Más económico,
más productos,
más cerca

QUIÉNES SOMOS

Cuando hablamos de E.Leclerc Ciudad Real (Eurohiper
Distribución, S.L.) hablamos de un equipo de más de 140
personas que trabaja por y para sus clientes, consciente
de su entorno social y económico.
Nos sentimos orgullosos de ser de Ciudad Real
y estamos muy implicados con la provincia y sus
habitantes, algo que demostramos día a día por varias
vías: la gran presencia de productos locales en nuestro
establecimiento, el elevado número de patrocinios
deportivos que desarrollamos, colaboraciones con
asociaciones culturales, etc.

¿POR QUÉ ELEGIR E.LECLERC?
Mejor calidad a mejor precio. Nuestro equipo de expertos en distribución le garantiza los precios más competitivos en
primeras marcas. Y es que es una realidad, vendemos más barato.
Porque para nosotros tu satisfacción es lo primero. Nuestro equipo humano trabaja enteramente para nuestros clientes.
En ningún supermercado encontrarás una oferta tan elevada de productos. Mención especial merece nuestra amplia
gama de productos regionales; solo en nuestras instalaciones podrás encontrar los mejores productos 100% de Ciudad
Real, ya que nos abastecemos mayoritariamente de empresas y proveedores de Ciudad Real y provincia.
Nuestro compromiso con Ciudad Real, su gente y sus instituciones es total, y se refleja en los numerosos patrocinios
deportivos y en el apoyo a las diferentes acciones que se desarrollan en la región.
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www.sepp.es

www.cegasa.es

PRODUCTOS FRESCOS
CARNICERÍA
En nuestra carnicería podrás encontrar los mejores productos cárnicos a tu disposición, destacando siempre el bajo precio
de los mismos, su procedencia mayoritariamente local y su calidad, difícilmente igualable.

Imposible encontrar mejor a mejor precio.
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PRODECO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

C/ Santa Clara, 16D • 3ºD • 48006 Bilbao
944 112 881 • prodeco@telefonica.net

C/ Troya, 36
45190 - NAMBROCA
(Toledo)
Tel.: 925 36 63 65
Fax: 925 36 63 92
comercial@laabuelajulia.es

www.laabuelajulia.es
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PESCADERÍA
Del mar a tu paladar. Ofrecemos el pescado más fresco de toda la zona, con una amplia variedad de piezas obtenidas en
los mares Mediterráneo y Cantábrico y en el océano Atlántico.
Además, nuestro equipo de profesionales te asesorará sobre la mejor opción para tu cesta y tu mesa cada día.

Directo desde el mar a tu plato.

Un Mar de
Conﬁanza

Ctra Cogullada 65,
C/A-1, Parcela 3,
50014, Zaragoza
j.torralba@ampzspain.es
+34 620 282 413

The Ocean
Trust

PRODUCTOS FRESCOS

FRUTAS Y VERDURAS
Nuestro compromiso con la sociedad local es total, y uno de los pilares para que esta funcione es fomentar estilos de vida
saludables. Por ello, en E.Leclerc Ciudad Real podrás encontrar la más completa variedad de frutas, verduras, hortalizas y
legumbres. Estamos en continuo trato con los agricultores locales para poder ofreceros los mejores productos de la región
en vuestra mesa.

Desde E.Leclerc Ciudad Real trabajamos para
fomentar un estilo de vida saludable.
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Electrodomésticos,
electrónica de consumo,
informática,
muebles de cocina y baño

!
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CHARCUTERÍA
Acércate a nuestra sección de charcutería, donde podrás realizar un viaje hacia los sabores más clásicos y tradicionales,
con la calidad por bandera y el embutido manchego como gran protagonista.

En nuestra casa podrás encontrar de todo,
desde los productos más económicos a nuestra
línea delicatessen.

OBRADOR DE MAZAPÁN
Y DULCES DESDE 1915
Mazapanes Peces, una empresa familiar
que dedica su actividad a la fabricación
de mazapanes y dulces de Navidad.
Todos nuestros productos son de alta
calidad y elaboración artesana,
empleando para ello las mejores
materias primas que dan lugar a un
Mazapán de Calidad Suprema mejorada.
HAPI IBÉRICA ALIMENTACIÓN SL · Polígono Industrial Guarnizo P79 · 39611 Guarnizo · Cantabria
Tlf: 942 56 54 73 · Fax 942 56 54 75 · hapi.iberica@hapitrading.com

Avda. Constitución, 16 - Consuegra, 45700 Toledo www.mazapanespeces.com
Teléfono: 925 481 049 - Fax: 925 475 060 - contacto@mazapanespeces.com

PRODUCTOS FRESCOS

CREMERÍA
Una de las secciones estrella de nuestro supermercado. Los quesos manchegos son conocidos a nivel mundial por su
calidad, y en E.Leclerc Ciudad Real encontrarás la más amplia selección de productos con D.O. de La Mancha.

Pocos productos manchegos más internacionales y de
mayor calidad que los quesos. Encuéntralos en todas sus
variedades y formas en nuestra sección de Cremería.

Ctra. Toledo, s/n. 13420, Malagón (Ciudad Real) España.
Teléfono: (+34) 926 26 64 10 | Fax: (+34) 926 26 64 13
rocinante@rocinante.es | www.rocinante.es

www.queseraherencianacofer.com
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BEBIDAS

VINO, CERVEZA, BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Contamos con la mejor selección de bebidas, con la mayor oferta de referencias al precio más competitivo del mercado.
Acércate y disfruta de nuestra amplia gama tanto de bebidas espirituosas como de cervezas y vinos.

¿Sabías que los viñedos manchegos son los más grandes
del mundo? ¡Disfruta de sus caldos
acompañándolos con un buen queso!

Productos lácteos, desde 1978
www.ﬁncacantarranas.com | info@ﬁncacantarranas.com
N-430, Km 295 | 13195 Valverde, Ciudad Real | Tel.: 926 69 05 57

OTROS PRODUCTOS
Uno de nuestros objetivos es conseguir cubrir todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes. Por ello, además
de todas las secciones anteriores, ofrecemos también una amplia variedad de productos en el ámbito textil y en los
electrodomésticos de línea blanca y marrón.
Además, disponemos ya de más de 3000 productos de marca propia: Marca Guía y Eco+ para productos de gran consumo
y marcas Tissaia y Petit Prix, en nuestra sección de textil.

Creciendo juntos
desde 1985
Hay un largo camino y muchos zapatos por diseñar

MODA SHOES, S.L.

www.modashoes.es

Telf.: 96 534 05 14 | Fax 96 580 68 47

• Fabricación en España
• Uso de materiales nobles y primera calidad
• Larga trayectoria en la fabricación de calzado infantil
• Seriedad y compromiso
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Hipermercado E.Leclerc
Crta de Porzuna s/n 13002 Ciudad Real
Teléfono: 926 250 505
Fax: 926 254 888

www.e-leclerc.es

Desde E. Leclerc Ciudad Real estamos orgullosos de la ciudad donde vivimos y nos
preocupamos e interesamos por la felicidad de todos los que viven en ella. Por ello,
colaboramos de forma activa con instituciones culturales, deportivas y sociales:

