
   
 

 
 

 
 

RENOVADO Y MÁS CONVENIENTE 
Grupo Rey anuncia la remodelación del Supermercado Romero de Doleguita 

 

31 de julio de 2014. Grupo Rey, siempre innovando para ofrecer un servicio de 
primera calidad a todos sus clientes, anuncia la remodelación del Supermercado 
ROMERO DOLEGUITA, donde el cliente encontrará una amplia oferta de productos 
tanto nacionales como importados, con el respaldo, sello de garantía y certificación de 
Grupo Rey. 

 

Esta remodelación incluye una adecuación de los pasillos para lograr un recorrido de 
compra más conveniente. En cada pasillo los clientes encontrarán una amplia variedad 
de productos, así como cortes de carne selectos y un Deli con gran variedad de quesos 
y embutidos que satisfacen las necesidades y gustos más exigentes de toda la familia. 

Entre otras adecuaciones, destaca la ampliación del área Multipagos, que aumentó  su 
capacidad de atención para brindar un mejor servicio. Las personas pueden pagar sus 
cuentas en un solo lugar, ganar puntos de oro y hacer transferencias de dinero a través 
de Western Union. El horario de atención de este servicio es de lunes a sábados de 
7:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 



   
 

 
 

“Estamos enfocados en un proceso de mejora continua donde nuestro cliente es 
primero. Por eso trabajamos en renovaciones de este tipo que motivan una experiencia 
de compra agradable y más conveniente para quienes nos visitan y prefieren,” indicó 
Rita Gutiérrez Gerente de Mercadeo y Asuntos Corporativos. 

 

 

 

Además, el supermercado mantiene su Panadería y Café Romero, donde destaca una 
amplia variedad de panes españoles y dulces para deleitar el paladar. En la cafetería, 
diferentes opciones de comidas preparadas y listas para llevar como: pollo asado, 
pizzas, postres y bebidas naturales.  

  



   
 

 
 

Asimismo, se encuentra el servicio de Metro Farmacia, disponible las 24 horas, para 
suplir las necesidades de los clientes que buscan sus medicinas y remedios en 
cualquier momento del día. 

 

 

Este nuevo espacio mantiene el conocido Centro de Atención a Clientes donde los 
consumidores podrán obtener información sobre el programa Punto de Oro: afiliarse o  
consultar y canjear sus  puntos por premios. En este mismo espacio, los clientes 
podrán envolver sus regalos o hacer arreglos personalizados. 

Para mayor comodidad de los visitantes, Supermercado Romero Doleguita cuenta con 
más de 75 estacionamientos,  2 espacios adecuados para personas con discapacidad  y 
seguridad las 24 horas. 

Con esta nueva imagen Supermercados Romero da un paso hacia adelante en la 
atención, garantizando su característico servicio de calidad, con un recorrido de 
compra más conveniente para comodidad de  sus clientes.  

  



   
 

 
 

Acerca de Grupo Rey 

Grupo Rey es uno de los principales grupos panameños en la industria de venta de productos 
frescos, víveres y mercancías secas en Panamá. Está conformado por las cadenas de  
Supermercados Rey, Romero y Mr. Precio. Recientemente se incorporaron a Grupo Rey las  
operaciones de las Farmacias Metro y Econo Farmacias, generando sinergias y nuevas 
oportunidades y ofertas comerciales. 

También forman parte del grupo, las empresas Agroindustrial Rey, Carnes Rey y Dulcería Rey, 
que suplen de vegetales, frutas, carnes, panes y dulces frescos a las diferentes cadenas. 
Además, ofrece servicios y programas de valor agregado como Multipagos y el programa 
Punto de Oro que le da a los clientes la oportunidad de acumular puntos con sus compras, 
para canjear por premios y certificados de regalo. 

 


