El hipermercado con los precios más bajos

Los días 22 y 23 de febrero y 1, 2, 8 y 9 de marzo

E.LECLERC ISLAZUL SE UNE A JAREZADOS EN LA CAMPAÑA
SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ROPA
-

Todo el que lo desee podrá donar ropa nueva o usada en buen estado en el
local ubicado a la salida de cajas del hipermercado.

-

La ropa donada se repartirá entre las familias madrileñas con menos recursos.

Madrid, 21 de febrero de 2014
El hipermercado E.LECLERC ISLAZUL, junto al C.C. Islazul, se ha unido a la campaña
solidaria de recogida de ropa organizada por la Asociación Jarezados, que tendrá
lugar este fin de semana (22 y 23 de febrero), y los dos próximos (1 y 2 de marzo, y 8
y 9 de marzo).
Todo el que lo desee podrá donar ropa nueva o usada (en buen estado) en el local
ubicado a la salida de cajas de E.Leclerc (frente a la administración de lotería), que
se repartirá entre las familias madrileñas con menos recursos.
En España, el número de familias que viven bajo el umbral de la pobreza o en riesgo
de exclusión social ha aumentado durante los últimos años debido a la crisis
económica. Consciente de ello, E.Leclerc Islazul, que desde que abrió sus puertas ha
demostrado su compromiso con aquellos que más lo necesitan, ha querido sumarse
a esta iniciativa solidaria con la que se espera ayudar a familias con necesidades tan
básicas como el vestir.
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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