Comunicado de Prensa

Leroy Merlin celebra su primer evento en
Murcia para profesionales de la reforma y la
construcción


Leroy Merlin celebra hoy su evento PRO en el Centro Comercial Nueva
Condomina, en el que se espera una afluencia de más de 400 personas para
visitar 44 estands de proveedores nacionales e internacionales



La compañía apuesta por el desarrollo local, el año pasado realizó compras
a proveedores de mercancías en la Región de Murcia por valor de 10,6
millones de euros

Murcia, 11 de octubre de 2019. Leroy Merlin celebra hoy el primer evento en Murcia
para profesionales de la reforma y la construcción en el Centro Comercial Nueva
Condomina. Por parte de la compañía han estado presentes el Director Regional
Sureste de Leroy Merlin, Javier Martínez, la Directora de Leroy Merlin Murcia Nueva
Condomina, Consuelo Ruiz y el Director de Leroy Merlin Murcia Sur, Raúl Robles.
Desde el ayuntamiento de la ciudad ha acudido a la inauguración el Concejal Delegado
de Empleo, Promoción Económica y Turismo, Pedro José García Rex.
Este evento demuestra la importancia que tiene el cliente profesional para Leroy Merlin.
Con una previsión de asistencia de más de 400 clientes profesionales y la participación
de más de 60 proveedores del panorama nacional e internacional y un total 44 estands,
esta primera edición de la feria PRO de Murcia da la oportunidad de conocer las últimas
novedades y productos en el sector de la construcción y la reforma.
En palabras de Javier Martínez, Director Regional de Leroy Merlin Sureste, este evento
“supone una oportunidad única para reforzar la integración de los profesionales y
proveedores estratégicos de todas nuestras secciones, así como generar un punto de
encuentro e intercambio bidireccional”.
La compañía está potenciando la atención profesional a clientes del sector construcción y
reformas ofreciéndoles un servicio 360º totalmente personalizado a través de los
Asesores PRO, profesionales altamente especializados en las diferentes disciplinas y que
entienden las necesidades concretas del cliente experto. Además de los beneficios de
pertenecer al Club PRO, el cliente profesional ahora cuenta con más ventajas, como
asesoramiento personalizado, presupuestos a medida, pedidos vía e-mail o teléfono,
transporte a pie de obra, facilidades de pago y financiación, formación y eventos, etc.
Este evento PRO es una muestra más del reconocimiento y compromiso de Leroy Merlin
con el tejido empresarial nacional apostando firmemente por los proveedores locales.
Actualmente, el 82,79% de sus proveedores son españoles, a los que realizan compras
por valor de 950 millones de euros. Concretamente en la Región de Murcia las compras a
proveedores de mercancías locales ascendieron a 10,6 millones de euros en 2018.

Aparte del programa especializado, la feria incluye otras actividades como un show
coocking gastronómico para todos los asistentes, una zona de presentación de
novedades y demostración de producto, así como una zona de networking en la que los
profesionales pueden establecer contactos y oportunidades de negocio. Todo ello
acompañado de una cata de cocktails y dulces y amenizado con música en directo y
animaciones.

Apertura en San Pedro del Pinatar a final de mes
Leroy Merlin San Pedro del Pinatar (Murcia) abrirá el 30 de octubre y dispondrá de una
superficie comercial de más de 2.400m2. Asimismo, esta tienda contará con una plantilla
de en torno a 50 personas y creará unos 20 puestos de trabajo indirectos.
Actualmente la compañía cuenta con 4 puntos de venta en la Región de Murcia que dan
empleo a 511 colaboradores.
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Consuelo Ruiz, Directora de Leroy Merlin Murcia
Raúl Robles, Director de Leroy Merlin Murcia Sur
Javier Martínez, Director Regional Sureste de Leroy Merlin
Pedro José García Rex, Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo

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 134 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 13.500 colaboradores. En 2018, Leroy Merlin España alcanzó una
facturación de 2.128 millones de euros.
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