SORIANA LANZA NUEVA CAMPAÑA COMERCIAL
DE ALTO IMPACTO EN LA COMUNIDAD MEXICANA
Monterrey, Nuevo León a 04 de Noviembre de 2008.

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) comunica que el día de hoy realizó el lanzamiento
oficial de su nueva campaña promocional de alto impacto para nuestra sociedad. Al respecto Ricardo
Martín Bringas, Director General de Soriana comentó: “En Soriana, como un súper mexicano que ha
crecido de la mano de nuestro país y compartido a través del tiempo momentos de auge y de
austeridad, entendemos lo que nuestra gente quiere. Es por esto que hemos diseñado una campaña
promocional sin precedente en la historia de nuestra Compañía, enfocándonos en las necesidades de
nuestros clientes y otorgándoles el poder de decisión para escoger en qué artículos quieren tener su
descuento. Con esto en mente hemos incluido 10,000 productos a mitad de precio a través de nuestra
estrategia de puntos, esto le dará a nuestra clientela una gama amplísima de posibilidades para elegir
en que producto quiere su descuento. En Soriana la oferta la decide el cliente, porque el punto es
generar verdaderos ahorros para ellos”

Así mismo y a fin de incrementar el impacto de nuestra nueva campaña, hemos planeado que su
alcance sea a nivel nacional, por lo que los 32 estados de la república y las más de 260 ciudades en
las que Soriana tiene presencia podrán gozar de los beneficios que esta campaña ofrece.

Finalmente, aprovechamos esta oportunidad para reiterar el compromiso de Soriana con México, de
mexicano a mexicano, por lo que hacia delante continuaremos con el lanzamiento de nuevas
estrategias comerciales que nos permitan ganar cada vez más la lealtad de las familias mexicanas,
otorgándoles el mayor beneficio.
Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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