COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Monterrey, N.L. a 28 de mayo de 2018
El alto compromiso de Organización Soriana con el país y su desarrollo, lo reiteramos con prácticas
innovadoras y sustentables las cuales buscan generar valor en todos nuestros grupos de interés.
Regidos bajo estrictos principios de Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social y Medio Ambiente,
buscamos colaborar en la conservación del planeta, y al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, proveedores, inversionistas, colaboradores y comunidad en conjunto.
Por esta razón, nos permitimos compartir con usted nuestro Informe de Responsabilidad Social y
Sustentabilidad 2017, en el cual seguimos la guía 69 de Global Reporting Initiative (GRI), adaptamos
nuestras estrategias bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la normativa ISO 26000 de
Responsabilidad Social. El informe contiene nuestras acciones y logros de sostenibilidad del 1º de enero al
31 de diciembre de 2017 bajo tres principales ejes: Responsabilidad Ambiental, Responsabilidad Social y
Capital Humano, y Responsabilidad en la Ética y Gestión.
Dentro de los destacados es importante mencionar que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Este año se abastecieron a 641 unidades de negocio con 623,062,720 kilowatts/hora (kWh) de
energía eléctrica renovable, ocupando el 39.98% del total de la energía utilizada, y evitando la
emisión de 282 mil 876 Toneladas de CO2 a la atmósfera.
Iniciamos operaciones en 2 nuevos parques eólicos ubicados en el estado de Tamaulipas.
Instalamos un Centro de Monitoreo donde apoyamos a 572 tiendas a disminuir sus consumos de
energía.
Realizamos una inversión de más de 7 millones de pesos equipando nuestras instalaciones con la
más alta tecnología.
Logramos la disminución del 18.59% de emisiones de un año a otro.
Soriana Fundación, trabajó de la mano de 424 Instituciones logrando una Inversión Social de 124.8
millones de pesos, que nos permitió beneficiar a 532,349 personas distribuidas en todos los estados
de la república.
Creamos la primera escuela Soriana Eduser, en la cual promovemos la educación de calidad gratuita
con un modelo integral para niños de escasos recursos.
Bajo nuestro Programa de Desarrollo de Proveedores, impulsamos el desarrollo y crecimiento de
1,426 pequeñas y medianas empresas.

Estamos convencidos que las oportunidades de mejora no tienen límites, y como parte de nuestro
compromiso con el país, continuaremos sumando esfuerzos para la construcción de una mejor sociedad,
porque en Soriana, somos familia con México.
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