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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Fresco y Más se Asocia con Shipt para brindar Servicios de Entrega de 
Comestibles en el Sur de la Florida, Orlando y Tampa 

Las populares tiendas de Southeastern Grocers están entre los primeros mercaderes Hispanos en 
brindar a los clientes Hispanos y Caribeños este conveniente servicio, el cual incluye alimentos 

calientes, ya preparados 

 
JACKSONVILLE, Fla. (28 de febrero, 2019) – En el día de hoy Southeastern Grocers, Inc. (SEG), la empresa 

matriz de las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie, anuncian 

su nueva asociación con Shipt, un líder en el mercado de alimentos en línea, para brindar entrega de 

comestibles a domicilio a los clientes de Fresco y Más a lo largo del Sur de la Florida, Tampa y Orlando. 

 
Fresco y Más se encuentra entre los primeros supermercados Hispanos en lanzar un servicio de entrega 

a domicilio para sus clientes Hispanos y Caribeños en los mercados metropolitanos a lo largo de la 

Florida; ofreciendo a los clientes una forma conveniente de comprar sus productos favoritos en línea, 

incluyendo artículos calientes de la Cocina del mercader.  A partir de hoy, el servicio estará disponible 

para todas las 26 tiendas de la cadena a lo largo del Sur de la Florida, Tampa y Orlando. 

 
A medida que los clientes continúan manejando sus vidas de forma digital, las tiendas de comestibles 

tienen la oportunidad de hacer que las compras sean más inteligentes y convenientes.  La asociación 

entre Fresco y Más y Shipt es un ejemplo de la forma en que el mercader comunitario escucha a sus 

clientes y satisface las necesidades específicas de cada comunidad.  La variedad de productos Caribeños e 

Hispanos por los cuales Fresco y Más es mejor conocido, ya no solo están disponibles en sus tiendas 

comunitarias, sino que también pueden ser entregadas en sus casas u oficinas como una nueva ventaja 

añadida. 

 
“Estamos continuamente haciendo mejoras para incrementar la calidad de la vida de nuestros clientes a 

través de experiencias de compras convenientes y agradables”, dijo Anthony Tucker Presidente y CEO 

de Southeastern Grocers.  “Esta es la razón por la cual nos sentimos orgullosos de anunciar nuestra 

asociación con Shipt como otra manera para que nuestros clientes compren sus productos favoritos de 

calidad y bajos precios en Fresco y Más entregados directamente en su puerta.” 

 
A medida que Fresco y Más continua con su compromiso de ofrecer el mejor servicio a los clientes, Shipt 

brinda un conveniente servicio para atender las diversas necesidades de los clientes.  Los resultados de 

una encuesta reciente demuestran que muchos compradores en línea encuentran el concepto de 

entrega de comestibles atractivo, con más de un tercio de los clientes de SEG haciendo sus compras en 

línea durante el último año.  De entre los clientes que compran comestibles en línea, el 88 por ciento de 

ellos también utilizaron el servicio de entrega de comestibles.  La información también indica que la 
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razón número uno por la cual los clientes compran en línea en lugar de en la tienda, es para ahorrar 

tiempo.  Los compradores tendrán la opción de poner órdenes en línea por una variedad de comestibles, 

incluyendo frutas y vegetales frescos, carnes y mariscos, al igual que artículos para el hogar tales como 

artículos para la salud y de belleza, productos para mascotas y artículos consumibles para bebés. 

 

“Los residentes del Sur de la Florida, Orlando y Tampa tendrán la conveniencia de entregas fáciles y 

personales de sus artículos favoritos por parte de otro querido mercader local”, dijo Bill Smith, Fundador 

y CEO de Shipt. “A través de nuestra aplicación, nuestros miembros tienen acceso a todo lo que necesitan 

cuando lo necesiten, justo al alcance de sus dedos.” 

 
Acerca de Fresco y Más 

Fundada en el 2016, las tiendas de comestibles Fresco y Más sirven a las comunidades Hispanas y 

Caribeñas a lo largo del Sur, Oeste y Centro de la Florida.  Fresco y Más es una subsidiaria de 

Southeastern Grocers, que es una de las cadenas de supermercados más grandes con base en el Sureste 

del país.  Para obtener más información por favor visite www.frescoymas.com y www.segrocers.com. 

Acerca de Southeastern Grocers 
Southeastern Grocers, LLC, (SEG) empresa matriz y hogar de las tiendas de comestibles BI-

LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie, es una de las empresas de 

supermercados convencionales más grandes de los Estados Unidos. Los supermercados SEG, 

licorerías y las farmacias en las tiendas sirven a las comunidades a lo largo de los siete estados 

del sureste tales como Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y 

Carolina del Sur. BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie son marcas 

regionales reconocidas y altamente respetadas con arraigados patrimonios, estrechos lazos 

comunitarios, orgulloso historial de contribución a las comunidades, talentosos y atentos 

asociados y un sólido compromiso de ofrecer la mejor calidad y precios a nuestros clientes. 

Para obtener más información, visite www.bi-lo.com,  www.frescoymas.com,  

www.harveyssupermarkets.com  y  www.winndixie.com. 

 

Acerca de Shipt 

Shipt es un mercado de comestibles en línea basado en membresías que ofrece alimentos frescos y 

artículos básicos para el hogar a través de una comunidad de compradores y una aplicación conveniente. 

Shipt ofrece entrega de comestibles personalizada y de calidad a los miembros por $99 por año y está 

disponible a más de 80 millones de hogares en más de 250 mercados en todo el país.  Durante el 2019, 

Shipt continuará expandiendo su presencia en todo el país al agregar tiendas Target adicionales y nuevos 

socios minoristas a su mercado en línea. 

Shipt se fundó en La Ciudad Mágica, Birmingham, Alabama y tiene oficinas en Birmingham y San 

Francisco.  Para obtener más información, visite Shipt.com. 

 
 

### 

 
Para entrevistas con Fresco y Más, b-roll adicionales o imágenes, póngase en contacto con: 

Kaley Shaffer, Gerente Senior de Comunicaciones con los 

Consumidores llamando al Celular: 904-612-9441 

Email: media@segrocers.com 
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