COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Vive una experiencia única en Soriana Híper Gran Terraza Coapa
Monterrey, N.L. a 7 de agosto de 2019- Con una inversión de más de $200 mdp, se llevó a cabo la
reapertura de Soriana Híper Gran Terraza Coapa al sur de la Ciudad de México, una tienda que ofrece una
nueva y mayor variedad de productos nacionales e importados, cuidadosamente seleccionados y a los
mejores precios, para satisfacer los más altos estándares de calidad en productos exclusivos para la
despensa diaria.
Soriana Híper Gran Terraza Coapa cuenta con 7,039 mt2 y es la cuarta tienda ubicada en la Alcaldía de
Tlalpan, la cual genera alrededor de 285 empleos directos. Además, Organización Soriana cuenta con un
total de 810 tiendas en la República Mexicana, de las cuales 128 se encuentran en la zona metropolitana de
la Ciudad de México, generando más de 14,600 empleos directos.
Durante la apertura, Luis Antonio Carrillo, Director de Operaciones de la región comentó que “es un gusto
reinaugurar esta tienda con este concepto tan innovador y diverso, ya que los clientes tienen la posibilidad
de encontrar una extensa variedad de sabores y calidad de productos para hacer más especial las comidas”.
Por su parte, dio a conocer que dentro del área de Pescados y Mariscos cuentan con la campaña
#PescaConFuturo, una iniciativa que busca mantener las poblaciones acuáticas en un nivel saludable y
garantizar la demanda mundial de alimentos marinos para futuras generaciones a través de la
sustentabilidad.
Dentro de los departamentos disponibles en esta nueva tienda, se encuentran: Frutas y Verduras, Farmacia,
Carnes, Pescados y Mariscos, Cervezas, Vinos y Licores. Adicionalmente, entre las innovaciones se
encuentran, el área de Sushi, Cevichería, Tequilas y Mezcales, Productos Gourmet, Centro Derma, Fábrica
de Quesos y el Café Punta del Cielo.
Soriana Híper Gran Terraza Coapa ofrece todas estas opciones para que la gente disfrute de una experiencia
a su altura. Los comensales pueden disfrutar de todos estos productos para disfrutar en familia y satisfacer
los paladares más exigentes.
Del mismo modo, pone al alcance de los clientes las mejores marcas Soriana, Valley Foods, Quality Day y
Pro Selection para hacer aún más diversas las compras del hogar. Adicionalmente, cuentan con marcas
exclusivas como El Corte Inglés, de origen español, ofreciendo productos de la más alta calidad en abarrotes
orgánicos y gourmet.
Con estas acciones, Organización Soriana continúa su compromiso de ofrecer una gran variedad de
productos de la más alta calidad y a los mejores precios para consentir a sus clientes y continuar
satisfaciendo a las familias mexicanas.
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