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E-Leclerc invierte 1,2 millones en León capital y crea
nuevos 40 empleos
Título: Europa Espanya Espanyol
E-Leclerc llega ahora al centro de León y lo hace con una notable inversión (1,2 millones de euros) y la
creación de empleo. La gran superficie ha inaugurado este martes un 'Supermercado Express' en la Avenida
Álvaro López Núñez creando un total de 20 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.
El establecimiento, llevará el nombre de E-Leclerc Express y contará con una sala de ventas de 1.100 Metros
cuadrados, donde irán representadas las secciones de alimentación seca, bebidas, (Con una Gran Bodega con
la mejor representación de vinos nacionales e internacionales destacando la gran representación de vinos de
Tierra de León y Bierzo ), droguería, higiene, perfumería.
Además de todo ello contará con una zona dedicada a material escolar y juguetes, ropa interior, calcetines,
medias, menaje del hogar, ferretería y automóvil.
Pero el gran reto, es la fuerte apuesta que se ha hecho en Productos Frescos, que dispondrá de una gran
pescadería, con un mostrador de ocho metros, que se montará a diario con el hielo que se fabricara en el
propio establecimiento con una capacidad de producción de 600 kilos / día, y además estará acondicionado
con un difusor de agua ionizada, para mantener siempre el pescado en las mejores condiciones de calidad y
frescura.
La carnicería, con un mostrador para atender a los clientes que deseen que le sea preparada su carne al
momento, además de un gran expositor con un amplio surtido de productos donde destacarán los productores
leoneses, incluyendo carne de potro. También tendrán representación otras calidades de prestigio, como
puede ser La ternera culona asturiana o la ternera gallega.
Un instante de la inauguración oficial.
En la frutería, según se advierte desde el supermercado, "destaca la verdura que recibimos diariamente, que
procede en parte de nuestra huerta, servida directamente de uno de nuestros productores que es de Fresno de
La Vega. Además potenciamos la fruta del Bierzo, como La manzana Reineta y La Pera Conferencia, con su
denominación de origen y por su puesto de importantes productores y cooperativas nacionales".
Este establecimiento ha supuesto una inversión próxima a 1,2 millones de euros, con una plantilla de 20
trabajadores directos y casi otros tantos indirectos, donde además han trabajado durante casi cuatro meses
más de 40 personas entre los diferentes gremios, casi todas empresas locales.

