COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Con la inauguración de su 4to parque eólico,
Soriana alcanzará en 81% el uso de energía limpia
Monterrey, N.L. a 27 de marzo de 2019- Organización Soriana inaugurará su cuarto
parque eólico “Vicente Guerrero” en Tamaulipas, con el cual se abastecerá de energía renovable
en conjunto con los otros parques, a 794 de 978 unidades de negocio entre tiendas, CEDIS,
mall´s y oficinas de apoyo; esto representa el 81% del total de la Empresa.

El parque eólico Vicente Guerrero ubicado en el municipio de Güémez, Tamaulipas, iniciará
operaciones el 1° de abril tras una inversión de 184 mdd. Cuenta con una superficie de 79.06
hectáreas, dentro de las cuales se distribuyen 33 aerogeneradores de 3.6 MW y 3.45 MW, que con
una generación anual estimada de 454 GWH. Con ello, este parque suministrará 313 unidades de
negocio. En total, Soriana contará con 4 parques; El Porvenir (2014), Cd. Victoria (2017), La Mesa
(2017) y Vicente Guerrero (2019).
“Proyectos como este parque reconocen la apuesta de Organización Soriana por un modelo de
negocio sostenible y empático con las necesidades de nuestro entorno. Hoy, tras 5 años de poner
en marcha el primer parque eólico nos sentimos muy orgullosos de contribuir desde nuestra
trinchera y utilizar el máximo potencial de nuestras capacidades operativas con el objetivo de
alcanzar el 100% de uso de energía limpia en todas nuestras instalaciones para el año 2021”.
Fernando González Somoza, Director de Desarrollo Inmobiliario de Organización Soriana.
Desde 2014, Soriana ha dejado de emitir a la atmósfera 786,512 toneladas de dióxido de carbono
lo cual equivale a sacar de circulación a 229,674 autos. Con la entrada del parque Vicente
Guerrero, se espera disminuir otras 159,240 Ton CO2, equivalente a sacar de circulación 46,501
automóviles adicionales.
El estado de Tamaulipas ha representado el lugar idóneo para la instalación de los parques, ya
que reúne las características propicias para generar y hacer uso eficiente de energía eólica al
contar con grandes extensiones de zonas que presentan vientos superiores a los 6m/s.
Adicionalmente, la factibilidad de interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional permitió asegurar
la evacuación de la energía generada.
Regidos bajo estrictos principios de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, Soriana mantiene
un compromiso permanente de búsqueda de nuevas fuentes de suministro que sean eficientes,
económicas, confiables, limpias y que se apeguen a su Política de Sustentabilidad 2021 basada en
los Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU.
Con estas acciones, Organización Soriana continúa su esfuerzo en apoyo a distintas causas
sociales y ambientales para transformar a México y buscar beneficiar a toda la comunidad.
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