas jornadas para la limpieza de 
parajes naturales en Palma de Mallorca, Huelva y 
Talavera de la Reina.  

Premio Empresa Embajadora de los Árboles por FSC

Premio Mejor Empresa de Distribución RSC por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Certificado IPS por el compromiso con el desarrollo 
sostenible y responsabilidad social, empresarial y 
ambiental

Premio FSC Mejor Gestión Forestal

Premio Cáritas Mejor Gestión medioambiental
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Carrefour ha puesto en valor el 
producto local y ecológico partici-
pando en ferias de productos BIO 
como Biocultura en Galicia y 
Madrid, la semana BIO de Cataluña 
y Bionatura en Málaga.
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Carrefour mantiene un compromiso 
firme con el medio ambiente, 
extendiéndolo también a emplea-
dos y socios comerciales que se 
convierten así en pilar fundamental 
de la acción de responsabilidad 
social corporativa de la compañía 
ayudando a ésta a conseguir su 
objetivo de liderar la transición 
alimentaria para todos.

COMPARTIENDO CON COLABORADORES
Y SOCIOS COMERCIALES

4.3
4.3 COMPARTIENDO CON COLABORADORES

Y SOCIOS COMERCIALES...con el medio ambiente MEMORIA DE ACTIVIDAD Y COMPROMISO
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Trofeos RSC

En la Compañía
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En 2018 Carrefour organiza la segunda Edición de los 
Trofeos RSC, en los que Carrefour premia a la mejor 
videoreceta elaborada por sus colaboradores con 
productos de temporada y que representen la 
transición alimentaria. Todos los empleados han 
podido participar en un concurso cuyo objetivo ha sido 
implicarles en la estategia de la compañía.

Buscando al superhéroe de la tienda

Carrefour ha puesto en marcha una iniciativa en la que, 
a través de la implicación de sus empleados, hacer 
llegar al máximo de personas posible los beneficios de 
las acciones tomadas por la empresa de distribución 
en línea con su estrategia para liderar la transición 
alimentaria. Más de 200 colaboradores de todo el país 
han difundido cada uno de los avances a compañeros, 
familiares y clientes tanto en persona como a través de 
las redes sociales.

CSR International Challenge Store

Encuentro internacional celebrado en Sevilla donde la 
compañía ha repasado las mejores prácticas de cada 
país en materia de transición alimentaria, RSC y 
aplicación del programa de Acciones para comer mejor. 
También fue punto de reunión para los ganadores del 
Challenge #SUPERHERO.

4.3 COMPARTIENDO CON COLABORADORES
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Por primera vez en el sector de la distribución, se ha 
lanzado la primera bandeja reciclable y biodegra-
dable del mercado para los productos de pescadería. 
La utilización de esta barqueta forma parte del 
compromiso de sostenibilidad de la compañía, que 
tiene como objetivo ser líder de la transición alimen-
taria. La bandeja ofrece también un proceso de 
biodegradabilidad más rápido ya que se degrada a 
una velocidad 60 veces superior que la de una 
bandeja tradicional.
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Bandeja biodegradable

En la sociedad en la
que operamos Día Mundial del Medio Ambiente

Carrefour y Procter & Gamble, coincidiendo con el Día 
Mundial del Medio Ambiente, lanzaron la campaña 
#PlayaSinPlástico. Una iniciativa de limpieza y recogida 
de plásticos en entornos naturales de la costa españo-
la para concienciar a la población sobre el reciclaje de 
los residuos en las playas en la que también participa-
ron empleados de Carrefour Alfafar, Alzira, El Saler, 
Estadio de Levante, La Eliana,Castellón, Gandía, Ondara, 
Massalsfassar y Paterna.

World Cleanup Day

Carrefour Property y Carmila participaron en esta 
iniciativa mediante la movilización de colaboradores y 
clientes para la limpieza de residuos en diferentes 
entornos naturales. Los empleados de Carrefour en 
Talavera de la Reina, Huelva y Palma de Mallorca se 
unieron para limpiar tres enclaves cercanos a sus 
centros: el embalse de La Portiña (Toledo); la playa de 
Mazagón (Huelva) y el puerto de Palma (Mallorca) 
respectivamente.
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Apoya especialmente proyectos en beneficio de la 
infancia con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social, ayuda a las personas en en situación de 
desventaja social e interviene en situaciones de 
emergencia en nuestro país. Igualmente, de la mano 
de la Dirección de Talento, promueve la integración 
laboral de las personas con discapacidad o en 
situación de desventaja social y fomenta la partici-
pación de los colaboradores de Carrefour España en 
las diferentes iniciativas sociales.

