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Clave Cotización LACOMER

Fecha 2020-07-08

Razón Social LA COMER, S.A.B. DE C.V.

Lugar CDMX

Asunto Apertura de Fresko Milenio

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Proyectos de expansión y sus modificaciones o cancelaciones, así como los costos de financiamiento y plazos estimados de ejecución

Evento relevante

LA COMER, S.A.B. DE C.V.  ("LA COMER") 

  INAUGURA SU SEGUNDA TIENDA FRESKO EN QUERÉTARO

 

 

 

 

Ciudad de México, 8 de julio de 2020. Grupo La Comer anuncia que inaugura en el estado de Querétaro una nueva tienda de su formato Fresko, la 
cual requirió una inversión total de 323 millones de pesos. La unidad comercial genera 310 empleos, de los cuales 220 son directos y 90 indirectos.

 

Fresko Milenio se localiza en Camino Real de Carretas no. 386, Col. Milenio III (tercera sección), Querétaro. Ofrece a sus clientes más de 27 mil 
productos en su piso de ventas de 4,029 m2. Tiene un amplio estacionamiento con 183 cajones para asegurar la comodidad de sus visitantes.

 

La operación de la tienda se lleva a cabo en línea con las medidas de seguridad e higiene definidas por las autoridades, así como otras adicionales 
implementadas por Grupo La Comer. En todas sus tiendas se realiza sanitización diaria de espacios, control de aforo, acceso restringido a un 
integrante por familia, toma de temperatura corporal a todos los clientes y colaboradores, señalética en zonas externas e internas de la tienda, 
indicadores del sentido del tránsito en los pasillos, uso de equipo de protección personal por parte de colaboradores, proveeduría de gel para clientes 
en puntos de alto tránsito, limpieza de manerales de los carritos con sanitizante y barreras de acrílico en cajas, entre otras.

 

La tienda también ofrece el servicio de pick up y de entrega a domicilio a través de la plataforma de ecommerce, La Comer en tu Casa.

 

Con esta nueva apertura, el Grupo cuenta ya con ocho unidades comerciales en dicha entidad federativa, dos de su formato Fresko, cinco tiendas La 
Comer y un City Market.
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LA COMER, S.A.B. DE C.V.  ("LA COMER")  
  INAUGURA SU SEGUNDA TIENDA FRESKO EN QUERÉTARO 

 
 
 
 
Ciudad de México, 8 de julio de 2020. Grupo La Comer anuncia que inaugura en el estado de Querétaro 
una nueva tienda de su formato Fresko, la cual requirió una inversión total de 323 millones de pesos. La 
unidad comercial genera 310 empleos, de los cuales 220 son directos y 90 indirectos. 
 
Fresko Milenio se localiza en Camino Real de Carretas no. 386, Col. Milenio III (tercera sección), 
Querétaro. Ofrece a sus clientes más de 27 mil productos en su piso de ventas de 4,029 m

2
. Tiene un 

amplio estacionamiento con 183 cajones para asegurar la comodidad de sus visitantes. 
 
La operación de la tienda se lleva a cabo en línea con las medidas de seguridad e higiene definidas por las 
autoridades, así como otras adicionales implementadas por Grupo La Comer. En todas sus tiendas se 
realiza sanitización diaria de espacios, control de aforo, acceso restringido a un integrante por familia, 
toma de temperatura corporal a todos los clientes y colaboradores, señalética en zonas externas e 
internas de la tienda, indicadores del sentido del tránsito en los pasillos, uso de equipo de protección 
personal por parte de colaboradores, proveeduría de gel para clientes en puntos de alto tránsito, limpieza 
de manerales de los carritos con sanitizante y barreras de acrílico en cajas, entre otras. 
 
La tienda también ofrece el servicio de pick up y de entrega a domicilio a través de la plataforma de 
ecommerce, La Comer en tu Casa. 
 
Con esta nueva apertura, el Grupo cuenta ya con ocho unidades comerciales en dicha entidad federativa, 
dos de su formato Fresko, cinco tiendas La Comer y un City Market. 

    
 
 
 
 
 
La Comer, es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 
72  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. 
 
 

Atención a inversionistas:  Atención a medios: 
Rogelio Garza       Horacio Loyo 
La Comer       Dextera Comunicación 
+52 (55) 52709038      +52 (55) 52820826 ext. 228 
rgarza@lacomer.com.mx     horacio.loyo@dextera.com.mx 


