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Carrefour da marcha atrás y vuelve a regalar las
bolsas de la compra
Actualizado jueves 06/05/2010 13:34
Carmen Llorente

Madrid.- Siete meses después de provocar el enfado de su

clientela al cobrar por sorpresa 10 céntimos por cada bolsa de la
compra, Carrefour ha dado marcha atrás y acaba de comenzar a
entregar gratuitamente las bolsas biodegradables –las que
sustituyeron a las tradicionales de plástico– en las cajas de
algunos de sus supermercados, especialmente en aquellos que
están cerca de alguno de sus principales competidores, como Lidl
o Mercadona.
En otros, el precio de estas bolsas ha pasado de 10 a tan sólo un
céntimo de euro, un precio prácticamente testimonial. Además, si
el cliente realiza una compra equivalente a un carrito de la
compra se le dan gratuitamente tres bolsas.
Desde que en septiembre del año pasado, Carrefour comenzó a
cobrar las bolsas de la compra, las críticas de la clientela no
han cesado. Los consumidores se han quejado reiteradamente al
grupo de distribución de que, además de caro, el nuevo embalaje

Las bolsas de rafia de Carrefour
mantendrán un coste de 50 céntimos. | Marta
Arias

–realizado con material biodegradable– se rompe enseguida.
De hecho, la estrategia de cobrar por las bolsas, emprendida en un momento de encarnizada guerra de
precios entre todo el sector de distribución por ganar cuota de mercado y cuando los consumidores cada
vez miran más el céntimo ha jugado en contra del grupo francés.
Sobre todo, debido a que sus principales competidores, como Alcampo, Mercadona, Eroski y Hipercor, no
cobran por las bolsas y en las cadenas de bajo coste como Dia y Lidl, sólo cuestan tres céntimos.
En los tres primeros meses, las ventas de Carrefour en España sufrieron un nuevo retroceso del 1,2%,
debido al "difícil" entorno económico, a los bajo niveles de consumo y la fuerte deflación en los alimentos,
según aseguró la multinacional francesa.
El resto de bolsas que promueve Carrefour para el transporte de la compra mantienen sus precios. Así,
las de rafia se pueden comprar por 50 céntimos, las bolsas monedero de nylon por 0,60 euros, las de
algodón por 1,70 y las bolsas carrito por 3,40 euros. Sin embargo, el uso de estas es muy minoritario.
Desde la compañía francesa, sin embargo, no se quiere hablar de fracaso de estrategia y recuerdan que
"Carrefour fue la primera empresa en España en eliminar las bolsas de plástico y lo hizo sin apoyo
institucional y en un entorno complicado".
El grupo de distribución justifica la decisión de rebajar un 90% las bolsas de la compra o regalarlas entra
dentro de su política de ofrecer los precios más bajos posibles a sus clientes.
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Carrefour ya no cobra por las bolsas
Publicado el 05-05-2010 , por Expansión.com

Carrefour ha dado marcha atrás y ha decidido no cobrar las bolsas biodegradables que sustituyeron a las de plástico, según
informa Alimarket. En junio de 2009, el grupo francés anunció la desaparición paulatina de las bolsas de plástico de sus
establecimientos y la incorporación de nuevas bolsas de un solo uso biodegrables.
Sin embargo, para el cliente, la estrategia verde del grupo fránces se tradujo en un coste directo, ya que, a diferencia de las
bolsas antiguas de plastico que eran grauitas, las bolsas ecológicas debían pagarse.
Durante un tiempo se regalaron y luego comenzaron a cobrarse a 0,05 euros. Después, la tarifa subió hasta los 0,10 euros.
Además, como el resto de competidores no se sumó a la estrategia de Carrefour, la cuestión de las bolsas se había
convertido en un problema, con continuas quejas de los consumidores.
Ahora, Carrefour acaba de empezar a entregar gratuitamente las bolsas biodegradables en las cajas de algunos
supermercados y en otros, ha rebajado el precio de 0,10 euros a 0,01 euros. En los hipermercados, el precio de la bolsa
también se ha situado en un céntimo de euro. El resto de bolsas reutilizables (algodón, rafia o bolsas monedero) que vende
en sus cajas mantienen su tarifa.
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Carrefour da marcha atrás y deja de cobrar las bolsas
Las quejas de los clientes han conseguido que las bolsas se entreguen gratuitamente en algunos centros, los más cercanos a los
competidores, y en otros han pasado de 10 a 1 céntimo, un precio prácticamente testimonial.
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La carrera por fidelizar a los clientes ha obligado a Carrefour a dar marcha atrás y dejar de cobrar las
bolsas biodegradables, que habían alcanzado ya un precio de 10 céntimos, según informa la revista
especializada Alimarket. Las quejas de los clientes han conseguido que las bolsas se entreguen
gratuitamente en algunos centros, los más cercanos a los competidores, y en otros han pasado de 10 a 1
céntimo, un precio prácticamente testimonial. Además, si el cliente realiza una compra equivalente a un
carro se le dan gratuitamente tres bolsas biodegradables.
En lo que respecta a los hipermercados de la cadena francesa, el precio de estas bolsas ha quedado
establecido también en 1 céntimo, frente a los 10 céntimos hasta ahora vigentes. Con la distribución en
pie de guerra cada venta suma y, ahora más que nunca, el cliente siempre tiene la razón.
El resto de bolsas que promueve Carrefour para el transporte de la compra mantienen sus precios. Así,
las de rafia se pueden comprar por 50 céntimos, las bolsas monedero de nylon por 60, las de algodón por
1,70 € y las bolsas carrito por 3,40 €. Recordemos que los principales rivales de Carrefour, como Eroski,
Alcampo, Hipercor o Mercadona, no cobran por estas bolsas.
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yo no creo q la gente haya dejado de ir por lo de las bolsas se ha deado de ir tan frecuentemente porque n tenemos ni un centimo
para gastar y se compra lo minimo
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Yo desde que pasó lo de las bolsas no he vuelto a ir, me iba a la competencia. Y nunca tiro una bolsa, la utilizo como todo hijo de
vecino para otras cosas, basura, transporte o volver a comprar, pero no estoy ahora para pensar si he traído bolsa o no, y si es que
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Obligan a Carrefour a recortar su
anuncio anti-bolsas de plástico
Publicado el 17-11-2009 , por L. Junco

