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¡¡¡muy importante!!! la secta de mercadona (que esconde y que es en realidad)

Hola a todos,

Mi mujer y yo hemos creido importante escribir en este foro, para que toda la gente que quiera 
saber acerca de MERCADONA, "sus métodos" de trabajo y selección de personal. A saber...

En base a informaciones de primera mano y a experiencias propias hemos llegado a las siguientes 
conclusiones.

SELECCIÓN DE CANDIDATOS.

Cuando vas a hacer la primera entrevista, ésta se realiza en grupo. Una vez allí te explican y 
ensalzan lo maravillosa que es la empresa y lo importante que sería que trabajasemos para ellos. Te 
venden una película, como si trabajar para ellos fuera una gran suerte.Vamos, el chollo de tu vida.

Una vez pasada la primera entrevista de grupo, te llaman a una segunda ,ésta vez de caracter 
individual, donde te bombardean y te machacan con preguntas tipo...¿éstas casado/a o separado/o o 
eres pareja de hecho, etc...Te preguntan si vives de alquiler,si tienes hipoteca,cuanto pagas de recibo 
y un sinfín de preguntas personales e íntimas que no vienen al caso.A mí, sin ir más lejos me 
insistieron con la pregunta de mi condición marital.

A continuación, si "pasas" la segunda entrevista, viene la denigrante y humillante, por decirlo 
suavemente, revisión médica. A las chicas , por ejemplo, las miran las piernas, con no se que 
propósito.Si acuden a la revisión con pantalones largos, se los hacen bajar.
Conocemos de primera mano a una chica a la que humillaron con comentarios abyectos y 
vergonzantes tipo "como pretendes trabajar aquí con lo gorda que estás".Esta chica al salir, se sintió, 
peor tratada que un perro, con ganas de llorar, y hundida en la miseria.
Estas revisiones médicas me recuerdan a otras épocas, felizmente pasadas,donde se medía el cráneo 
a la gente y se la clasificaba en función de la raza y de su pureza. De auténticos NAZIS. 

CONCLUSIONES:

Para aquellos que quieran conocer la realidad y abrir los ojos de una vez por todas.

MERCADONA es y actúa con métodos propios de una SECTA. Empezando por su dueño el Sr. 
Roig, y su forma de proceder como empresario. Indaguen en la prensa nacional y en internet y 
podrán comprobar algunas de las formas de hacer de éste señor.

Una vez dentro y trabajando para ellos, que no es lo mismo que trabajar con ellos, hacen cosas 
como seguir y controlar a los empleados incluso cuando van al servicio.

También te venden la moto diciéndote que cada febrero te dan una paga extra de beneficios a cuenta 
de los objetivos alcanzados durante el último año. Pero es que resulta, que si te incorporas a 
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MERCADONA en Agosto, el siguiente Febrero no cobras la paga de beneficios,sino al cabo de año 
y medio. ¡Que listos! Habiéndote explotado durante ese tiempo, la paga te la sacan de sobras.Y así 
con todos los incautos que van reclutando.
Intentan tener a personal, que no tenga demasiadas ideas, que no piense mucho por si mismo y 
sobretodo que sea manejable y/o manipulable.No vaya a ser que tengan una revolución y se les 
venga abajo todo el tinglado.

No os dejeis engañar, que no os coman el coco, en éste país hace muchos años que existen métodos 
de sectas tipo "Opus Dei" donde los lavados de cerebro son frecuentes y sin duda alguna, 
MERCADONA es eso. 
enviado el 12/08/08 a las 01:17 
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crista165
 

Indignada y hundida
He visto que hay muxa gente como yo a la que le realizan la primera entrevista grupal i luego 
simplemente pasan de llamarte. Para mi esos metodos no valoran lo apta o no que puede ser una 
persona para un puesto de trabajo, deberian de dar la opcion de hacerte una personal donde te 
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muestras como tu eres, porque decir a quien tirarias del globito de los huevos de mi aporta muy 
poca informacion. no entiendo que es lo que buscan, porque aveces dicen que buscan estudiantes, 
otras que no, con experiencia, y yo lo tengo todo, experiencia en super en perfumeria y buena 
presencia y encima estudiante de grado...y ni asi me cojen....que tengo una rabia que me muero de 
ver que llaman a gente k todavia no ha tenido ni su primer trabajo mientras todos los q estamos en 
este post rebosamos de experiencia....

