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En Soriana tu Aportación Sí Hace la Diferencia
Monterrey, N.L; a 9 de julio de 2014.- Organización Soriana continúa firmemente con el
compromiso de impulsar programas de desarrollo comunitario orientados a mejorar la calidad de vida de
los habitantes en las ciudades donde tiene presencia. Gracias al esfuerzo y compromiso de sus más de
80 mil colaboradores y a la aportación de sus clientes, durante el mes de julio Fundación Soriana se
enfoca en realizar cuatro proyectos sustentables de gran trascendencia e impacto social:
El primer proyecto consiste en la colocación de 771 pisos firmes en comunidades rurales de Valladolid
2

Yucatán, cubriendo un total de 15,420 mts de construcción y beneficiando a más de 3,600 personas;
este esfuerzo ayuda a

prevenir enfermedades gastrointestinales y respiratorias a través de la

eliminación de pisos de tierra en comunidades de bajos ingresos.

“En el segundo proyecto se planea invertir más de un millón de pesos para una comunidad de las
Trancas en el municipio de Dolores Hidalgo Guanajuato, el objetivo es construir y equipar el Centro
Comunitario para que los 496 habitantes (120 familias) puedan llevar acabo reuniones de planeación
participativa, capacitación en desarrollo de habilidades y capacidades, así como educación a distancia
para los jóvenes”, comentó Pedro Mejía, Subdirector de Fundación Soriana.

El tercer proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una Clínica Preventiva de Adicciones
que apoya a más de 5,500 personas al año en prevención, orientación, escuela para adultos y cuidado
continuo ubicada en Nogales Sonora.

Por último el cuarto proyecto se desarrolla en el estado de Nuevo León en donde se equiparán los
talleres de oficios del Centro de Capacitación Integral en el municipio de Guadalupe, con el fin de
ofrecer oportunidades a personas en situación vulnerable con limitadas opciones de empleo formal para
mejorar su nivel de vida a través de la capacitación para el trabajo, el emprendimiento, el fomento al
deporte, la cultura y los valores.
Fundación Soriana colabora con programas sociales ubicados en diferentes ciudades donde diversas
instituciones se han visto favorecidas, cumpliendo así uno de sus objetivos de promover y desarrollar
acciones de beneficio social que hacen la diferencia gracias a la aportación de sus clientes.
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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