
 
 

 
 

 

ROMERO INAUGURA MODERNO SUPERMERCADO EN LA RIVIERA  

Esta apertura es la número 10 en la provincia de Chiriquí contribuyendo al dinamismo 
económico de la provincia 

Junio 2015. – Grupo Rey anuncia la apertura de su nuevo y moderno Supermercado 
Romero ubicado en la Ciudad de David, vía principal hacia Querévalo, Plaza Comercial La 
Riviera. 

 

Esta apertura representa más de 80 nuevos puesto de trabajo en una zona que durante las 
últimas dos décadas ha experimentado un desarrollo exponencial, con proyectos 
residenciales que hoy suman más de 4,000 viviendas.  Este es el primer supermercado con 
una oferta de productos tan amplia en este sector residencial.  

“Tenemos más de 90 años sirviendo a la comunidad chiricana; hemos crecido de la mano 
de una provincia pujante. Por ello seguimos con nuestra premisa de mejora continua y de 
expansión, no solo con nuevos puntos de venta sino con la inversión realizada en nuestra 
Planta Agroindustrial Rey, punto estratégico que reúne a los proveedores de la marca a 
nivel nacional. El 85% de estos proveedores son orgullosamente chiricanos” indicó Adriana 
Guizado, Gerente de Marketing y Asuntos Corporativos de Grupo REY. 

La infraestructura de este supermercado Romero cuenta con un total de 1,670 mts2 y un 
variado surtido de productos, carnicería, carnes empacadas, una selección de quesos y 
embutidos, comidas preparadas y las delicias de Café Romero, así como los servicios de  



 
 

 
 

 

Metro Farmacia y Multipagos. Además, los clientes podrán afiliarse al programa Punto de 
Oro y obtener puntos por sus compras que, posteriormente, podrán redimir por premios y 
beneficios variados.  

 

“Grupo Rey tiene el firme compromiso de continuar creciendo con el país a través de sus 
supermercados Rey, Romero, Mr. Precio y tiendas Metro Plus. Somos una compañía líder, 
con solidez comprobada, 100% panameña, que continuará su plan de expansión en 
diferentes puntos de la geografía nacional, aportando al dinamismo económico a través de 
sus puntos de venta, Planta Agro Industrial, Centros de Distribución, entre otros”, 
puntualizó Guizado.  

 

Esta apertura es muestra del  riguroso plan de expansión de Grupo Rey que también  
incluye la apertura de un supermercado Rey en la ciudad de Santiago, provincia de 
Veraguas., próximamente.  



 
 

 
 

 

La apertura en cifras: 

• 80 colaboradores que se suman a los más de 6,500 que tiene Grupo Rey a nivel 
nacional. 

• 1,670 metros cuadrados de productos variados y servicios 
• 10ma. apertura en la provincia de Chiriquí 
• 90 años tiene Romero de ser parte de la comunidad chiricana. 

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 y Metro Plus.  

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 una de las iniciativas de fidelización más grande del país: 
Punto de Oro. La cadena cuenta con más de 6,500 colaboradores y 70 locales a nivel nacional.  

 
 

 


