SORIANA ANUNCIA EL CIERRE
DE SU PLAN EXPANSION 2011
Monterrey, N.L; a 9 de diciembre de 2011.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), se
complace en anunciar la apertura de sus tres nuevas tiendas Soriana Hiper; “Lomas del Valle”,
“Chilpancingo” y “Chetumal”, las cuales se encuentran ubicadas en las ciudades capital de los
Estados de Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo, respectivamente. Con estas aperturas, fueron
generados 550 nuevos empleos y un incremento en la capacidad de piso de ventas de 19,340m2.
Con una inversión realizada de $377 MDP para su construcción y puesta en marcha, Soriana
consolida su presencia en dichos estados, así como el arribo de las tiendas Soriana a las ciudades de
Chilpancingo y Chetumal.
Con estas tres aperturas la empresa concluye de manera exitosa su plan de expansión 2011, que
contempló la inversión de alrededor de $3,000 MDP destinados a la compra de terrenos, construcción
y puesta en marcha de 50 nuevas tiendas, logrando de esta manera una expansión en piso de ventas
de 162,986m2 representados por (7) Soriana Hiper, (11) Mercado Soriana, (3) Soriana Súper, (26)
Mercados Express y (3) City Club. Adicionalmente, fue remodelada 1 tienda en su totalidad y la
remodelación menor de 2 tiendas adicionales, que en conjunto fueron generadoras de más de 4,500
nuevos empleos permanentes durante el año.
Durante el cuarto trimestre del año, fueron inauguradas 16 tiendas en sus diferentes formatos, por lo
que al cierre del 2011, alcanzamos estar presente en 181 ciudades alrededor de los 32 Estados de la
República Mexicana, rebasando los 3 millones de metros cuadrados de piso de ventas distribuidos a
través de nuestros 5 formatos de tienda. Al día de hoy, contamos con un total de 558 tiendas en
operación bajo los siguientes formatos: (234) Hipermercados, (136) Mercados, (108) Supermercados,
(47) Express y (33) City Club.
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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