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Soriana invita a PYMES poblanas a sus Mesas de Negocio
Monterrey, N.L. a 25 de febrero de 2018- Soriana llevará a cabo Mesas de Negocio en

conjunto con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) del
estado de Puebla el próximo 28 de febrero, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Pequeñas
y Medianas Empresas.
Los asistentes a estas Mesas de Negocio se entrevistarán con representantes de Soriana para
presentar las características de los bienes y las capacidades que ofrece cada una de ellas. Tras un
proceso de selección y cumplimiento de los requisitos de Soriana y aquellos establecidos por las
Normas Oficiales Mexicanas, las empresas PYMES serán dadas de alta junto con sus productos en
el catálogo de Soriana y participarán en la Feria de Productos locales a realizarse en el mes de
agosto.
"Al ser una Empresa 100% mexicana, en Soriana buscamos apoyar con estos eventos la economía
de las PYME e incentivar la compra de los productos mexicanos. Absolutamente todos los
productores pueden participar; sólo pedimos requisitos básicos, como etiquetado, código de
barras, tabla nutrimental, fecha de caducidad, empaque adecuado, que muchos ya tienen",
declaró Luis Enrique Mejía Borja, Gerente de Desarrollo de Proveedores PYME Soriana.
Hasta el momento se han inscrito más de 30 proveedores que ofrecerán productos como
mermeladas, mezcal, miel, mole, café, cerveza artesanal, frutas y hortalizas deshidratadas,
galletas, variedad de salsas picantes y aderezos, infusiones, bebidas naturales y de aloe vera,
chía, cremas, shampoo, bloqueador solar, aceites aromáticos, productos textiles, artículos de
limpieza, accesorios de ónix y mármol, esferas, entre otros.
La Feria de Productores Poblanos tendrá una exhibición especial en las tiendas de la capital del
estado con duración de 30 días para impulsar las marcas locales e incentivar su venta.

Con más de 8 años, el Programa PYME de Soriana ofrece consultoría para que las pequeñas y
medianas empresas fortalezcan su capacidad e incrementen su innovación, productividad,
competitividad y se den a conocer al público en general.
Con estas acciones, Organización Soriana continúa su esfuerzo en apoyo al desarrollo de
productores mexicanos, y reafirma su compromiso de servir y deleitar cada año a más familias con
más y mejores productos.
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