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¿Quiénes somos?

LEROY MERLIN está especializada en el acondicionamiento y en la decoración del
hogar.

Finalidad: mejorar la calidad de vida de sus clientes, ayudándoles a crear hogares
más personales, prácticos, cómodos, seguros y sostenibles.



¿Qué hacemos?

Primera compañía en desarrollar el concepto de gran superficie especializada en
el acondicionamiento del hogar en España.

Desde 1989 se han abierto 68 puntos de venta en España.

La empresa se dirige al consumidor final y ofrece productos, soluciones y
servicios en decoración, bricolaje, jardinería y construcción.

Pionera en España en desarrollar el estilo de vida Do it Yourself (Hágalo usted
mismo). Ofrece además los servicios y apoyo necesarios para la realización de
proyectos en decoración, baños, cocinas y jardines desarrollando con ello el
concepto We do it for you (Lo hacemos por usted).

LEROY MERLIN está presente en todas las comunidades autónomas.



Nuestro concepto comercial

LEROY MERLIN desarrolla un concepto comercial
multiespecialista, multiproducto y multicliente.

Cada tienda ofrece amplitud y profundidad de
gama de productos (más de 40.000 referencias
en stock y 153.000 bajo pedido).

Todo ello avalado por un compromiso con el
cliente de precio mínimo, asesoramiento y
satisfacción.



Factores clave del éxito de LEROY MERLIN:

✓la capacidad de adaptación local

✓responsabilidad concedida a sus equipos

La empresa:

✓ fomenta la toma de decisiones

✓favorece la autonomía

✓permite el intercambio de experiencias y buenas
prácticas y la optimización de medios.

¿Cómo lo hacemos?
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Modelo de negocio descentralizado

Las tiendas tienen una mayor adaptación local en cuanto a producto y soluciones,
ofreciendo una máxima autonomía en la gestión del negocio, permitiendo una toma de
decisiones ágil y coherente con las necesidades de cada mercado local.



Expansión y crecimiento



Expansión y crecimiento



Nuestra posición en el mercado Español

 RANKINGS



Nuestra posición en el mercado Español



ADEO

LEROY MERLIN pertenece a ADEO, grupo empresarial bajo el que operan diferentes marcas
especializadas en bricolaje y en el acondicionamiento del hogar.



ADEO en el mundo
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Un Modelo de negocio sólido

Nuestra Gente

Claves del éxito



Formación: apuesta por el crecimiento profesional y el desarrollo personal de cada

colaborador como elemento estratégico en la política de recursos humanos y en su estrategia

comercial de cara al cliente.

Nuestra Gente = Nuestro mayor activo

Planes de desarrollo profesional individual

Se incentiva la autonomía y la iniciativa.

Participación en el progreso, resultados y

beneficios de la empresa.

Estabilidad dentro de un entorno de progreso



Filosofía de participación

La esencia de la política de recursos humanos de Leroy Merlin gira en torno a cuatro ejes
que marcan al cultura y la filosofía de la compañía.



Compartimos el QUERER, porque todos tenemos un objetivo común que nos hace más fuertes.

Considerando al cliente como centro de nuestro modelo de empresa y Construyendo entre 

todos RESULTADOS SOSTENIBLES.

Compartir el QUERER: COMPROMISO



Compartimos el SABER, porque nos formamos y compartimos la información, 

El estar formado e informado, siendo consciente en todo momento de los resultados de 

nuestra compañía, nos coloca un paso por delante a la hora de responder antes nuestros 

clientes.

Desarróllate

LME.net

Comunidad 

Formación Información+

Managers

Compañer@s

Desarróllate

LME.net

Comunidad 

Managers

Compañer@s

Compartir el SABER: CONOCIMIENTO



Compartimos el PODER, porque tomamos nuestros propios riesgos y asumimos nuestras propias 

responsabilidades

Porque una actitud emprendedora precisa de un entorno de autonomía y libertad de acción que 

nos permitan tomar decisiones y asumir riesgos. Así crecemos profesional y personalmente 

disfrutando con lo que haces.

• Delegación, (con misiones claras)

• Responsabilización

• Iniciativas

• Evolución 

• Autonomía

Compartir el PODER: INICIATIVA



Compartimos el HABER, porque todo este esfuerzo tiene una respuesta directa.

Por nuestro trabajo recibimos nuestro salario, y por la

excelencia las Políticas de Participación.

Leroy Merlin repartió 31 millones de Euros en

Políticas de Participación entre todos sus

colaboradores en 2015.

El 92,7% de los colaboradores son accionistas de

ADEO.

Compartir el HABER:  RESULTADOS



Nuestra estructura: Servicios corporativos



Nuestra estructura de Tienda



Carrera Profesional construida desde la Tienda

JEFES/AS SECTOR

Jefes/as de Sección

Vendedores/as

Reponedores/as

CONTROLADOR/A DE 
GESTIÓN

Jefe/a Servicios

•Asesor/a Servicios

Jefe/a Recepción 
Almacén

•Mozos/as

Jefe/a Cajas

•Cajeras/os Principal

•Cajeros/as

Contabilidad

RRHH

DIRECTOR/A TIENDA



Web de Empleo Leroy Merlin



• OBJETIVO

• PERFIL Y CONDICIONES

• PROGRAMA FORMACION

Programa Jóvenes Graduados
Itinerario Jefe/a de Sector



Objetivo

Atraer y fidelizar jóvenes graduados con alto potencial que, tras un periodo de 

formación, estén en condiciones de asumir un puesto de responsabilidad dentro de la 

organización.

El programa persigue consolidar en el participante:

- Oficio y conocimiento del negocio

- Estilo de management participativo

- Identificación cultural: valores, proyecto de empresa

a través de experiencia en el terreno, acciones formativas, acompañamiento tutor.

Condiciones: Movilidad geográfica nacional. Graduados Universitarios. 

Oportunidad de desarrollo para el participante y atracción de talento externo para la empresa



Perfil y condiciones

✓ Licenciatura/graduado (Erasmus u otra experiencias internacionales un plus)

✓ Muy valorable: MBA o Master relacionado con Dirección Comercial y Marketing

Muy valorable: Experiencia en el sector

Idiomas (Deseable Inglés o francés nivel avanzado)

Pasión por el negocio

Imprescindible movilidad geográfica

Categoría contratación:  Grupo Mandos. Jefe Sección

Tipo contrato: indefinido

Si la persona no cumple con los plazos para cada fase deberá salir 

del programa.

Enviar candidaturas a marta.delclaux@leroymerlin.es y 
encarna.torres@leroymerlin.es

mailto:marta.delclaux@leroymerlin.es
mailto:encarna.torres@leroymerlin.es

