Comunicado de Prensa

Leroy Merlin Puerto Venecia genera más de
1.300.000 euros para la economía local
•

Leroy Merlin Puerto Venecia cuenta con 150 colaboradores y ha creado 95
empleos indirectos.

•

La compañía apuesta por el empleo de calidad, por ello el 85% del equipo
humano de la tienda cuenta con un contrato indefinido.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2018. Leroy Merlin Puerto Venecia celebra el décimo
aniversario desde su llegada a Zaragoza. Durante el pasado año la tienda generó más de
1.300.000 euros para la economía local y creó 95 empleos indirectos. La tienda trabaja
constantemente para ofrecer a los vecinos de la zona el mejor asesoramiento y gama de
productos para el acondicionamiento del hogar.
Javier Rodes, director de la tienda, ha comentado: “Quiero agradecer la confianza
depositada por los zaragozanos y zaragozanas que nos han acompañado desde nuestra
llegada a la ciudad hace ya 10 años, ayudándonos a crecer y a mejorar cada día. Nuestro
objetivo es continuar trabajando para seguir ofreciendo el mejor asesoramiento y
experiencia en el condicionamiento del hogar.” Así, Rodes concluía: “me gustaría dirigir un
especial agradecimiento a nuestros 150 colaboradores. Gracias a vuestro esfuerzo y
trabajo diario el año pasado recibimos más de 530.000 visitas a nuestra tienda.”
Leroy Merlin Puerto Venecia supone un importante activo para el tejido empresarial
zaragozano, apostando por proveedores locales para ofrecer, entre otros, sus servicios de
limpieza, seguridad, instalación y transporte. Así la tienda ha generado 95 empleos
indirectos y 1.300.000 euros de beneficio para la economía local durante el año pasado.
El 85% del equipo humano de Leroy Merlin Puerto Venecia cuenta con un contrato
indefinido, clara muestra de la apuesta de la compañía por la creación de empleo de
calidad. Además, los colaboradores cuentan con la opción de ser accionistas de ADEO,
grupo al que Leroy Merlin pertenece, siendo actualmente accionistas un 93,6% de los
empleados. Resultado de este modelo empresarial que apuesta por las personas, la
compañía se posiciona como referente en políticas de Recursos Humanos. Leroy Merlin
ha obtenido la certificación Top Employer España 2018, está presente en el ranking Best
Workplaces 2017 y ocupa el puesto 25 en el ranking Merco Talento 2018.
Leroy Merlin tiene la voluntad de contribuir a la inserción laboral de los jóvenes para lo que
cuenta con distintos programas formativos. En esta línea, Leroy Merlin Puerto Venecia
cuenta un programa de Prácticas y Becas gracias al cual cuatro de los doce participantes
del pasado año pasaron a formar parte de la plantilla de la tienda.
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
Puerto Venecia es un modelo de gestión eficiente de los recursos y respeto medioambiental
por lo que su iluminación es 100% LED.
En línea con la filosofía de Leroy Merlin de participación en la sociedad en la que opera, la
tienda colabora con diferentes organizaciones como WWF, UNICEF o ECODES. También

realiza actividades junto con el Ayuntamiento para el acondicionamiento de hogares de
personas en riesgo de exclusión social como, por ejemplo, la reforma de la Residencia de
Ancianos de Atades.
Además, la tienda de Puerto Venecia participa activamente en el programa de
sensibilización medioambiental infantil Hazlo Verde, donde colaboradores voluntarios han
impartido 15 talleres en diferentes colegios de la zona. En esta línea, también ha
colaborado con la Fundación Apadrina un Olivo realizando una donación para impulsar el
proyecto.
Leroy M erlin 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 80 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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