Apertura primera tienda Homecenter
Sodimac México

Monterrey, N.L; a 2 de agosto 2018.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
se complace en informar la apertura de la primera tienda Sodimac Homecenter en el país,
producto que nace de la asociación firmada con la empresa chilena Falabella anunciada en
julio de 2016 y como parte de los planes estratégicos de la Compañía por complementar y
diversificar nuestro portafolio actual de negocios a fin de ofrecer a las familias mexicanas,
una nueva e innovadora propuesta comercial en tiendas enfocadas al mejoramiento y
construcción del hogar.
Esta nueva tienda localizada en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México,
va dirigida al público en general con especial foco a todos los dueños(as) de casa y
maestros/profesionales de la construcción que quieran ahorrar tiempo y dinero en todos
los productos y servicios que necesitan en un solo lugar.
En un renovado polo comercial y en compañía de nuestra tienda MEGA Soriana Izcalli,
Sodimac Homecenter y Constructor, ofrece una propuesta integrada entre áreas duras y
blandas a través de su área de piso de ventas promedio de 10,700m2 en donde se pueden
encontrar una extensa variedad de productos en los departamentos de hogar, jardinería,
iluminación, decoración, pinturas, línea blanca, plomería, materiales para la construcción,
productos de ferretería, así como servicios de arrendamiento de herramientas,
instalaciones, por mencionar algunos. Aunado a esto, está disponible la venta por Internet
con cobertura inicial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
La tienda también introduce al mercado una serie de innovaciones, entre las que destaca
un Patio Constructor que permite el ingreso de vehículos para la compra y carga de
materiales, agilizando así el servicio. Además se ofrecen servicios asociados a la venta,
atención a maestros/profesionales, soluciones de crédito a través de la tarjeta FalabellaSoriana así como una amplia variedad de productos de marcas propias y privadas.
Con esta apertura y el avance de la construcción de una unidad adicional para este año,
damos inicio formal al arranque de operaciones de esta nueva unidad de negocio la cual
nos llena de entusiasmo el poder accesar a un nuevo mercado ofreciendo productos y
servicios de alto valor en beneficio de las familias mexicanas.