enviado el 29/01/13 a las 21:07 

gloriamaria74
 

El cuento del cisne negro
Buenos dias o tardes a todos;
Mi experiencia en la 1 entrevista para mercadona y la última que hice fue esta...
LLegamos a una sala de proyecciones donde te cuentan un bonito cuento sobre que todos vamos a 
ser patitos feos hasta que con sudor y lagrimas lleguemos a convertirnos en un bello cisne negro.La 
persona que nos presentaba la empresa y nos contaba el cuento,que por cierto,se llamaba Eva...no 
pierde la compostura y seriedad en ningun momento y nos dice que ella está en esa posición de 
"mando" gracias a su esfuerzo,ya que empezó como cajera, o asi nos lo hace creer.Es decir, que 
seguramente,mientras dio su vida por la empresa como cajera y descargando palés se sacó la carrera 
de recursos humanos.Toda una bonita historia digna de una empresa con un peculiar método de 
selección.
Esta chica, Eva, nos separó en grupos y nos dijo que sacáramos un tema a debate,cualquiera. Todos 
participamos,fuimos activos.Nos dijeron que en una semana nos llamarían para una entrevista 
personal.
A mi todavía no me han llamado, no me pregunteis por qué o qué hice mal.No lo sé...
Tengo más de 10 años de experiencia en comercio, buena presencia y soy deportista. Sí, tengo 38 
años,pero me conservo bien física y mentalmente.
He trabajado en buenas tiendas y joyerías y tengo trabajo actualmente.
Hice la entrevista para ver si podía conseguir un trabajo más cercano a mi casa y ya que me habían 
hablado muy bien de las condiciones del Mercadona.
En fin, tuve que cambiar un turno para acudir a dicha entrevista y no paré en todo el día.Encima ,la 
famosa Calle Butrón está a tomar por saco del metro.
Mil y poco con pagas incluídas y una paga extra al cabo del año que me huele a estafa,ya que 
depende de si les da la gana dartela o no...
Las fotos de los palés que nos enseñaron,la actitud, todo!!!...desprende ese aire de superioridad que 
se gastan con sus empleados.
Ahora y después de la entrevista,valoro más el trabajo que tengo, en el que sí que valoran realmente 
el esfuerzo y te pagan por horas empleadas y ventas,más horas,más esfuerzo,más ventas, más 
dinero.
Aunque esté más lejos de mi casa que el Mercadona, creo que merece la pena el trayecto.
Un saludo a todos y todas y espero que os pueda aportar con mi experiencia algo que os sirva a la 
hora de enfrentar esta entrevista y mucha suerte, y que consigais un trabajo todos y todas,aunque 
sea en Mercadona...
(Bajo mi punto de vista)

enviado el 1/09/12 a las 16:40 
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Saber donde uno se mete
por: picota76 

 enhorabuena!!!!me alegro de corazon de que con poco,te dieras cuenta de que no es el paraiso 
que cuentan.Peor huviera sido entrar a trabajar,que te explotaran y a la primera de cambios a la 
calle.(se te queda cara tonto)no entiendes el porqué y casi al borde de la depresion,cuesta mucho 
recuperarse.Solo decirte que si no te han cogido es por que VALES MUCHO;no es'peloteo',es que 
el perfil de empleado que quiere ahora mecadona es del que le dicen salta y pregunta a qué 
altura.Entiendo que la situacion laboral no está como para rechazar trabajos,pero,que se sepa a 
donde se va,que de eso se aprovechan.Yo perdonaria un trachecto mas largo por un buen ambiente 
laboral.Suerte para todos

enviado el 19/09/12 a las 14:13 

beatrizg5
 

Salvada por las neuronas...
Yo solo hice la grupal y creo que fuí descartada desde el primer momento que dije, en la dinámica 
de grupo que en la luna no se podría hacer fuego porque no hay oxígeno y que una brújula seria 
inútil puesto que con otra gravedad la aguja se volvería loca, la cosa era llevar una serie de objetos 
de carácter prioritario a una nave nodriza, seguro que las finalmente seleccionadas fueron las que a 
toda costa habia que llevar bengalas para iluminar y brújulas para no perderse

Así que no estoy allí por el simple hecho de hacer razonamientos lógicos basados en mis estudios 
y/o cultura.
Gracias inteligencia... de la que me he librado....... 

