Comunicado de Prensa

Leroy Merlin Rivas genera 1.400.000 euros
para la economía local


Desde su apertura hace 10 años la tienda confía en empresas de la zona
para ofrecer sus servicios a los consumidores



Leroy Merlin Rivas ha recibido más de 1.500.000 visitas durante el último
año



El equipo humano de la tienda está formado por 203 colaboradores, el 75%
de ellos con un contrato indefinido

Madrid, 14 de junio de 2018. Leroy Merlin celebra su décimo aniversario desde su
apertura en Rivas. Desde su inauguración, la tienda ha trabajado constantemente para
ofrecer a los vecinos de la zona el mejor asesoramiento y gama de productos para el
acondicionamiento del hogar. Durante el último año, la tienda ha recibido más de
1.500.000 visitas procedentes en su mayoría de Rivas Vaciamadrid y municipios
cercanos como Arganda.
La tienda de Rivas cuenta con 203 colaboradores, la mayoría de ellos procedentes de la
zona. Leroy Merlin apuesta por la creación de empleo de calidad y en esta línea, el 75%
del equipo humano de la tienda cuenta con un contrato indefinido. Los colaboradores de
Leroy Merlin tienen la posibilidad de recibir acciones de ADEO, grupo al que Leroy Merlin
pertenece. De este modo, un 93,6% de los empleados de Leroy Merlin España son
accionistas. Resultado de este modelo empresarial que apuesta por las personas, la
compañía se posiciona como referente en políticas de Recursos Humanos. La compañía
ha obtenido la certificación Top Employer España 2018, está presente en el ranking Best
Workplaces 2017 y ocupa el puesto 26 en el ranking Merco Talento 2017.
Leroy Merlin promueve la incorporación de jóvenes al mundo laboral. En este sentido
desarrolla el Programa Graduados con el objetivo de atraer y fidelizar jóvenes titulados
con alto potencial para que asuman en un futuro labores de dirección y gestión dentro de
la compañía. Durante el último año, 7 jóvenes han participado en este programa en la
tienda de Rivas, el cual ofrece a los participantes un plan específico de formación y
desarrollo profesional.
Desde su apertura, Leroy Merlin Rivas ha apostado por proveedores locales para ofrecer
sus servicios, suponiendo un importante activo para el tejido empresarial local. En esta
línea, la tienda confía en empresas locales para ofrecer sus servicios de limpieza,
seguridad, instalación y transporte entre otros, lo que se tradujo en 1.400.000 euros
anuales para la economía local durante el pasado año.

El Director de la Tienda, Francisco Javier García Corpa, ha declarado: “Quiero agradecer
la confianza depositada por los vecinos de Rivas, quienes han hecho posible poder
celebrar este décimo aniversario. Nuestro objetivo es continuar trabajando para seguir
ofreciendo el mejor asesoramiento y la mejor experiencia en el acondicionamiento del
hogar”. García Corpa ha añadido: “También quiero agradecer a nuestros colaboradores el
trabajo y esfuerzo que realizan cada día, haciendo posible celebrar este aniversario”.
Para Leroy Merlin es fundamental integrarse en la sociedad en la que opera. La
compañía tiene como misión acompañar y ayudar a las personas en la construcción,
mantenimiento, mejora y disfrute del hogar. Por este motivo, Leroy Merlin desarrolla
dentro de su marco de RSE proyectos de acondicionamiento de hogares y centros de
acogida de niños/as y personas de la tercera edad en situación o riesgo de exclusión
social. En esta línea, la tienda de Rivas cuenta con acuerdos de colaboración con
diferentes entidades como la Fundación A LA PAR, la Fundación Alas, la Fundación
Acrescere y la Fundación Padre Garralda.
Dentro de este 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 Rivas participa activamente en este programa e imparte talleres infantiles de
sostenibilidad en diferentes colegios de la zona.

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 75 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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