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martes 26 de julio de 2016

El Director General de Recursos Humanos
de Carrefour se reúne con el Alcalde de
Antequera para concretar la implantación del
nuevo hipermercado en La Verónica
Se garantiza la continuidad del personal que actualmente trabaja en Eroski tras una conversión a Carrefour que
será realidad en el último trimestre del presente año 2016. Además, se intensificarán los acuerdos con
empresas locales para la comercialización de sus productos lo que conllevará también un beneficio económico
asociado a nuestro municipio y la comarca.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha
Descargar imagen
mantenido una reunión en la mañana de hoy
martes con el director general de Recursos
Humanos y Relaciones Externas de Carrefour en
España, Arturo Molinero, con el objetivo de
concretar detalles respecto a la implantación en
nuestra ciudad de tan destacada cadena de
hipermercados. Como se anunciara hace algunos
meses, el actual hipermercado Eroski del Centro
Comercial La Verónica pasará a formar parte de la
extensa red de la firma Carrefour tras un acuerdo
interno, confirmándose ahora que la conversión se
desarrollará definitivamente en los próximos
meses para poder abrir ya como Carrefour en el último trimestre del año.
Uno de los principales temas sobre la mesa ha sido el futuro de los actuales empleados de Eroski, ante lo cual
el propio Director General de Recursos Humanos de Carrefour ha confirmado al Alcalde que se mantendrán y
formarán parte de la nueva plantilla de trabajadores del hipermercado Carrefour de Antequera, por lo que se
asegura la estabilidad laboral de dichos empleados.
Por otra parte, Carrefour tiene previsto hacer una gran inversión a la hora de adaptar y modernizar el actual
hipermercado ubicado en el Centro Comercial La Verónica, del que serán grandes protagonistas los productos
locales puesto que se confirma que habrá importantes acuerdos para la distribución de los mismos dentro de la
política comercial de apoyo.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, considera muy satisfactoria, en primer lugar, la garantía ofrecida por
Carrefour a la hora de asegurar la continuidad de los actuales trabajadores del hipermercado Eroski, que ahora
pasará a convertirse en un nuevo Carrefour.
Al mismo tiempo, agradece la deferencia ofrecida por la firma a la hora de expresarle su deseo de estrechar los
vínculos de unión con Antequera, también en lo que respecta al apoyo a los productos autóctonos. “Carrefour

2018 © Ayuntamiento de Antequera

1

Ayuntamiento de Antequera
https://www.antequera.es
C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

viene a sumarse a la amplia y destacada oferta comercial con la que cuenta nuestra ciudad, sirviendo como
complemento ideal a nuestro histórico comercio y, por encima de todo, asegurando el empleo de los actuales
trabajadores de Eroski”, concluye Barón quien destaca que Antequera vuelve a convertirse en el centro de las
miradas de importantes empresas a tenor de las últimas inversiones realizadas o en proceso de desarrollo por
firmas como Aldi, Lidl, Maskom o Mercadona, a las que ahora se sumará Carrefour.
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