Soriana Ofrecerá más de 7 Millones de Juguetes en sus Tiendas
Monterrey, N.L. a 16 de octubre de 2015.- 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
7 millones de artículos de juguetería nacional y de importación de la mejor calidad a los mejores precios.
El Reino de los Juguetes abrió sus puertas desde el 10 de octubre y estará disponible hasta el 6 de enero
del 2016 en las tiendas Soriana Híper y Súper a nivel nacional, en donde podrán encontrar una gran
variedad de figuras de Star Wars, Avengers, Minnios, Tortugas Ninja, Mx Steel, Paw Patrol, Transformers,
muñecas y artículos para niña de las principales marcas como Frozen, Peppa Pig, Princesas, Barbie,
Nenuco, Lalaloopsy, Ever Alter High, Monster High, My Little Pony, Dra Juguetes, Minnie, Ecuestria Girls,
lanzadores de agua como Nerf, Boomco, artículos de construcción como las marcas de Lego, Playmobil,
Animal Planet y Crayola, juguetes electrónicos e interactivos por mencionar algunos.
“Este año en el Reino de los Juguetes contamos con más de un millón de piezas de artículos de
importación y productos de novedad como helicópteros tipo drone , cuadricópteros con cámara, carros
radio control de las principales marcas ofreciendo precios que van desde $99 hasta $499. Esperamos este
año un incremento de doble digito en la categoría de juguetes” afirmó Rodrigo Benet Córdoba, Director de
Planeación Estratégica y Comunicación de Organización Soriana.
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 sólo el 5% del
valor de la mercancía.
Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar cada año a más familias
mexicanas, trabajando hacia el futuro a fin de consolidar alianzas estratégicas que beneficien a sus
clientes.
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