Mercado Libre y Chedraui se unen para llevar productos frescos hasta tu
casa
Chedraui abre su tienda oficial en Mercado Libre, sumando más de 10 mil productos a la
oferta de valor de la plataforma de ecommerce.
● Frutas y verduras, pescados y mariscos, lácteos, así como carnes y salchichonería son
algunas categorías que se integran a la sección de Supermercado.

●

Ciudad de México, 14 de junio de 2022— Mercado Libre y Chedraui se unieron para cambiar la
forma en la que millones de mexicanos realizan sus compras del supermercado. Como parte de
la alianza, Chedraui lanzó su tienda oficial dentro del marketplace amarillo para robustecer la
oferta ya existente dentro de Mercado Libre, incorporando productos frescos que podrán recibir
los consumidores incluso el mismo día que realicen sus compras.
“Chedraui es una empresa comprometida con las familias mexicanas. Nuestros valores deben
estar en todo lo que hagamos para fortalecer la confianza y credibilidad de nuestros clientes y
estamos seguros de que esta alianza con Mercado Libre, nos permitirá ofrecerles innovación que
se traduce en una nueva forma de hacer el super con la practicidad, variedad, calidad y
seguridad en sus compras al mejor precio”, finalizó Arturo Vasconcelos, Director General Adjunto
de Grupo Chedraui.
Dentro de la tienda oficial de Chedraui en Mercado Libre hay disponibles alrededor de 10 mil
productos de más de 20 categorías, incluyendo artículos frescos como frutas y verduras, carnes
y salchichonería, lácteos, pescados y mariscos.
“En Mercado Libre impulsamos la evolución del comercio y para ello buscamos socios
comerciales como Chedraui, que lideran la industria del supermercado en México, para que nos
ayuden a potenciar nuestra propuesta de valor y mejorar la experiencia de nuestros usuarios.
Los primeros resultados son claros, los carritos de Chedraui tienen más del doble de artículos
que el promedio de la categoría de Supermercado en Mercado Libre” expresó Valeria Landi,
directora regional de Supermercado en Mercado Libre.
Estos buenos resultados son impulsados por un catálogo completo y por precios competitivos.
De hecho, los días en los que se han registrado mayor número de ventas dentro de la tienda
oficial son los martes y miércoles, gracias a las promociones de los “martimiércoles” de Chedraui
que también forman parte de la tienda oficial. Además, BBVA se sumó al arranque de este nuevo
canal de Chedraui con un descuento del 10% al pagar con sus tarjetas de crédito cualquier
producto de la tienda.

Fresco como una lechuga
La venta de productos frescos se encuentra disponible para las alcaldías Benito Juárez,
Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Álvaro Obregón, en la Ciudad de
México. La tienda oficial de Chedraui cuenta con una función de geolocalización que muestra los
artículos perecederos solo a los usuarios cuya dirección se encuentre en alguno de los códigos
postales de dichas alcaldías.
Las compras del super que incluyan artículos frescos son entregadas el mismo día o hasta en 24
horas desde la tienda de Chedraui de El Pedregal, gracias a la utilización de Mercado Envíos
Flex, una solución logística desarrollada por Mercado Libre que le permite gestionar a Chedraui
sus propios envíos y brindar juntos una experiencia de entrega rápida y confiable.
Para complementar la alianza y potenciar los beneficios de soluciones digitales, los
consumidores de Chedraui ya pueden pagar sus compras con el código QR de la aplicación
Mercado Pago en las líneas de caja de 365 tiendas a nivel nacional.
Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A
través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado envíos, ofrece soluciones para que individuos y
empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.
Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia
variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas
del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes
únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore
Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año
2007 y es uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.
Acerca de Grupo Comercial Chedraui
Grupo Comercial Chedraui es una empresa fundada en 1970, con tres segmentos de negocio: Autoservicio en México
y Estados Unidos, además de una División Inmobiliaria. A través de sus tiendas ofrece el más completo surtido de
productos de gran consumo, perecederos, alimentos, mercancías generales, ropa y electrónicos. A diciembre de 2021
cuenta con 365 sucursales en México, divididas en los siguientes formatos: Tienda Chedraui, Super Chedraui y
Supercitos; dentro de ellas, se encuentra la marca Selecto Chedraui con 29 tiendas, mientras que en Estados Unidos
opera 64 tiendas bajo la marca El Super y 61 bajo la marca Fiesta. Bajo la misión de “llevar a todos los lugares posibles
los productos que los clientes prefieren al mejor precio” Chedraui se ha posicionado como un referente en la industria
de supermercados, siempre orientados a mejorar la experiencia de compra mediante programas como MiChedraui y
diversas acciones de innovación.
Chedraui es una sociedad anónima bursátil de capital variable creada con el nombre de Grupo Comercial Chedraui,
S.A.B. de C.V., que opera hipermercados y supermercados en México y Estados Unidos. Grupo Comercial Chedraui,
S.A.B. de C.V. cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “CHDRAUI”. Para obtener información
adicional sobre Chedraui, visite www.grupochedraui.com.mx.

