El hipermercado con los precios más bajos

E.LECLERC DE LEÓN SE HA VOLCADO CON EL
BOCADILLO SOLIDARIO DE SU CIUDAD

León, 14 de marzo de 2014.- E.Leclerc de León de nuevo comprometido con su
ciudad colaborando con el bocadillo solidario en distintos colegios y universidades.
El hipermercado ha contribuido con el colegio de la Anunciata donde se
repartieron más de 900 bocatas con la intención de apoyar al proyecto
MADAGASCAR del que están al frente las misioneras de María Inmaculada para la
reconstrucción de una escuela.
E.Leclerc de León también formó parte de la iniciativa del bocadillo solidario con
MANOS UNIDAS, en la que se prepararon 400 bocadillos en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de León y el dinero recaudado se ha
destinado a financiar un proyecto de desarrollo en el tercer mundo.
Además , el hipermercado ha colaborado con el colegio público San Claudio en el
que los 572€ recaudados se emplearán para la ampliación de 12 aulas del colegio

"Sainte Genevieve" en Madagascar, dándoles a la oportunidad a varios niños y niñas
de escolarizarse. Asimismo, lo recaudado ayudará a los 683 alumnos actuales del
colegio y a sus familias.
Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos de la zona declaran
que : " Para nosotros significa mucho poder formar parte de todas las iniciativas
solidarias de nuestra ciudad. Esperamos que todo el mundo se haya implicado con el
bocadillo solidario para apoyar en la medida de lo posible a los que más lo necesitan".

Sobre E.Leclerc
El Movimiento E.LECLERC es el principal movimiento europeo de comerciantes
independientes. Su filosofía de empresa se basa en compaginar un proyecto
empresarial con un proyecto social, implicándose y participando en la vida colectiva
de la localidad y contribuyendo con ello a su desarrollo económico. Los principios
fundamentales del Movimiento, que rigen cada uno de los hipermercados son,
además de su política de precios (comprar más barato para vender más barato), la
solidaridad, el respeto al medio ambiente, la promoción del comercio justo, etc.
Todos ellos con un objetivo primordial: defender los intereses de los consumidores.
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