
Para los hogares de León.
	 Con	los	productos	de	León.

LeónLeón



2 - 3

Orgullosos de nuestro carácter leonés, en E.LECLERC LEÓN llevamos más de 25 años ofreciendo una amplia diversidad de productos 
a nuestros clientes. Aquellos que nos visitan tienen a su disposición todo aquello que necesitan, con una relación calidad-precio 
inmejorable y una gran cantidad de productos de la tierra de la mano de proveedores locales de confianza.

SOBRE	NOSOTROS



¿Por qué elegir 
	 	 E.LECLERC?

Contamos con las instalaciones más 
completas, incluyendo hipermercado, 

supermercados y gasolineras.

Compromiso con León, su gente y las 
principales instituciones deportivas y 

sociales de la provincia.

Actualización continua de productos, 
incorporando las últimas novedades y 

analizando tendencias para hacerlas llegar 
a nuestros clientes lo antes posible.

Nuestros empleados tienen en común 
un marcado espíritu de colaboración 
y atención al cliente. Queremos que 

nuestros clientes se vayan satisfechos y 
confíen en nosotros.

Los	números	hablan

200

5
25

cantidad en mill.€ generada en servicio o 
compra de proveedores locales

años al servicio de los habitantes de León

personas trabajando para cumplir y superar 
las expectativas de nuestros clientes

Una	gran	familia.
Un	enorme	compromiso.
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CARNICERÍA
PRODUCTOS FRESCOS

La más amplia gama de productos 
cárnicos, incluyendo una selección 
de procedencia local entre los 
que encontramos cordero, pollo, 
ternera, etc.

Carne de la tierra. 
Carne de calidad



www.grupofruasa.com

Ctra León-Vilecha s/n
Mercaleón Puestos 12 al 15 - 24192- León
Tel: 987 255 756 - Fax: 987 256 380
E-mail: frutaselbierzo@grupofruasa.com

Distribución de todo 
tipo de frutas, verduras 

y hortalizas en la 
provincia de León.

FRUTA	Y	VERDURA
PRODUCTOS FRESCOS

Garantizamos la existencia de los mejores 
productos hortofrutícolas en nuestros lineales. 
Contamos con los proveedores más prestigiosos, 
sinónimos todos ellos de confianza y trazabilidad 
alimentaria.

Disponemos de un amplio surtido de verduras 
adquiridas a productores locales, creando 
sinergias con ellos para mantener un flujo estable 
y constante en nuestras instalaciones.

Frescura	desde	el	origen.
	 	 	 hasta	el	final.Sabor
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PESCADERÍA
PRODUCTOS FRESCOS Lo	mejor	del

Llegado directamente desde las lonjas, 
ofrecemos pescado y marisco de la más alta 
calidad, conservando intactas las cualidades 
propias de los productos frescos del día 
extraídos del Mediterráneo, el Cantábrico y el 
Atlántico.

Nuestro equipo de Pescadería cuenta con 
gran experiencia para informar y recomendar 
según el producto y el cliente, incluyendo 
sugerencias de preparación para sacar el 
máximo rendimiento a la compra.

mar



ELABORACIÓN	PROPIA	Y	SUSHI
PRODUCTOS FRESCOS

Con el cariño y dedicación que merecen los productos 
artesanales, en nuestro obrador trabaja un equipo de 
profesionales cuyo objetivo es mantener el carácter 
tradicional de nuestra gama de panadería y pastelería.

Además, atendiendo a la creciente demanda de sushi, 
incorporamos especialistas en este producto para 
garantizar una exquisita preparación y el máximo sabor con 
los mejores ingredientes de la gastronomía japonesa.

El	sabor	de	siempre.
Toda	la	vida contigo
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www.embutidosmanolo.com
Tel.: 987 358 072 / 651 812 390
E-mail: info@embutidosmanolo.com

C E R T I F I CA D O  9 0 0 1  /  2 0 1 1

www.palcarsa.com

@palcarsa.com

San Justo de la Vega    LEÓN

www.mondelezinternational.com

CHARCUTERÍA	Y	CREMERÍA
PRODUCTOS FRESCOS

Los embutidos y productos lácteos 
de León son motivo de orgullo para 
nosotros. Apostamos por productos de la 
tierra, como cecina, chorizo, jamón, etc., 
sin dejar de lado a las denominaciones 
geográficas más prestigiosas.

Nuestros clientes también pueden 
encontrar una amplia carta de quesos 
de distintas categorías, tanto cremosos 
como curados.

	 	 	 							de	los	
productos	de	la	tierra
Orgullosos



www.osborne.es
Tel.: (+34) 900 525 814

Existimos para que las 
personas disfruten y compartan 
experiencias auténticas a 
través de nuestras marcas.

BODEGA	+	CERVEZAS	+	BEBIDAS	ESPIRITUOSAS
LÍQUIDOS

E.Leclerc León es conocido por disponer de 
un gran número de referencias tanto en vinos, 
como en cervezas, bebidas espirituosas, etc.

Contamos con una espectacular bodega 
donde los amantes del vino disponen 
de un amplio surtido de las mejores 
Denominaciones de Origen, además de los 
productos de la tierra más selectos.

Para	los	paladares	
más exigentes
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BAZAR,	ELECTROMÉSTICOS,	TEXTIL	E	HIGIENE
OTROS PRODUCTOS

En E.Leclerc León queremos que optimices cada visita y vuelvas 
a tu hogar con todo aquello que necesitas. Contamos con 
electrodomésticos, tecnología, jardinería, higiene, belleza, calzado, 
productos para el motor, moda, etc.

Siempre atendidos por un equipo multidisciplinar, preparado para dar 
respuesta a cualquier necesidad.

Un	solo	lugar.		Infinitas	posibilidades.



Del campo
a tu mesa
Del campo
a tu mesa

Garantía 
de calidad

www.frusangar.com 

C/ La Pradera, 7 · P.I. San Isidro · 28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel.: 91 818 65 66  ·  info@frusangar.com

MARCAS	PROPIAS

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros 
clientes, quienes podrán encontrar exclusivamente 
en E.Leclerc León las marcas propias con las que 
contamos: IFA, ECO+, Tissaia y Guía, suministrando 
múltiples productos de alimentación y textil, con la 
mejor relación calidad-precio.

Hacemos	tu	vida	más fácil



OTROS	SERVICIOS
Tarjeta E.Leclerc, para disfrutar cada martes de un 5% de descuento en tus compras
Servicio a domicilio
Gasolinera
Parking cubierto gratuito
Punto de carga de vehículo eléctrico
Revelado de fotos
Centro de lavado
Financiación
Bar-cafetería / restaurante
Lavandería-autoservicio
Tintorería
Administración de lotería
Tienda de animales y clínica veterinaria
Tienda de ropa y complementos

LeónLeón

HIPERMERCADO
Avenida Párroco Pablo Diez 
24010 Trobajo del Camino (León)
987 840 200

Nuestros folletos Nuestras promociones Estamos en RRSSinformacion.toriodis@e-leclerc.es
www.e-leclerc.es/tiendas/leon

EXPRES LEÓN
Calle Álvaro López Núñez, 18
24002 León
987 006 081

EXPRES VIRGEN DEL CAMINO
Calle Cervantes, 8-10
24010 La Virgen del Camino (León)
987 275 694

GASOLINERA MICHAISA
Avenida Antibióticos, 41 
24009 León
987 440 520


