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El Reino de los Juguetes está en Soriana
Monterrey, N.L; a 22 de octubre de 2013.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), se
prepara para recibir las celebraciones navideñas con “El Reino de los Juguetes”

poniendo al

alcance más de mil artículos de juguetería nacional e importada de la mejor calidad a los mejores
precios.
El Reino de los Juguetes abrió sus puertas desde el mes de octubre y estará disponible hasta el 7
de enero del 2014 en las tiendas Soriana Híper a nivel nacional, en donde además de encontrar una
gran variedad de muñecas, rompecabezas, figuras de acción, tablets interactivas, etc, ofrece una
amplia gama de artículos de las licencias de Monster High, Mi Villano Favorito, Iron Man, Star Wars
por mencionar algunos.
“Este año en el Reino de los Juguetes mejoramos la selección de productos de Importación, con el fin
de ofrecer a nuestro cliente mayor variedad, mejor calidad y precio ofreciendo juguetes que van desde
$99 hasta $399. Además continuamos afianzando nuestra relación con las principales proveedores
nacionales e internacionales” afirmó Lic. Humberto Fayad Wolff, Director Comercial Corporativo.
Con el fin de facilitar las necesidades del cliente, Soriana ofrece opciones de financiamiento poniendo
a disposición 6 y 13 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes y 18 meses sin intereses
con tarjetas Banamex y Soriana Banamex, además de brindar un sistema de apartado con tan solo el
5% del valor de la mercancía.
Organización Soriana lleva 45 años con el compromiso de seguir brindando a todos sus clientes la
más atractiva y completa oferta comercial, todo esto con el firme propósito de servir y satisfacer cada
año a más familias mexicanas.
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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