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Estacionamientos de Soriana son Sustentables
Monterrey, N.L; a 10 de abril de 2014.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), en
conjunto con Hanwha Q Cells, compañía de energía fotovoltáica y la empresa mexicana
ILIOSS, líder en instalación de paneles solares, anuncian un acuerdo a largo plazo para la
instalación de paneles fotovoltaicos en 113 tiendas a nivel nacional.
La primera etapa del proyecto contempla la instalación de paneles solares en las azoteas de
las tiendas de Baja California Sur. En la segunda etapa se instalarán paneles fotovoltaicos
en las sombras de los estacionamientos de esas mismas tiendas de manera que se logre
abastecer un alto porcentaje de generación de energía solar con respecto a su consumo
total de energía.
“En el tercer trimestre del 2013 instalamos paneles solares en los techos de nuestras tiendas
disminuyendo considerablemente los costos de energía, es por eso que este año
utilizaremos los estacionamientos con el fin de que el segundo semestre del 2014 se logre
una capacidad instalada de 8.2MW y una generación total de 14.3 millones de kWh/ año en
la zona de Baja California Sur. Este tipo de proyectos de generación de energía limpia evitan
que se emitan a la atmósfera 7,625 toneladas de CO2 que son equivalentes a sacar de
circulación a 2,225 autos durante un año.”, comentó Lic. Aurelio Adán, Director de Finanzas
de Organización Soriana.
Se estima que para finales del 2015 queden instalados en su totalidad los paneles solares
en las cubiertas de 113 tiendas a nivel nacional y en los estacionamientos de ciertas tiendas.
Con estas acciones Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso con sus
clientes, inversionistas, colaboradores, la comunidad y el medio ambiente de seguir
fortaleciendo su Plan de Sustentabilidad incorporando de esta forma las mejores prácticas
sustentables en los planes estratégicos de la Compañía.

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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