Comunicado de Prensa

El PARQUE COMERCIAL CAN MONTCAU
ABRE SUS PUERTAS
•

El parque comercial Can Montcau cuenta con las compañías Leroy Merlin,
Lidl, Norauto, Tiendanimal y Viena.

•

Esta apertura ha supuesto una inversión de más de 37 millones de euros y
ha generado cerca de 240 puestos de trabajo directos.

Barcelona, 15 de noviembre de 2018. El parque comercial Can Montcau ha sido
inaugurado hoy. El Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón Ortoll, la Subdirectora
General de Comercio de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Gallardo y
representantes de las diferentes compañías han inaugurado el parque comercial.
Las obras de Can Montcau, situado en la calle Comerç, 3 de Lliçà d’Amunt, comenzaron
en junio de 2017 siendo Inmobiliaria Leroy Merlin España, S.L.U. la empresa gestora y
promotora. El parque comercial cuenta con un espacio total de más de 15.500 m2 y, en
conjunto, la inversión de todos los operadores alcanza los 37 millones de euros, lo que
repercute de forma positiva en el desarrollo de la economía local y en la creación de
empleo directo e indirecto en la zona.
Así, el parque comercial ha generado cerca de 240 puestos de trabajo directos. La
mayoría de los empleados proceden de Lliçà d’Amunt, Granollers y otros municipios
cercanos, favoreciendo de esta manera la dinamización de la zona.
Can Montcau abre sus puertas con la presencia de cinco grandes enseñas: Leroy Merlin,
Lidl, Norauto, Tiendanimal y Viena, cuyo objetivo es convertirse en referente de compras
para los vecinos de la zona.
5 grandes operadores para Can Montcau
Leroy Merlin
Leroy Merlin, compañía líder en acondicionamiento del hogar en España, dispone de
una superficie comercial de 12.000m2. Con una inversión total de 33 millones de euros,
la tienda cuenta con una plantilla de 160 colaboradores, la mayoría procedentes de Lliçà
d’Amunt, Granollers, Mollet y Parets.
La nueva tienda de Leroy Merlin pone a disposición de los consumidores 29.000
referencias en stock y toda la gama bajo pedido, repartidas en 13 secciones:
Iluminación, Sanitario, Madera, Herramientas, Materiales de Construcción, ElectricidadFontanería-Calor, Decoración, Pintura, Ferretería y Ordenación, Jardín, Moqueta,

Cocinas y Cerámica. Además, Leroy Merlin Lliçà d’Amunt ofrecerá múltiples servicios
como instalación, transporte y financiación entre otros.
El Director General de Leroy Merlin España y Aki España, Ignacio Sánchez, ha
declarado que “Leroy Merlin Lliçà d’Amunt ha supuesto una inversión de 33 millones de
euros y la creación de 160 puestos de trabajo directos y 100 indirectos, convirtiéndose
así en un importante activo para la economía local. De esta forma, seguimos apostando
por ofrecer a nuestros clientes nuevos puntos de encuentro modernos y adaptados a las
nuevas necesidades de la sociedad”.

Lidl
La tienda de Lidl Supermercados, cadena de distribución presente en el mercado
español desde 1994, cuenta con una superficie comercial de 1.500m2. Para la puesta
en marcha de este nuevo establecimiento, Lidl ha contratado 17 trabajadores para
conformar una plantilla total de 25 trabajadores y ha invertido 2,5 millones de euros.
La compañía pone a la venta más de 2.000 referencias fijas del surtido, así como
productos de las distintas semanas temáticas de alimentación y bazar. La tienda dispone
de un amplio horario comercial de lunes a domingo comprendido entre las 9:00h y las
21:00h.

Norauto
El nuevo establecimiento de Norauto, cadena de mantenimiento y equipamiento integral
del automóvil, especializados en taller, mecánica rápida y neumáticos, así como
movilidad sostenible, cuenta con una superficie comercial de 280m2 y 6 boxes de taller,
así como una plantilla de 17 trabajadores, todos ellos vendedores y mecánicos.
La compañía se posiciona como líder del sector gracias a la innovación de sus productos
y servicios, y el mantenimiento multimarca. En este sentido, pone a la venta más de
4.000 referencias donde el cliente puede encontrar todo aquello que necesite para el
mantenimiento del automóvil.
Simón Valín, Director General de Norauto España ha destacado que “en la compañía
estamos entusiasmados con esta nueva apertura. Abrimos nuestro primer autocentro
en Lliçà d’Amunt con el objetivo de ofrecer la mejor calidad-precio al usuario para el
mantenimiento integral de su vehículo de la forma más profesional, además de poner a
su disposición los últimos productos de movilidad sostenible.”

Tiendanimal
Tiendanimal, el gigante de productos para todo tipo de mascotas, abre su tercera tienda
en Barcelona. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie comercial de más de
600m2 y tiene un total de 10 empleados.
La compañía pone a disposición en esta tienda de Lliçà d’Amunt un catálogo de más de
6.500 referencias para el cuidado, bienestar y mantenimiento de animales domésticos.
En el local, los visitantes también pueden disfrutar de los servicios de tratamientos
dermatológicos con ozonoterapia, peluquería y Click & Collect.

Como en todas sus grandes tiendas, Tiendanimal ha acondicionado un espacio
dedicado a mascotas en espera de adopción en colaboración directa con asociaciones
protectoras locales de animales.

Viena
Viena abre un nuevo establecimiento reforzando su posición en el Vallés Oriental. El
restaurante ofrecerá a los vecinos de Lliçà d’Amunt una sala interior, con ocupación para
130 comensales y 70 para la terraza, además de un servicio directo desde el coche para
realizar el pedido directamente sin bajar del automóvil.
El establecimiento ha supuesto la creación de 25 puestos de trabajo, todos ellos con
contrato indefinido, los cuales han sido seleccionados gracias al apoyo del Servei
d’Ocupació de la Vall del Tenes.
Anna Guixé, Directora de Gestión de Locales, ha comentado: “Gracias a esta apertura,
contamos con una nueva localización estratégica que se adapta a las dinámicas de los
clientes de la zona y nos ayuda a reforzar nuestra presencia en la región; siendo el 5º
local de la comarca”.
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