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Piedra reabre su tienda de Duque de Hornachuelos tras una reforma integral

p

wvx m

0

CÓRDOBA

Piedra reabre su tienda de Duque de
Hornachuelos tras una reforma integral
Dos trabajadoras, en la tienda reformada de Duque de Hornachuelos.

Dos trabajadoras, en la tienda reformada de Duque de Hornachuelos. / EL DÍA
EL DÍA
03 Diciembre, 2016 - 02:33h

Supermercados Piedra informó ayer de la reapertura de su tienda en la céntrica calle Duque de Hornachuelos tras someterla a
una reforma integral. Según detalló la cadena, con la reforma se ha renovado la imagen de la tienda, como se hiciera con la de la
calle Reyes Católicos, y parte del arreglo se ha centrado en la mejora del rendimiento energético como estrategia que está
implantando la rma familiar en todas las tiendas de la cadena con el n de mejorar el rendimiento de manera responsable con el
medio ambiente.
Muebles de frío altamente e cientes, aislamientos con materiales de última generación que impiden pérdidas de temperatura o
pantallas de plasma como soportes para publicar las ofertas, son algunas de las incorporaciones que Piedra ha realizado en
estas reformas integrales de sus tiendas. Todo ello, manifestaron, para orientar la tienda "a la mejor experiencia de compra de
nuestros clientes".

OTROS TEMAS
PROVINCIA
DETENIDO UN MA TRIMONIO POR
ELA BORA CIÓN Y VENTA DE COCA ÍNA

CÓMO
AD SA BER SI UN COCHE USA DO
TIENE MULTA S O CA RGA S.

7 AD
CONSEJOS POR SI PREPA RA S UNA
HA BITA CIÓN DE INVITA DOS ESTA ...

CULTURA
EL MEXICA NO JUA N PA BLO
VILLA LOBOS GA NA EL HERRA LDE

SIAD
NO ERES UN MA NITA S ESTO
INTERESA

STROSSLE
AD

Hasta 5.000€ de ahorro solo hasta el 20 de diciembre

AD

Diagnóstico, Asesor Personal, Compromiso y Acierto

AD

AD

Ortodoncia desde 36,37€/mes. ¡Entra y pide cita ahora!

Oferta Nissan X-trail, creado para la mejor aventura, tu
familia

