El hipermercado con los precios más bajos

El hipermercado celebra su tercer aniversario

E.LECLERC VALLECAS: UN EJEMPLO DE COMPROMISO,
SOLIDARIDAD E IMPLICACIÓN CON EL BARRIO
-

El hipermercado combina su proyecto empresarial con un proyecto social,
colaborando
con
todo
tipo
de
asociaciones,
ONG,
escuelas
deportivas…contribuyendo así al desarrollo económico, social y cultural de
Vallecas.

-

Empresa 100% madrileña, trabaja cada día por defender el poder de compra de los
consumidores, ofreciendo los precios más bajos.

Madrid, noviembre 2014
Hace tres años, y en un contexto de fuerte crisis económica, abrió sus puertas en el
barrio de Vallecas el hipermercado E.Leclerc con el objetivo de ofrecer a los
consumidores los mejores productos a un precio sin competencia, y con un firme
compromiso: implicarse en todo tipo de iniciativas sociales, culturales y deportivas
para contribuir al desarrollo del barrio.
Tres años después, E.Leclerc Vallecas, empresa 100% madrileña, ha hecho realidad
ese compromiso poniendo en marcha y colaborando con todo tipo de asociaciones,
ONG, escuelas deportivas, etc., dejando claro que su prioridad es contribuir al
crecimiento del barrio y mejorar la situación de numerosas familias con pocos
recursos, así como fomentar el deporte y la cultura entre los vecinos.
El difícil contexto económico y social no solo no ha supuesto una disminución de las
colaboraciones de E.Leclerc Vallecas, sino todo lo contrario: conscientes de que
ahora más que nunca es necesaria la solidaridad entre todos, es la única empresa
del barrio que se sigue implicando, y cada vez más, en nuevas acciones e iniciativas
con diferentes colectivos.
Por un lado, y con el objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad, E.Leclerc
Vallecas colabora con el Banco de Alimentos de Madrid, donándole productos de
primera necesidad para las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, para los
niños del poblado de El Gallinero, en Valdemingómez, a los que los voluntarios de la
Parroquia de Santo Domingo de la Calzada les entregan diariamente un desayuno
donado por E.Leclerc.

Asimismo, el hipermercado participa cada año en la Gran Recogida de Alimentos
que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos. La próxima tendrá
lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre.
El hipermercado también ha colaborado en numerosas ocasiones con el Club Social
de la cooperativa Covijoven en recogidas de alimentos para comedores sociales; y
con la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, en campañas de
recogida de material escolar.
El fomento del deporte de base, especialmente entre los más jóvenes, es otra de las
señas de identidad de E.Leclerc Vallecas, parte de su filosofía. Así, el hipermercado
es el patrocinador de la Agrupación Deportiva Madrid-Sur, lo que garantiza su
continuidad puesto que se quedó sin ayudas oficiales; del Club Adepo Palomeras de
Vallecas; del Torneo infantil de fútbol Villa de Vallecas; del Club de Salvamento y
Socorrismo Vallecas SOS (también patrocinó el I Trofeo E.Leclerc Vallecas SOS de
Salvamento y Socorrismo); de la escuela de fútbol femenino Margerit; del Club de
Atletismo El Árbol y del Club-Escuela de Tenis Carlos Solé de Vallecas.
Además, E.Leclerc Vallecas también ha patrocinado diversos eventos deportivos en
defensa del medio ambiente, como la Carrera del Árbol; o para ayudar a personas
en situación de desempleo, como la Carrera por la Paz organizada por el
Movimiento por la Paz, que recaudó fondos destinados a cursos de formación para
personas en paro.
Convertido en un vecino más del barrio, E.Leclerc Vallecas se preocupa por sus
problemas y actúa para intentar solucionarlos. Para ello, el hipermercado se reúne y
colabora con todo tipo de entidades y organismos, con los que trabaja y a los que
apoya en diferentes actividades, como son: las asociaciones de mayores de San
Diego y Entrevías; las asociaciones de vecinos Entrevías y Madrid Sur; las Parroquias
de El buen Pastor, Nuestra Señora del Santo Ángel y Nuestra Señora del Socorro; y
la Junta de Distrito, entre otras.
E.Leclerc Vallecas, gracias a su esfuerzo y dedicación constantes, es un ejemplo de
compromiso e implicación con el barrio, con un único objetivo: mejorar la calidad de
vida de sus vecinos.
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