Comunicado de prensa – Barcelona, 4 de febrero 2020

Abre Mi Alcampo Guineueta
La plantilla está formada por 22 personas
Auchan Retail España ha abierto su segundo supermercado en Barcelona, una
tienda de 550 metros cuadrados que opera bajo la enseña Mi Alcampo y está ubicada
en la calle Guineueta número 23.
La apertura de este nuevo centr ha supuesto la inversión de 800.000 euros y la creación
de 22 puestos de trabajo.
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 al compromiso con lo bueno, lo sano y
lo local se hace especial hincapié en los productos
frescos e incorporando mostradores tradicionales
de carnicería, charcutería y quesos, atendidos por
profesionales de oficio, así como una panadería
autoservicio con venta a granel de productos recién
horneados.
Con el objetivo 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 o bucle de inducción magnética.
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.
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 más de 20.800 personas. www.auchan-retail.es . 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.
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