Hej Ciudad de México!
•

Tenemos grandes noticias para ti: IKEA abrirá su primera tienda en México
en 2020, en el centro comercial Encuentro Oceanía.

Ha pasado mucho tiempo, pero por fin podemos dar la gran noticia: muy
pronto abriremos nuestra primera tienda en México. Somos IKEA, y llevamos
ya varios años buscando la mejor opción para trabajar por un mejor día a día
para la mayoría de los mexicanos. Por fin la encontramos, y hoy lo queremos
compartir contigo: nuestra primera tienda estará en el centro comercial
Encuentro Oceanía, y abrirá en otoño de 2020. A la par, pondremos en línea
nuestro servicio de e-commerce.
Compartir esto es para nosotros un gran evento. Por eso quisimos celebrarlo
con los que son amigos nuestros desde hace mucho, quienes ya conocen
nuestros productos y quienes han preguntado por nuestra llegada. Esto es
mucho más que un anuncio: hoy empezamos a compartir contigo nuestra
cultura sueca. Queremos hacerte parte del concepto IKEA y de nuestro Diseño
Democrático, el cual guía la creación de todos nuestros productos: gran forma
y funcionalidad, alta calidad, sustentabilidad y precio accesible.
Por si te lo preguntas: en IKEA Oceanía tendremos para ti más de 7,500
productos, en un espacio de tres niveles y 23,500m2. Tendremos restaurante
con capacidad para 665 personas, donde podrás disfrutar de nuestras clásicas
albóndigas, y un mercado donde estarán a la venta más de 150 productos
alimenticios de origen sueco. Implementaremos medidas ambientales, como
paneles solares y sistemas de recolección de agua. Es lo necesario para
obtener la certificación LEED Gold, pero sobre todo es lo correcto para el
planeta y para la gente.
Hoy empieza para nosotros un futuro glorioso en México. Y nos emociona que,
desde ya, seas parte de esta historia.
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