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Soriana lanza la Colección de Ropa Sideout© en sus tiendas
Monterrey, N.L., 12 de abril de 2012. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los
clientes y ofrecer una experiencia de compra única con los mejores productos en el mercado,
Soriana se complace en anunciar el lanzamiento oficial de los productos Sideout© de Cherokee
Inc. (NASDAQ: CHKE) dentro de sus tiendas.
La marca Sideout© es conocida por su inspiración en ropa casual y de playa, con un
estilo activo y genuino que encaja sutilmente en la actual línea de productos que Soriana ofrece.
Los productos que estarán disponibles en nuestras tiendas cubrirán un amplio rango de estilos
desde ropa deportiva, casual, trajes de baño, calzado y accesorios tanto para niños, niñas,
damas y caballeros.
El lanzamiento de la colección Sideout© en Soriana será impulsado por una campaña de
mercadotecnia que incluye señalización de la marca en tienda y promociones a través de medios
electrónicos.
Henry Stupp, Director General de Cherokee Inc. comentó: “Estamos muy entusiasmados
de construir esta alianza con Soriana y promover el futuro crecimiento de la marca Sideout© en
México. Soriana ha puesto a nuestra marca como una prioridad ofreciéndola a sus clientes y
ambos buscamos más objetivos a futuro como hacer de la marca Sideout© una de las más
reconocidas en Latinoamérica.”
Mayela Marcos, Directora del Departamento de Ropa de Soriana por su parte comentó:
“Estamos muy contentos de expandir nuestra alianza con el grupo Cherokee e impulsar el
desarrollo de la marca Sideout© en México a través de nuestras tiendas, nuestros clientes
podrán encontrar una gran variedad de ropa de temporada a muy buen precio y con diseños de
vanguardia. Soriana ha estado trabajando junto con Cherokee para impulsar la visión de la marca
Sideout© y estamos muy entusiasmados del futuro crecimiento de la marca en México a través
de nuestras tiendas”.

Acerca de Cherokee Inc. (NASDAQ: CHKE)
Cherokee Inc. es una comercializadora global que administra un portafolio de marcas de ropa a
la moda con estilos casuales y de vanguardia en diversas categorías de productos para todos los
consumidores alrededor del mundo.
La compañía tiene acuerdos y licencias con importantes tiendas de autoservicios y empresas
manufactureras en más de 30 países alrededor del mundo, incluyendo Target Stores (EUA),
Tesco (Reino Unido, Irlanda y algunos países de Europa Central), Zellers (Canadá), RT-Mart
(China), Pick’ n Pay (Sudáfrica), Falabella (Chile, Perú y Colombia), Arvind Mills (India y algunos
países del Medio Oriente), Shufersal LTD. (Israel), Eroski (España), Nishimatsuya (Japón),
Magnit (Rusia) y TJX Companies (EUA, Canadá y Europa).
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