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Abre Superama nuevo concepto de tienda en Ciudad de 
México con inversión de 123 millones de pesos y 94 empleos 
 

 Se trata de Superama Loreto en la delegación Álvaro Obregón  

 Tiene pasillos más amplios, muebles más modernos y una nueva sección gastronómica 

 Walmart de México y Centroamérica cuenta con 272 unidades de negocio en Ciudad de 

México   

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2015.- Superama inauguró su tienda Loreto con un 
nuevo concepto que ofrece pasillos más amplios, mobiliario más moderno y de menor tamaño 
para mejorar la visibilidad y una nueva sección, “A Fuego Lento”, para preparar platillos como 
costillas bbq, nuggets de pollo, papas gajo, cordero y pollo finas hierbas.  
 
La apertura de Superama Loreto representa una inversión de más de 123 millones de pesos y 
la generación de 94 empleos permanentes en la Ciudad de México. Ésta es la tienda 
Superama 96 del país, la 46 de la Ciudad de México y la 6ª en la delegación Álvaro Obregón.  
 
“Para Superama consentir al cliente significa innovar y buscar formas diferentes para mejorar 
la experiencia de compra de nuestros clientes. Superama Loreto es un concepto nuevo 
pensado para clientes del sur en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto acercar ahorros a 
familias, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para que nuestros proveedores llenen 
más anaqueles de nuevas tiendas”, declaró Antonio Ocaranza, director de Comunicación 
Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.  
 
Superama Loreto es la unidad número 272 de Walmart de México y Centroamérica en la 
Ciudad de México y la tercera tienda de las ocho que la compañía piensa abrir en dicha entidad 
durante 2016.  
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Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Nicaragua. Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento (Bodega 
Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí), supermercados (Superama, Supertienda Paiz, La Despensa de Don Juan, La 
Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Maxi Palí y Maxi Despensa), hipermercados (Walmart), 
clubes de precios con membresías (Sam’s Club) y tiendas de ropa (Suburbia), que al 7 de noviembre de 2016 suman 2,994 
unidades. En 2015, Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por 485,864 mdp. http://www.walmartmexicoycam.com 
Búscanos en Facebook (Walmart de México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM). 
 
 
 

 

 

http://www.walmartmexicoycam.com/

