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Soriana renueva sus espacios con los personajes de Disney
Monterrey, N.L; a 3 de febrero de 2011.- Uno de los principales objetivos de Soriana es
satisfacer a nuestros clientes buscando constantemente los mejores productos e
innovaciones comerciales que permitan una experiencia de compra única.
El Director Comercial Corporativo de Soriana comento: “Hoy, al ser la primera tienda
de autoservicio en México en celebrar un acuerdo con The Walt Disney Company a fin de
tener dentro de nuestras instalaciones una Zona Disney con sus productos, confirmamos
esta misión, y estamos seguros llenará de alegría a muchos niños que admiran a personajes
tan famosos e inmortales como Mickey Mouse. En breve esperamos poder llevar este nuevo
concepto dentro de más tiendas Soriana en diferentes estados de la República Mexicana. “
Hoy, nuestros pequeños clientes pueden disfrutar de productos de famosos
personajes y héroes animados en la nueva Zona Disney al interior de dos de nuestras
unidades ubicadas en el estado de Nuevo León; La primera de ellas Soriana Cumbres, en el
municipio de Monterrey, y Soriana San Pedro en el municipio del mismo nombre.
Dentro de los productos que se podrán encontrar está una amplia gama de juguetes,
mochilas, películas entre otros productos, bajo la imagen de famosos personajes como los
de Toy Story, Cars, Mickey y sus amigos, Princesas y Hadas, por mencionar algunos.
Adicional a ello también se ofrecen productos de los personajes de Marvel, a los que se irán
sumando los personajes de los nuevos lanzamientos fílmicos. En este nuevo concepto de
tienda y como un producto más, los niños podrán disfrazarse de sus personajes favoritos y
tomarse una foto de recuerdo.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.

Contacto:
Mireya Reyes G..
Gerente de Relaciones Públicas
Tel. (52-81) 83-29-90-00 ext.8016
mireyareg@soriana.com

