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Soriana abre su tienda Soriana Híper Caribe en Baja California
Monterrey, N.L. a 4 de diciembre de 2018- Organización Soriana inauguró su tienda Soriana
Híper Caribe, ubicada en Blv. Leona Vicario s/n en Los Cabos, con la cual suman 12 tiendas en el
estado de Baja California.
Con una inversión total de $164,499,000 pesos, Soriana Híper Caribe abrió sus puertas con un
piso de ventas de 5,675 m2 los cuales son atendidos por 155 colaboradores para que todos los
clientes vivan una verdadera experiencia de compra con las instalaciones más modernas y
cómodas en conceptos de tiendas de autoservicio.
Durante la apertura, Jorge Omar Campos Morales, Gerente de la tienda, comentó “Estamos muy
orgullosos de contribuir con el desarrollo y economía del estado con esta tienda totalmente nueva,
además que para nosotros es un gusto ofrecer una nueva experiencia de compra, en la cual los
clientes podrán encontrar una gran variedad de productos seleccionados a los mejores precios y
con la mejor calidad”.
Cada uno de sus departamentos cuenta con un alto estándar en servicio, calidad y atención
personalizada, logrando su principal objetivo que es, la completa satisfacción de todos los clientes.
Entre la oferta comercial disponible en Soriana Híper sobresale un área de Cortes, Pescados y
mariscos, Barra de jugos, Panadería, Farmacia, Vinos y Licores, además de ofrecer soluciones de
crédito a través de la tarjeta Falabella- Soriana.
Con la integración de esta unidad, Soriana aumenta las opciones de compra, alcanzando las 812
tiendas de autoservicio a nivel nacional que superan los 4.3 millones de metros cuadrados de piso
de venta en más de 277 municipios de los 32 estados donde tiene presencia.
En el marco del 50 aniversario, con estas aperturas Organización Soriana reafirma una vez más su
compromiso de servir y deleitar a más familias mexicanas a través de nuevas alternativas de
compra, a fin de consolidar su posición en el mercado del autoservicio en México.
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