Soriana Informa:
Monterrey, N.L; a 19 de diciembre 2019.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
(Soriana), anuncia la apertura de la quinta sucursal Sodimac en el país la cual está
localizada en el centro comercial Plaza San Mateo en el municipio de Naucalpan en el
Estado de México. Esta nueva unidad cuenta con 10,000m2 de piso de venta y es
generadora de 150 empleos directos.
Esta nueva tienda, forma parte del acuerdo suscrito en 2016 entre grupo Falabella y
Organización Soriana para el desarrollo conjunto de esta cadena de tiendas, así como la
del desarrollo de servicios financieros a través de la tarjeta de crédito Falabella-Soriana.
Plaza San Mateo es un renovado polo comercial el cual se reconfiguró en su totalidad a fin
de dar espacio a la tienda Sodimac y hacer una mejor sinergia entre la tienda existente de
autoservicio Mega Soriana y los 95 locales comerciales de diferentes giros que
complementan el proyecto además del edificio destinado para oficinas. El proyecto en su
totalidad, alcanza más de 50,000m2 de áreas comerciales sobre un predio de 101,000 m2 y
una capacidad de estacionamiento de más de 1,600 cajones disponibles para la comodidad
de sus visitantes.
La inauguración de esta tienda, se suma a la realizada el pasado mes de noviembre en la
zona de Boca del Río, en el Estado de Veracruz, en donde ambas tiendas integran los
formatos Homecenter y Constructor con el objetivo de satisfacer las necesidades tanto de
la población en general como de especialistas de la construcción. Destacan también, los
departamentos destinados para remodelación y decoración del hogar, así como el de
materiales para construcción, productos de ferretería y servicios de renta de herramienta,
instalaciones y armado de muebles. Sodimac San Mateo ofrece también servicios de self
check-out (cajas de autocobro), centro de diseño de baños y cocinas, puertas de interior y
exterior y ventanas a la medida, matizado computarizado de pinturas, y talleres con clases
diarias para clientes, entre otros muchos servicios además de servicio a domicilio y venta a
través de la página www.sodimac.com.mx.
Con estas acciones reafirmamos el compromiso con todos nuestros inversionistas que han
depositado su confianza y patrimonio en la Compañía, por lo que seguiremos trabajando
hacia el futuro a fin de consolidar nuestra posición en el mercado del retail mexicano.