Fundación Solidaridad Carrefour 
nace en 2001 con el objetivo de 
coordinar todos los programas que 
desarrolla Carrefour en materia 
social en España.
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XVI Convocatoria de ayudas

En el marco del ‘Año Carrefour a favor de la Infancia con Discapacidad Física 
y Orgánica’, la compañía y su Fundación, han donado 300.168 euros a la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) destinados a la adquisición de vehículos adaptados. 

Gracias a esta donación,  más de 500 potenciales beneficiarios, menores de 
21 años, podrán tener acceso a sus correspondientes centros educativos, de 
terapia, actividades de ocio y culturales.

Para ello, Fundación 
Solidaridad Carrefour lanzó 
junto a "Juguetes FAMOSA" 
su tradicional colección de 
peluches solidarios. En esta 
ocasión hablamos de la 
colección "El Burrito 
Escudero" que se puso a la 
venta en todos los centros 
Carrefour y cuyos benefi-
cios se destinaron a la 
adquisición de dichos 
vehículos adaptados.

Transporte escolar adaptado a favor de la infancia con discapacidad

A lo largo de estos años y tan solo a través de esta 
iniciativa, Fundación Solidaridad Carrefour ha 
donado más de 2,8 millones de euros a un total de 97 
entidades sociales.

Programas de ayuda a la infancia
en situación de vulnerabilidad

Con carácter anual, Fundación Solidaridad Carrefour destina 180.000€ a la 
financiación de seis programas sociales, a razón de 30.000 euros cada uno, 
dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la infancia con discapacidad o en 
riesgo de exclusión social residente en España.

En la última edición de esta histórica 'Convocatoria de Ayudas' se presentaron un 
total de 469 candidaturas de otras tantas entidades sociales, siendo las seis más 
votadas por los colaboradores de Carrefour España las beneficiarias de dichas 
ayudas monetarias. Una votación en la que participaron 38.952 colaboradores de 
todos los formatos.
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Desde 2001, la Fundación Solidaridad Carrefour mantiene una estrecha relación 
con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). El pasado año, 
Fundación Solidaridad Carrefour ha gestionado la recogida y entrega de más de 
9,5 millones de kilos de alimentos a favor de esta entidad, lo que supone un 
año de alimentos para ayudar a paliar las necesidades de más de 95.000 
personas en situación de vulnerabilidad durante todo un año. 

A tal efecto, Fundación realizó dos Jornadas Nacionales de recogidas de 
alimentos. Durante estas jornadas, también conocidas como “Operación Kilo 
Carrefour”, se entregaron más de 2 millones de kilos de alimentos a FESBAL 
(1.059.690 kilos correspondieron a la donación directa realizada por
Carrefour).

Asimismo, Carrefour participó en la Gran Recogida de Alimentos organizada por 
Fesbal a finales de año en toda España. La Compañía se sumó a esta iniciativa a 
nivel nacional, poniendo a disposición de los Bancos de Alimentos todos sus 
centros. Fruto de esta jornada se recogieron 1.521.364 kilos de alimentos 
procedentes de las aportaciones de los
ciudadanos.

Como complemento a estas aportaciones, Carrefour hizo entrega, el pasado 
año, de excedentes alimentarios por valor de 5,8 millones de euros 
(5.832.732 euros). Alimentos no destinados a la venta, pero en perfectas 
condiciones de consumo desde el punto de vista de la calidad y seguridad 
alimentaria.

Colaboración con la Federación
Española de Bancos de Alimentos

Fundación Solidaridad Carrefour ha proporcionado en 
los últimos años equipamiento y maquinaria a más 
del 75% de los Bancos de Alimentos de toda España 
para la mejora de la gestión y el funcionamiento de 
sus almacenes.
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X Edición “Vuelta al
cole solidaria”
Fundación Solidaridad Carrefour puso en marcha, 
por décimo año consecutivo, la campaña Vuelta al 
Cole Solidaria. Una iniciativa desarrollada en 
colaboración con Cruz Roja a favor de las familias 
en situación de vulnerabilidad de nuestro país con 
niños/as a cargo en edad escolar.

