
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra y Mercadona 
colaborarán en la selección del personal de los 
nuevos centros comerciales  
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Se inicia así la contratación de los 40 empleados fijos con los que 
contará la primera tienda que la empresa abrirá en Ansoain  

Martes, 21 de agosto de 2012

El Gobierno de Navarra y 
la empresa Mercadona han 
firmado hoy un convenio por el 
que se establecen los 
mecanismos de colaboración 
para la contratación del 
personal en sus nuevos 
centros en la Comunidad Foral. 
El acuerdo ha sido firmado por 
la vicepresidenta primera y 
consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, 
Lourdes Goicoechea Zubelzu, 
y el director de Recursos 
Humanos de Mercadona, Emilio 
José Rodríguez Vaqueiro.  

Según el convenio, el 
Servicio Navarro de Empleo 
realizará la preselección de 
trabajadores entre los 
candidatos más adecuados 
para cubrir los puestos de trabajo ofertados por la empresa. Esta labor la 
desarrollará personal del SNE y utilizará para ello su propia base de datos 
de trabajadores en búsqueda de empleo. Una vez elaborado un listado de 
candidatos, Mercadona será la encargada de realizar la selección final y 
de formar a los nuevos trabajadores durante un periodo de tres meses. 

Los perfiles demandados para poner en marcha la primera tienda, 
situada en Ansoáin, son: carnicería (3 puestos), charcutería (3), 
pescadería (3), frutería (3), horno (3), perfumería (3), limpieza (3), 
descarga (3), reparto (3), parking (2), mantenimiento (1) y cajas o 
reposición (10). 

Las personas interesadas en participar en este proceso de 
selección pueden informarse en la web del Servicio Navarro de Empleo, 
en su red de oficinas y en la web de Mercadona.  

Los aspirantes interesados para cubrir estos puestos asistirán a 

 
La vicepresidenta Goicoechea y el director 
de recursos humanos de Mercadona, Emilio 
José Rodríguez Vaqueiro, firman el convenio 
para la selección de personal de los centros 
comerciales en esta empresa en Navarra. 
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una jornada informativa y a una dinámica de grupo, en el Centro de formación Iturrondo, dependiente del 
SNE.  

20 supermercados y 800 puestos de trabajo  

El Gobierno de Navarra y Mercadona suscribieron un protocolo el pasado 28 de diciembre para 
impulsar el crecimiento económico de la Comunidad Foral mediante la apertura de 20 nuevos 
supermercados durante los próximos cinco años. Está previsto que cada tienda requiera la contratación 
de 40 personas. El número total de contrataciones rondaría las 800 una vez finalizado el proceso de 
implantación. 

La primera de las tiendas se abrirá en Ansoáin durante el primer trimestre de 2013. Se trata de un 
supermercado de 1.900 metros cuadrados de espacio de venta al público y 200 plazas de aparcamiento. 
La inversión en este centro ronda los 2,5 millones de euros. Está previsto que el resto de las tiendas se 
instalen tanto en la Comarca de Pamplona como en otras localidades navarras. 

En este momento Mercadona cuenta con 1.356 tiendas en toda España en las que contrata a 70.000 
personas, todas con carácter fijo, de las que el 67% son mujeres. Su facturación en 2011 fue de 17.831 
millones de euros, año en el que alcanzó una cuota de mercado del 13,5% en el ámbito de la distribución.  

Entre los interproveedores a largo plazo con los que trabaja Mercadona se encuentran varias 
empresas instaladas en Navarra como Ultracongelados Virto, Elaborados Naturales de la Ribera, Cidacos 
o Naturvega. La empresa se ha comprometido a realizar compras anuales a proveedores navarros por 
valor de 120 millones de euros. 
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