COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Soriana celebra 10 años del formato Express con la inauguración de una
nueva tienda en Ticul, Yucatán

Monterrey, N.L. a 30 de enero de 2020- Soriana inaugura la primera tienda en el
municipio de Ticul en el estado de Yucatán bajo el formato Express. Esta sucursal, de $40
mdp de inversión y un piso de venta de 1,194 m2, representa la segunda apertura del año
de la Organización.
Con esta nueva tienda, Soriana es generadora de más de 1,480 empleos directos en
Yucatán y tiene presencia en 8 municipios del Estado con un total de 19 tiendas en
operación: 6 del formato Híper, 7 Súper y 6 Express.
Francisco Ramírez Díaz, Director General de Soriana Mercado y Express de Organización
Soriana comentó, “estamos muy satisfechos de abrir una nueva tienda en Yucatán, lo
cual refleja nuestro compromiso con el estado, su economía y desarrollo. Con esta
apertura, generamos más de 150 empleos directos e indirectos, además de poner al
alcance un nuevo escaparate de venta a los productores y Pymes locales”.
Agregó que “con esta inauguración, Soriana celebra 10 años del formato Express desde la
apertura de la primera tienda en Centla, Tabasco en el año 2010 con el cual se busca el
satisfacer las necesidades de consumo a través de un optimizado piso de ventas y un
surtido eficiente de productos en todas las categorías y a precios bajos”.
Actualmente operan 104 tiendas Express en el país, con las que suman 812 tiendas
Soriana en sus diversos formatos a nivel nacional: Híper, Súper, Mercado, Express y su
club de precios City Club. Adicionalmente, con esta apertura, se incrementa la cobertura
de la Organización en 281 municipios alrededor del país.
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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