
“Este es un momento importante en el que debemos

reinventarnos cada día y ser capaces de adaptarnos a las

nuevas realidades con nuestro compromiso de seguir

aportando al desarrollo del comercio en el país en un

momento donde Colombia nos necesita. Con estas

aperturas en el 2020 generamos cerca de 50 empleos en

el centro del país y cerca de 40 en la costa caribe

colombiana

Con estos puntos de venta la marca llega a 34 tiendas en el país con los que

busca estar cada vez más cerca de los comerciantes, tenderos, mayoristas y

hogares que necesitan abastecerse en sitios próximos a su casa y sus

negocios con todas las medidas de bioseguridad.

Surtimayorista, marca del

formato cash and carry de

Grupo Éxito, abrió cuatro

nuevas tiendas en el 2020; dos

en el mes de marzo;

Surtimayorista Bosa en Bogotá y

Surtimayorista Madrid en

Cundinamarca, y dos en el mes

de julio; Surtimayorista Malambo

y Surtimayorista Boston en el

Atlántico, generando cerca de

90 nuevos empleos en el país.

Surtimayorista genera cerca de 90 

nuevos empleos durante la contingencia 

con cuatro aperturas en el país

Surtimayorista Boston abrió el 23 de julio con más de 

1.600 productos y un área de venta de más de 570 m2
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Descargue imágenes de estas aperturas aquí

(Disponibles hasta el 29 de julio)

Sector de carnes atendido 

Surtimayorista Boston  

colombiana, con tiendas en las que extremamos las medidas de protección e

higiene para entregarles una experiencia de compra segura a los clientes

de hogares y comerciantes que nos visitan”, manifestó José Rafael

Fernández, Gerente General de Surtimayorista.

Durante lo corrido del año la marca viene

implementando acciones innovadoras

con las que genera beneficios a sus

clientes y facilidades en su

abastecimiento como la implementación

del servicio “Compre y recoja” para que

los clientes, especialmente los que tienen

negocio, realicen mercado virtual o

telefónico y lo reciban sin costo

directamente en su medio de transporte,

logrando cotizaciones en tiempo real,

reducción en el tiempo de atención y

disminución del contacto físico

previniendo la propagación del Covid-19.


