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Apertura de Fresco Esfera

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
GRUPO LA COMER INAUGURA SU SEGUNDA TIENDA
EN MONTERREY CON SU FORMATO FRESKO

Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021.- Grupo La Comer anuncia que inaugura una nueva tienda de su formato Fresko en Monterrey, Nuevo
León, la cual requirió una inversión total de 286 millones de pesos. Ésta genera 260 empleos formales, de los cuales 223 son directos y 37 indirectos.
Con esta apertura el Grupo suma 77 unidades comerciales en el país.

Localizada en Av. La Rioja No. 245, colonia Residencial La Rioja, ofrece a sus clientes 30 mil productos en sus 4 mil 600 m2 de piso de venta y un
estacionamiento techado con mil 200 cajones.

Con esta nueva apertura, el Grupo ha inaugurado cinco tiendas en 2021 con una inversión de mil 743 millones de pesos, mismas que generan más
de mil 600 empleos formales.

Fresko Esfera es la segunda unidad comercial en Nuevo León, en 2019 la empresa abrió su primera tienda en Monterrey bajo el formato City Market
con una inversión de 465 millones de pesos y la creación de 550 empleos formales. Durante el próximo año continuará su plan de expansión en esta
entidad.
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La Comer, es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 77 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:
Rogelio Garza
La Comer
+52 (55) 52709038
rgarza@lacomer.com.mx

Atención a medios:
Horacio Loyo
Dextera Comunicación
+52 (55) 52820826 ext. 228
horacio.loyo@dextera.com.mx
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de su formato Fresko en Monterrey, Nuevo León, la cual requirió una inversión total de 286 millones de
pesos. Ésta genera 260 empleos formales, de los cuales 223 son directos y 37 indirectos. Con esta apertura
el Grupo suma 77 unidades comerciales en el país.
Localizada en Av. La Rioja No. 245, colonia Residencial La Rioja, ofrece a sus clientes 30 mil productos en
sus 4 mil 600 m2 de piso de venta y un estacionamiento techado con mil 200 cajones.
Con esta nueva apertura, el Grupo ha inaugurado cinco tiendas en 2021 con una inversión de mil 743
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Fresko Esfera es la segunda unidad comercial en Nuevo León, en 2019 la empresa abrió su primera tienda
en Monterrey bajo el formato City Market con una inversión de 465 millones de pesos y la creación de 550
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