La campaña de las bolsas de plástico que Carrefour inició hace dos meses, con la retirada definitiva de estos bolsos de los
supermercados el pasado 1 de septiembre, vuelve a despertar polémica, pero, está vez, por ser peligrosa para los niños.
Autocontrol, la organización de autorregulación publicitaria, ha obligado al grupo francés a retirar todas las imágenes
relativas a la campaña en la que se puede ver a un hombre con una bolsa en la cabeza y que reza: "Con menos bolsas de
plástico, todos podremos respirar más tranquilos".
La imagen, que aparecía en los folletos publicitarios y puntos de venta, está enmarcada en la iniciativa Échale una mano al
Medio Ambiente, que, entre otras campañas publicitarias, también cuenta con la de Bolsa, caca, que ha sido emitida a través
de diferentes anuncios televisivos y vallas publicitarias.
Trámite
La primera denuncia contra esta campaña fue presentada el pasado septiembre por la Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios (Avacu), que informó ayer sobre la estimación de la reclamación realizada por Autocontrol, al
considerar que podría "alentar prácticas peligrosas" en los niños, ya que la imagen "podría resultar una conducta imitable por
parte de los menores, exponiéndolos a los peligros que ello conlleva, puesto que los niños en edades tempranas no saben
leer o no leen los textos de los mismos, pero sí se pueden quedar con el mensaje de la imagen que ven".
Carrefour presentó un recurso contra dicha reclamación en octubre, en el que alegaba que esta imagen formaba parte de
una estrategia de comunicación mucho más amplía, "cuyo mensaje pretende impactar en el consumidor y concienciarle [...],
lo que hace que el lenguaje y los elementos publicitarios empleados en este tipo de campañas sean más incisivos de lo
habitual". Además, añade que la publicidad fue aplaudida por diferentes organizaciones medioambientales y de
comunicación.
Aunque Carrefour sostuvo que la reclamación de los consumidores no debía prosperar porque la imagen "no ha sido
difundida masivamente", Autocontrol consideró que, aunque en ningún momento pone en duda la buena intención del
conjunto de la campaña, un adulto puede apreciar sin dificultad "el tono irreal y metafórico del anuncio publicitario, éste
puede ser susceptible de provocar la imitación de la conducta entre los más pequeños a los que pudiese alcanzar la
publicidad".
Hasta ahora, otros sectores habían criticado la iniciativa de márketing de Carrefour y otros supermercados que argumentan
que las bolsas de plástico no son reciclables, por considerarlo publicidad engañosa, como argumentó la Asociación de
Recicladores de Plástico (Anarpla).
Esta organización explica que las bolsas de plástico son 100% reciclables, por lo que el problema es de comunicación.
Además, aseguran que los sacos de rafia y de fécula de almidón que han facilitado algunos centros, son más difíciles de
reciclar.
Reutilización
La mayoría de los consumidores habituales ha adquirido una de estas bolsas reutilizables, donde la imagen de la compañía
y, por lo tanto, la publicidad del punto de venta, logran un impacto y notoriedad mayores de la marca, al tiempo que, según la
cadena, ahorra cinco bolsas semanales por persona, lo que equivale a 322.000 millones de bolsas al año.
Según los expertos, Carrefour se podría haber ahorrado 13 millones de euros en bolsas con esta iniciativa.
La estrategia
- Carrefour inició en septiembre la campaña "Échale una mano al medio ambiente", para explicar la retirada de las bolsas de
plástico de los centros.
- Esta iniciativa ha contado con otros mensajes como "Bolsas, caca", que ha sido emitido en televisión a través de diferentes
anuncios.
- Carrefour defiende que el mensaje de la campaña pretende impactar y concienciar, "lo que hace que el lenguaje y los
elementos sean más incisivos".
- Autocontrol, que aplaude el conjunto de la iniciativa, no aceptó el recurso que el grupo francés presentó en octubre.
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