El hipermercado con los precios más bajos

E.LECLERC TRUJILLO: SEIS AÑOS COMPROMETIDO
CON SU CIUDAD

Trujillo, 09 de julio de 2014.- El próximo sábado 12 de julio, E.Leclerc Trujillo
celebrará el sexto aniversario de su llegada a la localidad cacereña con una
degustación de productos cárnicos que tendrá lugar en el mismo hipermercado de
12:30 horas a 14:30 horas.
Los más pequeños de la casa también podrán celebrar este cumpleaños tan
especial, ya que E.Leclerc colocará unos hinchables del que podrán disfrutar tanto
por la mañana, de 12:30 horas a 14:30 horas, como por la tarde, de 20:00 horas a
21:30 horas.
Comprometido con el poder de compra de los consumidores desde que abrió sus
puertas, el hipermercado también ofrecerá a sus clientes, cada día, las mejores
ofertas y descuentos de hasta un 25% en diferentes secciones.
Por último, y en agradecimiento a su fidelidad, E.Leclerc Trujillo sorteará entre sus
clientes 10 carros de la compra con productos de su marca propia, Marca Guía, así
como tres televisores.
Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos señalan que:
“Durante estos 6 años nos hemos implicado cada día con la localidad, colaborando con
obras sociales, culturales y deportivas. Para nosotros es esencial seguir apostando por
el producto local y lograr el máximo desarrollo de la empresa cacereña”. Y añade:

“Esperamos que nuestros clientes disfruten de las actividades del aniversario igual que
lo hacemos nosotros organizándolas”.
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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