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2020 Europa biltzar jauregia

Palacio de Congresos Europa

Antolatzaileak/Organizadores

Enpresaren datuak

Kokapena: Bidegana 1, Vitoria-Gasteiz.

Sektorea: supermerkatu katea / banaketa enpresa.

Eremua: nazioartekoa.

Langile kopurua: 85.800.

Enpresaren inguruko informazioa

Proiektu partekatu eta jasangarri bat da, gizarteak 
existitzea nahi duena, harro egoteko modukoa eta 
etengabe hobetzen ari dena, eta 35 urte baino gehiago 
daramatza bidea egiten. 

Mercadona familia-supermerkatu bat da, kapital 
espainiarrekoa, eta haren helburua da bezeroek 
elikaduran, etxe-garbiketan eta higiene pertsonalean 
dituzten beharrei erantzutea, baita maskoten 
zainketarekin erlazionatutako beharrei erantzutea ere. 
Mercadona 1977an sortu zuen Cárnicas Roig taldeak, 
eta liderra da Espainiako supermerkatuen segmentuan. 
Gaur egun, 1.636 denda ditu Espainia osoan, 85.800 
langile ditu, eta egunero zerbitzuan bikaintasunik 
handiena ematen saiatzen dira.  
Haiei esker, 5,2 milioi familiak urtero jartzen dute 
konfiantza gure enpresan.

Gehien eskatzen dituen profilak

Titulazioak: DBH.

Hizkuntzak: bat ere ez.

Informatika: erabiltzaile maila.

Konpetentzia profesionalak: biltegiko langilea.

Kontratazioa eta hautaketa

Kontratazioa: https://info.mercadona.es/es/conocenos/
empleo.

Hautaketa prozesuak: talde dinamika eta elkarrizketa 
pertsonala.

MERCADONA

Datos de la empresa

Ubicación: Bidegana 1, Vitoria-Gasteiz.

Sector: cadena de supermercados / empresa de distribución.

Ámbito: internacional.

Nº de personas empleadas: 85.800.

Información sobre la empresa

Es un proyecto compartido y sostenible que lleva más de 35 
años construyéndose, que la sociedad quiera que exista, sienta 
orgullo de él y mejore constantemente.

Mercadona es una compañía de supermercados, de 
capital nacional y familiar, que tiene por objetivo satisfacer 
plenamente todas las necesidades de alimentación, limpieza 
de ropa y del hogar e higiene personal de sus clientes, así 
como las necesidades relacionadas con la alimentación 
y el cuidado de sus mascotas. Fundada en 1977 por el 
Grupo Cárnicas Roig, Mercadona es líder del segmento de 
supermercados en España. Actualmente dispone de 1.636 
tiendas en toda España y una plantilla de 85.800 trabajadoras 
y trabajadores que se esfuerzan cada día por ofrecer la 
máxima excelencia en el servicio. Gracias a ellos,  
5,2 millones de hogares depositan anualmente su confianza 
en la compañía.

Perfiles más demandados

Titulaciones: ESO.

Idiomas: ninguno.

Informática: nivel usuario/a.

Competencias profesionales: mozo/a almacén.

Reclutamiento y selección

Reclutamiento: https://info.mercadona.es/es/conocenos/
empleo.

Procesos de selección: dinámica de grupo y entrevista 
personal.
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