Comunicado de prensa – Madrid, día 23 de mayo 2022
Nuevo Mi Alcampo en Sanchinarro

Alcampo sigue creciendo en Madrid
La nueva apertura es procedente de una operación de adquisición
a un socio franquiciado
Alcampo ha abierto una tienda propia en la calle Príncipe Carlos 17 del barrio de
Sanchinarro bajo el rótulo Mi Alcampo tras realizar una operación de adquisición a un
franquiciado (Supermercados Sanchinarro S.L)
Alcampo ha subrogado a los 19 trabajadores que
desarrollaban su carrera profesional en este supermercado.
Con 500 metros cuadrados de sala de ventas, ofrece
mostradores de carnicería, pescadería, quesos y charcutería
y un surtido de más de 10.000 referencias y el servicio de
recogida de compra on line, dando la opción de acceder a un
surtido propio de un hipermercado (el de La Vega en
Alcobendas), que supera las 50.000 referencias.
Con el propósito de satisfacer las necesidades de los
clientes, este nuevo centro está abierto en horario
ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche de lunes
a sábados. Los domingos y festivos abre de 10 de la mañana
a 3 de la tarde.

Esta nueva apertura ha incrementado a 33 el número de supermercados propios de
Alcampo en la Comunidad de Madrid donde además cuenta con 15 hipermercados, una
treintena de supermercados franquiciados y cinco puntos de recogida.
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.
La protección del planeta es una prioridad para Alcampo que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de
carbono en el año 2043 en los ámbitos de emisiones directas (Scope 1 y 2) y ha definido sus objetivos de
reducción de emisiones, alineados con un incremento de temperatura máximo de 1,5ºC, acorde a los objetivos
del Acuerdo de París y el Pacto por el Clima de Glasgow.
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