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Ikea abrirá sus puertas en
la Granvia el 24 de abril
Más de 17.000 metros cuadrados dedicados al mobiliario y a la decoración

■ Política medioambiental
Al margen de las ventas, el
centro desarrollará una política
medioambiental basada en la separación en origen de papel, cartón, madera, metal y plástico, lo
que significa un reciclado del 75%
de los residuos que genera la
tienda. Además, ofrecerá al cliente la posibilidad de reciclar los residuos que genere y estará dotada de instalación de paneles solares para aprovechar la energía
solar y cubrir casi el 100% de la
demanda de agua caliente sanitaria.
La tienda de L’Hospitalet dis-
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Imágenes
virtuales
de la tienda
que Ikea
abrirá el
próximo
día 24 en
la Granvia

pondrá de una zona de restaurante de 750 metros cuadrados,
con capacidad para 400 personas; una zona infantil llamada

smaland, el bosque sueco; más
zonas de juegos para niños a lo
largo del recorrido de la tienda, y
servicios de transporte.

Ikea mantiene una intensa actividad este mes de abril, ya que
la inauguración de la tienda de
L’H se producirá unos días des-

pués de la apertura del centro logístico de distribución en Valls.
Ikea es una compañía internacional, de origen sueco, líder
en el mercado de la distribución
de mobiliario y objetos de decoración para el hogar. Cuenta con
175 tiendas en 32 países que
emplean a más de 70.000 trabajadores en todo el mundo. En el
ejercicio 2002 alcanzó una facturación de 11.000 millones de
euros y recibió un total de 286
millones de visitantes. La empresa tiene tres tiendas en España,
en Alcorcón y San Sebastián de
los Reyes (Madrid) y Badalona –
abierta en 1996. Este año abrirá
los centros de L’Hospitalet y
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
además del centro de distribución de Valls. El grupo tiene intención de abrir 15 nuevas tiendas hasta 2010. # PILAR GONZALO
Web del grupo sueco:
www.ikea.es

El grupo sueco ha acuñado para sus tiendas el ‘concepto Ikea’.
Según explican, este concepto consiste en ofrecer una amplia
gama de productos, para la decoración del hogar, funcionales,
de buen diseño y a precios
asequibles para la mayoría
de las personas. Añaden
que el concepto nace de la colaboración entre el cliente y la
compañía. Ikea diseña y desarrolla sus productos, los compran en grandes cantidades y los embalan desmontados en
paquetes planos, para reducir los costes de transporte y almacenamiento. Por su parte, el cliente colabora en la reducción
de costes al seleccionar los productos, recogerlos en la tienda,
transportarlos hasta su hogar y montarlos.

El concepto
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El próximo día 24 abrirá sus
puertas la tienda Ikea L’Hospitalet, ubicada en la Granvia. La
nueva tienda tendrá una superficie comercial de 17.950 metros
cuadrados y una zona de aparcamiento subterráneo con capacidad para cerca de 5.000 vehículos al que se accederá desde la
calle Ciències.
El segundo centro de la marca sueca en Catalunya se enmarca en el proyecto de la Granvia y
ha supuesto una inversión para la
empresa de 52 millones de euros. Un alto porcentaje de los trabajadores serán de la ciudad y de
las localidades cercanas. Ikea ha
creado 550 puestos de trabajo,
entre empleos directos e indirectos, la mayoría de los cuales tendrá un contrato fijo.
La distribución interior de la
tienda será similar al centro de Badalona así como sus secciones. La
superficie comercial del centro
hospitalense se distribuye en diferentes en: menaje de la casa,
autoservicio, vestíbulo y servicios,
zona de cajas y exposición de muebles. Tiene previsto recibir un total de 2,3 millones de visitantes
durante su primer año de actividad
y dar servicio a sus clientes del
sur de Catalunya. Los responsables de la tienda han manifestado que se decidió escoger L’H por
su emplazamiento y por la accesibilidad tanto a través de las rondas, los que se desplacen en vehículo privado, como con transporte público.

IMATGE CEDIDA PER IKEA

Ikea, dedicada al
mobiliario y la
decoración, abre su
segunda tienda en
Catalunya. Espera
recibir más de dos
millones de visitas
el primer año

