El hipermercado con los precios más bajos

Según el último informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:

LA GASOLINERA DE E.LECLERC ALMENDRALEJO OFRECE EL
COMBUSTIBLE MÁS BARATO DE TODA LA PROVINCIA

Almendralejo, 07 de julio de 2014.- E.Leclerc de Almendralejo continúa
implicándose con su ciudad, estableciendo los precios más bajos en combustible de
la provincia de Badajoz, así lo ha publicado el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (http://www.geoportalgasolineras.es/).
De esta forma, E.Leclerc se consolida como referente de gasolineras con los precios
más bajos, al igual que en sus hipermercados.

Asimismo, el hipermercado ha querido reforzar sus servicios proporcionando
próximamente a sus clientes, un centro de lavado que contará con cuatro boxes de
lavado manual, cuatro centros de aspiración, una maquinaria de limpieza de llantas,
parabrisas e interior y un limpia alfombras.
Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos señalan que : " Los
precios más bajos y la ampliación de nuestros servicios significan nuestra apuesta
firme por uno de los principios fundamentales del E.Leclerc: democratizar el acceso
al mayor número de bienes y servicios en beneficio del consumidor. Para nosotros
contribuir en el desarrollo económico y social de Almendralejo es el pilar de nuestra
filosofía de trabajo" .

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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