Comunicado de Prensa

Leroy Merlin inaugura su nueva tienda en
Almería


Esta nueva tienda ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y
contará con una superficie comercial de 10.000 m2.



Leroy Merlin Almería abre sus puertas al público este jueves 25 de octubre y
será la segunda tienda más grande de la compañía en Andalucía.



El nuevo establecimiento ha creado 215 puestos de trabajo directos e
indirectos.

Almería, 24 de octubre de 2018. Leroy Merlin ha inaugurado su nueva tienda en
Almería. Situada en el Centro Comercial Torrecárdenas, abre sus puertas al público este
jueves 25 de octubre con un horario comercial de lunes a sábado de 9h a 22h y festivos
de apertura de 10h a 22h.
En el acto han estado presentes el Director de la propia tienda, Cristóbal Barrios, el
Director Regional Levante, Jose Luis Ramírez, el Director de Desarrollo, Juan Sevillano y
el Director General de Leroy Merlin España, Ignacio Sanchez.
La compañía ha invertido 20 millones de euros para la ejecución de esta nueva tienda
que contará con una superficie comercial de 10.000m2, convirtiéndose en la segunda más
grande de Andalucía. La tienda ha supuesto la creación de 145 puestos de trabajo
directos y 70 indirectos entre los servicios de transporte, instalación, seguridad, limpieza,
etc. De este modo, la compañía favorece la dinamización de la economía local.
Cristóbal Barrios, Director de Leroy Merlin Almería, ha querido resaltar que “esta tienda
cuenta no sólo con una gran variedad de productos, sino también con una gran gama de
servicios que facilitará y hará más satisfactoria la compra a los consumidores. Todo ello
con un asesoramiento especializado en una tienda moderna y adaptada a las
necesidades de nuestros clientes”.
Leroy Merlin Almería dispondrá de una amplia gama de productos con 27.000 referencias
en stock y más de 173.000 bajo pedido, divididas en 13 secciones: Iluminación, Sanitario,
Madera, Herramientas, Materiales de Construcción, Electricidad-Fontanería-Calor,
Decoración, Pintura, Ferretería y Ordenación, Jardín, Moqueta, Cocinas y Cerámica.
Con esta nueva apertura, la compañía ya cuenta con dos tiendas en la provincia de
Almería y un total de 14 en Andalucía. Leroy Merlin emplea a más de 1800 personas en
esta comunidad autónoma, de las cuales, un 82% tienen un contrato indefinido.
Nota a redactores (de izquierda a derecha):
Cristóbal Barrios, Director de tienda
Ignacio Sánchez, Director General de Leroy Merlin España
Jose Luis Ramírez, Director Regional Levante

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 79 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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