El hipermercado con los precios más bajos

E.LECLERC LEÓN SOLIDARIO ESTAS NAVIDADES CON UNA RECOGIDA DE
JUGUETES

León, 15 de diciembre 2014.- En esta época navideña, E.Leclerc León demuestra la
preocupación e implicación social con su ciudad organizando desde el próximo
jueves 18 hasta el domingo 21 de diciembre una recogida de juguetes en
colaboración con Cáritas Diocesana de León.

Para que todos los niños leoneses tengan, estas navidades, un detalle debajo del
árbol, los clientes de E.Leclerc León tendrán tres días para donar juguetes y el día 22
de diciembre a las 19:00 horas se efectuará la recogida de dichos juguetes para ser
repartidos entre las familias con menos recursos de la localidad.

Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos de León afirman que:
“En E.Leclerc nos esforzamos todos los días del año por llevar a cabo iniciativas que
favorezcan el desarrollo de nuestra localidad, pero especialmente en Navidad para que
todo el mundo pueda disfrutar de ella. Esperamos que nuestros clientes se involucren
en esta iniciativa y nos ayuden a llevar a cada niño leonés un regalo estas navidades.”

Desde Cáritas Diocesana de León comentan que: “Estamos muy agradecidos con
E.Leclerc por esta colaboración, ya que gracias a ella muchos niños de la localidad
podrán disfrutar de estas navidades con una sonrisa.”

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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