Comunicado de Prensa

Leroy Merlin inaugura su nueva tienda en
Aranjuez
●

Esta nueva tienda ha supuesto una inversión de 7 millones de euros y
contará con una superficie comercial de 2.400 m2.

●

Leroy Merlin COMPACT Aranjuez abre sus puertas al público mañana,
miércoles 5 de diciembre.

●

El nuevo establecimiento ha supuesto la creación de 39 puestos de trabajo
directos.

Madrid, 4 de diciembre de 2018. Leroy Merlin ha inaugurado hoy su nueva tienda en
Aranjuez. Al acto han asistido la Alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, el Primer
Teniente de Alcalde, David Estrada, el Concejal de Desarrollo Económico, Juan Carlos
Ramírez y la Concejal de Turismo y Comercio, Elena Lara. Por parte de Leroy Merlin han
estado presentes el Director General de Leroy Merlin España y AKI España, Ignacio
Sánchez Villares, el Director de la propia tienda, Benjamín Gómez y el Director Regional
zona Centro, Íñigo Pérez.
Este nuevo punto de venta en Aranjuez ha supuesto una inversión de 7 millones de euros
y dispone de una superficie comercial de 2.400m2. Leroy Merlin Aranjuez dispondrá de
11.000 referencias en stock y la gama total bajo pedido.
Ubicada en la calle Gonzalo Chacón, 92, abre sus puertas al público mañana, miércoles 5
de diciembre, con un horario comercial de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas y
domingos y festivos de apertura de 11:00 a 20:00 horas.
Este nuevo establecimiento cuenta con una plantilla de 39 colaboradores, procedentes en
su mayoría de Aranjuez, Leganés, Getafe, Valdemoro y municipios cercanos. La tienda
generará además puestos de trabajo indirectos, entre ellos, servicios de transporte,
instalaciones, seguridad, limpieza, etc. De esta forma, la compañía favorece la
dinamización de la zona en la que se ubica, siendo un importante activo para la economía
local.
Benjamín Gómez, Director de Leroy Merlin Aranjuez, ha querido resaltar que “con esta
nueva tienda queremos ayudar a nuestros clientes a transformar sus hogares, poniendo a
su servicio un gran equipo humano y profesional y la mejor selección de productos”.
Gómez, además, ha mencionado que “seguimos adaptándonos a las necesidades de
nuestros clientes, siendo un cómplice experto en el acondicionamiento de sus hogares”.
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Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
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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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