LA COMER, S.A.B. DE C.V. ("LA COMER")
INAUGURA PRIMERA TIENDA LA COMER EN PUEBLA
Ciudad de México, 27 de marzo de 2019. Grupo La Comer anuncia que inauguró en el
estado de Puebla una tienda de su formato La Comer, la cual requirió una inversión total
de 480 millones de pesos. La unidad comercial genera 350 empleos, de los cuales 200
son directos y 150 indirectos.
La Comer Puebla se localiza en Boulevard Interamericana s/n, en la colonia Lomas de
Angelópolis en San Andrés Cholula, Puebla. Ofrece a sus clientes 60 mil productos en
su piso de ventas, el cual cuenta con una superficie de más de 7,000 m2. Su amplio
estacionamiento tiene 270 cajones para asegurar la comodidad de los clientes en cada
visita.
Con esta apertura los habitantes de Puebla podrán disfrutar de este formato de
hipermercado, el cual se ha renovado con una imagen más actualizada y cuenta con un
área de ventas mayor a la de sus otros formatos. Esta tienda ofrece productos
perecederos de gran calidad y abarrotes; también presenta en su mezcla de productos,
líneas generales, tecnología, blancos, productos para el hogar y una cava. Asimismo, la
cafetería interior, Xpressa Café, contará con una exclusiva terraza para los amantes del
café.
A finales de 2017, Grupo La Comer inauguró una tienda City Market en Puebla. Con esta
nueva apertura, el Grupo cuenta con dos unidades comerciales en dicha entidad
federativa.
La Comer, es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera
66 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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