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Soriana Ama Tu Playa
Monterrey, N.L. a 25 de septiembre de 2018- Organización Soriana bajo su Política de Sustentabilidad
2021, la cual se alinea al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, realizó la
primera jornada de su programa “Soriana Ama Tu Playa” en Cancún, Quintana Roo.
Agradecemos a Mayuli Latifa Martínez Simón, Senadora de la República por Quintana Roo que en
coordinación con autoridades Estatales y con la participación de más de 100 Voluntarios de Corazón de
Soriana Fundación, se llevó a cabo la primera jornada de limpieza de sargazo en playa Los Corales y
Playa Marlín, ubicadas en Punta Nizuc y en la zona hotelera respectivamente, donde logramos recolectar
13 toneladas de esta alga como una medida de urgencia para atender dicho fenómeno e impulsar a una
mejor recuperación del medio ambiente.
Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación mencionó que “Soriana es una empresa mexicana y
como tal estamos comprometidos con el desarrollo y bienestar del país. De ello es que surge esta iniciativa
que se une a todo el plan de responsabilidad y sustentabilidad ambiental que tenemos, a fin de ayudar a
proteger y preservar nuestras playas.”
Al evento también acudió el Secretario Particular del Gobernador Virgilio Gómez Morales, quien señaló
que “Unidos por Quintana Roo surge de la unión de esfuerzos por el bien común a través de la solidaridad
social, identidad, comunidad y cuidado por el medio ambiente.” Agradeció el apoyo de Soriana y sus
colaboradores, y finalmente reconoció que sólo en equipo se pueden enfrentar los grandes retos, e invitó a
otras empresas, institutos y ciudadanos a sumarse a Unidos por Quintana Roo.
El sargazo fue recolectado a través de bieldos y colocado en carretillas para posteriormente ser trasladado a
bancos de materia. Actualmente se están analizando propuestas e iniciativas para darle algún uso al sargazo
como biodiesel, composta, fertilizante, alimento para ganado y peces.
El sargazo es un tipo de alga flotante que a pesar de ser un fenómeno natural en determinadas épocas del
año, se ha registrado un aumento desmedido durante el 2018 como consecuencia de creciente
contaminación del mar y debido al cambio climático.
Con este programa, Soriana complementa su estrategia de Responsabilidad Social de la Organización y
busca contribuir al mejoramiento ambiental de las playas mexicanas y a elevar los niveles de competitividad
de los diferentes destinos turísticos del país con jornadas de limpieza bimestrales en coordinación con las
administraciones locales.
Una vez más, Organización Soriana continúa su esfuerzo en apoyo al desarrollo de México; y reafirma su
compromiso de servir y deleitar cada año a más familias mexicanas.
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