El hipermercado con los precios más bajos

Colaboración con el Plan de Empleo de la Cruz Roja de Álava

E.LECLERC DE VITORIA-GASTEIZ APUESTA POR LA
FORMACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES

Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre de 2014.-E.Leclerc de Vitoria-Gasteiz continúa
demostrando la implicación con su ciudad, y en concreto con los jóvenes vitorianos.
El hipermercado impulsará la formación laboral de jóvenes pertenecientes al Plan de
Empleo de la Cruz Roja de Álava, a través de la realización de prácticas no laborales.
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 18 y 30
años que no poseen apenas formación o experiencia laboral, a través del desarrollo
de las competencias personales y laborales más demandadas actualmente en el
mercado laboral.
E.Leclerc de Vitoria-Gasteiz formará en sus dependencias a los jóvenes procedentes
de los cursos en dependiente de comercio (sectores pescadería y carnicería) y
operaciones de almacén y carretilla.
Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos de Vitoria comentan
que: “Es un orgullo poder colaborar en iniciativas como esta, que promueven la
formación laboral entre los jóvenes vitorianos que se esfuerzan por desarrollar una
carrera profesional” y añade: “Esperamos seguir colaborando con la Cruz Roja de
Álava en más ocasiones y en todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo social
de nuestra ciudad”.
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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