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Soriana inicia su plan de aperturas 2020 con una nueva tienda en San
José en Los Cabos
Monterrey, N.L. a 15 de enero de 2020- Con una inversión de $82 mdp y con un piso
de venta de 2,100m2, Organización Soriana inició su plan de aperturas 2020 con la
inauguración de la tienda Misión San José en Los Cabos, Baja California Sur.
Bajo el formato Súper, primera tienda bajo este formato en dicho municipio, Soriana
ofrece a sus clientes de esta región un nuevo concepto de tienda el cual es generador de
280 empleos entre directos e indirectos, lo cual beneficia de gran manera a la economía
del Estado. Esta apertura se suma a las 12 tiendas Soriana que existen a lo largo del
estado de Baja California Sur en donde trabajan más de 1,900 colaboradores otorgando
sus servicios a todos los clientes del lugar.
Humberto Fayad, Director Comercial de Organización Soriana, dio a conocer que “bajo un
enfoque tradicional, Soriana Súper Misión San José, esta pensada en ofrecer la mejor
experiencia de compra, en donde los clientes disfruten, se sientan cómodos, puedan
conocer y probar nuestra oferta comercial”.
Recalcó además que “Baja California Sur representa un gran mercado para Soriana, por
ello, a través de esta apertura, reforzamos no sólo nuestra presencia en el estado, sino
también nuestro compromiso de estar más cerca de los clientes y de poner a su alcance
mayores beneficios con los mejores productos a los mejores precios”.
A nivel nacional, Soriana suma 811 tiendas en sus distintos formatos, las cuales seguirán
expandiéndose de acuerdo con el Plan de Aperturas 2020 de la Organización.
Con estas acciones, Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y
deleitar cada año a más familias, y continúa su evolución conforme a las exigencias del
consumidor, trabajando hacia el futuro a fin de consolidar su posición en el mercado del
autoservicio en México.
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