El hipermercado con los precios más bajos

El Rincón de Redondo:
Las mejores tartas y pasteles en E.Leclerc Fuenlabrada
- Decenas de personas asistieron a la inauguración del nuevo espacio
del hipermercado, en la que pudieron degustar una gran variedad de
pasteles y tartas que ya se pueden adquirir en E.Leclerc.
- El hipermercado sigue apostando por las alianzas locales con el
pequeño comercio de la ciudad, en esta ocasión uniéndose a una de
las pastelerías con más historia de Fuenlabrada: Redondo.

Madrid, 20 de octubre de 2014.- Los clientes de E.Leclerc Fuenlabrada están de
enhorabuena: desde el pasado sábado 18 de octubre, ya pueden adquirir en el hipermercado
la mejor repostería de la ciudad en su nuevo espacio El Rincón de Redondo: una gran
variedad de tartas y pasteles artesanales que llevan la firma de la Pastelería Redondo, una
de las más emblemáticas de Fuenlabrada.
Decenas de personas acudieron a la inauguración de El Rincón de Redondo, en la que
pudieron degustar la gran variedad de postres que ofrecerá diariamente E.Leclerc
Fuenlabrada, todos ellos elaborados por los mejores reposteros y con productos de primera
calidad.
Una vez más, E.Leclerc Fuenlabrada, fiel a su filosofía y demostrando su implicación con el
municipio, apuesta por las alianzas locales con el pequeño comercio de la ciudad,
contribuyendo así a su crecimiento y a la promoción de sus productos.
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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