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FRESCO Y RENOVADO: NUEVO REY PASEO ALBROOK
Panamá, 14 de julio de 2016 – Pensando cada día en ofrecer la mejor experiencia de
compra a sus clientes, Grupo Rey celebra en compañía de medios de comunicación,
colaboradores, proveedores y residentes del área la apertura del nuevo Supermercado
Rey Paseo Albrook, ubicado en el centro comercial próximo a UDELAS.
Un supermercado moderno con un amplio piso de venta de 3,461.5 m², ofreciendo las 24
horas:
 Un gran surtido de productos en todas las categorías distribuidos en más de 14
pasillos.
 Frescura garantizada en Flores, Panadería, Carnes, Frutas y Vegetales
 Una variedad de productos importados
 Los más deliciosos postres, dulces y comidas preparadas
 Amplia área de cajas
 Servicio de Multipagos, donde puedes pagar las cuentas en un solo lugar
 Una Metro Farmacia con la mayor variedad de medicamentos y la atención y
asesoría personalizada de farmacéuticos idóneos y capacitados
 Amplios Estacionamientos
“La apertura de este nuevo supermercado forma parte de nuestra visión como empresa
atendiendo las necesidades de todos los residentes de Albrook, Clayton y áreas aledañas.
Queremos que la frescura sea lo primero que encuentren al llegar a este nuevo e innovador
Supermercado Rey y que disfruten con su familia de la mejor experiencia de compra”,
indicó Adriana Guizado, Gerente de Marketing y Asuntos Corporativos de Grupo Rey.
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 y Metro Plus.
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 una de las iniciativas de fidelización más grande del país:
Punto de Oro. La cadena cuenta con más de 5,800 colaboradores y 71 locales a nivel nacional.

