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Generan 580
empleos directos
e indirectos, con
la apertura de
las dos nuevas
tiendas de la
cadena comercial
POR YUVER MACEDA

ymaceda@frontera.info

C

on una inversión
de 120 millones
de pesos la cadena
Soriana abrió dos
nuevas tiendas en Ensenada, la número 580 y 581 a
nivel nacional; con la llegada de estás dos tiendas se
generan 280 empleos directos entre ellos 40 empleos
para adultos mayores que
trabajan como empacadores
y 300 empleos indirectos.
Ricardo Martín Bringas,
director de Grupo Soriana
explicó que en Ensenada
ya son nueve sucursales de
la cadena representadas en
tres diferentes formatos,
con las cuales buscan ofrecer productos y servicios de
calidad, lo que los hace diferentes a la competencia.
“Ensenada es una ciudad
donde estamos muy comprometidos con ella, aquí
estamos presentes con tres
formatos diferentes, con estos dos súper que abrimos el
día de hoy, tenemos ya siete,
más un mercado y un hiper
mercado, esto refleja la confianza que mostramos a la
ciudad y al estado” agregó.
Los dos nuevos Súper

Abre Soriana
dos sucursales
Soriana inaugurados dijo
están ubicados en lugares
estratégicos para ofrecer sus
servicios a los habitantes que
residen a 1.5 kilómetros a la
redonda.
La primera tienda en abrir
sus puertas ayer fue la denominada Soriana Súper San
Marino esta ubicada en la calle Teniente Azuela y Bahía
de la Paz, en la zona cocida
como Playitas del fracciona-

miento San Marino, minutos
después abrió sus puertas Soriana Súper Geranios, ubicada en la avenida Geranios
entre Cucapah y Cochimi
de la colonia Colinas de la
Presa.
Benjamín Rivera, director
de ventas de la zona Norte de
la organización Soriana informó que la novedad en las
dos tiendas, son los kioscos
fotográficos y los consultorios

Atanasio, Benita, Casio y
Marcelo.

médicos que forman parte
de los servicios al cliente, así
como los productos básicos
a los mejores precios.
“Aquí los clientes podrán
encontrar desde abarrotes,
comida, aparatos electrónicos, ropa y distintos servicios
y como en otras sucursales,
se habilitaron locales comerciales para integrar a otros
negocios” detalló el directivo de la empresa.

Ensenada es
una ciudad
donde estamos muy
comprometidos con ella,
aquí estamos presentes
con tres formatos
diferentes, con estos dos
súper nuevos, tenemos
ya nueve, esto refleja la
confianza que mostramos
a la Ciudad y al Estado”
RICARDO MARTÍN BRINGAS
DIRECTOR DE GRUPO SORIANA

Durante la inauguración
acudieron directivos de la
empresa, el Alcalde de Ensenada Enrique Pelayo Torres,
y cientos de personas que a
muy temprana hora hicieron filas para aprovechar las
ofertas de apertura que aún
se ofrecen.
Después del corte de
listón y de la bendición de
las instalaciones a cargo del
padre Salvador Romero, las
autoridades realizaron un
recorrido por las tiendas.
Cabe destacar que para su
construcción se ocupó de
250 personas entre albañiles, obreros, plomeros entre
otros.

Felicita Alcalde a cadena Soriana
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El padre Salvador Romero dio la bendición al personal y a las instalaciones.

El alcalde de Ensenada, Enrique
Pelayo Torres, quien junto con
directivos de la cadena Soriana
cortó el listón inaugural de las
dos nuevas tiendas en el puerto, felicitó a los directivos de la
cadena por poner su inversión
en el municipio.
“Yo quiero agradecer a
grupo Soriana por haberse fijado en Ensenada, por abrir dos
tiendas el mismo día por primera vez, ellos saben que invirtiendo en Ensenada van a tener
resultados positivos” externó el
primer edil del municipio.

Dijo ante los directivos de la
cadena Soriana, que una de las
mejores ciudades para invertir
en Baja California es Ensenada,
razón por la cual expresó sentirse contento con la llegada
de dos nuevas sucursales de la
empresa.
Indicó que el grupo es fundamental para el desarrollo
económico del puerto, quienes a través de la generación
de nuevos empleos de calidad,
bien remunerados y permanentes aportan a la dinámica económica de la región.

