


Disponemos de amplios espacios tanto en el 
interior como en el exterior, con una distancia entre 
secciones que favorece la comodidad y tranquilidad 
en la compra de nuestros clientes.

Compramos barato para vender lo más barato posible.
Nos aprovisionamos de productores locales, evitando 
intermediarios y abaratando los costes logísticos.

SOBRE 
NOSOTROS

¿POR QUÉ 
VENIR A E.LECLERC?

TE DAMOS 5 RAZONES

Instalaciones que marcan la diferencia. Defendemos el poder adquisitivo 
de nuestros clientes.
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Surtido. Calidad. Producto local.

Valores y conceptos que nos definen y que 
representamos las más de 200 personas que 
formamos parte de E.Leclerc Salamanca. 
Ofrecemos una experiencia de compra completa, 
con una amplia variedad de categorías que permite 
encontrar los productos que nuestros clientes 
necesitan para su día a día.
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Nuestro corazón late al ritmo de nuestros consumidores, 
productores y colaboradores. Escuchamos su opinión 
para dar forma a nuestra actividad.

Apoyamos al proveedor local porque 
sabemos que nuestra tierra es sinónimo de 
calidad. Realizamos acciones solidarias y 
eventos culturales, promoviendo actividades 
y patrocinios deportivos.

Estamos abiertos a la implementación de 
aplicaciones y herramientas tecnológicas para la 
gestión de información. Nuestros medios digitales 
están al servicio de los clientes.

Somos una gran familia. Compromiso con Salamanca. Innovación al servicio de las personas.
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EL MAR EN LA TIERRA • DEL MAR A TU PALADAR

www.cetareasalmantina.es
www.petacachico.es

PULPO COCIDO
100% NATURAL
 SIN ADITIVOS[ [
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PESCADERÍA
Contamos con un amplio surtido tanto nacional como procedente 
de países con gran tradición en productos frescos (Noruega, Grecia, 
Portugal, Francia o Dinamarca). Todos ellos certificados con los 
sellos de trazabilidad imprescindibles para garantizar su calidad y 
seguridad alimentaria.

...e internacional
• Bacalao Skrei y salmón (Noruega)
• Dorada y lubina (Grecia y Turquía)
• Corvinas salvajes y cangrejos (Portugal)
• Bogavante (Canadá)
• Buey y centollo

• Lenguado
• Rape
• Mero
• Merluza de pincho
• Merluza de volanta
• Anillas
• Sepia
• Chipirones

• Salmonete
• Mejillón
• Brochetas
• Boquerón
• Pulpo
• Besugo
• Atún
• Sardina, etc.

El mejor 
producto nacional...

Siempre 
fresco



www.kaiku.es y 900 100 999

Marca sostenible
y de calidad

www.kaiku.es • 900 100 999

ELABORACIÓN 
PROPIA

Contamos con los mejores especialistas en productos 
artesanos de panadería y pastelería. Ofrecemos 
la posibilidad de personalizar diversos productos 
gracias a nuestro obrador y disponemos de una 
amplia gama de tartas, pasteles, bollería, bizcochos, 
empanadas y hornazos.

Además, incorporamos un stand 
de sushi donde nuestros clientes 
pueden degustar comida oriental 

con preparaciones in situ y los 
mejores ingredientes.

El sabor de  
toda la vida



C/ Salas Pombo S/N
923 140 514 •  923 500 216
www.embutidosflores.com
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CARNICERÍA

Castilla  y León es una tierra conocida por sus carnes y embutidos. Por ello, trabajamos 
con proveedores locales que no solamente garantizan la máxima calidad, sino también 
la máxima frescura en la venta al cliente final.

Desde el mostrador tradicional, asesoramos sobre el tipo de corte, proceso de 
maduración o estilo de preparación de cada pieza.

Productos saludables. 
Más de 100 productos sin gluten, 20 tipos de hamburguesas y productos 
de elaboración propia. Contamos además con una amplia variedad de 
productos de barbacoa, aves especiales para época navideña, rellenos, 
rotis, carnes de caza, feria del cerdo, etc.

• Ternera
• Ternera lechal
• Añojo
• Vacuno
• Potro
• Cordero lechal
• Cabrito
• Tostón
• Cerdo
• Cerdo ibérico
• Pollo
• Pollo de corral
• Pavo
• Conejo



www.carnicasiglesias.com

desde 1928... Tradición y Calidad
DeRaza Ibérico s.l.
Polígono Ind. Torrehierro • 45600 Talavera de la Reina - Toledo
Tel.: 925 85 11 10 • deraza@redaza.es

La Naturaleza Sabe

ww.deraza.es

Calidad 
g�antizada

Directo a la mesa con la mejor preparación.
En nuestra sección de charcutería encontramos una amplia gama de productos curados 
y al corte, con una gran exposición de jamones y paletas para que nuestros clientes elijan 
al gusto entre las mejores marcas del mercado.