Puff pues aquí la gente mataría por entrar allí, así que ya sabéis... tenéis que aparentar que vuestro 
nivel es de la pe con la a... pa!!!!, muy bien!!!, nivel de pre- escolar

Gracias a gente como vosotros por informar

Un saludo.

enviado el 16/08/12 a las 03:28 

yorubis
 

Srlobo
Cuanto tardaron en llamarte despues del psicotecnico?
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enviado el 18/07/12 a las 20:10 

ikyrock21
 

 esa será tu realidad.....
Desde luego lo que no se puede hacer es denigrar a una empresa porque conozcas dos o tres malas 
experiencias y además ignores las buenas para crear tu propia versión.

Yo he hecho hace muy poco la entrevista individual y grupal, y si, preguntan algunas cosas íntimas, 
pero nada para escandalizarse ni sentirse incómoda. El trato es muy cordial y tampoco intentaron 
hacernos creer que Mercadona era lo mejor del mundo mundial como tú dices. Ellos presentan lo 
mejor que pueden a su empresa ya esta.

El reconocimiento médico me lo realizó un HOMBRE y no fue para nada incomodo o vejatorio, 
todo lo contrario, mostró MUCHÍSIMO RESPETO. No me realizaron prueba de sangre, orina ni me 
miraron las piernas. Me tomaron la tensión, me oscultaron, pruebas de coordinación, espalda, andar 
de puntillas y talón y preguntas básicas sobre tu salud.

Afortunadamente me han llamado y comienzo a trabajar la próxima semana. Aún nose como será la 
realidad una vez esté dentro, pero lo que sé que no voy a hacer es dejarme guiar por este tipo de 
post criticos a maldad. Conozco personas que trabajan en esta empresa y están muy contentas.

Como en todos los trabajos del mundo, hay DE TODO, buenos y malos profesionales, ya es cuestón 
de suerte con el que te topes.

enviado el 19/06/12 a las 17:32 

aire1232
 

Ooohhhh !!!
Vaya no tenía ni idea. Gracias por la información, ya sé dónde no debo ir a una entrevista, NI A 
COMPRAR.

enviado el 12/04/12 a las 02:18 
 

Mi decision
por: aranchajj 

pues ya lo sabes, espero que se entere todo el mundo de lo que SectaMercadona hace y tomen la 
misma decisión que yo
NO VOLVER A COMPRAR NADA EN SUS TIENDAS, con la gran cantidad de sitios que hay 
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para comprar a mí no me ven en HomoMercadona comprando ni de coña, si soy una gorda que no 
vale para trabajar con ellos soy la misma gorda que no quiere ser su clienta. 

enviado el 12/04/12 a las 09:02 

aranchajj
 

A mi ni me llamaron para la individual
Hola, yo habia oido hablar maravillas de Mercadona y tras cerrar un negocio propio y quedarme en 
paro sin prestación por desempleo, con una niña de 7 meses, soltera y una hipoteca decidí probar e 
insistir en llevando curriculum y solicitudes de trabajo. Tengo 32 años y 16 de experiencia en 
supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación expecializadas en charcuteria y jamoneria, 
vamos que por el curriculum ya me dijeron personas que conozco en la empresa que me llamaban 
seguro. Y lo hicieron, fuí a la llamada selección de personal donde te cuentan todo ese rollo de que 
Mercadona es la ... y tal y luego te montan el cuento de la isla y el globo, yo pensñe que no me 
habian llamado por eso, porque soy algo timida y casi no participé en aquella historia, pero luego 
me ha dicho un familiar que trabaja en la empresa que no me iban a llamar, que estan cogiendo 
chicas delgaditas y con buen tipo y eso es lo unico que yo no tengo, buen tipo, asique me siento 
discriminada por parte de estos señores, y me gustaria decirles una cosa LAS GORDAS TAMBIEN 
GUSTAMOS, y somos mas simpaticas y agradables que muchas flacas que estan amargadas. 
Estoy jodidísima sin trabajo, sin ingresos y sola en este mundo con un bebé ahora ya de 9 meses y 
medio, pero me alegro de que no me llamaran para trabajar con ellos por muy bonito que lo pintaran 
todo.

