Comunicado de prensa – Zaragoza, 23 de agosto 2019

Alcampo continúa su expansión en
Zaragoza
Abre un nuevo supermercado Mi Alcampo creando 28
puestos de trabajo
Auchan Retail España ha abierto un nuevo supermercado en la ciudad de Zaragoza, una
tienda de 500 metros cuadrados de sala de venta, que opera bajo la enseña Mi Alcampo y está
ubicada en la calle Embarcadero.
La apertura de este nuevo centro ha supuesto la inversión de más de 1 millón de euros
y la creación de 28 puestos de trabajo.
Mi Alcampo Embarcadero está
abierto en horario ininterrumpido de 7 de la
mañana a 1 de la madrugada, los siete días de
la semana.
Líder en surtido, Mi Alcampo ofrece
la mejor oferta seleccionada de productos de
alimentación y no alimentación, con un
abanico de 8.000 referencias.
Fiel a su compromiso de ser un
comercio sin barreras, Mi Alcampo ha
abierto sus puertas asegurando medidas de accesibilidad tales como servicio de
videointerpretación en Lengua de Signos.
Otros de los servicios que ofrece son Wifi gratuito en tienda y « Scan You » un servicio
de autoescaneo con Smartphone al que se accede a través de la APP Alcampo y que permite a los
usuarios escanear sus propios productos y salir por una caja especial, evitando sacar la compra
del carro.
En el plano medioambiental, este centro cuenta con iluminación LED y muebles de
productos frescos y congelados cerrados, y un sistema de control domótico para el clima y la
iluminación, lo que favorece el ahorro de energía.
La apertura de Mi Alcampo Embarcadero eleva a 26 los supermercados propios de
Auchan Retail España en la ciudad de Zaragoza, cifra que asciende a 44 si se incluyen las
franquicias. A nivel provincial, la compañía cuenta con 72 centros, siendo 32 de ellos en
propiedad.
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-----------------------Mi Alcampo es enseña comercial de Auchan Retail España, que reúne los formatos de hipermercados,
supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 369 centros: (62 hipermercados y 307 supermercados) así
como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla de 20.800 personas.
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