LA COMER, S.A.B. DE C.V. ("LA COMER")
INAUGURA TIENDA EN BAJA CALIFORNA SUR

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2018. Grupo La Comer informa que inaugura
una tienda Fresko en Los Cabos, Baja California Sur, la cual requirió una inversión de
211 millones de pesos. Con esta apertura, que genera 200 empleos directos y 250
indirectos, el Grupo suma 11 sucursales de este formato.
Localizada en Plaza Paseo de la Esperanza, sobre la carretera Transpeninsular, esta
sucursal tiene una superficie de piso de venta de 5 mil 394 metros cuadrados, área en la
que se distribuyen más de 34 mil productos nacionales e importados. Además, cuenta
con 334 amplios cajones de estacionamiento para comodidad de los clientes que la
visitan.
Fresko Palmilla cuenta con un diseño moderno y vanguardista, además de cómodos y
amplios pasillos. Es una tienda que brinda una experiencia de compra amigable y ágil.
Los clientes encontrarán productos de canasta básica, especializados y un amplio
surtido gourmet. Además, contará con el servicio La Comer en tu Casa, la plataforma de
comercio electrónico de la compañía, a través de la cual los clientes podrán hacer
compras desde la comodidad de su hogar, oficina o teléfono inteligente de una forma
rápida y segura.
Entre las novedades que se podrán disfrutar en Fresko Palmilla se encuentran: su
departamento de Chocolatería, que ofrece chocolate relleno, macizo y casquillo;
Panadería, con recetas de pan exclusivas de Fresko; Vinos y Licores con un amplio
catálogo de etiquetas y cerveza, tanto importadas como nacionales; Alimentos
Preparados, que ofrece platillos como paella, guisados de temporada e internacionales y
su departamento de Jugos, en el cual venden jugos 100% naturales y cocteles de frutas
recién hechos. Asimismo, la cafetería interior, “Xpressa Café”, contará con terraza y vista
panorámica.

La Comer, es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera
64 tiendas localizadas principalmente en el centro del territorio nacional y tiene como objetivo servir a los
consumidores a través de cuatro diferentes formatos de tienda con las marcas, Sumesa, City Market,
Fresko y La Comer.
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