El hipermercado con los precios más bajos

SE INAUGURA EN EL CENTRO COMERCIAL DE
E.LECLERC ALMENDRALEJO EL PRIMER BURGER KING® DE LA ZONA

Pie de foto: de izquierda a derecha: Jose A. Quintana, Director E. Leclerc de Almendralejo, José
Garcia Lobato, Alcalde de Almendralejo y Miguel Angel García Matías, Gerente de Hostelerex.

Almendralejo , 15 de enero. Hoy se ha inaugurado en el Centro Comercial E.Leclerc
de Almendralejo el primer Burger King® de la zona. Han asistido el Alcalde de la
ciudad, José Garcia Lobato, el Director de E.Leclerc de Almendralejo, José Antonio
Quintana y el Gerente de Hostelerex, Miguel Angel García Matías

José Antonio Quintana, director de E.Leclerc de Almendralejo, el hipermercado con los
precios más bajos de la zona, ha comentado esta mañana en el acto de inauguración:
"Las obras se han realizado en un tiempo record, y en solo un mes ya tenemos Burger
King® en Almendralejo. Es un gran proyecto para todo Almendralejo, ya que contará
con una hamburguesería perteneciente a una franquicia de primer orden a nivel
mundial, y además nosotros ampliamos la oferta de servicios que ofrecemos a

nuestros clientes en el Centro Comercial E.Leclerc”. Y añade: “Es importante destacar
que este proyecto ha supuesto la creación de entre 25-30 empleos directos ".
Sobre BurgerKing Worldwide, Inc.
Fundada en 1954, Burger King Worldwide, Inc. (NYSE: BKW) es la segunda cadena de
restauración de hamburguesas más grande del mundo. A través del sistema original
HOME OF THE WOPPER®, BKW opera en más de 13.000 restaurantes sirviendo a 11
millones de visitantes cada día en 91 países y territorios por todo el mundo.
Aproximadamente el 99 por ciento de los restaurantes BURGER KING® son propiedad y
están operados por franquiciados independientes, muchos de ellos de propiedad
familiar que han estado involucrados en el negocio durante décadas.
La marca Burger King® llegará de la mano de Hostelerex , empresa extremeña
que ya gestiona otros restaurantes Burger King® en la provincia concretamente en
Mérida y en Villanueva de la Serena.

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.