Una iniciativa que arrancó con la donación directa 
por parte de Carrefour de 124.329 euros en 
material escolar. Aportación con la que, se 
estima, ha sido posible dar cobertura a las 
necesidades de 6.000 menores en riesgo de 
exclusión social de toda España.

Gracias a este programa, la Com-
pañía hizo entrega de material 
escolar por valor de 584.282€, 
con los que la entidad estimó dar 
cobertura a más de 19.000 
menores en riesgo de exclusión 
social. 
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Intervenciones en situaciones
de emergencia de la mano de Cruz Roja

Desde 2001 Carrefour, a través de 
su Fundación y Cruz Roja Española, 
da cobertura a las necesidades 
más urgentes de la población civil 
afectada por situaciones de 
catástrofe o similares.

La donación de alimentos y 
productos de primera necesidad 
desde los centros Carrefour a las 
poblaciones en situaciones de 
emergencia es una de las formas 
en las que se materializa el 
compromiso de la compañía con 
las necesidades de la población 
civil afectada. En idéntico sentido, 
Fundación Solidaridad Carrefour 
financia con carácter anual el 
mantenimiento y desarrollo de los 
26 Equipos de Respuesta Inmedia-
ta de Intervención Psicosocial 
(ERIES), con los que cuenta Cruz 
Roja. 

Carrefour y su Fundación 
celebraron el 17 de octubre 
del pasado año, su 
emblemático ‘Día de la 
Buena Gente’. Una iniciati-
va de voluntariado corpora-
tivo a la que la Compañía 
destinó más de 10.000 
horas de la jornada laboral 
de sus colaboradores, 
permitiendo a 1.745 
empleados participar en el 
acondicionamiento de las 
instalaciones de 132 ONG’s 
de toda España.

Nuestros colaboradores
Para el desarrollo de esta 
iniciativa Carrefour, además 
de contribuir con la jornada 
laboral de los colaboradores 
participantes, donó los
materiales y el equipamiento 
necesario para poder llevar a 
cabo cada una de las
intervenciones.
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Día Internacional contra el
Cáncer de Mama

#MelenasPoderosas

Por quinto año consecutivo, con motivo del ‘Día 
Internacional Contra el Cáncer de Mama’, Carrefour, a 
través de su Fundación, y Ausonia pusieron en marcha 
diferentes iniciativas sociales en beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

#MelenasPoderosas y #ElPeloNoNosDefine se 
convirtieron así en dos importantes campañas 
dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas. Iniciativas que contribuyeron a 
hacer posible la donación de 72.180 euros, destinados 
a la investigación y adquisición de pelucas de calidad.

Esta campaña de apoyo y sensibilización, invitaba a 
ciudadanos y colaboradores a donar su cabello a la AECC 
para la creación de pelucas de calidad a favor de las 
afectadas/os. 

Como agradecimiento a este gesto, ambas compañías se 
comprometían a donar una peluca por cada corte de 
melena recibido durante la campaña. 
Compartir fotografías, testimonios y mensajes de ánimo 
dirigidos a quienes estaban librando esta batalla, también 
tuvo su contraprestación en términos sociales. Conoce-
dores de la fuerza que pueden transmitir estos mensajes 
de apoyo, y como agradecimiento a los mismos, Carrefour 
y Ausonia decidieron donar otra peluca más por cada 200 
mensajes cargados de esperanza. 
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A través del hashtag
#QuienAmaNoMaltrata, la compañía
alzaba la voz ante cualquier forma de
discriminación o maltrato

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, Carrefour 
con el apoyo de su Fundación y de la mano de sus colaboradores, 
desarrolló una importante campaña de comunicación y sensibilización 
en esta materia. 

Día internacional por la eliminación
de la Violencia contra la mujer
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Un posicionamiento que fue secundado por miles de colaboradores de 
toda España haciendo suyo este mensaje.



