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Soriana Fundación y Colgate llevan Luz a Tabasco
Monterrey, N.L. a 19 de diciembre de 2018- Soriana Fundación y Colgate llevaron luz a la
comunidad de Cañaveral y Cañaveralito en el municipio de Centla, Villahermosa, a través del
programa “Luz y Bienestar a tu vida”, el cual consiste en la instalación de paneles solares en zonas
de alta marginación del país.
Con una inversión conjunta de más de un millón de pesos, 34 familias fueron beneficiadas con
energía eléctrica en sus hogares. Este monto fue posible gracias al fondeo directo de Soriana
Fundación y la recaudación del programa “Por un México Lindo” de Colgate, el cual dona un
porcentaje de las ventas de los paquetes de 3 piezas de pasta de dientes.
"Luz y Bienestar a tu vida", es un programa de Soriana Fundación enfocado a llevar luz y bienestar
a la vida de las personas que habitan comunidades sin acceso a servicios básicos.
Claudia Aguado Hernández, Subdirectora de Soriana Fundación afirmó que “en Soriana, estamos
comprometidos con el desarrollo y bienestar de las comunidades mexicanas, por ello nos llena de
orgullo crear alianzas con empresas como Colgate, para generar un cambio e impacto positivos en
la población más vulnerable de México”.
La selección de las comunidades beneficiadas estuvo a cargo Soriana Fundación, quien realizó un
estudio para validar las necesidades e implementar el programa. De igual manera, la instalación
de los paneles fue coordinado directamente por la Fundación y su equipo de mantenimiento de la
zona. Los paneles solares generan energía renovable, no contaminante, lo que facilita el
autoabastecimiento eléctrico contribuyendo al desarrollo sostenible.
A cada casa se le colocó un panel solar de 250 vatios, 1 inversor de 450 vatios, 1 batería, 3
bombillas LED y 2 contactos de energía; todo esto es suficiente para el funcionamiento de 3
bombillas LED durante 4 horas + tener prendido un radio por 3 horas, y cargar el celular durante
dos horas.
En el marco del 50 aniversario, con estas acciones y bajo este programa de ayuda, Soriana
Fundación reafirma su compromiso de colaborar en la construcción de una mejor sociedad a
través de sus tres ejes: niñez, alimentación y apoyo a la comunidad.
****

Soriana Fundación A.C. inició hace 14 años con el fin de apoyar, promover y desarrollar acciones de beneficio social
bajo tres principales ejes: Apoyo a la niñez, alimentación y a la comunidad. En el 2017 apoyó a 424 instituciones
beneficiando a más de 532,349 personas en todo el país con una inversión social de $124,784,407.35.
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