Grupo Rey hace historia con el arroz con pollo más grande de Panamá
Supermercados Rey, rindiendo homenaje a la patria, realiza el arroz con pollo
patriótico más grande del país.

Noviembre 15. Grupo Rey, innovando siempre con actividades para crear un vínculo con
la comunidad, realiza un homenaje a la patria y decide celebrarlo en grande cocinando el
Arroz con Pollo Patriótico más grande de Panamá, en el Supermercado Rey Plaza Las
Américas.
Dinámica para participar del Arroz con Pollo
Las personas podrán adquirir su plato de arroz con pollo GRATIS por la compra de B/20.00
de supermercado más un producto de las marcas patrocinadores.
“Para Grupo Rey, noviembre, es un mes en el que nos unimos como comunidad junto a
nuestros colaboradores y proveedores para rendir homenaje a la patria, y que mejor
manera, realizando el arroz con pollo más grande de Panamá, para todos nuestros
clientes, esto es con el objetivo de seguir promoviendo nuestra cultura. Esperamos contar
con el apoyo de todos los panameños, para que se acerquen a nuestro Supermercado Rey

Plaza Las Américas,” Indicó Rita Gutiérrez, gerente de Mercadeo y Asuntos Corporativos
de Grupo Rey.
El Arroz con Pollo Patriótico, fue cocinado por dos reconocidas chefs: Patricia Miranda,
propietaria del reconocido restaurante Cerro Brujo Gourmet en Volcán y presidenta del
Festival Volcán Verde Integral, por la Chef Rachel Poll del programa de televisión, Yo Soy
Foodie, por Melissa de León y por Connie Pérez ejecutiva de Grupo Rey.
La elaboración del gigantesco arroz con pollo iniciará a las 10:00 a.m. y demandará 200
lbs. arroz precocido, 100 lbs. pechuga de pollo, 50 lbs. de cebolla, 30 lbs. de ajo, 20 lbs. ají
criollo, 25 lbs. apio, 30 lbs. zanahoria, 30 lbs. repollo, 40 lbs. pimentón pico de loro rojo y
verde, 2 gl. Aceitunas sin hueso, 2 gls. petit pois, 6 litros CHEF Fondo de Pollo de Nestlé, 2
potes grande Caldo Rika, 1 gl. Salsa China, 7 gls. aceite de girasol o vegetal (Girol), 5 lbs. sal
y Agua.

Grupo Rey se enorgullece en poder invitar al pueblo panameño a celebrar este mes de la
patria con una iniciativa innovadora, la cita es el sábado 15 de noviembre de 2014 en el
Supermercado Rey de Plaza de Las Américas de 10:00a.m. a 4:00p.m. Gratis

También vamos a tener otras actividades como degustaciones, bandas de música, murga,
unidad móvil, conjunto típico, personajes de las marcas y muchas sorpresas más.

Acerca de Grupo Rey
Grupo Rey es uno de los principales grupos panameños en la industria de venta de productos frescos,
víveres y mercancías secas en Panamá. Está conformado por las cadenas de Supermercados Rey, Romero y
Mr. Precio. Recientemente se incorporaron a Grupo Rey las operaciones de las Farmacias Metro y Econo
Farmacias, generando sinergias y nuevas oportunidades y ofertas comerciales.
También forman parte del grupo, las empresas Agroindustrial Rey, Carnes Rey y Dulcería Rey, que suplen de
vegetales, frutas, carnes, panes y dulces frescos a las diferentes cadenas. Además, ofrece servicios y
programas de valor agregado como Multipagos y el programa Punto de Oro que le da a los clientes la
oportunidad de acumular puntos con sus compras, para canjear por premios y certificados de regalo.

