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Fenalco Antioquia escogió a Los Mejores del
Comercio 2014 en donde a nuestra
Plaza Minorista “Jose María Villa” se le otorgo el MERCURIO DE ORO. Este es el
Máximo Reconocimiento que otorga el Gremio por la contribución al progreso y los
significativos aportes que esta organización le ha hecho al departamento y al país.
Desde sus inicios la Plaza Minorista se ha destacado por ser una fuente muy valiosa de
trabajo en la ciudad, que beneficia a las familias que compran diferentes productos de
la más alta calidad y a los mejores precios; la visión empresarial de la Plaza ha estado
encaminada a promover el bienestar de los comerciantes; asociados y empleados de
Coomerca, como también fortalecer el mercado de la canasta familiar para nuestros
clientes.
El reconocimiento “MERCURIO DE ORO”, que representa al Dios del Comercio, se
entrego el día martes 14 de octubre en el Teatro Metropolitano, en la Noche de los
Mejores, por el Alcalde de Medellin Dr: Aníbal Gaviria Correa. con más de 1.600
asistentes; “ fue una manera de decirle GRACIAS a la Plaza Minorista por su
perseverancia, genialidad, compromiso inquebrantable con el comercio organizado y
por generar progreso en la ciudad y el departamento”
Este reconocimiento es para TODOS los actores pertenecientes a la comunidad Plaza
Minorista “Jose María Villa”, deseamos seguir posicionándonos en el mercado como
referentes de Desarrollo Humano, Social y Económico de la Ciudad de Medellin y el
Departamento de Antioquia, brindando bienestar a la comunidad Plaza en general;
para ello debemos continuar siendo generadores de impacto en Nuestra Plaza,
teniendo un ambiente AMABLE Y SALUDABLE, implementando nuestra Filosofía PAS.
El Consejo de Administración y Gerencia de Coomerca en nombre de toda la
comunidad Plaza Minorista “ Jose María Villa” Agradece a la Junta Directiva de Fenalco
, representada por su Presidente Dr: Hernando Echeverry Montoya y al Director
Ejecutivo Sergio Ignacio Soto Mejía, el habernos otorgado la distinción “ Mercurio de
Oro 2014” en la espectacular Gala,” La noche de los Mejores”.

