Comunicado de Prensa

Leroy Merlin inaugura un nuevo espacio de
jardín en Santiago de Compostela


Leroy Merlin Jardín Santiago ha supuesto una inversión de más de 2,2
millones de euros



Leroy Merlin Jardín Santiago abre sus puertas mañana jueves 28 de febrero
en horario comercial de 9:00h a 22:00h



Con esta apertura se han creado en torno a 26 empleos directos y 20
indirectos

La Coruña, 27 de febrero de 2019. Leroy Merlin ha inaugurado hoy un nuevo punto
de venta especializado en jardín en Santiago de Compostela, el cual abre al público
mañana jueves. Por parte de Leroy Merlin han estado presentes en la inauguración el
director regional Noroeste, José Ramón Abad, el director de la nueva tienda Leroy Merlin
Jardín Santiago, Julio Rodríguez, entre otros miembros de la compañía. Además, por
parte del Ayuntamiento ha asistido el Alcalde de Santiago de Compostela, Martiño
Noriega.
Leroy Merlin Jardín Santiago cuenta con una superficie comercial de más de 2.400 m2
especializada en soluciones de exterior. El nuevo establecimiento pone a disposición de
los consumidores 2.000 referencias en stock y más de 30.000 bajo pedido. La tienda está
ubicada en el Rúa Polonia 4 y tiene un horario comercial de 9:00h a 22:00h de lunes a
sábado y domingos y festivos de apertura.
Julio Rodríguez, director de la tienda, ha comentado que “esta nueva tienda ofrece a los
clientes un espacio dedicado exclusivamente al jardín, con una amplia gama de
soluciones para el exterior”. En esta línea, Rodríguez ha querido “destacar el gran equipo
humano que forma parte de este proyecto, quienes han demostrado su gran compromiso
y especialización”.
Leroy Merlin Jardín Santiago ha supuesto una inversión de más de 2,2 millones de euros
y la creación de en torno a 26 empleos directos y 20 indirectos. Esta nueva tienda se
suma a los 8 puntos de venta que la compañía tiene en Galicia, alcanzando así los 400
colaboradores en la comunidad.
De esta forma, Leroy Merlin favorece la dinamización y la generación de riqueza en las
zonas en las que se ubica, suponiendo un importante activo para sus economías. En esta
línea, la tienda confía en empresas locales para ofrecer sus servicios de limpieza,
instalación y seguridad entre otros.
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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 137 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de más de 13.000 colaboradores. En 2017, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 2.046 millones de euros.
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