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Soriana amplía sus kioskos de Sushi Daily en su formato Soriana Súper
Ciudad de México a 24 de marzo de 2022- Organización Soriana, en alianza con
KellyDeli, amplía sus kioskos de Sushi Daily, y suma 2 más a los 4 ya existentes en Nuevo Léon
y Ciudad de México. Bajo un formato de negocio store-in-store dentro de las tiendas Híper y
Súper, la apertura de estas 2 estaciones de novedoso concepto de comida asiática.
Ubicados dentro de las sucursales de Soriana Súper Marne en San Pedro Garza García, Nuevo
León y Soriana Súper Paradox ubicada en Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos; estos kioskos
representan la vanguardia de Soriana en cuanto a tendencias globales y acercar a los clientes
a las mejores y más variadas opciones en productos novedosos y de gran calidad.
“Nuestra intención es continuar nuestro crecimiento y hacerlo de una manera rentable y
sostenible; que robustezca nuestra oferta en piso de venta, presentando innovaciones
gastronómicas desde Europa para México para nuestros clientes,” señaló Jesús Lorente López,
director general de Soriana Híper y Súper.
Lorente añadió que “en Soriana trabajamos diariamente para desarrollar nuevas ofertas y
commodities para nuestros clientes diarios, así como en la innovación de productos que mejoren
la experiencia de compra y eficenticen la operación de nuestras tiendas.”
La gama de productos, centrada en ingredientes naturales y saludables, respeta la tradición sin
dejar de lado la innovación y la experimentación de los platos clásicos a productos de autor,
como las recetas Crunch y Spicy, que demuestran la formación, destreza y la pasión de un
equipo de personas entusiastas y experimentadas.
Además de las bandejas de sushi recién hechas, Sushi Daily también ofrece bebidas
especializadas, aperitivos asiáticos e ingredientes para cocinar difíciles de encontrar, para que
sigas disfrutando en casa.
Riccardo Mascheroni, Director de KellyDeli México mencionó: "Nos enorgullece mucho entrar al
formato de supermercado dentro de tiendas Soriana para acercarnos más a los clientes y
poderles ofrecer sushi delicioso y accesible. Esperamos que esta apertura en Soriana Súper
Marne marque el primero de muchos a nivel nacional".
Actualmente, Sushi Daily ofrece sushi artesanal y de la mejor calidad elaborado con felicidad
en sus más de 700 kioscos alrededor de todo el mundo presentes en supermercados y puntos
fundamentales, son pequeños mundos de creatividad en los que artesanos expertos elaboran
sushi delicioso con productos frescos.
Con estas innovaciones, Organización Soriana ofrece una oferta de valor diferenciada, asi como
un servicio centrado en el beneficio del cliente, lo cual refrenda su compromiso de servir y
deleitar a más familias mexicanas.
Acerca de KellyDeli
Fundada en 2010 en Francia, KellyDeli, bajo su marca estrella Sushi Daily, introdujo el concepto de "quiosco de sushi de
servicio completo" dentro áreas comerciales de supermercados, convirtiéndose en el líder europeo en el mercado en su sector.
Hoy tiene mas de 1500 puntos de venta repartidos en toda Europa y colaborando con todas las cadenas líderes de
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supermercados. Hoy en día son doce países que se han sumado a este gran concepto de quioscos integrados en el centro de
hipermercados: Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia y
ahora México.
El gran éxito de KellyDeli, que busca ser replicado en el mercado mexicano de la mano de Soriana, fue logrado gracias a una
nueva idea que propone una experiencia puramente japonesa adaptada al paladar occidental. Se preparan recetas originales
e innovadoras frente a los clientes diariamente a partir de productos frescos y de la más alta calidad. Todos los productos que
son preparados son aptos para la venta ese mismo día, garantizando así una frescura y sabor inigualable del cual el consumidor
mexicano sin duda se enamorará.
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