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El hipermercado con los precios más bajos

MÁS DE 1000 KILOS DE ALIMENTOS RECOGIDOS EN E.LECLERC DE
MIRANDA DE EBRO

Miranda de Ebro, 9 de octubre de 2014.- E.Leclerc de Miranda de Ebro y La Cruz
Roja de nuevo juntos por una causa solidaria: una recogida de alimentos a favor de
las familias de Miranda de Ebro con menos recursos.
Se han recogido más de 1000 kilos de alimentos, la mayoría han sido leche y galletas,
para cubrir la comida más importante del día: el desayuno.
Desde la organización de la Cruz Roja comentan que : " En lo que va de año llevamos
recaudados 6.564,75 kilos de alimentos que ayudarán a las familias con menos
recursos de Miranda de Ebro" y añade : " Las camapañas de recogida han sido todo

un éxito, sobre todo las que hemos llevado a cabo en el E.Leclerc, ya que sus
clientes se han volcado de lleno proporcionando alimentos para apoyar a los
mirandeses que no pueden cubrir sus necesidades básicas".
Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos declaran que : " Para
nosotros es fundamental contribuir con este tipo de iniciativas que tanto favorecen
al apoyo social, cultural y económico de nuestra localidad" y añade : " Esperamos
que el hipermercado se siga convirtiendo en punto de recogida de alimentos y que
los clientes se impliquen de la misma manera ".
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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