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Grupo Edisur inaugura el primer corredor
comercial de Manantiales
El primer local que abre sus puertas es un supermercado de la
cadena HH, que en total tiene 5 sucursales en Córdoba.
Con Shop Miradores, Grupo Edisur da el primer paso en el rubro comercial en Manantiales. El primer
local en instalarse es el supermercado HH, con la finalidad de abastecer la demanda de los vecinos
de los barrios y de quienes transiten la Av. Donosa (continuación Av. Cruz Roja), que conecta con la
Av. Circunvalación.
“Decidimos instalarnos en Manantiales porque vemos cómo avanza el emprendimiento, nuestra
intención es acompañar a Grupo Edisur en este y sus próximos desarrollos. Además, estamos
convencidos que en HH brindamos una experiencia de compra única: por el surtido, los precios y la
rapidez y atención en la compra”, declaró uno de los propietarios del supermercado.
Se trata de la quinta sucursal de HH en Córdoba Shop Miradores: el primero local comercial de
Manantiales Se trata de la primera zona comercial de Manantiales y cuenta con 17 locales, 8 de los
cuales están en ejecución por tratarse de la primera etapa de desarrollo.
Son desarrollados a partir de la tecnología Steel Frame, con materiales de Steelplex, la fábrica de
Grupo Edisur inaugurada hace ya un año. Los locales cuentan con una superficie de 220 m2
cubiertos, planta baja y entrepiso, y con la posibilidad de dividirlo en 2 unidades funcionales.

División Centros Comerciales
EL corredor forma parte de la propuesta de Manantiales 360, que suma servicios y actividades al
emprendimiento. Además, la empresa trabaja sobre su nueva unidad de negocios, la División
Centros Comerciales, creada para el desarrollo y gerenciamiento de proyectos comerciales de
distinta escala. Uno de ellos está ubicado en el corazón de Manantiales, y se proyecta como un polo
de usos mixtos: vivienda, oficinas y espacios comerciales.

.

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa GRUPO EDISUR

