Comunicado de Prensa

Leroy Merlin Massanassa genera más de 1,3
millones de euros para la economía local


Leroy Merlin Massanassa celebra su décimo quinto aniversario y ha recibido
más de 550.000 visitas durante el último año



El equipo humano de la tienda está formado por 147 colaboradores, el 88% de
ellos con un contrato indefinido

Valencia, 14 de diciembre de 2018. Leroy Merlin celebra su décimo quinto aniversario
desde su llegada a la ciudad de Massanassa. Durante el último año, la tienda ha recibido
más de 550.000 visitas procedentes en su mayoría de municipios cercanos como Alfafar,
Silla y Valencia, entre otros. De este modo, Leroy Merlin se sitúa como referencia del sector
no solo para los vecinos de la localidad, sino para la región en general.
La tienda de Massanassa cuenta con 147 colaboradores. Leroy Merlin apuesta por la
creación de empleo de calidad y en esta línea, el 88% del equipo humano de la tienda
cuenta con un contrato indefinido. Resultado de este modelo empresarial que apuesta por
las personas, la compañía lleva a cabo políticas de participación, los colaboradores de
Leroy Merlin reciben acciones de ADEO, grupo al que Leroy Merlin pertenece. De este
modo, un 93,6% de los empleados de Leroy Merlin España son accionistas de ADEO.
Leroy Merlin promueve la inserción de jóvenes al mundo laboral. En este sentido desarrolla
diferentes programas con el objetivo de atraer y fidelizar talento con alto potencial dentro
de la compañía. En el último año, en la tienda de Massanassa han participado 36 personas
en estos programas, de los cuales 4 pasaron a formar parte de la plantilla de la tienda.
Desde su apertura, Leroy Merlin Massanassa ha apostado por proveedores locales para
ofrecer proyectos de acondicionamiento del hogar a sus clientes, suponiendo un importante
activo para el tejido empresarial local. Así mismo, la tienda confía en empresas locales
para sus servicios de limpieza y seguridad, lo que se tradujo en 15 empleos indirectos y
más de 1.300.000 de euros anuales para la economía local durante el pasado año.
El Director de la tienda, Jorge Redo, ha declarado: “Hemos construido un proyecto de
servicio que ha sido y sigue siendo un éxito en nuestra zona con un crecimiento sostenido
todos estos años. Somos referentes en el acondicionamiento del hogar porque el habitante
de Valencia así lo ha elegido y nuestro compromiso con ellos es la mejora constante tanto
de nuestros productos como servicios”. Redo ha añadido: “Nuestros colaboradores, su
nivel de asesoramiento, conocimiento y atención, son sin ninguna duda el elemento
diferencial de nuestra tienda y la clave del éxito de la misma”.
En línea con el Marco RSE de Leroy Merlin, la tienda colabora con Cáritas para rehabilitar
viviendas de personas en situación o riesgo de exclusión social y con problemas de
movilidad.

La compañía además desarrolla por tercer año consecutivo 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 Massanassa participa
activamente en este programa y ha impartido 12 talleres infantiles de sostenibilidad en 6
colegios de la zona, llegando a casi 300 niños y niñas, en los que han participado como
voluntarios 8 colaboradores.
Además, la compañía integra la gestión responsable en todas sus actividades y promueve
la adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, Leroy Merlin
Massanassa es un modelo de gestión eficiente de los recursos y respeto medioambiental
por lo que su iluminación es 100% LED, esto ha supuesto un consumo un 56% más
eficiente.

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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