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Sam’s Club Cumbres será el primer club dedicado 
exclusivamente a atender socios de negocio  

 
 Además ofrecerá  más de 350 artículos nuevos con presentaciones especiales para 

hoteles, restaurantes y cafeterías, entre otros 

 Este club brindará atención especializada y financiera para socios de negocio 

 

Cancún, Quintana Roo a 10 de octubre de 2017.- Sam’s Club busca consolidarse como el 
aliado de hoteleros, restauranteros y dueños de cafeterías, entre otros, para que encuentren lo 
que requieren en sus negocios, en un solo lugar y así ahorrar tiempo y dinero que pueden 
invertir en la operación de sus establecimientos. 
 
Considerando lo anterior, Sam’s Club dedica una de sus sucursales como exclusiva para la 
atención de sus socios de negocio en una de las zonas turísticas más importantes del país. Se 
trata de su club en Cumbres, ubicado en el kilómetro 307 de la carretera Cancún-Tulúm, donde 
socios de Cancún y Puerto Morelos, podrán consolidar el servicio y variedad de sus negocios a 
través de más de 350 nuevos productos de diferentes categorías. 
 
El concepto ofrecerá mayor variedad en bebidas, botanas, comida oriental, repostería, 
utensilios de cocina, por mencionar algunos, en presentaciones especiales. Además dará la 
oportunidad de acceder a equipos industriales esenciales para el sector como batidoras, 
licuadoras, hornos y vitrinas de refrigeración. 
 
Adicionalmente, Sam’s Club Cumbres brindará asesoría financiera, atención personalizada y 
entrega a domicilio a través de su Centro de Negocio en un horario de 7 a 22 horas de lunes a 
domingo. 
 
 

@SamsClubMexico     Sam´s Club México 
 

#Samstedamas 
 

Sam´s Club México 
 

Sam´s Club es un formato de negocio de Walmart de México y Centroamérica. Sam’s Club México www.sams.com.mx inició sus 
operaciones en nuestro país desde 1991, es el Club de Precios más grande en México, al contar con 161 Clubes en la República 
Mexicana. Su nuevo concepto Sam´s Club Te da más, ofrece un modelo de negocio enfocado a generar soluciones en precios, 
productos y artículos de valor y calidad. Búscanos en Facebook (Sam´s Club México) y Twitter (@SamsClubMexico 

 

https://twitter.com/samsclubmexico
https://es-la.facebook.com/SamsClubMexico/
http://www.sams.com.mx/
https://www.facebook.com/SamsClubMexico/timeline
https://twitter.com/SamsClubMexico


  

 

Walmart de México y Centroamérica 

www.walmartmexicoycam.com 
 

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica 
 

@WalmartMXyCAM      WalmartMexicoyCAM 
 

Walmart de México y Centroamérica 

 
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) y clubes de precios con 
membresías (Sam’s Club), que al 31 de agosto de 2017 suman 3,068 unidades. En 2016, Walmart de México y Centroamérica 
reportó ventas por 528,571 mdp. http://www.walmartmexicoycam.com Búscanos en Facebook (Walmart de México y 
Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM). 

http://www.walmartmexicoycam.com/
https://twitter.com/walmartmxycam
https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCAM
https://www.facebook.com/WalmartdeMexicoyCentroamerica

