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Carrito de Mercado: El Más Económico de México
Monterrey, N.L; a 24 de enero de 2013.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), como
parte de su compromiso con sus clientes y el medio ambiente lanza a la venta en sus formatos de
tienda Mercado Soriana y Mercado Express, el Carrito de Mercado, el más económico de México.
Esta iniciativa está diseñada para

garantizar la comodidad de la clientela para transportar los

productos adquiridos en las tiendas a sus hogares y contribuir al cuidado del medio ambiente
reduciendo de esta forma el uso de la bolsa de plástico.
El Carrito de Mercado es un producto exclusivo de Soriana para todos sus clientes, tiene una
gran variedad de beneficios que harán más cómoda la ida al súper ya que cuenta con ruedas
resistentes que facilitan su movimiento, es práctico, transporta hasta 45 litros, reduciendo de esta
forma gran cantidad de bolsas de plástico y su practicidad permite guardarla en cualquier lugar de la
comodidad del hogar.
“Pensamos en la necesidad de nuestros clientes y en desarrollar un producto de excelente
calidad, practicidad y por supuesto cuidado su economía. Aunado a todos los atributos que cuenta el
Carrito Mercado el precio es el beneficio más atractivo ya que va desde $249 con 50 puntos de la
tarjeta del aprecio o $299 con 25 puntos. Durante el mes de enero el cliente que adquiera su Carrito
de Mercado en Mercado Soriana o Mercado Express le otorgamos un 10% de dinero electrónico en la
compra de su siguiente despensa esto al presentar la tarjeta del aprecio con la cual realizó la compra
del Carrito en línea de cajas.” comentó el Director General de Mercado Soriana y Mercado Express,
Lic. Francisco Ramírez Díaz.
Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso con la comunidad y la
importancia de implementar un programa que beneficie tanto a sus clientes como al medio ambiente.

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.
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