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Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal abre sus puertas 
 
 

 
 

Guatemala, Guatemala – 11 de junio de 2010-  

A partir del sábado 12 de junio 2010,  Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal llevará su surtido de 
productos frescos de excelente calidad, a los clientes y vecinos de Ciudad San Cristóbal. 

 

La nueva Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal, convenientemente ubicada en el  moderno e 

innovador centro comercial Mix, ofrece a la clientela los productos y servicios que caracterizan a este 
formato, parte de la cadena Walmart de México y Centroamérica. 

 

“ La apertura de Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal nos permite atender a nuestra clientela, que 
nos ha distinguido con su preferencia por más de ocho décadas, con la excelencia que nos caracteriza, a 
este sector de la Ciudad de Mixco” , señaló Luis Alfonso Anleu, Gerente de País Guatemala para Walmart 
de México y Centroamérica. 

 

Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal ofrece a los clientes un amplio surtido de productos de gran 

calidad, a precios competitivos. La nueva tienda se ubica en un sector conveniente y accesible para los 
vecinos de Mixco e inclusive, para los vecinos de San Lucas y Antigua Guatemala.  

 

En Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal, los clientes encontrarán un amplio surtido de productos 

frescos y de gran calidad – de las mejores marcas nacionales y extranjeras- en las áreas de Frutas y 
Verduras, Carnes y Aves, Mariscos, Embutidos, Quesos y Panadería 

 

La tienda ofrece además las acostumbradas áreas de Abarrotes, Hogar, Cuidado Personal y Textil, así como 
gran variedad productos en el área de Librería. Cuenta también con una cava especial, con un amplio 
surtido de los más finos licores y vinos. 

 

Otra de las especialidades que ofrece Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal es su área de Comidas 

Preparadas, con exquisitos platillos preparados por su propio equipo de chefs. La clientela podrá adquirir 
especialidades en carne, pollo, pasta, arroz, ensaladas y platillos típicos, pudiendo pedirlos empacados 
para llevar o bien degustarlos en el momento, en el área de Cafetería. Las instalaciones de Supertienda 
Paiz Altos de San Cristóbal cumplen con los estrictos estándares de higiene, seguridad alimentaria y 
buenas prácticas de manufactura que caracterizan a Supertiendas Paiz. 



 

 

Para que la experiencia de compra de la clientela sea agradable y satisfactoria, Supertienda Paiz Altos 

de San Cristóbal presenta servicios especiales, como dos cajas rápidas y una para Ciudadanos de Oro 
– que atiende especialmente a personas de la tercera edad, futuras mamás y ciudadanos con capacidades 
especiales. A estas cajas se suman otras 11, para atender a todos los clientes. 

 

Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal dispone de variedad de carretillas para cubrir los 

requerimientos de los clientes: hay carritos eléctricos para quienes tengan dificultad de movilización dentro 
de la tienda, carretillas con portabebés y  carretillas especialmente diseñadas para niños.  

 

La nueva tienda dispone además de un estacionamiento para 490 vehículos y servicios de banco, para 
facilitar la experiencia de compra de sus clientes. 

 

Los 91 colaboradores de Supertienda Paiz Altos de San Cristóbal están preparados para atender a la 

clientela, en horario de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a domingo. 
 
 
 

 

 

Sobre Walmart  de México y Centroamérica 

 
Walmart de México y Centroamérica es la empresa líder del comercio al detalle en Centroamérica, con 522 
tiendas y cerca de 30.000 colaboradores en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
 
La compañía sirve a las comunidades en las que opera con cinco formatos de tiendas Supertiendas Paiz, 
Hiper Paiz, Maxi Bodega, Despensa Familiar y ClubCo y una división agroindustrial encargada de la 
suplencia de productos frescos y de marca privada. 

 
Walmart de México y Centroamérica mantiene un contacto permanente con la realidad y las necesidades 
locales de cada una de las comunidades donde opera. Anualmente invierte más de USD $2.000.000, en 
especie y/o en efectivo, apoyando diversas causas relacionadas con Nutrición Accesible, Defensa del 
Consumidor, Desarrollo de PyMEs, Medio Ambiente y Desarrollo de Capital Humano, entre otros, para 
beneficiar a más de 80.000 personas en la región. Actualmente, Marcos Samaha ocupa el cargo de Chief 
Executive Officer (CEO) para Walmart Centroamérica. 
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