E.LECLERC DE PINTO, PREMIO PORTALDELSUR.ES A LA
MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL
-El hipermercado ha sido galardonado por su compromiso con Pinto, su convenio con
el Ayuntamiento local para la contratación de personas desempleadas, y su
implicación en proyectos sociales, culturales y deportivos.
- La gala de entrega de la 2ª edición de estos premios tuvo lugar ayer en San Martín
de la Vega.
Madrid, 21 de junio de 2013.- Ayer tuvo lugar la entrega de premios anuales del
periódico Portaldelsur.es, en una gala celebrada en San Martín de la Vega, donde el
hipermercado E.Leclerc de Pinto fue premiado en la categoría de MEJOR
INICIATIVA EMPRESARIAL por su compromiso con la localidad. Entre otras cosas,
destacaron el convenio que E.Leclerc tiene con el Ayuntamiento de Pinto para la
contratación de personas desempleadas de la localidad, así como su implicación en
proyectos sociales, culturales y deportivos.
Laurent Martin, propietario del hipermercado, recibió el premio de manos de
Francisco José Pérez, concejal de Comercio de Pinto. Martin agradeció al periódico
este reconocimiento: "Para nosotros significa mucho, ya que supone un
reconocimiento a nuestro compromiso con los consumidores y con todo Pinto,
localidad en la que nos sentimos como en casa desde el primer día."
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 más información
QMS Comunicación
91 343 12 86/87
699 670 88

