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Soriana Híper San Francisco reabre sus puertas en Chihuahua
M onterrey, N.L. a 15 de noviem bre de 2018.- Organización Soriana anuncia la reapertura de

Soriana Híper San Francisco en Chihuahua, Chihuahua, tras un periodo de 2 meses de
remodelación. El objetivo de dichas renovaciones fue extender la oferta comercial con los mejores
productos de alta calidad a los mejores precios del mercado para satisfacer las necesidades de
consumo de las familias chihuahuenses.

Con una inversión de $61.7 millones de pesos Soriana Híper San Francisco reabre sus puertas
para que todos los clientes vivan una verdadera experiencia de compra en un piso de venta de
4,639 mts2 con las instalaciones más modernas y cómodas en conceptos de tiendas de
autoservicio.
Durante la apertura Jesús Enríquez, Gerente de Soriana Híper San Francisco, comentó “Para
nosotros es un gusto poner en marcha esta tienda totalmente renovada, con la cual llegamos a la
generación de más de 3,400 empleos directos en el estado de Chihuahua, por lo que estamos
muy orgullosos de contribuir con la economía del estado y ofrecer un servicio de calidad”.
Aseguró que la oferta de valor que encontraran los clientes al visitar la tienda Soriana Híper San
Francisco será inigualable, al tener a su alcance un amplio surtido y variedad de mercancías,
productos gourmet, una selección de vinos y licores de todo el mundo, una barra de juegos 100%
naturales elaborados al momento, una sucursal de Café Punta de Cielo, pago de servicios del
hogar, telefonía y tarjetas bancarias, además de un alto nivel de servicio y atención personalizada
de los 109 colaboradores que laboran en la tienda.
Soriana inició operaciones en Chihuahua en 1970 con la tienda Soriana Niños Héroes, por lo que
con esta reapertura la Organización se consolida como chihuahuense de corazón, al sumar 32
tiendas en operación de 5 formatos distintos en el estado: Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana
Mercado, Soriana Express y City Club.
En el marco del 50 aniversario, con estas acciones 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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