enviado el 11/04/12 a las 17:02 
 

 
por: sophia1423 

Bueno Arancha,siento mucho que no te contrataran por un tema de talla,supongo que es algo difícil 
de demostrar,ya que entonces podrías denunciarlos por discriminación.Menuda estupidez.No 
estamos hablando de que quieras ser modelo de Victoria Secret,por favor...que para ser 
dependienta/cajera en Mercadona no creo que haga falta ser tan especial.De todos modos,donde yo 
vivía antes,en Mercadona tenían un par de cajeras gorditas,de hecho bastante gorditas.Y no pasaba 
nada.
De todos modos hay un comentario desafortunado tuyo que no entiendo.No hace falta que ataques a 
las flacas (somos mas simpaticas y agradables que muchas flacas que estan amargadas)ya que si el 
comentario fuera al revés,seguramente te sentirías ofendida,como lo estas por que no te hayan 
contratado...no se si me entiendes.Defenderse atacando a quien no tiene nada que ver está,a mi 
parecer,de más.

Por otro lado,no te preocupes,ya se que la situación es muy dura,es horrible encontrarse con un niño 
y sin ingresos...pero estoy segura que encontraras algo donde te valoren a ti como persona y como 
trabajadora,y no como un objeto decorativo.
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Y ahora que re-leo tu post...no has pensado que el ser madre soltera también sea un motivo para que 
no te llamen??por desgracia una mujer sola y con hijos es muy discriminada laboralmente.Cosa que 
a los hombres no les pasa.

enviado el 19/09/12 a las 18:45 

 

No solo en mercadona
por: joana630 

si estas gordita no te cojen ni en Mercadona ni en ningun sitio, o sea que no cargemos las culpas a 
Mercadona

enviado el 20/06/12 a las 13:00 

 

Eso digo yo
por: thebeat1 

yo pienso que ellos se lo pierden pero no pierdas las esperanzas! estoy seguro de que vales mucho! 
si yo tubiera una empresa te contrataria ahora mismo, es mas tu y muchas como tu que están 
discriminadas, sufren ese tipo de cosas además descaaradamente, y si es verdad que las gorditas son 
más simpáticas y mucho mas cumplidoras, tienes derecho a elejir si quieres participar o no. yo 
tambien soy un poco timido aunque me llamaron pero en la indvidual me tumbaron...yo dejé de 
comprar en mercadona, primero por que la marca hacendado es una miexxx y no vale para nada, 
luego por su politica.. 

enviado el 15/04/12 a las 10:31 

 

Buena eleccion
por: aranchajj 

Yo tambien he dejado de comprar en SectaMercadona, pero me jode, porque hay cosas que si que 
me gustan pero descubir esto me ha jodido un monton y por lo menos, con mis uros esta gente no 
come!! Eres de madrid? tengo curiosidad por conocer mas gente a la que discriminaron...

enviado el 15/04/12 a las 11:03 

saladita20
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Necesito vuestro voto 
NECESITO VUESTRO VOTOOO 

http://www.edarling.es/consejos/utilizaelcoco/edarling-nuria-una-abuela-adorable

enviado el 21/12/11 a las 13:36 

picota76
 

....es mas de lo que cuentas!
hablo de primera mano,12 años ..iva a decir trabajando para ellos,pero dire mejor ,me estuvieron 
arruinando la vida durante 12 años.Cuando yo entre en mercadona,no eran las cosas como 
ahora....en mi ciudad estaban por entrar y nos seleccionaron los de las centrales de valencia...nos 
pintaro una empresa que,de seguir por donde ivan,era el sueño de todo trabajador(sufri una otitis y 
ellos me recomendaron quedar en casa pues preferian que faltara 2 dias a estar 8 con mala cara)duro 
un par de años.Despues he pasado de todo: 3 traslados en mi cudad en 2 años,tres años viviendo a 
900 km de mi casa(sin ayuda economica),organizar mi boda por tf,ponerme condiciones en tiempos 
de excedencia cuando di a luz,la reducion de jornada no es en horario para que tu cuides de tus 
hijos,sino que te dan los que quieren(entrar a las 6 de la mañana,como llevo mis hijos al 
colegio,para eso cobro menos...)y,despues de todo eso,tuve una enfermedad relativamente seria y 
coji baja para una peracion y,al 3 dia de baja a la calle.Alguno pensara que hablo desde el resabio 
por lo del despido,pero eso a sido lo unico bueno que han echo por mi evolverme mi vida.