Premio Reina Letizia a CC. Carrefour S.A.: A la 
"Promoción de la Integración Laboral de las 
Personas con Discapacidad"

Premio ALPE 2018 

Premio Banco de Alimentos de Girona 

Premio DOWN Granada - Programa "Yo me preparo"

Premio D’GENES 

Premio Integración de COCEMFE Albacete

Premio Prodis de CERMI Comunidad de Madrid

Premio Sense Barreres 2018 

"Sello de Responsabilidad Corporativa" de Fundación Banco de 
Alimentos de La Rioja

Mención Especial de Honor de Asociación Santo Ángel de la Policía 
de El Puerto de Santa María

Premios y Galardones

Premio "Tenerte Nos Da Alas" de ASPACE Granada

Premio FECAM de la Federación de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla
La Mancha

Premio "Estamos Preparad@s" de DOWN Córdoba

Premio Stela de Fundación Síndrome de Down Madrid

Mención Especial de Cruz Roja Salamanca

Premio "#CreoEnTi" de Asociación Autismo Córdoba

Reconocimiento especial de Down Jerez ASPANIDO

Mención Especial de Fundación Don Bosco en Jaén y 
Granada

Mención Especial de Cruz Roja Pontevedra, Vigo,
Santiago de Compostela, Cáceres y Don Benito
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Cifras clave por

RED
Híper 42
Market 16
Express 106
Supeco 6
Agencia de Viajes 170
Gasolineras 35
Centros Comerciales 29
Visitas 106 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 9.300
Indefinidos 73%
Antigüedad media 12 años
% >34 27%
% mujeres 66%
Horas de formación 126.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 7
Empresas 30
Productos 200

PROVEEDORES LOCALES
1.200
Compras  640 M€
Socomo 81.200 Tn
Lonjas 1.800 Tn

ANDALUCÍA CANARIASARAGÓN

1er Híper 
Los Patios 
(Málaga)
1975

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

S. C.A. Nª Sra. De los Remedios
de Iznalloz

Ł  Empresa más Innovadora
 

Bodegas Privilegio del
Condado

Ł  Mención Especial
Biosabor SAT

RED
Híper 4
Express 26
Agencia de Viajes 15
Gasolineras 3

Visitas 8 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 920
Indefinidos 82%
Antigüedad media 12 años
% >34 28%
% mujeres 79%
Horas de formación 11.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 50
Productos 130

PROVEEDORES LOCALES
220
Compras  270 M€
Socomo 16.000 Tn

1er Híper 
Actur
(Zaragora)
1990

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Aves Nobles
(Aves Nobles y Derivados S.L.)

Ł  Empresa más Innovadora
 

Biosurya S.L.

 

RED
Híper 6
Express 6
Agencia de Viajes 11
Centros Comerciales 4
Visitas 11 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.400
Indefinidos 86%
Antigüedad media 10 años
% >34 28%
% mujeres 69%
Horas de formación 20.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 2
Empresas 45
Productos 255

PROVEEDORES LOCALES
280
Compras  40 M€
Socomo 16.000 Tn

1er Híper 
Las Palmas
1993

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Grupo Montesano 

Ł  Empresa más Innovadora
 

Galletas  Bandama

Comunidades Autónomas 2018
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Cifras clave por

RED
Híper 4
Market 1
Express 18
Supeco 1
Agencia de Viajes 17
Gasolineras 4
Centros Comerciales 3
Visitas 13 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.120
Indefinidos 88%
Antigüedad media 13 años
% >34 16%
% mujeres 76%
Horas de formación 18.200

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 75
Productos 580

PROVEEDORES LOCALES
160
Compras  88 M€
Socomo 21.000 Kg
Lonjas 210.000 Kg

CANTABRIA CASTILLA Y LEÓNCASTILLA-LA MANCHA

1er Híper 
Santander
1982

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Joselín Sobaos y Quesadas S.L                              

Ł 
 Empresa más Innovadora  

Pérez Prieto Borja Saúl  

Ł  Mención Especial
Ganadería La Sierra S.C.

RED
Híper 8
Market 3
Express 32
Supeco 1
Agencia de Viajes 34
Gasolineras 7
Centros Comerciales 3
Visitas 12 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.300
Indefinidos 74%
Antigüedad media 10 años
% >34 33%
% mujeres 67%
Horas de formación 15.300

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 50
Productos 150

PROVEEDORES LOCALES
350
Compras 200 M€
Socomo 3.500 Tn

1er Híper 
Albacete
1990

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Embutidos y Jamones
España e Hijos S.A.
Ł 

 Empresa más Innovadora
 

Quesos Vega
Sotuélamos S.L.

RED
Híper 11
Market 5
Express 57
Agencia de Viajes 38
Gasolineras 9
Centros Comerciales 6
Visitas 40 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 3.000
Indefinidos 81%
Antigüedad media 12 años
% >34 25%
% mujeres 70%
Horas de formación 48.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 110
Productos 520

PROVEEDORES LOCALES
630
Compras  270 M€
Socomo 15.500 Tn

1er Híper 
Valladolid I Parquesol
1981

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Dehesa Grande S. Coop.

