Comunicado de prensa – Madrid, día 26 de octubre 2021

Alcampo abre las puertas de un nuevo supermercado
en el madrileño barrio de Vallecas
La apertura de este nuevo centro ha supuesto la creación de 22 puestos de trabajo
Alcampo ha abierto las puertas de un nuevo supermercado en el madrileño barrio de Vallecas.
Esta tienda cuenta con 365 metros cuadrados de sala de ventas y está ubicada en la calle
Guadaira nº 2. La apertura de este nuevo centro ha supuesto la creación de 22 nuevos puestos
de trabajo.
Con el propósito de satisfacer las necesidades
de los clientes, este nuevo centro, que opera
bajo la enseña “Mi Alcampo” está abierto en
horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10
de la noche de lunes a sábados. Los domingos
abre de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Fiel a la apuesta por el surtido amplio, este
supermercado ofrece a sus clientes un abanico
de 6.500 referencias.
Además, el nuevo Mi Alcampo ofrece el servicio de recogida de compra on line, dando la
opción de acceder a un surtido propio de un hipermercado, que supera las 50.000 referencias.
En la actualidad, Alcampo cuenta en la Comunidad de Madrid con 15 hipermercados, más de
70 supermercados, 3 almacenes logísticos, 8 gasolineras y un centro de formación, además de
las oficinas centrales de la compañía, empleando de manera directa a más de 6.000 personas.
Más información
Alcampo reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 311
centros (63 hipermercados y 248 supermercados) así como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una
plantilla de más de 20.000 personas. La compañía cuenta con el sello Top Employer, concedido por Top Employers
Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y
promoción del bienestar.

Contacto de prensa: María José Rebollo - mj.rebollo@alcampo.es - 686932748

1/1

