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Leroy Merlin La Orotava cumple 15 años
dinamizando la economía local
●

Desde su apertura la tienda ha confiado en empresas de la zona para ofrecer
sus servicios a los consumidores.

●

El equipo humano de la tienda está formado por 157 colaboradores, el 70%
de ellos con un contrato indefinido.

●

Leroy Merlin La Orotava celebra su decimoquinto aniversario con casi medio
millón de visitas durante el último año.

Tenerife, 4 de diciembre de 2018. Leroy Merlin La Orotava celebra el decimoquinto
aniversario de su apertura en la ciudad. Durante el último año la tienda ha recibido cerca
de 500.000 visitas procedentes, principalmente, de La Orotava, Los Realejos y Puerto de
la Cruz. Así, Leroy Merlin se sitúa como referente del sector no solo para los vecinos de
la localidad, sino para la isla en general.
Desde su apertura, Leroy Merlin La Orotava ha apostado por proveedores locales para
ofrecer sus servicios, lo que supone un importante activo para el tejido empresarial local.
De esta forma, la tienda confía en empresas del entorno para ofrecer sus servicios de
limpieza, seguridad, instalación y cafetería, entre otros, lo que ha generado más de
829.000 euros para la economía local durante el pasado año.
El Director de la Tienda, David Eduardo García, ha declarado: "En estos quince años
hemos sido protagonistas del importante crecimiento socioeconómico de nuestro
municipio, participando en el desarrollo no solo de nuestros colaboradores sino también
de proveedores locales, instaladores, transportistas, etc., de la zona". García ha añadido:
“Habiendo nacido en el Valle de la Orotava, es un orgullo doble haber participado, desde
el principio, en este gran proyecto y poder tener la oportunidad de seguir contribuyendo
por muchos años más, en el desarrollo de la economía de la zona Norte de Tenerife “.
La tienda cuenta con 157 colaboradores, procedentes en su mayoría Los Realejos,
Puerto de la Cruz y La Oratava. Leroy Merlin apuesta por la creación de empleo estable y
de calidad y, en esta línea, el 70% del equipo humano de la tienda cuenta con un contrato
indefinido. Además, Leroy Merlin promueve la inserción de jóvenes al mundo laboral, por
ello, la tienda de La Orotava desarrolla los programas de: Prácticas y Becas, el programa
FP Dual y el programa Graduados en los que han participado 22 jóvenes durante el
último año, de los cuales 9 ya forman parte de la plantilla de la tienda.
Dentro de su marco de RSE, Leroy Merlin mantiene además un firme compromiso con la
preservación del medio ambiente. En esta línea, la compañía ha desarrollado el
Programa de Sensibilización Medioambiental Hazlo Verde con el objetivo de fomentar la
concienciación frente al cambio climático y promover el consumo responsable. La tienda
de La Orotava participa activamente en este programa y ha impartido 20 talleres infantiles
de sostenibilidad en diferentes colegios de la zona, en los que han participado como
voluntarios 10 colaboradores.

Además, dentro de las iniciativas de Acción Social de Leroy Merlin, la tienda colabora con
diferentes asociaciones locales como Asociación Apreme, rehabilitando una de las
estancias de su centro de día para personas con discapacidad intelectual del municipio
de Icod de los Vinos, y con el ayuntamiento de La Orotava, donando material destinado a
la creación de Huertos Urbanos en el municipio. Desde Leroy Merlin La Orotava también
se colabora con el Cabildo de Tenerife en la difusión de la campaña "Nuestros mayores
un compromiso de todos", cediendo un espacio publicitario en el lateral de la tienda.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 82 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 10.659 colaboradores, de los cuales un 93,6% son accionistas de la
compañía. En 2017, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2.046 millones de euros.
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