El hipermercado con los precios más bajos

E.LECLERC DE MIRANDA DE EBRO SELLA SU COMPROMISO CON
LA CRUZ ROJA
-El hipermercado será punto de recogida de alimentos el próximo miércoles día 9

Miranda de Ebro, 7 de abril de 2014.- E.Leclerc de Miranda de Ebro, fiel a su
compromiso con la vida de los vecinos de la zona, colaborará durante todo el año
2014 con las campañas de recogida de alimentos de la Cruz Roja de Miranda de
Ebro.

El hipermercado, con el objetivo de apoyar a las familias con menos recursos de su
localidad será punto de recogida las siguientes fechas:
9 de abril de 2014
7 de mayo de 2014
4 de junio de2014
10 de septiembre de 2014
8 de octubre de 2014
5 de noviembre de 2014

Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos de la zona señalan
que: " Hemos querido consolidar nuestro compromiso con la Cruz Roja cerrando un
acuerdo anual para contribuir en las diferentes recogidas de alimentos, la primera de
ellas es el próximo miércoles día 9 y esperamos obtener buenos resultados" y
añade:"En los tiempos que vivimos es muy importante colaborar en este tipo de
campañas, y sobre todo cuando los alimentos se destinarán a las familias mirandesas

con menos recursos que están enfrentando situaciones muy complicadas . Debemos
apoyar a nuestra localidad en todo lo que podamos”.
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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