Grupo Miquel abrirá en Tudela con 14 empleados y 1.800 met...
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Grupo Miquel abrirá en Tudela con 14 empleados y 1.800 metros cuadrados
La primera cadena de ‘cash&carry’ en España ha invertido 1,2 millones y se ha instalado en la Barrena
J.A. Martínez - Domingo, 23 de Noviembre de 2014 - Actualizado a las 06:07h

Fachada del establecimiento que el Grupo Miquel abrirá el 10 de diciembre en Tudela. (J.A MARTÍNEZ)
tudela - El Grupo Miquel, la primera cadena de cash&carry de España dirigida exclusivamente a profesionales de la hostelería, la restauración y el comercio, abrirá el próximo 10 de
diciembre su primer establecimiento en Tudela.
El centro, que estará ubicado en el polígono de la Barrena (en la calle Canal de Lodosa frente al vial que une Tudela y Fontellas) contará con una superﬁcie de 1.878 metros cuadrados
(1.400 dedicados a la venta) y ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros. El GMcash Tudela dará trabajo a 14 personas y dispondrá de una completa zona de producto fresco de
300 metros cuadrados con carnicería en libre servicio, fruta y verdura, lácteos, congelados y helados y charcutería. Asimismo, albergará una sala de productos de 1.110 metros destinados a
alimentación en general, vinos y licores, refrescos, droguería, perfumería, equipamiento de hostelería, bazar y electrodomésticos. En total, el nuevo establecimiento con más de 7.000
referencias, de las que 1.200 corresponden a las marcas propias del Grupo Miquel. Todos estos productos estarán a disposición de los clientes en formato industrial y de gran consumo.
NUEVO MODELO Con la apertura de este centro, el Grupo Miquel introduce en Navarra un nuevo modelo de establecimiento denominado Cash Compacto. A través del mismo ofrecerá a
los profesionales de la hostelería, la restauración y el catering (Horeca), una solución rápida y práctica, adaptándose a las necesidades de reposición de los clientes de este sector, en aquellas
zonas de menor densidad de población, o dentro de los grandes núcleos urbanos.
La cadena de cash&carry del Grupo Miquel cuenta con 63 centros en España, distribuidos en doce comunidades autónomas, concretamente, Catalunya, Madrid, Baleares, Canarias, Castilla
la Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, País Vasco, Andalucía, y ahora también en Navarra.
EN DETALLE
Presencia en Navarra. La apertura del establecimiento de Tudela permitirá al Grupo Miquel aﬁanzar su apuesta en Navarra. Esta empresa líder en la distribución alimentaria al por mayor ya
contaba en la Comunidad Foral, con 19 supermercados de las enseñas Spar y Suma que es encuentran distribuidos en distintas localidades. En concreto, la marca Spar cuenta en Navarra
con 8 supermercados y Suma tiene otros 11 establecimientos.
Aparcamientos. El GMcash de Tudela dispondrá de 38 plazas de aparcamiento.
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