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Descarga el dossier de prensa de Mercadona.
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Memorias Anuales
Consulta las últimas memorias anuales de

Mercadona.



Memorias Medioambientales
Consulta las últimas memorias de medio

ambiente de Mercadona.
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Fotografías, infografías, vídeos y otros

recursos para su descarga.
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