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Zacatecas, Zacatecas.- Max David
Michael, presidente del Consejo de
Administración Liverpool y Miguel
Alonso Reyes, gobernador del
Estado inauguraron el almacén
número 78 "Liverpool Zacatecas", en
el que se invirtieron 293 mil millones
de pesos y se generaron 352
empleos directos y 250 indirectos.
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Liverpool ofrece a las familias de Zacatecas, un espacio de más
de 12 mil 800 metros cuadrados de área de venta y se inauguró
tras 230 días de construcción. Foto: El Sol de Zacatecas
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Entre la ropa, perfumes, joyas y
accesorios de los diferentes
departamentos que integran el nuevo
Almacén y acompañados por Manuel
Muñoz González, director general de
Empresazac y Argentum, el
Presidente del Consejo y el
Mandatario Estatal cortaron el listón
inaugural de "Liverpool Zacatecas".

Hombres y mujeres en su mayoría de origen zacatecano, listos para comenzar su labor como
empleados del Almacén, atestiguaban el evento de apertura. El Presidente del Consejo de
Administración Liverpool, Max David afirmó estar comprometidos en buscar mejores formas de
desarrollo y modernización en Zacatecas, de ahí que subrayó: "a partir de hoy somos de
Zacatecas".
"Para nosotros es motivo de gran alegría inaugurar está nueva tienda, celebrar la combinación
de un esfuerzo que implicó más de 230 días de trabajo en un proyecto de construcción iniciado
el 1 de marzo del año en curso, implicó una inversión de 264 millones de pesos y que permitió
la creación de 200 empleos directos y 70 indirectos".
Reconoció que alcanzar esa meta es de suma importancia para ellos, porque hace posible
ofrecer a las familias de Zacatecas, un magnifico espacio de más de 12 mil 800 metros
cuadrados de área de venta, donde podrán disfrutar de la experiencia que Liverpool siempre se
ha empeñado en garantizar a lo largo de más de 150 años de tradición.
Agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y del Municipal, a su vez, reconoció el importante
papel que desempeño don Manuel Muñoz, por su visión y empeño que hacen que este
ambicioso proyecto sea una realidad.
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Max David reconoció a todo el gran equipo de Liverpool, "gracias por un trabajo bien hecho,
anhelamos que este almacén el número 78 de la cadena sea de todos ustedes, que en él
descubran que juntos son una nueva parte de Zacatecas y que es maravilloso afirmar, Liverpool
es parte de mi vida".
El Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes celebró que luego de diez años en que
Liverpool tenía la visión de invertir y venir a Zacatecas, hoy se haga realidad la apertura de este
Almacén, haciendo realidad este sueño de los empresarios, pero que para el Estado todas esas
inversiones que generen empleo son bienvenidas a Zacatecas.
En ese sentido, reafirmó que este sexenio que ha comenzado tiene como eje fundamental de
su desarrollo, la generación de empleos para Zacatecas.
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Alonso Reyes dijo estar seguro que esa será la apertura de la primera tienda, pero también de
muchas más inversiones que están haciendo en Zacatecas. "El Estado será a partir de ahora la
tierra de las inversiones y las oportunidades para el crecimiento económico, por eso estamos
trabajando intensamente en está materia", subrayó.
Agregó que no perderán tiempo en está posibilidad de que Zacatecas sea un lugar para la
atracción de capital, inversiones, desarrollo económico y por supuesto de desarrollo social, a
eso le vamos apostar muy fuerte.
Además de darles la bienvenida a los integrantes del Consejo, el Gobernador confió en que la
tienda de Liverpool Zacatecas, será la más exitosa de las 78 que cuentan en el país, porque
además, eso les va a permitir que la gente no tenga que irse necesariamente a otros Estados a
comprar e invertir.
Cabe destacar la asistencia en este acto de Miguel Guichard, presidente de Operaciones;
Madeleine Bremond, vicepresidenta del Consejo de Administración; Pablo Rodríguez Sánchez
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de Tagle, director de Liverpool Zacatecas; el Alcalde de la capital, Arnoldo Rodríguez y del
director de Desarrollo Económico, Eduardo López Muñoz, entre otros funcionarios del Estado y
del Consejo de Administración de esta cadena comercial.
En su momento, el Presidente de la ciudad capital, reconoció que la apertura de este Almacén
de la Cadena Liverpool, en la ciudad de Zacatecas, significa un buen augurio de la
modernización e inversión privada en la Entidad.
"Son estas inversiones las que tanto necesitan Zacatecas, que ayudan a generar empleos
permanentes y también ayuden a tener otra imagen ante la iniciativa privada de Zacatecas y el
país", resaltó.
LIVERPOOL ZACATECAS
Cabe destacar que el Almacén número 78 del Grupo Liverpool, fue edificado en la Avenida
Héroes de Chapultepec s/n, Colonia Unidad Minera del Bote, de Ciudad Argentum.
La inversión fue de aproximadamente 293 mil millones de pesos, generando 352 empleos
directores y 250 indirectos.
Liverpool Zacatecas ofrece una presentación visual de la mercancía, que además de hacerla
lucir, facilita al cliente encontrar lo que está buscando, cuenta con un estacionamiento para 728
automóviles y además una fachada moderna e innovadora.
En esté Almacén se ofrece y se presenta la moda para toda la familia, con las últimas
tendencias a nivel mundial, buscando que vaya siempre acorde a las características de cada
uno de sus integrantes y adaptándose a cada estilo de vida.
Como parte del compromiso del Grupo por ofrecer calidad y moda para la familia y el hogar, las
familias de Zacatecas pueden encontrar a partir de ayer, todos los artículos y servicios que
Liverpool ofrece para sus clientes en todo el territorio nacional, además de moda en ropa,
perfumería y cosméticos, muebles, lo más novedoso en computación, telefonía celular, aparatos
de audio y video, mascotas, una amplia gama de artículos decorativos, la asesoría del Centro
de Diseño de Interiores, Mesa de Regalos, una selección impecable de productos alimenticios,
restaurante con terraza, dulcería típica y el área de Fil du Chocolat; un sinfín de artículos
pensados para satisfacer las necesidades y deseos de las familias zacatecanas.
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