
¿que encontrás en fortis?:    VAS A ENCONTRAR de todo EN UN delocal amplio, seguro y cómodo       40.000  
productos con una variedad que permite ahorrar  y satisfacer tus necesidades EN BEBIDAS, ALIMENTOS, 
COCINA, BAZAR, HIGIENE Y MUCHO       .

¿dónde estará FORTIS en gran asunción?:    ESTARAN UBICADOs en puntos estrategicos , uno  sobre la  
av. eusebio ayala    y EL otro local sobre  ruta 3 ) camino a LIMPIO (  ) ( Jockey Club frente a  surubi’ I 
AMBOS DE FACIL. ACCESO  AMPLIO Y ESTACIONAMIENTO.

¿COMo  AHORRO ?:  O EN CANTIDAD   CUANTO        COMPRAS        AHORRAS   pudiendo comprar por unidad
SEGÚN la  NECESIDAD FAMILIAR O DE sU EMPRESA. 

FORTIS ademas facilita que los comercios o empresas permite que el consumidor valorice su dinero 
se abastezcan de forma práctica y barata en un solo lugar. 

MARIANO

av. eusebio ayala  km 4.5 
 (FRENTE AL HIPODROMO DE ASUNCIÓN

JOCKEY CLUB)

Gral Aquino RUTA 3
 (frente a surubi´i)

¿cuales son las formas de pagos?:   ACEPTAMOS todas las formas de pago.

un nuevo concepto de compras ESTA LLEGANDO

el primer mayorista del paraguay

¿CUAL ES LA HORARIO DE ATENCIÓN ?:   le esperamos de   para que lunes a domingo de 7:00 a 21:00 hs
puedas ahorar y valorizar tu dinero todos los dias de la semana. 

+
+

JOCKEY

¿COMO ME ENTERO DE LOS PRECIOS ?:    SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES  DONDE TENDRÁS ACCESO A PRECIOS, 
NOVEDADES Y PROMOCIONES pero debido a la gran variedad lo mejor es vistar nUESTROS LOCALES.

+
+

+

seguinos
& enterate fortisparaguay

¿Qué es fortis?:   ES Un nuevo concepto donde por unidad o todos pueden comprar al por mayor 
 con precios que van hasta el   barato DE LOS precios que estás acostumbrado a pagar.40%      
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