enviado el 21/12/11 a las 12:58 

davidjune83
 

Por supuesto que si es una secta
Como muchas empresas, pero, declaro mi indignación y mi frustración, por que como dicen mas 
abajo, todo es fruto de no haber pasado las pruebas, o de que te hayan echado...
una vez dentro las cosas seguro se ven distintas, como dice martu que vas a trabajar y punto, pero 
martu, es un supermercado, no creo que haya que afinar tanto a la hora de seleccionar, sonará 
pedante pero estoy seguro que yo no las pasé por ser demasiado astuto y listo, si yo me iba a 
implicar como el que más, como he hecho en todos mis trabajos, soltero, con mi coche, 
predispuesto 24 horas, joven, sano(ni una baja en 12 años trabajando seguidos, y toco madera) 
vamos, aun estoy pasmado(y seguiré) frustrado si, estoy de acuerdo, y enfadado, también, una cosa 
te diré, suerte que no me hayan llamado...pues esperar siete dias a ver si eres el elejido o no pone el 
listón de la empresa en palo pinchado en KK..que solo es un super coxo...
Voto a que si es una secta, y seleccionan a los mas sumisos por supuesto cariño...lo que a lo mejor 
no te has dado ni cuenta por omision... i si es verdad, a los listillos como yo no los quieren por que 
ya tienen a quien vapulear...

enviado el 19/12/11 a las 13:58 
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enma243
 

Estoy totalmente de acuerdo
hola estoy totalmente de acuerdo con usted yo hice la primera prueba una entrevista de 3horas en la 
cual te pergunataba ¿CUANTO PAGAS DE HIPOTECA'?POR QUE LLEVAS UN AÑO SIN 
TRABAJAR CON LA CRISIS QUE HAY,PORQUE NO USTUDIASTES UNA CARRERA,TU 
MARIDO EN QUE TRABAJA,CUANTO GANA...EN FIN UN MONTON DE PREGUNTAS 
SUPER PERSONALES en las que yo me senti super incomoda y con una mala sensacion pporque 
creo que no deben olvidar que MERCADONA es un supermercado nada mas que ni para ser 
funcionario creo que pergunten tanto de verdad 

enviado el 18/12/11 a las 22:48 

gaditaaa
 

Secta
estoy d acuerdo con todo lo k acabas d de decir yo tb trabaje en mercadona!es una secta

enviado el 18/07/11 a las 16:49 

martu233
 

 estas equivocado
estas equivocado en todo lo que dices.
lo digo de antemano porque trabajo en mercadona 6 años.
Cuando vas a firmar el contrato,lo primero que te dicen antes de firmar ,que tiene que pasar un año 
para poder cobrar la prima.
porque eso son los beneficios del año,tenemos un objetivo de ventas ,que si lo pasamos durante todo 
el año,cobramos prima,que para eso he estado yo o mis compañeros todo ese año trabajando y 
vendiendo para poder conseguirla.
A mi en la entrevista ni me hicieron bajar los pantalones,ni me dijeron gorda ni nada,eso es 
mentira!!
y yo delgada no estoy ,estoy bien rellenita.
Entonces segun tu ,todos los que trabajamos en mercadona somos inutiles,manipulables.....vamo s 
que somos tontos perdidos ¿no? tu como eres muy listo ,no te han cogido...
Aqui no lava el cerebro a nadie,todos sabemos lo que queremos y hacemos ,como personas 
adultas,y si algo no nos parece bien lo decimos como todo el mundo.
Que te crees ,que vamos todos con la cabeza agachada y dandonos pescozones en la cabeza,madre 
mia!! que mal
informado estas.
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En la tienda donde yo trabajo,nos respetan,como a todo el mundo,esto no es ninguna secta,venimos 
a trabajar y punto.
y quien no quiera a trabajar,solo venga a pasearse,sabe donde tiene la puerta,a la calle y punto.
Muchos vienen a pasearse,y aqui no es asi,se viene a trabajar,y muchos indignados porque les han 
echado,hablan mal por eso.
Ten cuidado lo que vas diciendo,porque todo eso es mentira.
Estas haciendo propaganda mala y barata que tu sabras de 
donde la habras sacado.

