Comunicado de Prensa

Leroy Merlin impulsará la contratación de
185 personas con discapacidad en los
próximos cuatro años


Actualmente Leroy Merlin España cuenta con 306 de colaboradores con
discapacidad, lo que supone un 2,8% del total de la plantilla



Leroy Merlin trabaja para que todas las nuevas tiendas sean accesibles
para personas con discapacidad, mejorando su experiencia cliente

Madrid, 20 de septiembre de 2018. Leroy Merlin ha renovado el Convenio INSERTA
de la Fundación ONCE para impulsar la inserción laboral de personas con
discapacidad. La compañía incorporará a 185 personas con discapacidad durante los
próximos cuatro años, lo que supondrá un total de 392 contrataciones desde el inicio
de la colaboración entre ambas entidades.
La firma se ha efectuado por parte de Alberto Durán, Vicepresidente Ejecutivo de
Fundación ONCE e Ignacio Sánchez, Director General de Leroy Merlin España. El
acto se celebró en las instalaciones de Leroy Merlin Madrid- Barajas para que los
asistentes conocieran las medidas de accesibilidad ya implantadas en tienda.
Sánchez puso en valor el papel que tienen las grandes compañías como agentes
impulsores del cambio social: “debemos plantearnos qué modelo de sociedad
queremos, en Leroy Merlin buscamos una sociedad más inclusiva basada en la
igualdad de oportunidades donde todos podamos desarrollarnos”. Por su parte, Alberto
Durán se ha mostrado satisfecho de colaborar con “una empresa que es una gran
contratadora de personas con discapacidad, que además, reincide en lo positivo”. En
este sentido ha añadido que “la próxima contratación de 185 personas con
discapacidad es un reto que muestra la perseverancia de la compañía y que cobra
coherencia con el impulso de accesibilidad en sus tiendas, algo que además es un
reconocimiento al cliente con discapacidad y una de las asignaturas que todavía
tenemos pendientes en la sociedad de hoy”.
Leroy Merlin forma parte del Convenio INSERTA de la Fundación ONCE desde 2013,
a través del cual se ha favorecido la inserción laboral directa de 207 personas con
discapacidad.
El acuerdo contempla además la inclusión de la discapacidad en sus planes o
estrategias de responsabilidad social y el fomento de la accesibilidad a sus bienes y
servicios. De esta manera, Leroy Merlin trabaja para que todas las nuevas tiendas
sean accesibles para personas con discapacidad, mejorando su experiencia cliente.

Para conseguirlo, enfocan la accesibilidad de las tiendas de forma global, desde la
misma fase de construcción de la nueva tienda hasta la formación especializada en
Atención a clientes con discapacidad de sus colaboradores.
En este sentido, se ha elaborado una Guía de accesibilidad para el diseño de las
tiendas Leroy Merlin en la que se recogen todos criterios de accesibilidad necesarios
para servir de herramienta de consulta, orientación y apoyo a los equipos técnicos
encargados del proyecto y diseño de las nuevas tiendas Leroy Merlin. En esta guía se
recogen parámetros de obligado cumplimiento pero también incluye una serie de
especificaciones técnicas, pautas y recomendaciones basadas en criterios de buenas
prácticas de Accesibilidad Universal.
Asimismo, Leroy Merlin favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con
discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a
centros especiales de empleo.
Dentro de este marco, Leroy Merlin colabora en otras iniciativas de al Fundación
ONCE a través de Foro Inserta, como el Proyecto Confianza, destinado a reincorporar
en sus tiendas de la Comunidad de Madrid a personas que cuentan con experiencia y
conocimientos en los oficios propios de la actividad de Leroy Merlin y que, debido a
una discapacidad sobrevenida, se encuentren imposibilitadas para desarrollar los
mismos.
Actualmente Leroy Merlin España cuenta con más de 300 colaboradores con
discapacidad, lo que supone un 2,8% de la plantilla, superando así el número exigido
por la Ley General de Discapacidad (LGD). De este modo, Leroy Merlin reafirma su
compromiso con el respeto al derecho de la inclusión de todas las personas
reconociendo todos los beneficios que brinda la diversidad cultural, demográfica y
social.
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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 78 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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