Comunicado de Prensa

Leroy Merlin inaugura su nueva tienda
en Guadalajara
•

La tienda ha supuesto una inversión de 3 millones de euros y cuenta con una
superficie comercial de más de 2 800 m2.

•

Leroy Merlin COMPACT Guadalajara abre sus puertas el hoy martes a partir
de las 15 horas.

•

Con esta apertura se ha incrementado la plantilla de tienda, llegando a los 50
empleos directos y 20 indirectos.

Guadalajara, 9 de marzo de 2021. Leroy Merlin ha inaugurado hoy su nueva tienda en
Guadalajara, la cual abre al público hoy martes a partir de las 15 horas y con un aforo
reducido al 50%, sujeto a posibles cambios como consecuencia de la situación actual.
Leroy Merlin COMPACT Guadalajara es fruto de la convergencia entre Leroy Merlin y AKI,
efectiva desde el pasado 2019. La remodelación de esta tienda ha supuesto una inversión
aproximada de 3 millones de euros. Esta cuenta con una plantilla de 50 personas, la
mayoría procedentes de municipios cercanos, y crea en torno a 20 puestos de trabajo
indirectos. Así, los colaboradores de Guadalajara se unen a los 402 que la compañía tiene
en Castilla-La Mancha.
El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo Blas, ha puesto de relevancia la importancia de la
inversión de Leroy Merlin en el municipio y su apuesta por mejorar la oferta a la ciudadanía,
ha señalado que “la consolidación de Leroy Merlin en Guadalajara es una buena noticia
para nuestra localidad, así como para las cercanas, pues se garantiza el afianzamiento de
los puestos de trabajo asociados a la firma, algo que siempre es bienvenido desde un
Ayuntamiento como el nuestro, así como la calidad del servicio a los consumidores de toda
la zona”.
Por su parte, Magali López, directora de Leroy Merlin COMPACT Guadalajara ha
destacado que “inauguramos esta tienda con gran ilusión y compromiso con el objetivo de
facilitar la vida de nuestros clientes gracias a una amplia gama de productos esenciales
para proyectos y para clientes profesionales. Además, contamos con un equipo muy
cualificado para despertar en nuestros clientes la motivación de crear entornos donde vivir
mejor”.
La tienda de Guadalajara cuenta con una superficie comercial de más de 2 800 m2, donde
los consumidores pueden encontrar una amplia selección de productos, así como un
servicio personalizado por parte de especialistas en Proyectos. El nuevo establecimiento
pone a disposición de los consumidores 15 000 referencias en stock. El nuevo
establecimiento está ubicado en el Polígono El Balconcillo, C/ Trafalgar, 19004

(Guadalajara), y tiene un horario comercial de 7:30h a 22:00h de lunes a viernes, sábados
de 9:00h a 22:00h y domingos y festivos de 10:00h a 22:00h.
Así, Leroy Merlin sigue consolidándose como líder del acondicionamiento del hogar y
continúa con su apuesta por la transformación digital, acompañando a los clientes a través
de una experiencia omnicanal adaptada a las nuevas necesidades de los consumidores.
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 128 puntos de venta en España, gracias
a la labor profesional de 14 000 colaboradores. En 2019, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2 653
millones de euros.
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