Ł  Empresa más Innovadora
 

Pharmadus Botanicals

Ł  Mención Especial
Galletas Gullón S.A.

Comunidades Autónomas 2018
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Cifras clave por

RED
Híper 27
Market 36
Express 90
Supeco 4
Agencia de Viajes 78
Gasolineras 21
Centros Comerciales 14
Visitas 83 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 7.300
Indefinidos 81%
Antigüedad media 10 años
% >34 32%
% mujeres 71%
Horas de formación 106.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 100
Productos 300

PROVEEDORES LOCALES
1.300
Compras 1.400 M€
Socomo 34.700 Tn
Lonjas 785.000 Kg

CATALUÑA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRACOMUNIDAD DE MADRID

1er Híper 
El Prat, Barcelona
1973

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Ca l´Espinaler, S.L.

Ł  Empresa más Innovadora  

Bo de Debò, S.L. 

Ł  Mención Especial
Agustin Roig, S.A.

RED
Híper 25
Market 32
Express 145
Supeco 5
Agencia de Viajes 113
Gasolineras 13
Centros Comerciales 18
Visitas 148 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 13.000
Indefinidos 82%
Antigüedad media 9 años
% >34 36%
% mujeres 61%
Horas de formación 217.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 60
Productos 130

PROVEEDORES LOCALES
2.000
Compras  3.250 M€
Socomo 16.500 Tn

1er Híper 
Majadahonda
1977

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Verduras Curro S.L 

Ł  Empresa más Innovadora
 

Lácteas del Jarama S.A.

RED
Híper 3
Market 2
Express 15
Agencia de Viajes 7
Gasolineras 2

Visitas 7 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 550
Indefinidos 77%
Antigüedad media 8 años
% >34 31%
% mujeres 79%
Horas de formación 9.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 50
Productos 360

PROVEEDORES LOCALES
160
Compras  100 M€
Socomo 4.300 Tn

1er Híper 
Pamplona
2000

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

S.A.T. LACTURALE

Ł  Empresa más Innovadora  

S.A.T. ULTZAMAKOAK

Comunidades Autónomas 2018
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Cifras clave por

RED
Híper 28
Market 6
Express 80
Supeco 3
Agencia de Viajes 82
Gasolineras 24
Centros Comerciales 20
Visitas 64 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 6.300
Indefinidos 84%
Antigüedad media 11 años
% >34 31%
% mujeres 69%
Horas de formación 110.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 100
Productos 270

PROVEEDORES LOCALES
870
Compras  560 M€
Socomo 155.000 Tn
Lonjas 660.000 Kg

COMUNIDAD VALENCIANA GALICIAEXTREMADURA

1er Híper 
Alfafar
1976

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Olives Corbí S.A. 

Ł  Empresa más Innovadora  

Panamar Panaderos S.L.

RED
Híper 8
Express 37
Agencia de Viajes 30
Gasolineras 7
Centros Comerciales 5
Visitas 20 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.540
Indefinidos 86%
Antigüedad media 12 años
% >34 26%
% mujeres 61%
Horas de formación 21.700

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 75
Productos 350

PROVEEDORES LOCALES
240
Compras  40 M€
Socomo 2.000 Tn

1er Híper 
La Granadilla
(Badajoz)
1990

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Jacoliva S.L. 

Ł 
 Empresa más Innovadora  

Mazafra S.L.

Ł  Mención Especial
Biológicos Monfragüe S.L.

RED
Híper 13
Market 7
Express 14
Supeco 1
Agencia de Viajes 29
Gasolineras 8
Centros Comerciales 7
Visitas 23 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 2.300
Indefinidos 82%
Antigüedad media 12 años
% >34 23%
% mujeres 71%
Horas de formación 37.400

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 70
Productos 300

PROVEEDORES LOCALES
520
Compras  270 M€
Socomo 1.000 Tn
Lonjas 2.600 Tn

1er Híper 
Alfonso Molina
(A Coruña)
1985

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Aceites Abril S.L.

