
14 de junio 2022

 La Coope abre otra sucursal
para estar más cerca de la gente

El próximo jueves 16 de junio, a las 12 hs. la Cooperativa Obrera inaugurará la Sucursal
145, situada en Avenida J.F. Kennedy 3091 (esquina Patricios), del Barrio Juan XXIII,
para continuar acercando los servicios cooperativos a los comodorenses. 

Este  será  el  séptimo  local  que  La  Coope  abre  en  Comodoro  y  el  octavo  en  suelo
Chubutense si consideramos el local de Rada Tilly.

La novedad de la sucursal ubicada en Kennedy es el sector de Coopehogar que ofrece
un amplio surtido y variedad de marcas en artículos para el hogar y tecnología con la
mejor financiación de la mano de su tarjeta Coopeplus y del programa Ahora 12.

Al igual que en las otras sucursales los vecinos del barrio Juan XXIII podrán abastecerse
de  productos  de  almacén,  perfumería,  limpieza,  bebidas,  congelados,  verdulería,  y
contarán con  atención personalizada en carnicería y panadería. Encontrarán todos los
productos de la canasta familiar a los precios más convenientes, los productos incluidos
en  programas  del  gobierno  y  más  de  mil  artículos  de  marcas  propias,  creadas  para
ofrecer la mejor relación calidad-precio. 

El  nuevo supermercado cooperativo tiene un área de ventas de casi  800 m²,  8 cajas
registradoras y será gestionado por un equipo de 30 personas. Los asociados además de
hacer  sus  compras,  podrán  abonar  servicios,  extraer  dinero,  solicitar  el  envío  de  las
compras a domicilio, realizar recargas de celularesy de DirecTV prepago.

El horario habitual de atención de esta nueva Sucursal será de lunes a sábado de 9 a 21,
y los domingos de 9.30 a 13.30 y de 17 a 21.

La Coope invita a los vecinos y asociados de la localidad a concurrir este jueves 16 de
junio a partir  de las 12 hs., momento en el  que se abrirán las puertas de esta nueva
sucursal.

Estimada/o periodista agradecemos la difusión y la/o invitamos a participar del acto
de inauguración a realizarse en el  mencionado local  el  mismo día jueves 16 de
junio, pero una hora antes de la apertura al público, es decir a partir de las 11 hs. 

En nuestra  “sala  de prensa”  digital  tiene a su disposición material  que puede ser  de
interés: https://www.cooperativaobrera.coop/sala-de-prensa.html

La/o invitamos a seguirnos en nuestros medios digitales: 


