Comunicado de Prensa

La tienda Leroy Merlin de la Pobla de
Vallbona genera más de 1.300.000 euros para
la economía local


La tienda confía en empresas de la zona para ofrecer sus servicios a los
consumidores desde su llegada a la ciudad



La tienda de Leroy Merlin situada en La Pobla de Vallbona celebra su décimo
aniversario y ha recibido más de 700.000 visitas durante el último año



El equipo humano de la tienda está formado por 119 colaboradores, el 77%
de ellos con un contrato indefinido

Valencia, 26 de abril de 2018. Leroy Merlin celebra su décimo aniversario desde su
llegada a la ciudad de La Pobla de Vallbona. Durante el último año, la tienda ha recibido
más de 700.000 visitas procedentes en su mayoría de La Pobla, Valencia, Paterna y
Lliria, entre otros. De este modo, Leroy Merlin se sitúa como referencia del sector no solo
para los vecinos de la localidad, sino para la región en general.
La tienda de La Pobla cuenta con 119 colaboradores, la mayoría de ellos procedentes de
la zona y otros municipios cercanos. Leroy Merlin apuesta por la creación de empleo de
calidad y en esta línea, el 77% del equipo humano de la tienda cuenta con un contrato
indefinido. Los colaboradores de Leroy Merlin tienen la oportunidad de recibir acciones de
ADEO, grupo al que Leroy Merlin pertenece. De este modo, un 93,3% de los empleados
de Leroy Merlin España son accionistas. Resultado de este modelo empresarial que
apuesta por las personas, la compañía se posiciona como referente en políticas de
Recursos Humanos. La compañía ha obtenido la certificación Top Employer España 2017
y está presente en el ranking Best Workplaces 2017 y ocupa el puesto 26 en el ranking
Merco Talento 2017.
Leroy Merlin promueve la inserción de jóvenes al mundo laboral, por ello, la tienda de La
Pobla de Vallbona desarrolla un programa de Prácticas y Becas en el que han participado
12 jóvenes durante el último año, de los cuales el 3 pasaron a formar parte de la plantilla
de la tienda.
Desde su apertura, Leroy Merlin La Pobla ha apostado por proveedores locales para
ofrecer sus servicios, suponiendo un importante activo para el tejido empresarial local. En
esta línea, la tienda confía en empresas locales para ofrecer sus servicios de limpieza,
seguridad, instalación y transporte entre otros, lo que se tradujo en más de 1.300.000
euros anuales para la economía local durante el pasado año.

El Director de la tienda, José Chirivella, ha declarado: “Para la tienda de La Pobla de
Vallbona es un orgullo llevar 10 años intentando crear valor para nuestros clientes,
aportándoles mucho más de lo que ellos esperan recibir. Hemos ido adaptando las
gamas integrando en nuestros lineales las últimas tendencias en decoración y los nuevos
productos de acondicionamiento del hogar.” Chirivella ha añadido: “También quiero
agradecer a nuestros colaboradores el trabajo y esfuerzo que realizan cada día, haciendo
posible celebrar este aniversario”.
En línea con su filosofía de participación en la sociedad, la tienda colabora reformando
hogares vulnerables, rehabilitación centros de menores en Valencia como el Centro San
Juan Bautista. Además, realizamos talleres de sostenibilidad en el colegio La vereda en
La Pobla de Vallbona.
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 73 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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