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Soriana Inaugura 18 Tiendas Durante el Tercer Trimestre
Monterrey, N.L; a 01 de octubre de 2012.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), se
complace en anunciar la apertura de 18 tiendas durante el tercer trimestre bajo los diferentes formatos
que opera la Compañía. Con dichas aperturas, fueron generados más de 1,400 nuevos empleos y un
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incremento en la capacidad de piso de ventas de 39,494m . Todo lo anterior bajo una inversión de
más de $800 MDP destinados a la compra de terrenos, construcción e inicio de operaciones de las
tiendas. Actualmente el porcentaje de avance en el programa de expansión establecido para este año
es del 71%.
Al cierre del trimestre, Soriana está presente en más de 200 ciudades y en los 32 Estados de la
República Mexicana, con más de 3.1 millones de metros cuadrados de piso de ventas distribuidos a
través de nuestros 5 formatos de tienda. Al día de hoy, contamos con un total de 594 tiendas a nivel
nacional bajo los siguientes formatos: (247) Hipermercados, (144) Mercados, (105) Supermercados,
(65) Express y (33) City Club.
Finalmente, para el cierre del año esperamos la apertura 15 tiendas adicionales y con esto concluir de
forma exitosa nuestro plan de crecimiento 2012. Soriana continúa reafirmando su compromiso con
México como una empresa generadora de empleo e inversión en nuestro país.
Tercer trimestre
•
•
•
•

(1) Soriana Hiper: *Córdoba, Veracruz.
(3) Soriana Súper: Piedras Negras y Torreón, Coahuila. Ensenada, Baja California.
(5) Mercado: Torreón, Coah. *Lerdo, Dgo. Chihuahua, Chih. Monterrey, NL. *Medellín, Ver.
(9) Express: *Pánuco y *Álamo, Ver. *Mapastepec, Chis. *Ocoyoacac, Edo.Mex. *Guamúchil,
Sin. *Motul, Yuc. *Bahía de Banderas, Nay. *Sabinas, Coah. *Miguel Alemán, Tamps.

* Nuevas Plazas

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.3830
mireyareg@soriana.com

