LA COMER, S.A.B. DE C.V. ("LA COMER")
INAUGURA PRIMERA TIENDA CITY MARKET EN MONTERREY
Ciudad de México, 29 de mayo de 2019. Grupo La Comer anuncia que inauguró en la
capital de Nuevo León su primer City Market, el cual requirió una inversión total de 465
millones de pesos. La unidad comercial genera 550 empleos, de los cuales 350 son
directos y 200 indirectos.
City Market Monterrey se localiza en Avenida Manuel Gómez Morín Sur –antes de
Vasconcelos–, Col. Valle Campestre, Municipio de San Pedro Garza García. Ofrece a
sus clientes 27 mil 500 productos en su piso de ventas, el cual cuenta con una superficie
de más de 5,000 m2, distribuidos en dos niveles. Su amplio estacionamiento tiene 236
cajones para asegurar la comodidad de sus visitantes.
Además de ser el City Market más grande de Grupo La Comer, esta unidad comercial
presenta novedades que ninguna otra tienda de la cadena tiene. La sección Asadores en
la que los clientes, amantes de las carnes asadas, podrán encontrar decenas de
productos para los parrilleros más exigentes.
El espacio Mundo de la Cerveza que ofrece más de 300 etiquetas, tanto de Nuevo León
como de diversas partes del mundo, con base en cebada, arroz, lúpulo, trigo o maltas.
Las personas encontrarán varios tipos de cerveza como Lager, Porter, Stout, Lambic,
Steam, Rauchbier, Steambier y Schwarzbier, entre otras.
En esta sucursal también se encuentra el primer salón de té, Tea for Two, con más de
250 variedades para el deleite de los amantes de esta bebida, además de nuevas áreas
de servicio como Barber Shop, donde se ofrece un robusto portafolio de productos y
accesorios para el cuidado del vello facial y el cabello.
Otra novedad que presenta por primera vez City Market en Monterrey es la barra Italiana
il Grissini ¬–un espacio para degustar diversos platillos provenientes del país de la
bota¬– que se integra a las experiencias de consumo in-situ que se ofrecen en su
interior, entre las que se encuentran Bar do Mar ¬–que brinda más de 35 platillos del mar
en diversos estilos hechos por chefs calificados, quienes preparan creaciones de cocina
fusión para brindar una mezcla de sabores únicos–, Pintxos ¬–cocina de influencia
mediterránea que cuenta con un dinámico menú con más de 65 platillos y
presentaciones¬–, entre otras.
Asimismo, los habitantes de Monterrey podrán hacer uso del servicio de auto cobro, que
por primera vez está disponible en una tienda de Grupo La Comer. Este nuevo sistema
ofrece a los clientes la posibilidad de pagar sus compras sin la presencia de un cajero,
como ocurre en algunas cadenas de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, entre otras
naciones.

El lanzamiento de City Market en Monterrey está acompañado de una campaña de
publicidad en medios impresos, audiovisuales y digitales, que bajo el concepto Mucho
Gusto, se presenta ante los regiomontanos
La Comer, es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera
67 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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