El hipermercado con los precios más bajos

Tras el éxito cosechado en noviembre

E.LECLERC MAJADAHONDA Y MIDAS RENUEVAN SU
ACUERDO DE COLABORACIÓN
Gracias a esta alianza, los clientes del hipermercado se podrán beneficiar de un 15%
de descuento en el taller Midas de la Crta. del Plantío

Madrid, 12 de diciembre de 2014.- Una vez más, E.Leclerc Majadahonda pone en
marcha una iniciativa con el objetivo de defender el poder de compra de los
consumidores, en esta ocasión, aliándose con otra empresa de la localidad: el centro
Midas ubicado en la Crta. del Plantío s/n (junto a la estación de RENFE).
Tras el éxito cosechado durante el mes de noviembre, E.Leclerc Majadahonda y el
taller Midas han renovado su acuerdo de colaboración por el cual, los clientes del
hipermercado se beneficiarán de un 15% de descuento en dicho taller, presentando
únicamente su ticket de compra de E.Leclerc Majadahonda.*
Como declaran desde la dirección de E.Leclerc Majadahonda, “nuestro compromiso
lo tenemos con los clientes, y por ello trabajamos cada día para ofrecerles el mejor
servicio, la mejor calidad y el mejor precio. Estamos muy satisfechos de la gran acogida
que ha tenido nuestra colaboración con Midas, y por ello hemos decidido ampliarla”.
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. Elprincipio
fundamental del Movimiento, que rige cada uno de los hipermercados, es comprar

más barato para vender más barato, al mismo tiempo que promueve 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.
*Por compras a partir de 10€. Oferta no válida en neumáticos.
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