Ingreso de Prunelax a Supervalu
A la incorporación de la marca chilena en Walmart, Walgreens, CVS y Rite Aid, hoy se suman
las 11 marcas con las que opera Supervalu en sus casi 2.500 puntos de venta.
En enero de este año, Laboratorios Garden House anunció el ingreso de Ciruelax en Rite Aid,
la tercera cadena de farmacias más grande del país con lo cual lograba cobertura total en las
principales cadenas de farmacias Norteamericanas. Hoy, a pocos meses de esa noticia, se
materializa la incorporación de su producto estrella en Supervalu, la segunda cadena de
supermercados más grande de los Estados Unidos de América que en la actualidad cuenta
con 2.450 puntos de venta e ingresos anuales superiores a los 44.500 millones de dólares.
Para quienes viajan con frecuencia al país del norte, es difícil no encontrarse con un alguna de
las 11 marcas con las que opera Supervalu: Albertson’s, Biggs, Club Food, Farm Fresh Food
& Pharmacy, Hornbacher’s, Jewel Osco, Shaw/Star Market, Shop’n Save, Shoppers Food &
Pharmacy, Save a Lot, Save On.
A diferencias de las tiendas de Walmart, la mayor parte de las superficies de Supervalu no
cuentan una farmacia en su interior, si no que incluyen una selectiva área de venta de
medicamentos OTC (Over de Counter) o de venta libre en la cual sólo incorporan marcas de
alta rotación; situación que resalta el logro de Ciruelax.
Desde que comenzó su incursión en el mercado americano, Ciruelax ha ido cosechando
éxitos, fortaleciendo su posición en canal de distribución y entre las preferencias de los
consumidores.
La primera etapa de este emprendimiento fue la consolidación de Ciruelax en el mercado
hispano parlante de los Estados Unidos, la que ya se había logrado con éxito al cierre del año
pasado.
La segunda etapa, es el desarrollo del las comunidades anglo parlantes en las cuales la marca
mantiene niveles de cobertura superiores al sesenta por ciento. Para la implementación de
esta fase de la estrategia, la cobertura es una variable fundamental, y Supervalu aporta justo
lo que Ciruelax necesitaba para su desarrollo. Ciudades como Filadelphia, Boston,
Washington, Cincinnati, Chicago, Los Ángeles y el sur de California son dominadas por los
supermercados de Supervalu y en pocos días mas, Ciruelax (Prunelax en los EE.UU.)

se encontrará disponible en sus estanterías.
Con esta incorporación, Ciruelax supera los 32.000 puntos de venta en los que se puede
encontrar en todo USA. Sin duda, una cobertura sin precedentes para cualquier marca
latinoamericana en los Estados Unidos.