CHARCUTERÍA

Nuestros especialistas realizan el proceso 
de deshuesado y loncheado para que 
nuestros clientes se lleven el producto a 
casa en las mejores condiciones.
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CREMERÍA
En E.Leclerc Salamanca apostamos por la diversidad y calidad en 
productos lácteos. Leche fresca, yogures y postres, así como natas, 
mantequillas, cremas, etc. Por supuesto, seleccionamos los quesos 
nacionales e internacionales más demandados para satisfacer las 
expectativas de los paladares más selectos.

Todo el sabor de manera saludable. 
Contamos con un amplio surtido de frutas y hortalizas procedentes de cultivos sostenibles 
y de proveedores contrastados a nivel local, nacional e internacional.

Nuestros profesionales 
reúnen vocación, pasión por 
su trabajo y un espíritu de 
atención al cliente que nos 
convierte en el hipermercado 
preferido por los salmantinos.

FRUTERÍA

Cuid�os
de ti



PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO

Más de 900 referencias de vinos diferentes con 
las D.O. más prestigiosas, así como una amplia 
carta de cervezas de importación, bebidas 
espirituosas, coctelería y todo tipo de refrescos, 
tés, zumos y bebidas isotónicas.

BEBIDAS

Llenamos el hogar con los productos que más se 
consumen en el día a día. Facilitamos la compra en un 
solo establecimiento. Cubrimos todas las necesidades 
cotidianas para que la vida de nuestros clientes sea más 
cómoda que nunca.

En E.Leclerc Salamanca 
promovemos el bienestar y la 
higiene, por ello en nuestros 
lineales se pueden encontrar los 
mejores productos de limpieza y 
cosmética personal.

DROGUERÍA
Y PERFUMERÍA
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BAZAR

Para los que les gusta personalizar sus 
propios espacios, ponemos a su disposición 
todo tipo de productos de bricolaje, muebles 
de jardín, exterior, menaje del hogar, 
así como juguetes y libros para los más 
pequeños de la casa. 

Ponemos en manos de nuestros clientes 
unas amplísimas instalaciones para que 
tenga todo lo que necesita en su hogar...a 
tan solo un paso de su casa.

En E.Leclerc Salamanca nos 
mantenemos al día de las tendencias y 
estilos que marca la moda. 

Por ello, analizamos el mercado y 
comercializamos nuestras propias 
marcas para ofrecer lo último a los 
mejores precios de la mano de TISSAIA 
y ECO+. 

Prendas diseñadas para todos 
los públicos, ropa para el hogar y 
productos de puericultura asequibles 
sin renunciar a la calidad.

Los electrodomésticos que todo hogar 
necesita están en nuestras instalaciones. 

Contamos con las mejores ofertas para vestir 
el salón, la cocina y el despacho de cada 
casa. La última tecnología con los mejores 
precios del mercado y el asesoramiento 
técnico más especializado para garantizar 
la mejor elección calidad/precio. 

Además, ofrecemos servicio de transporte 
e instalación gratuita de grandes 
electrodomésticos y condiciones de 
financiación a medida para adaptarnos a 
cualquier situación.

ELECTRODO-
MÉSTICOS

Tenemos lo que necesitas

TEXTIL



GASOLINERA Y
CENTRO DE LAVADO

El tamaño de nuestras instalaciones nos permite ofrecer 
servicios adicionales especialmente relacionados con 
la automoción. Ofrecemos los mejores precios en los 8 
surtidores que podrás encontrar en nuestra gasolinera, 
con los aditivos de mayor calidad del mercado.

Además, contamos con 8 boxes de lavado manual, 
11 aspiradores y un túnel de lavado de 26 metros 
de largo que lo convierten en el túnel más largo de 
nuestra área de actuación.

E.Leclerc apoya las iniciativas de sostenibilidad y, 
por ello, también contamos con puntos de carga 
para el vehículo eléctrico.

Siempre en 
buenas manos



Avda. E.Leclerc, 1
37900 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Tel.: 923 128 800
Fax: 923 128 812

informacion.carbadis@e-leclerc.es
www.e-leclerc.es/tiendas/salamanca

Nuestros 
folletos

Nuestras
promociones

Tarjeta de 
fidelización

Síguenos en RRSS

Avda. E.Leclerc, 1
37900 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Tel.: 923 128 800
Fax: 923 128 812

informacion.carbadis@e-leclerc.es
www.e-leclerc.es/tiendas/salamanca

Nuestros 
folletosfolletos

NuestrasNuestras
promocionespromocionespromociones

Tarjeta de Tarjeta de 
fidelizaciónfidelización

Síguenos en RRSSSíguenos en RRSSSíguenos en RRSS

E.Leclerc contigo
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E.Leclerc contigo




