Comunicado de Prensa

Leroy Merlin inaugura su nueva tienda en
Lliçà d’Amunt
•

Esta nueva tienda ha supuesto una inversión de 33 millones de euros y
contará con una superficie comercial de 12.000 m2.

•

Leroy Merlin Lliçà d’Amunt abre sus puertas al público mañana, viernes 16 de
noviembre, y será la octava tienda de la compañía en Cataluña.

•

El nuevo establecimiento ha creado 260 puestos de trabajo directos e
indirectos.

Barcelona, 15 de noviembre de 2018. Leroy Merlin ha inaugurado hoy su nueva tienda
en Lliçà d’Amunt. Ubicada en el parque comercial Can Montcau, abre sus puertas al público
mañana, viernes 16 de noviembre, con un horario comercial de lunes a domingo de 8:30 a
21:00 horas.
Este nuevo punto de venta en Lliçà d’Amunt ha supuesto una inversión de 33 millones de
euros, dispone de una superficie comercial de más de 12.000m2 y de una plantilla de 160
colaboradores, procedentes en su mayoría de Lliçà d’Amunt, Granollers, Mollet y
municipios cercanos. Asimismo, la tienda supondrá la creación de 100 puestos de trabajo
indirectos entre los servicios de transporte, instalaciones, seguridad, limpieza, etc. De esta
forma, la compañía favorece la dinamización de las zonas en las que se ubica, siendo un
importante activo para las economías locales.
Con esta apertura, la compañía apuesta por la comarca del Vallès Oriental y pretende
acercar a sus clientes una oferta especializada. Para ello, Leroy Merlin Lliçà d’Amunt
dispondrá de 29.000 referencias en stock y la gama total bajo pedido, así como 13
secciones diferentes: Iluminación, Sanitario, Madera, Herramientas, Materiales de
Construcción, Electricidad-Fontanería-Calor, Decoración, Pintura, Ferretería y Ordenación,
Jardín, Moqueta, Cocinas y Cerámica.
Rubén Ordóñez, Director de Leroy Merlin Lliçà d’Amunt, ha querido resaltar que
“inauguramos esta tienda con la ilusión de ayudar a nuestros clientes a transformar sus
hogares, poniendo a su servicio un gran equipo humano y profesional y la mejor selección
de productos. Queremos convertirnos en el referente de la comarca para el
acondicionamiento del hogar, complementando nuestra gama de productos con
actividades y talleres.”
La compañía integra la gestión responsable en todas sus actividades y promueve la
adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, Leroy Merlin
Lliçà d’Amunt es un modelo de gestión eficiente de los recursos y respeto medioambiental
por lo que su iluminación es 100% LED. Además, fomenta el consumo sostenible en el
hogar ofreciendo su gama de Eco Opciones que cuenta con más de 74.000 referencias
validadas por ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).
Con este establecimiento, la compañía ya cuenta con 6 tiendas en la provincia de
Barcelona y un total de 8 en Cataluña. Leroy Merlin emplea a más de 1.350 personas en

esta comunidad autónoma y cuenta con 330 proveedores locales, con un volumen de
compras valorado en 223 millones de euros en los diez primeros meses de 2018.
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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 80 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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