
 

 

Charter abre tres nuevos supermercados en València, Barcelona y 
Cerdanyola del Vallès en una semana  

Con estas tiendas, la franquicia de Consum alcanza las 46 aperturas en 2021 y prevé cerrar el año 
con medio centenar  

 
València, 10 de diciembre de 2021-. Charter, la franquicia de Consum, ha inaugurado esta semana tres 
nuevas tiendas. Dos en la provincia de Barcelona, en la ciudad condal y Cerdanyola, y la otra en València 
capital. Con estos supermercados, la franquicia de Consum acumula 46 aperturas en 2021 y prevé 
cerrar el año con 50 aperturas. 
 
El nuevo Charter de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) tiene 290 m2 y está ubicado en la calle San 
Ramón, nº 121. Su horario es de lunes a domingo y festivos, de 9 a 22.30 horas.  El otro Charter está 
situado en Barcelona capital, cuenta con 240 m2 y se encuentra en la calle Torrent de l’Olla, n º 17. Su 
horario es de lunes a domingo de 8.30 a 23 horas. Con estos supermercados, la franquicia de Consum 
alcanza las 95 tiendas en la provincia de Barcelona y las 118 en toda Cataluña. 
 
El nuevo supermercado Charter de València está ubicado en la avenida Maestro Rodrigo, nº 97. La 
tienda dispone de 299 m2 y su horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas y domingos y festivos de 
10 a 21 horas. Con este supermercado, Charter alcanza las 125 tiendas en la provincia de València y 
las 176 en toda la Comunitat Valenciana. 
 
Los tres Charter disponen de una amplia gama de productos Consum, variedad de marcas, servicio de 
panadería, sección de frutas y verduras, charcutería y carnicería en autoservicio. 
 
Los clientes de Charter también se benefician de todos los descuentos y promociones de la Cooperativa 
Consum, a través del Programa Mundo Consum. Con la franquicia Charter, Consum cumple su objetivo 
social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población 
suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación 
comercial para sus compras diarias. Charter sigue con su objetivo de creación de un vínculo de 
colaboración con el comercio tradicional de cada zona. Ser franquiciado de Consum no supone pago de 
cánones ni royalties, solo el pago de mercancía. 
 
 
 
 
 
 
Sobre Consum. Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español. Cuenta con 791 supermercados, entre propios y franquiciados, 
distribuidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2020 facturó 3.325 millones de euros, un 
13,3% más, y obtuvo un beneficio de 65,5 millones de euros. Con más de 3,6 millones de socios-clientes y 17.386 trabajadores, Consum es la única 
empresa de distribución con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (Efr). En 2020 la Cooperativa ha sido certificada con el sello Top 
Employers, por octavo año consecutivo, como una de las Mejores Empresas de España para trabajar. La huella de carbono de la Cooperativa se ha 
reducido un 86,6% desde 2015. Además, es la primera empresa de distribución que ha obtenido el sello “Reduzco” del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el 100% de los supermercados Consum son ecoeficientes. 


