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City Club Lanza un “Mayo Espectacular”
Monterrey, N.L; a 30 de abril de 2013.- Uno de los principales objetivos del club de precios City
Club, es darle cada vez mayor valor a la membresía de sus socios buscando constantemente
productos novedosos y una propuesta comercial que les permitan a sus clientes obtener
considerables ahorros en productos básicos para el hogar o negocio con sus presentaciones en
volumen y multi empaques a precios de mayoreo.

Es por ello que durante el mes de mayo City Club lanza durante 4 semanas consecutivas su campaña
¡MAYO ESPECTACULAR! en donde sus socios podrán gozar de atractivos ahorros a través de
espectaculares promociones, combos, meses sin intereses y agresivos descuentos en electrónica,
línea blanca, muebles, ropa, ferretería, abarrotes, perecederos por mencionar algunas.

“En City Club queremos festejar y premiar la lealtad de nuestros socios de forma espectacular. Es por
ello que nos preparamos para ofrecerles promociones, facilidades de pago en artículos de alta
tecnología y de gran utilidad para el hogar. Este año nos preparamos con más de 120 mil pantallas,
3,500 refrigeradores, 2,300 minisplits entre muchos otros artículos específicamente para este evento,
los cuales estarán disponibles en nuestros 33 clubes de precio a nivel nacional” afirmo el Director
Comercial de City Club, Oscar Rubio Pardavell.

Organización Soriana confirma una vez más su compromiso con México y la economía de sus familias
a continuar trabajando para satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecerles los mejores
productos con los precios más bajos de 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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