Información de Prensa

MetroGAS inaugura una nueva oficina comercial en
Florencio Varela
Más de 250mtrs2 para ofrecer a los clientes del Municipio y alrededores un punto de
contacto dinámico que facilite la gestión de trámites

Florencio Varela, diciembre de 2018.- MetroGAS abrió las puertas de su nueva
oficina comercial en la localidad de Florencio Varela. Con una inversión de más
de $20 millones de pesos, el nuevo canal para clientes clientes es moderno,
cercano y más ágil en su dinámica de atención. Está ubicado en Juan Bautista
Alberdi 3223, y los vecinos podrán acercarse de lunes a viernes entre las 8.30 y
15.30hs. para realizar consultas, pagos y gestionar trámites vinculados con el
servicio.
La apertura oficial estuvo a cargo del Director General de MetroGAS, Eduardo
Lifschitz y directivos de la compañía. Acompañados además, por el Intendente de
Florencio Varela, Andrés Watson, destacó la importancia de poder acercar la
atención de las empresas de servicios públicos a los vecinos en el propio distrito:
“Quiero agradecer la inversión que están haciendo aquí con las oficinas que son
tan importantes para todos los varelenses. Nosotros tenemos una frase insignia en
el municipio que es `estar cerca de los vecinos´ y aquí justamente Metrogas
también lo está está”.
Por su parte, Eduardo Lifschitz de MetroGAS, comentó: “Para nosotros es un orgullo
inaugurar esta oficina comercial. Es el reflejo del camino que estamos transitando:
de ampliación, mejora y modernización de los canales de atención a fin de
revalorizar la relación con nuestros clientes y estar más cerca de sus necesidades”
concluyó el Director General de la empresa, durante el corte de cinta.
La nueva oficina
Los vecinos que se acerquen a la nueva oficina comercial de MetroGAS, se
encontrarán con modernas instalaciones distribuidas en 250mtrs2 de superficie
total. Podrán realizar pagos con tarjeta de crédito y débito, trámites de alta y
baja de servicio, consultas sobre la factura, cambios de titularidad, tarifa social,
etc. Cuenta con terminal de autoconsulta, sistema de tótem para entrega de
números a los clientes, sistema de administración de recursos, sistema de
seguridad y detección de incendio, grupo electrógeno y aire acondicionado.
Para mayor información www.metrogas.com.ar

Acerca de MetroGAS
Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más
importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes
que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente americano.
Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de las siguientes localidades y/o partidos del Sur y Este del Gran Buenos Aires:
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.
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