enviado el 10/02/11 a las 11:12 

morenara
 

Distintas opioniones....
Amanda, hija mia, eres tu la que va a heredar Mercadona??? Madre mia, con uñas y dientes vamos. 
Me parece bien que los defiendas porque tu experiencia alli habra sido buena, pero en mi opinion, 
nunca se puede poner la mano en fuego por este tipo de gente tan poderosa, si no espera a que te 
llegue tu turno y veras (que ojala no te llegue nunca). Ya puedas ser la mejor trabajadora del mundo 
y hacer maravillas que si algun dia dejas de interesarles o serles util por algún motivo la patada el 
culo va a ser la misma.
Nunca he trabajado en Mercadona, pero me sorprende muchísimo que las opiniones o son 
extremaaaadamente buenas o son extremaaadamente malas.... porque?? No se que pensar, yo digo 
siempre que cuando el rio suena agua lleva.....
Yo he estado trabajando para una empresa proveedora de Mercadona y he tenido que tratar algo con 
ellos y claro, he escuchado muchas cosas de gente relacionada con ellos y por las conclusiones que 
he podido sacar me inclino mas por la opinion "extremaaaadamente mala". No sólo ellos tiene una 
política de empresa tan severa "tipo opus dei", sino tambien todas las empresas que les rodea, 
porque la empresa para la que trabajaba yo (Maset de Seva, proveedora de frutas, principalmente de 
plátanos, podeis leer este nombre en los envases de los plátanos y bananas de Mercadona) es igual.
Si yo os contara....... de película vamos. Pero vamos lo de las opiniones de Mercadona me parece 
rarisimo....

enviado el 9/08/10 a las 18:49 

Que fuerte!
En primer lugar decir que me he registrado adrede para dar mi opinión sobre este tema, y espero no 
molestar a nadie.
Trabajo en Mercadona, y me considero una persona afortunada. Tanto que, soy licenciada en 
derecho y tras trabajar en varios despachos, prefiero trabajar donde estoy.
Yo fui a una entrevista donde, como bien dices, se nos hizo una entrevista en grupo en la que se nos 
explicó en que iba a consistir nuestro trabajo. Cuando terminó, nos llamaron uno a uno para hablar 
en privado. Tuve una conversación amigable con el chico de rrhh y en ningún momento me 
preguntó ningún tema privado o bancario...Por otra parte, pienso que es lícito que se interesen por tu 
situación personal y familiar puesto que eso se refleja en tu forma de trabajar, a mi en todas las 
entrevistas que he hecho me han preguntado sobre mi situación y estado civil y a no ser que te 
avergüences no creo que pase nada.
En mi revisión médica, me trataron muy bien, y no me hicieron bajarme los pantalones en ningún 
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momento, y lo siento mucho pero no me creo lo de la chica gorda ni nada de eso...
Una vez dentro de la empresa, siempre se me ha tratado con respeto aunque si han exigido que 
cumpliera mi trabajo, que para eso estas y de la mejor forma posible. Si no quieres que te exijan 
hazte autónomo.
Por otro lado, Mercadona no tiene ninguna obligación en darte una prima por los beneficios de la 
empresa en febrero, pues tus pagas extras están prorrateadas en tu sueldo y si te la dan es por que 
quieren así que es lícito que tengan sus métodos de adjudicación de quien se la merece y quien 
no...me parece una rabieta que alguien se queje por no recibir algo sobre lo que no tiene derecho. 
Me temo que tanto tu mujer como tú os habeis visto envueltos en algún problema con la empresa y 
estais rabiosos, Mercadona cumple todos los meses pagandote un sueldo, que por cierto no puede 
compararse con el resto del sector, y exige que se respeten unas normas básicas en una empresa de 
mas de 100.000 trabajadores.
Tengo que desmentir todo lo que dices, y yo mientras me sigan pagando a final de mes, trabajaré 
como es debido, llegare a mi hora, llevaré el uniforme planchado, me maquillaré, trataré con respeto 
a los clientes, no robaré ni me comeré nada de las roturas...¿Son estos métodos extremos y 
fascistas?
Por cierto, a mi siempre se me ha valorado en la empresa por parte de todos mis compañeros, tengo 
estudios y la mente inquieta y nunca se me ha reprendido por ello.
Gracias

