El hipermercado con los precios más baratos de la zona

E.LECLERC DE LEÓN: 17 AÑOS COMPROMETIDO CON SU CIUDAD

León , 1 de agosto de 2014.-E.Leclerc cumple 17 años en León, más de una década en
la que el hipermercado ha apoyado a su localidad, implicándose tanto con sus
vecinos a través de numerosas acciones sociales y deportivas, como apostando por
los proveedores leoneses y el producto local.
E.Leclerc de León ofrece en su establecimiento una amplia gama de productos
típicos elaborados en la misma localidad. Algunos de los productos locales que los
clientes pueden encontrar son: el botillo, la cecina, embutidos y quesos y otros
cientos de artículos propios de León, además de numerosos productos nacionales
de gran calidad.
Para celebrar su 17 cumpleaños, desde el próximo día 6 hasta el 16 de agosto, el
hipermercado sorteará entre sus clientes 5.400 euros en vales de compra de 50 € a
su paso por cajas y además dará, el 25% del importe de toda la compra que se
realice de los artículos del folleto, en un Ticket o si eres titular de la Tarjeta ELECLERC, se descontará a partir del día siguiente, de las compras que se realicen.
Además, también ofrecerán el 25% en Ticket E-LECLERC, del importe de las compras
que se realice en Textil, en artículos para el verano, como bikinis, chanclas, toallas,
entre otros.
Asimismo, habrá una gran tómbola en la que se podrá conseguir más de 1.300
premios, entre ellos televisores, bicicletas, TDT y jamones. Los más pequeños de la
casa tendrán la diversión asegurada por las tardes de 18:00 a 22:00 horas ya que en
el mismo hipermercadose sucederán numerosas actividades infantiles como

talleres, maquillaje, cuentacuentos, hinchables, baloncesto, fútbol sala, entre otras
muchas propuestas.

E.Leclerc, empresa 100% leonesa y con 17 años de trayectoria, ha logrado convertirse
en el hipermercado con los precios más bajos.
Desde la Dirección del centro de Trobajo del Camino, apuntan que se sienten
orgullosos, de seguir cumpliendo años en León a pesar de esta larga crisis, que por fin
parece que está tocando a su fin y poder celebrar otro año más, este aniversario con
nuestros vecinos y clientes. Esperamos que disfruten de las actividades que les
ofrecemos.
Movimiento 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 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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