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Soriana Anuncia la Apertura de Dos Nuevas Tiendas
Monterrey, N.L; a 14 de marzo de 2013.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
celebra la inauguración de sus dos nuevas tiendas Mercado Express “Puerto Progreso” y
“Ocosingo” ubicadas en los estados de Yucatán y Chiapas respectivamente.
Con estas dos nuevas unidades, Mercado Express consolida su presencia con 5 tiendas en el
estado de Yucatán y 7 en Chiapas, generando así más de 100 nuevos empleos directos necesarios
para la operación de las tiendas. Así mismo, con ambas aperturas se logra un incremento en la
capacidad instalada de piso de ventas de 2,962 m2 y una inversión realizada de más de 56 millones
de pesos para su construcción e inicio de operaciones.
“Con el objetivo de continuar satisfaciendo a las familias de las pequeñas poblaciones del país
y ofrecerles a nuestros clientes bajos precios en todas sus compras, para finales del primer trimestre
de este año se tiene programado la apertura de dos unidades adicionales de nuestro formato Mercado
Express en los estados de Guerrero y Jalisco” comentó el Director General de Mercado Soriana y
Mercado Express, Lic. Francisco Ramírez Díaz.
Con la integración de estas dos unidades, Mercado Express fortalece su presencia
alcanzando un total de 74 tiendas a nivel nacional.
En Organización Soriana reafirmamos una vez más nuestro compromiso de servir y satisfacer
cada año a más familias mexicanas, generar más empleos para el país y continuar trabajando hacia el
futuro a fin de consolidar nuestra posición en el mercado de autoservicio en México.

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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