enviado el 28/07/10 a las 00:24 
 

Aunque yo no he trabajado en mercadona
por: tamara18ya 

A mi me parece que la que lleva la razon eres tu es verdad que encuanto te hacen algo lo pagan con 
los demas y me parece exagerado que a la señora que dice abajo que no le dejaban besar a sus hijos 
es mentira ya pues la maadre de mi amiga anabel si la dejan dar un beso a su hija ademas no creeo 
que te prohiban eso ya que a los jefes del mercadona les interesa quje los empleados esten contentos 
porque asi rinden mas no ?¿ Mira a mi me encantaria trabajar en el mercadona , el dia ,el maskom , 
carrefour oalguno des estos grandes supermercado y como dice aqui esta chica no me creo que te 
llamen gorda por tus piernas ya que e visto mucha gente rellenita de trabajar ahi osea que si estais 
molesto olvidadlo y lo mejor es hacer borron y cuenta nueva porque con el odio no se va a ningun 
lado porcierto sois de malaga

enviado el 7/08/10 a las 14:16 

antimercadona1
 

Mercadona lo peor
Yo e trabajado en Mercadona durante 3 años y lo e pasado fatal.  Tanto que dicen que a las 
madres las ayudan tanto,todo mentira son a las que peor tratan, y como te cojas una reduccion de 
jornada ya te cagas.Trabajar para ellos significa no tener vida privada ,no tener hijos ,no tener 
pareja.Antes de irme la ultima norma era no poder dar un beso a tus hijos si los veias en el centro de 
trabajo,¡¡¡no se lo creen ni ellos!!!!.Te controlan todo.En la sala de descanso tienen el planin de 
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trabajo :cada media hora sabes lo que tienes que hacer y no te pases ni un minuto.Mi hijo estuvo 
muy malito y le tuvieron que ingresar, mi jefe solo me llamaba para saber cuando volvia a 
trabajar,el muy....Los compañeros donde yo trabajaba tienen la cabeza comida era horroroso trabajar 
alli.No puedes hablar de nada que este en contra del mercadona.yo lo mejor que e hecho es 
irme,porque me estaba afectando hasta en mi vida personal,con los niños(3) con mi marido ,no tenia 
ganas de nada.En fin,que se den cuenta de que no es una maravilla al contrario es una secta.Yo 
ahora estoy limpiando casas que no es nada agradable pero lo prefiero mil veces,por lo menos no 
me quitan mi libertad. Todo lo que dices es verdad y yo creo que te quedas corto.Un saludo.Abajo 
mercadona.

enviado el 1/04/10 a las 01:40 
 

Sin vida social
por: gaditaaa 

lleva todala razon, la persona k trabaje en mercadona k se olvide d vida sociall!!

enviado el 18/07/11 a las 16:55 

 

No he podido resistirme...
por: amanda8410 

Mira cielo...en que empresa las embarazadas no van a trabajar a partir de la semana 20?
en que empresa las madres tienen 5 meses de baja? 
En cuanto a la reducción de jornada, en mi tienda hay 9 mujeres que son parciales y se les trata de la 
misma forma que a los demás. Que tu trabajo esté organizado en un horario...no creo que sea nada 
del otro mundo...En cuantos sitios has trabajado? Por que pensais que las empresas no pueden 
controlar a sus trabajadores en horas laborales? 
Lo de no tener hijos, no tener pareja...excepto algunos interinos...en Mercadona se tienen jornada 
intensiva rotativa...sales a medio dia o entras a medio dia...si en todo ese tiempo ya no tienes 
vida....no se.
En cuanto a lo de no dar besos a tus hijos...pues que quieres que te diga, estás trabajando y si es una 
norma se cumple y punto...aunque me extraña.
De verdad espero que tengais suerte y os contraten en sitios donde os paguen un pastón, no hagais 
nada, no os controlen y os den muchas primas sin más ní más....así va España.

enviado el 28/07/10 a las 00:32 

 

Si mercadona es una secta yo entre y sali y sigo mi vida!
por: sagitariana1979 

Hola a tod@s! Despues de leer varias vivencias os contare la mia.
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Mi experiencia en concreto fue buena, entre a trabajar en el centro logistico de ciempozuelos 
despues de pasar dos entrevistas muy normales (sin preguntas del tipo economico ni muy 
personales) y ningun reconocimiento medico. Estube trabajando un mes y medio (el contrato era de 
3 meses en un principio) y luego estuve de baja medica por la seguridad social 10 meses por vertigo 
y en ese tiempo tenia ke ir al fisioterapeuta de la mutua 1 vez a la semana para ke me diera masajes 

!! 
Y cobraba un paston por estar de baja ya que mercadona tiene convenio propio y por accidente 
laboral se cobra muuuy bien! 
En conclusion: Una empresa que cuida de sus trabajadores 

enviado el 19/12/11 a las 02:00 
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