E.LECLERC ALCOBENDAS CELEBRA SU ANIVERSARIO
PREMIANDO A SUS CLIENTES
-

Pilar Magro Sánchez ha sido la ganadora de uno de los regalos que se
sorteaban: su peso en jamón curado.

-

Otras 12 personas han conseguido un carro por valor de 50€.

Madrid, 27 de marzo de 2013.- En un contexto de fuerte crisis económica, donde
cada vez a más personas les cuesta llegar a fin de mes, el hipermercado E.LECLERC
de Alcobendas ha querido celebrar su primer aniversario sorteando entre sus
clientes carros por valor de 50€ y, para una única afortunada, su peso en un
excelente jamón bodega de nueves meses de curación.
El hipermercado acaba de hacer entrega de los premios a los ganadores. Pilar
Magro Sánchez ha sido la afortunada en llevarse su peso en jamón, mientras que
otras doce personas han conseguido un carro por valor de 50€: Magdalena Jiménez
Salvador, Fernando Sierra Puente, Luz Dee Zegarra Nañez, Nuria Cano Parra, Mª
Teresa Carabias Flores, Oscar Hernández Crisóstomo, Eva Tapia García, Natalia
Canosa Lázaro, Rubén Ledesma García, Santiago Cordero López, Ángel Pérez
Alegre, Luz Eva Rodríguez Clemente.
Hace ya doce meses que E.LECLERC llegó a Alcobendas, y desde el primer día ha
demostrado su compromiso con la localidad implicándose en diferentes actividades
y, siendo fiel a su filosofía, combinando un proyecto empresarial con un proyecto
social. Muestra de ello fue el reconocimiento que recibió por parte de la Fundación
Deporte Alcobendas, por su contribución a la Alianza Fundal-UNICEF para el
fomento del deporte en Latinoamérica.
Christophe Liogier, propietario de E.Leclerc Alcobendas, ha asegurado que “el
balance de nuestro primer año en Alcobendas es muy positivo. Hemos tenido que
trabajar mucho pero sin duda ha merecido la pena. La acogida por parte de los clientes
ha sido excelente, y la entrega de estos premios es una muestra de nuestro
agradecimiento. Esperamos celebrar muchos aniversarios más y seguir ofreciéndoles la
mejor calidad al mejor precio”.
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