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Soriana Forma Parte del Liderazgo Ambiental
Monterrey, N.L; a 27 de febrero de 2012.- Soriana en conjunto con la Procuraduría Federal de
Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León A.C. (IPA) lanzaron un
invitación a sus proveedores para formar parte del Programa de Liderazgo Ambiental para la
Competitividad con el fin de mejorar la competitividad de cadenas de valor mediante el desarrollo de
proyectos de eco-eficiencia que generen ahorros económicos.

Las trece empresas que forman parte de este primer programa, Grupo Acosta Verde, Qualtia
Alimentos, Key Química, Sabritas, Servicio de Transportes CAD, Print Team del Norte, Papeles y
Conversiones de México, Química Goncal, Enersys de México, Mega Alimentos, Serma del Norte,
Administración Soriana y Frío Servicio de Monterrey, durante 3 meses recibieron una asesoría
profunda por los organismos gubernamentales en cuanto a conocimiento del tema, métodos y
herramientas con el fin de realizar iniciativas sustentables para la mejora de su empresa y del medio
ambiente buscando así la reducción en el gasto y hacer

eficiente el uso de los recursos. La

PROFEPA premió a estas empresas por haber participado en el programa reconociendo su gran
esfuerzo y excelente valor que aportan para la mejora del medio ambiente.

Conscientes del fuerte impacto que el deterioro del medio ambiente tiene, con estas acciones
Soriana reafirma una vez más su compromiso con la comunidad y la importancia de implementar un
programa que beneficie tanto al medio ambiente como a sus proveedores.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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