Alcaldía: Ortiz visita las instalaciones del
Supermercado ALDI, que generará 50 puestos
de trabajo, el 60% vecinos de Móstoles.
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Los establecimientos ALDI disponen de una superficie comercial de 1.000 m2 y
de una dotación de aparcamiento superior a las 85 plazas.

“Somos una ciudad dinámica, capaz de atraer inversión de empresas nacionales
e internacionales punteras como es ALDI, presente en 17 países con más
de 9.500 tiendas. Creemos en Móstoles y en sus posibilidades y seguimos
apostando por políticas activadas de empleo”, ha explicado Ortiz.

"En apenas dos años hemos logrado despuntar en un mercado parado atrayendo
cerca de 110 millones de euros de inversión privada al municipio para, por
ejemplo, construir un tercer centro sanitario pionero en investigación y dar
cobertura de fibra óptica al 70% de la población”, ha asegurado.

Este nuevo Supermercado pone de manifiesto las continuas mejoras que se
están llevando a cabo en Móstoles Sur para que los vecinos puedan contar cada
vez con un mayor nivel de bienestar y una mayor calidad de vida en este barrio
de referencia.

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha visitado las instalaciones del Supermercado
ALDI, ubicado en la avenida de la Osa Menor, que junto a la nueva inminente
apertura de otro establecimiento en el Polígono El Regordoño de esta misma empresa,
supondrá la creación de 25 puestos de trabajo directos y otros 25 indirectos, de los
cuales el 60% son mostoleños, todos ellos con un contrato indefinido.

“Somos una ciudad dinámica, capaz de atraer inversión de empresas nacionales e
internacionales punteras como es ALDI, presente en 17 países con más de 9.500
tiendas. Creemos en Móstoles y en sus posibilidades y seguimos apostando por
políticas activadas de empleo”, ha explicado Ortiz.

Acompañados por el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Alberto
Rodríguez de Rivera; de la Concejal de Coordinación Territorial y Participación
Ciudadana, Natividad Perales; de la Concejal de EMPESA, Elena López, de
representantes de la empresa y de integrante de la Asociación de Vecinos Coordinada,
Ortiz ha puesto de manifiesto la apuesta de esta empresa líder por Móstoles, una
ciudad con talento, capacitada y emprendedora.

"En apenas dos años hemos logrado despuntar en un mercado parado atrayendo cerca
de 110 millones de euros de inversión privada al municipio para, por ejemplo, construir
un tercer centro sanitario pionero en investigación y dar cobertura de fibra óptica al
70% de la población”, ha asegurado.

Los establecimientos ALDI disponen de una superficie comercial de 1.000 m2 y de una
dotación de aparcamiento superior a las 85 plazas. A todo ello hay que sumar zonas
verdes que hacen más acogedor la superficie dedicada a aparcamiento. En estos
nuevos centros se han implementado una serie de medidas de eficiencia energética
que hacen del mismo un edificio sostenible, como son: la eliminación de puentes
térmicos que impidan pérdidas de energía, la colocación de ventanales para el empleo
de luz natural, sistemas de control de la iluminación, monitorización remota de las
instalaciones y empleo de gases no contaminantes en la instalación de frío industrial.

Móstoles Sur

Este nuevo Supermercado pone de manifiesto las continuas mejoras que se están
llevando a cabo en Móstoles Sur para que los vecinos puedan contar cada vez con un
mayor nivel de bienestar y una mayor calidad de vida en este barrio de referencia.

De esta forma, esta actuación se suma a las diversas que se están desarrollando
desde el Ayuntamiento en la mejora de las infraestructuras del barrio Móstoles Sur,
dando respuesta a las demandas vecinales.
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www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
www.danielortizespejo.es
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

