El hipermercado con los precios más bajos

La más barata junto a las de E.Leclerc de Pinto, Islazul y Aranjuez

E.LECLERC VALDEMORO INAUGURA GASOLINERA CON LOS
PRECIOS MÁS BAJOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Madrid, 16 de diciembre de 2014.- Siguiendo su política de defender el poder de
compra del consumidor, E.Leclerc Valdemoro ha inaugurado hoy su gasolinera que,
al igual que las de E.Leclerc de Pinto, Islazul y Aranjuez, ofrecerá a los clientes los
precios más baratos de toda la Comunidad de Madrid.
E.Leclerc amplía así su oferta de estaciones de servicio en esta Comunidad, donde
ya es el referente de las gasolineras con los precios más bajos, al igual que sus
hipermercados.
Abierta 24 horas de lunes a domingo, la nueva gasolinera de E.Leclerc Valdemoro,
ubicada en la Avenida de Andalucía, 118, comienza a funcionar con el objetivo, como
ya hace en su hipermercado, de que los vecinos del municipio se ahorren una
importante cantidad de dinero repostando su vehículo, siendo fiel a su filosofía de
comprar más barato para vender más barato.
Además de garantizar los precios más baratos de toda la Comunidad de Madrid, la
gasolinera E.Leclerc Valdemoro regalará, a todos aquellos clientes que reposten a

partir de 40€ y dispongan de la tarjeta de fidelidad de E.Leclerc, vales de 5€ para
compras en su hipermercado.*

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.

*Para compras superiores a 40€.
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