SORIANA ANUNCIA LA APERTURA DE SUS NUEVAS
TIENDAS “TEPALCAPA” Y “LA CONCHITA”
Monterrey, Nuevo León a 10 de Diciembre de 2010.
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), celebra la inauguración de sus dos nuevas tiendas
en el Estado de México: Soriana Mercado “Tepalcapa” y “La Conchita”, ubicadas en los municipios de
Cuautitlán Izcalli y Chalco, respectivamente. Con dichas aperturas, fueron generados más de 220
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nuevos empleos directos y un incremento en su capacidad de piso de ventas de 8,894m .
Con una inversión de más de 160 MDP en la construcción de estas tiendas, Soriana consolida su
presencia en el Estado de México alcanzando 48 unidades en sus diferentes formatos de tienda.
Con estas dos nuevas aperturas la empresa concluye de manera exitosa su plan de desarrollo 2010,
que contempló la operación 38 de nuevas tiendas, de las cuales fueron (2) Hipermercados, (8)
Soriana Mercado, (8) Soriana Súper y (20) Soriana Express, y adicionalmente fueron reinauguradas 2
tiendas en su totalidad. De esta manera se logró la apertura de 40 tiendas nuevas durante el 2010,
que en conjunto fueron generadoras de más de 3,300 nuevos empleos.
Al cuarto trimestre del año, la empresa logra estar presente en 160 ciudades alrededor de los 32
Estados de la República Mexicana, con más de 2.9 millones de metros cuadrados de piso de ventas
distribuidos a través de nuestros 5 formatos de tienda. Al cierre del 2010 contamos con un total de
508 tiendas en los siguientes formatos: (226) Hipermercados, (126) Mercados, (105) Supermercados,
(21) Soriana Express y (30) City Club.
Durante los últimos 5 años el crecimiento en tiendas nos ha permitido expandir nuestra presencia más
allá de nuestra región de origen, y esto, a su vez, nos brinda la oportunidad de servir a más familias
mexicanas.
En Organización Soriana reafirmamos el compromiso con todos nuestros inversionistas que han
depositado su confianza y patrimonio en la Compañía, por lo que seguiremos trabajando hacia el
futuro a fin de consolidar nuestra posición en el mercado de autoservicio en México.

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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