
 

Por primera vez llega el formato Vecino de Super Inter al Eje 

Cafetero para seguir impulsando la compra regional 

Un modelo innovador que busca seguir promoviendo la economía, apoyando a los 

proveedores locales, preservando el empleo, y ofreciendo cercanía a los risaraldenses. 

 Desde este 15 de julio cuatro almacenes en Risaralda operarán bajo el formato 

Super Inter Vecino. En agosto, otros tres puntos de venta de la marca, ahora en 

Quindío, serán renovados con los beneficios de este formato. 

 Super Inter cuenta con nueve tiendas Risaralda donde genera más de 500 empleos 

y promueve la compra local a proveedores de la región de frutas, verduras, café, 

leche, huevos, granos, pan, carnes, entre otros. 

 El formato Vecino potencia la variedad de productos en cárnicos, frutas, verduras y 

granos; además ofrece nuevos servicios como ‘Directo a Casa’ para facilitar las 

compras a los clientes. 

Pereira, julio 15 de 2021 

Super Inter le sigue apostando a la reactivación económica de las regiones donde hace 

presencia: el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. A través de la reapertura este 15 de julio,  

de cuatro almacenes en Risaralda con su formato Super Inter Vecino:Super Inter Castilla, 

Super Inter Villa Olímpica y Super Inter Villa Verde en Pereira y Super Inter Santa Isabel en 

Dosquebradas, los clientes  encontrarán servicios renovados, espacios más cercanos y 

productos locales como granos, frutas y verduras, cafés, pan, huevos, carnes, pescados, 

leche, entre otros; con los que la marca busca impulsar el trabajo de los emprendedores de 

la región.  

Compra local, clave para activar la economía del territorio 
 

Alonso Ríos, pereirano de origen campesino, lleva 12 años con su 

empresa familiar Agrícola LARS, donde siembra cebolla junca. 

“Mi primera producción la llevé al Super Inter de Caicedonia, hoy les 

vendemos aproximadamente el 70% de nuestra cebolla y así 

pagamos seis empleados directos y más de 40 indirectos, entre 

ellos su mayoría madres campesinas cabeza de familia a quienes 

pagamos a precios justos”, explica Alonso.  

 

Con 30 años en el mercado y 18 como proveedores de Super Inter, Café Quindío es 

reconocido en la región y el país por cosechar cerezas enriquecidas y clasificadas con 

técnicas especiales. “Para nosotros es muy importante aportar al desarrollo del 

departamento con supermercados como Super Inter que están interesados en apoyar la 

región. Invitamos a todos los risaraldenses a disfrutar de una deliciosa taza de café 100% 

colombiano directo desde el corazón de Colombia; el Quindío, con la que además apoyan 

a nuestros más de 170 colaboradores”, expresa Juliana Ramírez, gerente comercial de 

Café Quindío.   

 
 
 
 



 

 
 
Las novedades de los  Super Inter Vecinos 

“Con mucha alegría llegamos al Eje Cafetero con nuestros Super Inter 

Vecinos, reformando cuatro de nuestros nueve almacenes en la región; 

el próximo mes sumaremos otros tres en el Quindío, y así podemos 

preservar 500 empleos, directos e indirectos, y seguir trabajando de la 

mano de nuestros proveedores de la zona para impulsar la compra  

local, con un formato renovado donde buscamos que los risaraldenses 

se sientan como en casa y que encuentren un supermercado a la 

vanguardia del retail en el país donde juntos estimulamos el desarrollo 

de la región”, afirma Camilo Bolaños, gerente de Super Inter. 

Los clientes que visiten los nuevos Super Inter Vecino encontrarán espacios renovados con 
un concepto más festivo y regional donde podrán hacer sus compras completas en los 
‘Mundos’ de listos para llevar, productos de cosecha, saludables, mascotas, cuidado 
personal, Mundo del bebé, Granos a granel, Carnes pal’ asado, Mercado campesino y 
Amamos nuestra ciudad, una oferta de productos producidos en el Eje Cafetero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los Super Inter Vecino los clientes también encontrarán diferentes opciones para realizar 
su mercado como el servicio de Domicilios, Compra y Recoge y el servicio más reciente 
Directo a Casa, donde luego de hacer el mercado, los clientes dejan la dirección a donde 
deseen que lleguen sus productos. 

 
Las tiendas que se renovarán el próximo mes en el Quindío son: Super Inter De Norte, 
Super Inter Feria de los Plátanos y  Super Inter Tebaida. Los almacenes contarán con las 

máximas medidas de bioseguridad para visitantes y colaboradores.  

Si desea conocer más de los espacios renovados de los almacenes, clic aquí 
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