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Soriana recibe la primera certificación de Entornos Saludables de la
Secretaría de Salud de Nuevo León
Monterrey, N.L. a 24 de noviembre de 2016.- La Secretaría de Salud de Nuevo León
otorgó la primera certificación de “Entorno Saludable como Mercado y Sitio de Trabajo” a la
tienda Soriana Contry, ubicada en Monterrey, N.L., convirtiéndose en el primer supermercado
de México en obtenerlo.
El certificado “Entorno Saludable como Mercado y Sitio de Trabajo” es otorgado por la
Secretaría de Salud de N.L. y consiste en la verificación de procesos de seguridad y limpieza
propicios para mejorar la calidad de vida de clientes y colaboradores de las empresas.
Julio Moxica, Director de Ventas de Monterrey-Coahuila de Soriana y el Gerente de la tienda
Soriana Contry, Edgar Nielsen recibieron de la mano del Secretario de Salud del estado, Manuel
Enrique de la O Cavazos una placa conmemorativa acompañada del certificado que avala a la
tienda como un lugar higiénico y seguro.
“Con esta certificación buscamos que nuestros clientes tengan la tranquilidad de comprar en
una tienda con altos estándares de calidad. Nos llena de orgullo ser la primera tienda
certificada, y estamos trabajando para que todas las sucursales Soriana del estado cuenten con
el mismo respaldo. Estas acciones son muestra del compromiso que tenemos con nuestros
clientes” puntualizó Julio Moxica.
Esta iniciativa de la Secretaría de Salud de Nuevo León nace para promover conductas
saludables e impulsar la acción comunitaria para modificar los determinantes de la salud y crear
entornos saludables en alianza con el sector privado, en la búsqueda de una nueva cultura para
una mejor salud combinando información, sensibilización y capacitación individual.
Soriana Contry cumplió por arriba de los estándares los 18 criterios que la Secretaría de Salud
requiere para otorgar esta certificación, entre los cuales se encuentran: La evaluación del
mantenimiento y aseo general, Establecimiento de medidas para prevenir la influenza, Manejo
de sustancias toxicas, Promover el consumo de agua y alimentación correcto por mencionar
algunas.
Con estas acciones Soriana reafirma una vez más su compromiso con el bienestar de la
sociedad mexicana.
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