Comunicado de Prensa

Leroy Merlin firma un acuerdo de empleo con
el Ayuntamiento de Almería
•

La compañía quiere fomentar el empleo de calidad con la creación de
aproximadamente 125 puestos de trabajo directos y 40 indirectos.

•

La apertura de la nueva tienda en Almería supondrá una inversión de 20
millones de euros.

Madrid, 14 de mayo de 2018. Leroy Merlin ha firmado un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Almería con el objetivo de promover la creación de empleo de calidad
en la ciudad. Al acto han asistido, Ramón Fernández-Pacheco, Alcalde de Almería,
Cristóbal Barrios, Director de Tienda, Guilherme Ribeiro, Recursos Humanos zona
Sureste de Leroy Merlin y Luis de Vicente, Responsable de Expansión de Leroy Merlin.
La tienda de Almería capital que la compañía tiene previsto inaugurar en el último
trimestre de 2018 supondrá una inversión de 20 millones de euros y la creación de
aproximadamente 125 puestos de trabajo directos. Además, Leroy Merlin favorecerá
también la dinamización económica de la zona con la creación de alrededor de 40
puestos de trabajo indirectos. Este nuevo punto de venta supone una nueva oportunidad
para la ampliación de oportunidades laborales de calidad.
En palabras de Cristóbal Barrios, Director de la tienda de Almería, “la compañía siempre
apuesta por las personas que la integran, ofreciendo planes de desarrollo profesionales
individuales para fomentar la excelencia de los equipos. Ofrecemos un proyecto de
empresa en el que se incentiva la autonomía, la iniciativa y una política de participación
en el progreso, resultados y beneficios de la empresa a todos nuestros colaboradores”.
Este convenio facilita la máxima inserción laboral entre los/as desempleados/as que
estén empadronados/as en el municipio. En este sentido, los interesados podrán
presentar su candidatura a través de la web de empleo de la compañía.
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Leroy M erlin 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 74 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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