COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Soriana impulsa a productores locales en su Feria PYME Chihuahua
Monterrey, N.L. a 15 de mayo de 2019-Soriana inauguró su Festival de Productos

Chihuahuenses en la sucursal Soriana Híper San Francisco, ubicada en el municipio de Chihuahua.
La exhibición estará vigente hasta el 7 de junio con el objetivo de impulsar las marcas locales e
incentivar su venta.
El festival se realiza en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
(SIDE), junto con quienes algunos meses atrás Soriana convocó a los proveedores regionales a
participar en una mesa de negocios con el fin de revisar todos los detalles, requisitos y condiciones
para sumarlos a esta gran iniciativa.
“A través de nuestro programa ofrecemos consultoría para que las pequeñas y medianas
empresas fortalezcan su capacidad e incrementen su innovación, productividad, competitividad y
se den a conocer al público en general”, comentó Luis Enrique Mejía Borja, Gerente de Desarrollo
de Proveedores PYME Soriana.
Agregó que “la esencia de la Feria es favorecer tanto la productividad como el emprendimiento
buscando simplificar el trabajo de las PYMES, así como destrabar la tramitación, promover la
digitalización e impulsar el crecimiento de negocios para reactivar la economía local.”
En total participan 42 proveedores, los cuales fueron dados de alta en el catálogo de la
Organización con 187 productos, entre los que destacan: variedades de quesos (panela, menonita,
chihuahua), huevos de libre pastoreo, helados y paletas de yogurt, semillas (quinoa y chía),
artículos de aseo personal (shampoo, cremas corporales, cremas faciales), miel (agave y abeja),
salsas (para alitas, inglesa y jugo sazonador), entre otros.
La Feria PYME Chihuahua estará disponible en diversas tiendas Soriana del formato Híper ubicadas
en Ciudad Juárez, Delicias y la capital del estado, en donde los clientes pueden encontrar una
atractiva exhibición de los nuevos productos estatales.
Organización Soriana continúa su esfuerzo en apoyo al desarrollo de pequeños y medianos
productores mexicanos; y reafirma su compromiso de servir y deleitar cada año a más familias
mexicanas con más y mejores productos.

Contacto
Mireya Reyes G. /Gerente de Relaciones Públicas
T. (52-81) 83.29.90.00 Ext.3830
mireyareg@soriana.com
Contacto de agencia
Ana Paola Morales / Estrategia Total
T. 04455 3677 6398 / (01) 55 5545 5035
amorales@estrategiatotal.org

