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Estimado/a asociado/a: 
 
Nos ponemos en contacto contigo para informarte de un nuevo acuerdo de 
colaboración entre la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) y una organización 
empresarial a nivel nacional, para impartir formación para la obtención del permiso de 
conducción, que seguro será de tu interés por los beneficios que puede reportarte como 
autoescuela asociada a ANAES.  
 
Este acuerdo ha sido suscrito con Grupo Carrefour España S.A, para formar a aquellos 
empleados del grupo que lo deseen en aquellas autoescuelas asociadas a ANAES que se 
adhieran a este nuevo proyecto para obtener permisos de conducir de las clases A1, A2 
y B en unas condiciones beneficiosas para ellos. Carrefour España, a través de su 
programa interno de ventajas y ofertas para sus empleados Carrefour Life, permitirá a 
los empleados de sus sedes, hipermercados y supermercados propios, no solo 
beneficiarse de esta ventaja, sino que también puedan hacerla extensible a sus 
familiares directos (padres, hermanos, cónyuges e hijos). 
 
Esta iniciativa es EXCLUSIVA para autoescuelas asociadas a ANAES y se pondrá en 
marcha antes de que finalice 2022.  
 
VENTAJAS PARA MI COMO AUTOESCUELA 
 
El proyecto pretende atraer nuevo alumnado a vuestros centros. La peculiaridad de 
este proyecto, con respecto a otros, es que, en esta ocasión, estas personas no tienen 
limitación de tiempo alguna para obtener su permiso, por lo que creemos que serán 
fácilmente asumibles por los centros de formación vial que deseen participar. Una vez 
se matriculen, estos aspirantes formarían parte de vuestro alumnado, en las mismas 
condiciones que cualquier otro alumno.  
 
Al ser una oferta extensiva, se multiplican las posibilidades ya que el Grupo Carrefour 
España cuenta con una plantilla media de 52.000 empleados y más del 60% de ellos 
tienen pareja y/o familia. 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERO  
 
Lo único que debo hacer como autoescuela es ofrecer las ventajas, que tienen los 
empleados de este colectivo y explicárselas durante la matriculación, según el tipo de 
permiso que quieran obtener. El aspirante podrá elegir una de las dos ventajas 
existentes acordadas por ANAES y Grupo Carrefour España para cada tipo de permiso 
en el momento de matricularse en tu centro.  
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Las ventajas establecidas para el colectivo de Carrefour España son:   
 

- SI ESTÁ INTERESADO EN OBTENER EL PERMISO CLASE B: El aspirante podrá 
elegir entre 2 clases prácticas gratuitas* o descuento del 10% en el precio de la 
matrícula.  

- SI ESTÁ INTERESADO EN OBTENER EL PERMISO CLASE A1 O A2: El aspirante 
podrá elegir entre 2 clases prácticas de maniobras en pista gratuitas* o 
descuento del 25% en el precio de la matrícula.  

 
*Duración de las clases prácticas: la duración habitual establecida en la autoescuela para cada tipo de permiso. 
 
 
Estos aspirantes se identificarán al llegar a la autoescuela, mostrando su tarjeta de 
acceso a las sedes de Carrefour, si el empleado trabaja en alguna de las sedes que Grupo 
Carrefour España tiene en la Comunidad de Madrid, o una fotocopia de la cabecera de 
su última nómina, si trabajan en el resto de tiendas repartidas por toda España y que 
forman parte del grupo. Para ello, a las autoescuelas de fuera de la Comunidad de 
Madrid, que se adhieran a este proyecto, se les facilitará la relación de empresas que 
forman parte del Grupo Carrefour España. Solo así, se les puede aplicar alguna de las 
ventajas antes reseñadas.  
 
Este proyecto no contempla ni exige un periodo de tiempo prefijado para que el 
aspirante obtenga su permiso de conducir. Su obtención en el tiempo vendrá marcada 
por las habilidades demostradas por el aspirante en el manejo del vehículo, así como de 
las fechas de examen otorgadas por las distintas Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales 
de Tráfico a las autoescuelas adheridas al proyecto.  
 
Tanto Carrefour España como ANAES esperan que este proyecto perdure en el tiempo, 
por lo que la entrada de aspirantes siempre será escalonada, para facilitar el trabajo de 
las autoescuelas interesadas y dependerá de las necesidades de los propios empleados 
de Carrefour y su entorno.  
 
Si deseas sumarte a esta iniciativa y participar en el proyecto, solo debes indicarnos tu 
interés a través del correo electrónico info@anaesautoescuelas.es  para entrar a formar 
parte de la lista de centros de formación vial participantes.  
 
Más información en los teléfonos 910054388 y 653637808 o a través del correo 
electrónico info@anaesautoescuelas.es 
 

Sin más, te enviamos un cordial saludo.  

 
 


