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R. S. ALZIRA

nLa cadena Family Cash inaugu-
ró ayer su nueva gran superficie
en Alzira y generó un gran revuelo
en sus primeras horas de apertura
al público. Miles de personas, tan-
to de la localidad como de pue-
blos vecinos, no quisieron perder-
se esta jornada inaugural y aba-
rrotaron el hipermercado. Un lle-
no absoluto que, en palabras del
director de ventas, José Carrasco,
«supera todas las expectativas».

«La gente nos ha expresado
que está muy contenta y que no se
esperaba un ‘híper’ tan grande.
Hay mucho interés por los pro-
ductos frescos, como la carne o el
pescado. No esperábamos tanta
afluencia y confiamos en que la

gente continúe viniendo porque
somos muy agresivos con los pre-
cios y creemos que esa línea es la
buena», aseguró Carrasco.

Precisamente, la cuestión eco-
nómica fue lo que llamó la aten-
ción de muchos de los clientes:
«Tienen productos de marcas co-
nocidas que son más baratos que
en otros supermercados. Yo venía
de trabajar, con la intención de
echar un vistazo y ya llevo medio
carro lleno», explicó a este diario
Mª José, vecina de Alzira.

«Es nuestra filosofía de trabajo,
no hacemos ofertas, tenemos
siempre precios limpios», mani-
festó José Canet, gerente de Fa-
mily Cash, que recordó que la
nueva superficie ha contratado a

 personas, el   de las cuales
son de Alzira, mientras que el res-
to son de la comarca.

Por su parte, el alcalde de la lo-
calidad, Diego Gómez, destacó la
importancia de la apertura: «En
pocos meses se han inaugurado
dos grandes superficies en dos zo-
nas diferentes de la ciudad. Insta-
lar este Family Cash en la zona de
Les Basses ayudará a dignificar
esta parte de la ciudad».

Family Cash abre
en Alzira su nuevo
hipermercado con
una gran afluencia
 Cientos de personas visitan la nueva superficie
que ha generado más de noventa empleos

Los clientes llenan todas las cajas del Family Cash en la tarde de ayer. VICENT M. PASTOR

El gerente José Canet recorre el hipermercado con el alcalde. V. M. PASTOR
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