Comunicado de Prensa

Leroy Merlin Oiartzun genera 2.000.000 de
euros para la economía local


Desde su llegada a la ciudad, la tienda confía en empresas de la zona para
ofrecer sus servicios a los consumidores.



El equipo humano de la tienda está formado por 142 colaboradores, el 77%
de ellos con un contrato indefinido.



Leroy Merlin Oiartzun celebra su décimo aniversario con más de 375.000
visitas durante el último año.

San Sebastián, 27 de junio de 2019. Leroy Merlin Oiartzun celebra el décimo
aniversario de su apertura en la ciudad. Durante el último año la tienda ha recibido más
de 375.000 visitas procedentes principalmente de municipios cercanos. Así, Leroy Merlin
se sitúa como referente del sector no solo para los vecinos de la localidad, sino para la
región en general.
Desde su apertura, Leroy Merlin Oiartzun ha apostado por proveedores locales para
ofrecer sus servicios, suponiendo un importante activo para el tejido empresarial local. De
esta forma, la tienda confía en empresas locales para ofrecer sus servicios de limpieza,
seguridad, instalación y transporte, entre otros, lo que se ha traducido en más de
2.000.000 euros para la economía local durante el pasado año.
El Director de la Tienda, Jon Mikel, ha declarado: “Cumplimos diez años de compromiso
con nuestros equipos de tienda y nuestros proveedores locales. Para los próximos diez
años, garantizamos máxima ilusión en el proyecto, compromiso al 100% y una actitud
innovadora de cara a todos los retos que nos planteen nuestros clientes”. Mikel ha
querido “agradecer a los vecinos de Guipúzcoa su confianza y fidelidad durante estos 10
años, ellos han hecho posible celebrar este aniversario.”
La tienda cuenta con 142 colaboradores, procedentes en su mayoría de Guipúzcoa.
Leroy Merlin apuesta por la creación de empleo de calidad y, en esta línea, el 77% 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.
En línea con el Marco RSE de Leroy Merlin, la tienda colabora con Cruz Roja ofreciendo
prácticas profesionales a personas con dificultades de inserción laboral. Además, para
despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor, la tienda de
Oiartzun ha desarrollado 60 talleres formativos sobre distintas temáticas que ofrecen a
los habitantes consejos para renovar su hogar.

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 135 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 13.500 colaboradores. En 2018, Leroy Merlin España alcanzó una
facturación de 2.182 millones de euros.
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