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Leroy Merlin, multinacional fran-
cesa de bricolaje, decoración, 
construcción y jardinería, abrió 
ayer de forma oficial su segunda 
tienda en Gran Canaria, en la zo-
na de Tamaraceite Sur, con una in-
versión de 35 millones de euros y la 
creación de 150 empleos directos, 
de los que un 60% son vecinos del 
barrio capitalino, y se ha reforza-
do la plantilla con personal del es-
tablecimiento de la Mareta (Telde). 
Además se han creado  medio cen-
tenar de puestos indirectos. La fir-
ma francesa y el Ayuntamiento ca-
pitalino cumplen así en parte con 
el convenio de inserción laboral 
que firmaron el pasado julio, por el 
que se comprometían a contratar 
a 160 vecinos desempleados de 
Tamaraceite para venta, reposi-
ción, logística, y comité directivo.  

“Es importante  que todos uste-
des que empiezan a trabajar aquí,  
vivan y quieran este trozo de ciu-
dad y se integren en ella. Quiero ver 
en su llegada una verdadera opor-
tunidad y es muy importante que 
en los próximos meses trabajemos 
codo con codo para que Tamara-
ceite se convierta en lo que ya es: 
una nueva centralidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria”, apuntó Car-
dona a la plantilla. Las 35.000 refe-
rencias posicionan a Leroy Merlin 
Las Palmas como el estableci-
miento con mayor número de pro-
ductos de bricolaje en Canarias, se-
gún afirmó en verano su director, 
José Francisco Carrillo. 

Abierto desde hoy para el públi-
co en general, la cadena gala ha 
equipado el inmueble con 350 pla-
zas de aparcamiento, y con una sa-
la de ventas que dobla casi la su-
perficie comercial de la otra tienda 
de Leroy en la Isla, La Mareta en 
Telde, puesta en marcha en 1999. 

Ubicada entre el Barranco de Ta-
maraceite y la calle Viejo, la moder-
na superficie fue inaugurada ayer 
por Ignacio Sánchez, director ge-
neral de la compañía gala en Espa-

ña,  José Francisco Carrillo, direc-
tor  de Leroy Merlin Las Palmas, 
Juan José Cardona, alcalde de la 
ciudad, Jaime Romero, concejal de 
Empleo, Carmen Guerra, concejal 

de Distrito 
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 
Martín Muñoz, concejal de Urba-
nismo, José Miguel Bravo de Lagu-
na, presidente del Cabildo de Gran 
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En el centro de la imagen, José Francisco Carrillo, director de Leroy Merlin Las Palmas, rodeado de sus 150 empleados, ayer en la inauguración oficial en Tamaraceite Sur. | SABRINA CEBALLOS

Leroy Merlin inaugura la expansión 
del parque comercial de Tamaraceite
Cardona destaca que el complejo se convertirá “en una nueva centralidad”de la capital insular  
P La multinacional del bricolaje arranca con 150 empleados de los que un 60% son del barrio
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Canaria, y Luis Miguel Molina, 
subdelegado del Gobierno en Ca-
narias, entre otras autoridades. 

El equipo de José Francisco Ca-
rrillo, director  de Leroy Merlin Las 
Palmas, ve materializado un pro-
yecto que se empezó a diseñar ha-
ce una década. “Un día como hoy 
supone una felicidad inmensa y 
me considero una de las perso-
nas más afortunadas del mundo 
por una tienda que es absoluta-
mente innovadora no sólo para 
Canarias, sino a nivel mundial, 

para satisfacer completamente a 
nuestro cliente canario”, afirmó Ca-
rrillo, que dedicó unas palabras de 
agradecimiento a todo su equipo. 
“Mañana [por hoy] será el día de la 
verdad, cuando abramos las puer-
tas empezará nuestra auténtica 
aventura. Estad disponibles para 
los clientes, escuchadles, intentad 
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Características 
Z Horario comercial 
Apertura hoy de 7.30 a 
22.00 horas 
 
Z Superficie 
11.500 metros de superfi-
cie comercial útil 
  
Z Estacionamiento 
350 plazas de aparcamien-
tos 
 
Z Inversión 
35 millones de euros 
 
Z Creación de empleo 
150 puestos de trabajo di-
rectos y 50 indirectos 
 
Z Eficiencia energética 
Iluminación Led de la tien-
da y placas solares
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Enclave de la nueva zona comercial 
Cortada durante tres semanas la vía de San Lorenzo entre la curva 
de Tamaraceite y la rotonda de San Lorenzo
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Nueva instalación de Leroy Merlín con 
Tamaraceite al fondo. | SABRINA CEBALLOS  


