Soriana Anuncia
Monterrey, N.L. a 8 de junio de 2016.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (“Soriana”),
anuncia que el día de hoy ha dado inicio la tradicional campaña promocional de Julio
Regalado.
Tras la adquisición de Comercial Mexicana por parte de Soriana, y por primera ocasión en 36
años, Julio Regalado ampliará su alcance en más de 300% al extender las promociones de
191 tiendas a 791 tiendas de los formatos Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado,
Soriana Express, Comercial Mexicana, Mega Comercial Mexicana, Bodega Comercial Mexicana
y Alprecio.
Rodrigo Benet, Director de Planeación Estratégica y Comunicación de Soriana, comentó: “Julio

Regalado es uno de los personajes más reconocidos en México y es un orgullo que a partir de
ahora podamos recibirlo en Soriana y Comercial Mexicana, a fin de que más de 60 millones de
clientes al mes se beneficien con sus ofertas y promociones en más de 15 mil productos.”
En este sentido, Benet afirmó que “Julio

egalado
con ar con un a or n ero de
roduc o
ar ici an e de di in a ca egor a , ale co o a arro e , ro a, elec rónico ,
có u o, l nea lanca, alc ic oner a, ugue er a, ino , en re o ro , los cuales contarán con
promociones como descuentos directos, 4x2, 3x2, 2x1, precio e eciale , en re o ro .”
Además de tratarse de una de las campañas comerciales más emblemáticas en el país, cabe
destacar que Julio Regalado representa una proporción importante de los ingresos anuales de
Comercial Mexicana y que para Soriana la implementación y el éxito de dicha campaña será
incremental en lo que refiere a ingresos. El éxito en la consolidación de las operaciones de
Comercial Mexicana ha hecho posible que se amplié el alcance de esta oferta que sin lugar a
dudas tiene como principal propósito beneficiar a todos nuestros clientes.
Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar cada año a
más familias mexicanas, trabajando hacia el futuro a fin de consolidar alianzas estratégicas
que beneficien a sus clientes.

