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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

Fresco y Más se expande a un Segundo Nuevo Mercado dentro de dos semanas
Southeastern Grocers le presenta el popular estandarte hispano en el área de Orlando
JACKSONVILLE, Florida (16 de abril de 2018) – El miércoles, Southeastern Grocers,
empresa matriz de BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie, está haciendo
pública la primera tienda Fresco y Más en el centro de Florida. El nuevo Fresco y Más, ubicado
en el 7382 E. Curry Ford Rd. en Orlando, continúa la expansión de la tienda más allá del Sur
de la Florida después de la apertura de dos nuevas tiendas en Tampa la semana pasada.
Fresco y Más abrió sus puertas por primera vez el 15 de junio del 2016, en Hialeah, Florida.
Durante el transcurso de los últimos dos años, Southeastern Grocers ha transformado un total
de 25 tiendas Winn-Dixie en tiendas Fresco y Más con tremendo éxito, convirtiendo la marca
en la tienda de comestibles hispana de más rápido crecimiento en la Florida.
Anthony Hucker, Presidente y CEO de Southeastern Grocers dijo: "Como parte de la
filosofía Fresco y Más, nuestro objetivo es proporcionar más ahorros y más servicio para
nuestros clientes. No sólo estamos abriendo una tienda en un nuevo mercado; estamos
abriendo una tienda que refleja directamente los gustos y necesidades únicos de la comunidad
local".
"En Fresco y Más estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes una selección de
productos y un ambiente de compras que se adapte específicamente a su vida cotidiana. En
el nuevo Fresco y Más de Orlando, los clientes encontrarán increíbles ahorros en los artículos
que más compran a través de nuevos programas de ahorro como precios bajos todos los días
('Low Price Everyday') y la nueva zona del dólar diseñada para proporcionar ahorros al cliente
en ¡más de 1,000 artículos de consumo diario! Esperamos poder servir a nuestros clientes de
Orlando en su tienda local Fresco y Más".
Los compradores notarán inmediatamente las mejoras en las nuevas tiendas Fresco y Más,
incluyendo:
• Nueva señalización de fachada personalizada, la tonalidad de color amarillo vibrante y
la señalización bilingüe de la tienda.
• Departamento de productos frescos que cuenta con un mercado de agricultores con
una selección más amplia de frutas tropicales.
• Nueva sección de pared de ofertas (Wall of Value) con ofertas especiales semanales
en los artículos que los clientes compran más.
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La nueva zona del dólar (Dollar Zone) en la tienda con más de 600 artículos esenciales
para todos los días por solo $1, desde comestibles y productos de limpieza hasta
productos la salud y belleza.
Una cafetería totalmente nueva con un área para sentarse más amplia que sirve
auténticos desayunos hispanos, pastelitos, bebidas y sándwiches fríos y calientes.
Una "Cocina" recientemente actualizada que ofrece especialidades diarias de los
platillos favoritos de la familia, recién hechos.
Una Carnicería latina de servicio completo totalmente nueva, que ofrece una amplia
selección de carnes frescas y con cortes a su gusto para servir mejor a nuestros
clientes.
Departamento de panadería renovado que ofrece una amplia selección de pasteles
hispanos y una selección más amplia de productos horneados locales, que incluyen
flan, tres leches, croquetas y pasteles de tres leches personalizados, recién hechos
todos los días.

La nueva tienda Fresco y Más en Orlando, que está ubicada en el 7382 E. Curry Ford Rd.,
abrirá a los clientes el miércoles, 18 de abril, después de una ceremonia de corte de cinta a
las 8 a.m. Los clientes pueden probar deliciosos y auténticos favoritos culinarios latinos
mientras le echan un vistazo a su nueva tienda Fresco y Más.
Los primeros 500 clientes en llegar al gran evento de apertura recibirán una
tarjeta misteriosa de regalo gratuita valorada entre $5-$500.
Acerca de Fresco y Más
Fundada en el año 2016, la cadena de supermercados Fresco y Más sirve a las comunidades
hispanas en todo el sur de la Florida. Fresco y Más es una subsidiaria de Southeastern
Grocers, que es una de las cadenas de supermercados más grandes con sede en el sureste.
Para obtener más información, 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 BILO, Fresco y Más, Supermercado Harveys y Winn-Dixie, es una de las mayores empresas de
supermercados convencionales en 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 valor a nuestros clientes. Para
obtener
más
información,
visite
www.bi-lo.com,
www.frescoymas.com,
www.harveyssupermarkets.com y www.winndixie.com.
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Para entrevistas con Fresco y Más, b-roll adicional o imágenes póngase en
contacto con:
Kaley Shaffer, Gerente Senior, Comunicaciones al Consumidor
Teléfono celular: 904-612-9441
Email: media@segrocers.com
B-roll descargable:
https://www.dropbox.com/sh/fvzycccpbtn8oh6/AABYfa4QT6OtWTzCin7tItOMa?dl=0
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