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Soriana Comprometida con un Mundo Sustentable
Monterrey, N.L; a 31 de mayo de 2012.-

Soriana en conjunto con la Procuraduría Federal de

Protección del Medio Ambiente (PROFEPA) y el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León
A.C. (IPA) lanzan el Segundo Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad con el fin
de apoyar a los proveedores y fabricantes de productos a desarrollar proyectos de eco eficiencia para
lograr así la reducción de gastos y hacer más eficiente el uso de los recursos naturales.

Soriana consciente de su compromiso con sus clientes, colaboradores, comunidad y sus
proveedores por segundo año consecutivo invita a sus proveedores a formar parte de este programa.
Terza, Wrigley México, Bimbo, Marinela, Detergentes y Jabones Sasil, Ferrero de México, Qualtia
Alimentos, Sc Johnson and Son, La Moderna, Pepsico-Sabritas y Sipco Latinoamericana recibirán
durante 3 meses 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 los esquemas de sustentabilidad de sus respectivas empresas.

Con base en el fuerte impacto y deterioro del medio ambiente, Soriana continúa
implementando sus programas que promueven el cuidado de la comunidad mexicana a través de
diversos esfuerzos de sustentabilidad, como es el caso del programa ReSicla con cual se ha logrando
reciclar más de 93 mil toneladas de residuos sólidos de diversos materiales y evitar así la tala de un
millón trescientos cincuenta mil árboles y el ahorro de 111 mil barriles de petróleo.

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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