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Clientes de Soriana Apadrinan a más de 16,000 Niños y Adultos
Monterrey, N.L; a 16 de diciembre de 2013.- Desde hace ya una década, Soriana realiza “El Árbol
de la Esperanza”, un programa ahora hecho tradición en donde los clientes tienen la oportunidad de
brindar felicidad a los que más lo necesitan en esta época navideña.
Desde el 20 de noviembre y hasta el 6 de enero, en todas las tiendas Soriana del país, tanto los
clientes como colaboradores pueden donar un regalo a niños y personas de la

tercera

edad

albergados en instituciones de beneficencia.
Para hacer esto posible cada tienda coloca un árbol de navidad y elige la institución que desea
apoyar. A partir de esto, los beneficiados piden su deseo, colocan las cartas en el pino y de esta
manera los clientes que desean colaborar con esta causa deciden a quién quieren apadrinar y darle
un regalo de navidad. El 7 de enero se realiza la entrega de obsequios en donde los clientes tienen la
oportunidad de convivir con las personas que recibirán los regalos.
“Con este gran gesto de empatía, por parte de nuestros clientes y colaboradores, hemos logrado
ayudar a miles de personas y compartir el espíritu y la alegría de estas fechas con ellos. Año con año
hemos logrado incrementar la ayuda, en el 2012 fueron 15,116 personas las que se llevaron una gran
sonrisa como resultado de este programa”, informó Pedro Mejía Mendoza, Subdirector de Fundación
Soriana.
Soriana agradece a todos nuestros clientes y colaboradores que han decidido unirse a esta
maravillosa causa e invitándolos a unirse este año a ser parte de la felicidad de mucha personas y dar
esperanza a miles de personas alrededor del país.
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