El hipermercado con los precios más bajos

E.LECLERC DE VITORIA-GASTEIZ SOLIDARIO EN LA VUELTA AL COLE

Vitoria-Gasteiz, 15 de agosto de 2014.- E.Leclerc de Vitoria-Gasteizse implica con los
vecinos de su localidad organizando una recogida de material escolar para apoyar a
las familias alavesas con menos recursos y en riesgo de exclusión o extrema
vulnerabilidad.

La cita solidaria tendrá lugar los próximos días 26 y 29 de agosto en horario de
10:00a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, ysábado 30 de agostode 10:00 a 14:00
horas. El hipermercado se convertirá en punto de recogida de material escolar como
lápices, gomas de borrar, mochilas o rotuladores de colores. Además, la Cruz Roja
repartirá octavillas días antes y durante la campaña para informar a los clientes
sobre el material recomendado para la donación.

Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos de Vitoria-Gasteiz
señalan que: "En la situación de crisis en la que vivimos es necesariocontribuir con las
familiasque están pasando por situaciones tan complicadas y no cuentan con algunos
recursos básicos”. Y añade: “La educación de los niños es primordial, esperamos que
nuestros clientes apoyen esta iniciativa y acudan al hipermercado para poner su
granito de arena, ya que su pequeña aportación supondrá una gran ayuda para los más
pequeños de la casa”.

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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