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Saborea la gastronomía española en México 

 

 En 85 tiendas Superama y en superama.com.mx, del 20 de junio al 16 de julio 

 Participan productos de café, latas, cervezas, galletas, patés, conservas, pan, platos 

preparados, postres y sal 

 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2017.- Superama llevará a cabo la sexta edición de la 
Feria de España con 120 artículos disponibles de 10 categorías y estará vigente del 20 de junio 
al 16 de julio en 85 tiendas Superama a nivel nacional, así como en superama.com.mx.  
 
La Feria de España ofrecerá una gran variedad de opciones, que van desde paella, placas de 
sal, atún bonito del norte y postres, hasta café, para deleitar en familia o con amigos y preparar 
platillos con el mejor sabor español, ya que el 90% de los artículos disponibles serán exclusivos 
e importados. Las categorías participantes son: Café, Latería, Cervezas, Galletas, Patés, 
Conservas, Pan, Platos Preparados, Postres y Sal.  
 
La inauguración de la feria se llevará a cabo el martes 20 de junio en la tienda Superama Los 
Morales a las 13 horas, ubicado en la calle Homero de la colonia Chapultepec Morales. A dicho 
evento asistirán el Dr. Jorge A. Mariné Brandi, Consejero Económico y Comercial de la 
Embajada Española en México; Víctor González, subdirector de Vinos y Ferias de Superama y 
Raúl Quintana, director de Operaciones de Superama, quienes darán el mensaje que 
enmarque el inicio de la Feria de España.    
 
“En nuestras tiendas Superama, en nuestro sitio en línea superama.com.mx y aplicación 
móvil, ofrecemos productos exclusivos y tradicionales de la cocina española para que nuestras 
clientas disfruten de deliciosos platillos preparados con ingredientes de la más alta calidad que 
evoquen las calles de las principales ciudades españolas; por ejemplo una exquisita paella de 
Valencia”, comentó Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Walmart de 
México y Centroamérica.  
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Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica 
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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 6 de junio de 2017 suman 3,036 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). 
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