El hipermercado con los precios más bajos

E.LECLERC VALLECAS COLABORA CON LA ONG LA
MANO QUE AYUDA EN SU FIESTA BENÉFICA
El hipermercado donó juguetes y dulces para repartir entre los niños
de familias del barrio con pocos recursos.

Madrid, 07 de enero de 2014.- Un año más, E.LECLERC Vallecas ha colaborado con la
ONG La Mano que Ayuda donando un lote de juguetes y dulces para la fiesta
benéfica “Ningún niño sin juguete”, que la organización celebró el pasado 4 de
enero. Todos los regalos se repartieron entre niños de familias con pocos recursos,
que disfrutaron de un divertido día de juegos, música y muchas sorpresas. El
objetivo de esta iniciativa es que, en unas fechas tan especiales como las navidades,
todos los niños tengan su regalo.
Desde la dirección de E.LECLERC de Vallecas, el hipermercado con los precios más
bajos de la zona, han declarado que “iniciativas como esta permiten llevar un poco de
alegría a numerosas familias que están pasando por una difícil situación económica,
especialmente a los niños, que viven la Navidad con mucha ilusión”.
El hipermercado, comprometido con su barrio, también donó recientemente un lote
de juguetes a la Plataforma Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano (ADRV), para
repartir entre familias del distrito con menos recursos.

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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