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Carrefour sustituye sus bolsas de plástico. 

Tal y como llevaba anunciando desde hace semanas, Carrefour ha comenzado a vender bolsas 
reutilizables para sustituir a las convencionales de plástico que repartían gratuitamente, 
obligando así a sus clientes a comprar los nuevos envases para transportar las compras o bien, 
a recuperar los tradicionales 'carritos' o bolsas de tela. 

A primera hora de la mañana, el clima era de total normalidad en uno de los establecimientos 
que la cadena de distribución tiene en el centro de Madrid. Muchos de los consumidores que se 
acercaban a la tienda para realizar sus compras han confesado que conocían la propuesta 
desde hace días y le han dado su visto bueno. 

"Ya que tenemos que limpiar el planeta, de alguna manera tendremos que colaborar", explica 
una consumidora a las puertas del centro. "El precio es razonable", opina otro cliente. "He 
pensado en traer mis bolsas de casa, pero es incómodo. En una bolsa pones como mínimo 
cinco euros (de compra) y por cinco céntimos... no hay problema", agrega. 

Muy pocos han manifestado su desacuerdo con la iniciativa puesta en marcha por Carrefour. 
Apelan, sobre todo, a que es el peor momento para cobrar por un servicio que hasta este 
momento había sido gratuito. "Deberían haberlo hecho en época de 'vacas gordas' y no ahora, 
en plena crisis", se queja una de las mujeres que acudía al establecimiento. 

"Acabo de comprar una, pero porque no me queda más remedio. Yo soy una clienta que me 
gasto aquí mucho dinero todos los días y esto me ha gustado muy poquito", lamenta otra 
compradora. 

Bolsas reutilizables 

Los locales que Carrefour tiene en Madrid y en el País Vasco han retirado de sus cajas las 
bolsas de plástico tradicionales para concienciar a la sociedad de los daños que causan en el 
medio ambiente. 

A cambio, los consumidores podrán adquirir bolsas reutilizables de rafia que cuestan 50 
céntimos. "Es más resistente, tiene más capacidad y es fácil de llevar", afirma la descripción 
de una de las clientas. 

Otra opción son las bolsas fabricadas con fécula de patata, por las que se pagan cinco 
céntimos o pequeños carros de compra, hechos también con rafia, que se están 
comercializando en los establecimientos del grupo por un precio de tres euros. 

Por otro lado, los clientes del Club Carrefour o aquellos que realicen una compra superior a 20 
euros podrán beneficiarse de algunas rebajas. Los primeros, por ejemplo, pagarán la mitad por 
una bolsa reutilizable, mientras que los segundos se la llevarán de manera gratuita. 

Campaña para evitar sorpresas 

Para evitar que la medida cogiera desprevenidos a los consumidores, los supermercados y 
centros del grupo francés llevan semanas exhibiendo carteles en los que se advierte del 
cambio. 

Además, se han distribuido grupos de supervisores por los centros de la cadena que se 
encargarán de examinar las reacciones de los clientes ante la iniciativa. 
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