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abre Martí
tienda 200

Haciendo evidente la fuerza que ha cobrado
la cadena de tiendas de artículos deportivos Martí,
en esta ocasión celebraron la apertura
de la sucursal número 200 en Santa Fe

C

ontando con la presencia de Badia Bonilla para realizar el
corte del simbólico
listón inaugural, así
como Julio Alarcón y Alejandro Corona, fue que esta nueva sucursal abrió sus puertas a
los clientes de la zona.
Para dar a conocer la buena
nueva a los vecinos, un dirigible
de Martí sobrevoló la zona de
Santa Fe, atravesando desde las
nueve de la mañana un cielo
limpio y claro.
Ésta nueva tienda es parte
de la visión del grupo de mantener una estrategia de operación rentable, competitiva y
de crecimiento sostenido que
permite ofrecer una adecuada
selección, calidad, variedad y
precio de productos técnicos
y de vanguardia para mejorar
la práctica deportiva de sus

clientes, a través de un abasto
eficiente y oportuno.
Ahora en Santa Fe, Martí
busca satisfacer las necesidades
de sus clientes mediante instalaciones cercanas, presentadas
y organizadas atractivamente
por categorías y deportes, generando un ambiente de emoción
deportiva.
Además, los visitantes podrán contar con la asesoría de
expertos especializados que les
permitirá elegir la mejor opción
de compra.

19, en el centro de la Ciudad de
México.
En la década de los 50 se
incrementa notoriamente
el prestigio de la empresa en
el mercado deportivo con la
venta de líneas de productos
importados.
Cuando se abrió un local comercial en la Villa Olímpica con
motivo de los Juegos Olímpicos
de 1968, se inicia una etapa de
desarrollo que lleva a la empresa a nivel de cadena nacional.
La misión de Grupo Martí
es ser un grupo mexicano líder,
ejemplo de excelencia operacional, conformado por empresas
dedicadas a la salud, bienestar y
deporte, diferenciado por ofrecer a sus clientes un servicio de
alta calidad, apoyado con las
mejores ubicaciones, modernas instalaciones, adicionando
nuevos servicios y los mejores
sistemas operativos, de distribución e informática.

Grupo Martí

Deportes Martí, S.A. de C.V. nació el 8 de Mayo de 1936 con el
propósito de comprar, vender
e importar todo tipo de artículos deportivos, con una tienda
situada en la calle de 16 de Septiembre y unos años después se
cambió a Venustiano Carranza

La variedad de artículos
satisface todas las necesidades.
Julio Alarcón, Belinda Scott y Alejandro Corona, con la fuerza
de venta de la tienda Martí Samara.

La invitada de honor
d Badía Bonilla (1968) es una montañista mexicana. De profesión
nutricionista, ha alcanzado la cumbre de siete ochomiles: Cho Oyu,
Everest, Shisha Pangma, Lhotse, Makalu, Gasherbrum II y Manaslu
d También ha alcanzado otras cumbres, como el Aconcagua, el Imja Tse,
e Monte Whitney y el Pico de Orizaba, entre otras.
d Badía asegura que con el montañismo: “Aprendí a sonreír cuando
las cosas no salen como uno las desea, desapegarme de las cosas
materiales y no dejar de agradecer a Dios por cada momento que viví.
Me gustó mucho haber llegado hasta los 7 mil metros del Broad Peak
haciendo buen trabajo con Mauricio en condiciones complicadas para
nosotros solos en la montaña: mucha nieve, viento, frío, peso y ascensos
más largos”.

Julio Alarcón, Badía Bonilla y Alejandro Corona, en el corte de listón de la tienda Martí Samara.

Asesoría de los expertos para
todos los deportes.