Ł  Empresa más Innovadora
 

Bodegas Martín Codax

Ł  Mención Especial
I.G.P. Ternera Gallega

Comunidades Autónomas 2018
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Cifras clave por

RED
Híper 5
Express 12
Agencia de Viajes 7
Gasolineras 1
Centros Comerciales 3
Visitas 11 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.100
Indefinidos 83%
Antigüedad media 12 años
% >34 32%
% mujeres 71%
Horas de formación 17.500

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 50
Productos 180

PROVEEDORES LOCALES
150
Compras  12 M€
Socomo 37.500 Kg
Lonjas 50.000 Kg

ISLAS BALEARES PAÍS VASCOLA RIOJA

1er Híper 
Palma
1977

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Quesos Grimalt S.A.

Ł  Empresa más Innovadora  

Milola Natural S.L.

RED
Híper 1
Market 1
Express 12
Agencia de Viajes 2
Gasolineras 1
Visitas 6 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 300
Indefinidos 88%
Antigüedad media 10 años
% >34 15%
% mujeres 85%
Horas de formación 4.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 70
Productos 440

PROVEEDORES LOCALES
125
Compras 75 M€
Socomo 12.000 Tn

1er Híper 
Logrono I
1970

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Bodegas Olarra S.A.

Ł  Empresa más Innovadora
 

Hijo de José Martínez
Somalo S.A. 

Ł  Mención Especial
Dulces El Avión S.A.

RED
Híper 5
Market 5
Express 57
Agencia de Viajes 11
Gasolineras 3

Visitas 23 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.700
Indefinidos 82%
Antigüedad media 13 años
% >34 17%
% mujeres 75%
Horas de formación 22.500

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 45
Productos 260

PROVEEDORES LOCALES
360
Compras 180 M€
Socomo 1.450 Tn
Lonjas 1.500 Tn

1er Híper 
Oiartzun
1979

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

CASA ECEIZA S.L. 

Ł 
 Empresa más Innovadora

 

ZUBELZU PIPARRAK S.L.
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RED
Híper 6
Express 14
Agencia de Viajes 16
Gasolineras 3
Centros Comerciales 6
Visitas 12 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.140
Indefinidos 78%
Antigüedad media 14 años
% >34 19%
% mujeres 70%
Horas de formación 18.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 60
Productos 280

PROVEEDORES LOCALES
170
Compras 88 M€
Socomo 117 Tn
Lonjas 90.000 Kg

PRICIPADO DE ASTURIAS TOTAL ESPAÑAREGIÓN DE MURCIA

1er Híper 
Lugones
1977

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Sidra Menéndez

Ł 
 Empresa más Innovadora

 

Fast Eurocafé S.A. 

Ł  Mención Especial
IGP Ternera Asturiana

RED
Híper 8
Express 20
Agencia de Viajes 20
Gasolineras 7
Centros Comerciales 7
Visitas 106 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 1.600
Indefinidos 86%
Antigüedad media 11 años
% >34 32%
% mujeres 73%
Horas de formación 24.500

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 1
Empresas 80
Productos 500

PROVEEDORES LOCALES
280
Compras  230 M€
Socomo 60.000 Tn
Lonjas 9.000 Kg

1er Híper 
Zaraiche
1978

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Bodegas y Viñedos Casa
de la Ermita
Ł 

 Empresa más Innovadora
 

AMC Juices Holding

Ł  Mención Especial
ElPozo Alimentación

RED
Híper 205
Market 114
Express 748
Supeco 21
Agencia de Viajes 680
Gasolineras 148
Centros Comerciales 134
Visitas 106 millones

COLABORADORES
Directos bajo enseña 54.000
Indefinidos 83%
Antigüedad media 11 años
% >34 30%
% mujeres 68%
Horas de formación 830.000

PROMOCIÓN PYMEs
Programas 24
Empresas 1.100
Productos 5.000

PROVEEDORES LOCALES
9.000
Compras  7.700 M€
Socomo 400.000 Tn
Lonjas 7.600 Tn

PREMIOS PYME 2016
Ł  Mejor PYME  

Joselín Sobaos y
Quesadas S.L.
Ł 

 Empresa más Innovadora
 

Hijo de José Martínez
Somalo S.A.
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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. Atención al Cliente: 91 635 16 53
Tfno. información: 91 633 37 33 

 
 

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: 914 908 898

DISEÑO Y REALIZACIÓN 
Estilograph Comunicación y Centros Comerciales Carrefour S.A. 

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

Síguenos en las RRSS

Carrefour España

Carrefour España

Carrefour España

Carrefour España
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