Cencosud impacta en Santiago de estero

Cencosud confirmó que el local principal de Vea en Santiago del Estero -ubicado en Rivadavia y Ejército Argentinoestará totalmente renovado dentro de unos días, justo antes de las fiestas de fin de año, que es una fecha clave
para el consumo. Por otra parte, se informó que la segunda fase de las obras prevé la llegada, ya en 2013, de una
tienda Easy.
“Estamos trabajando con la idea de finalizar las obras en Vea antes de las fiestas, en la semana del 14 al 16. La
remodelación es mucho más amplia porque después se instala un Easy, se renueva el patio de comidas, pero todo
el salón de Vea, la parte interna, lo queremos terminar en estos próximos 10 días”, se informó telefónicamente a EL
LIBERAL desde la sección Marketing de la firma.
Y se agregó: “Después el proyecto sigue, porque la idea es remodelar la parte exterior, el shopping, el patio de
comidas, donde estará Easy, que va a generar todo un complejo unificado. Esto va a estar para el año que viene,
pero en estos días el objetivo es dejar todo nuevo el interior de Vea, remodelado, con las nuevas imágenes, con los
nuevos colores y todo lo que es institucional nuevo de la marca Vea”.
Si bien no se informó el monto de la inversión, superaría ampliamente los 10 millones de pesos. Cabe recordar que
la inauguración de la segunda sucursal de esta firma, realizada en 2010 y ubicada sobre avenida Belgrano,
representó un monto de 15 millones de pesos y la creación de 120 puestos de trabajo.
Esta nueva inversión permitiría la creación de 20 empleos sólo en Easy, porque en forma indirecta se crearían otros
más en los nuevos locales comerciales. Esta tienda se ubicaría hacia el lado oeste de la nave principal de super Vea
es decir en forma paralela a la calle Ejército Argentino. Su ubicación avanzaría hasta detrás de las líneas de caja
en ese sector, por ello también se desalojaron los locales comerciales que estaban en esa zona.
La intención de realizar un complejo unificado le dará un nuevo toque de distinción a la zona, ya que los
santiagueños podrán centrar sus actividades en un solo lugar, ya que además de las compras en el supermercado,
se podrá optar por artículos para el hogar, más de 40 locales comerciales de distintos rubros, esparcimiento (cine y
juegos infantiles) y un renovado patio de comidas.
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