COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Soriana da inicio a sus Mesas de Negocio en Nuevo León
Monterrey, N.L. a 28 de marzo de 2019- En conjunto con la Secretaría de Economía y

Trabajo del estado de Nuevo León, Organización Soriana llevará a cabo Mesas de Negocio en el
municipio de Monterrey los días 28 y 29 de marzo, con el objetivo de impulsar el desarrollo de
Pequeñas y Medianas Empresas.
Estos encuentros de negocio se llevan a cabo en el marco del Programa Pyme de la Organización,
el cual busca fortalecer su oferta comercial con productos locales. Los entrevistados podrán dar a
conocer su artículo y ofertar a representantes de Soriana, sin embargo deberán cumplir con
requisitos básicos como: Contar con registro de marca, código de barras G51, etiqueta NOM y
tabla nutrimental en caso de ser alimento. Tras un proceso de selección, 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 segundo semestre del año.

"Soriana como empresa 100% mexicana, buscamos apoyar el desarrollo y economía de las PYME
e incentivar su compra. Absolutamente todos los productores pueden participar; sólo pedimos el
cumplimiento de los requisitos de Soriana y aquellos establecidos por las Normas Oficiales
Mexicanas", declaró Luis Enrique Mejía Borja, Gerente de Desarrollo de Proveedores PYME
Soriana.
Hasta el momento se han inscrito más de 77 proveedores que ofrecerán productos como salsas y
aderezos, productos de cosmética e higiene, galletas, snacks, productos ecológicos, artículos
plásticos, carnes y productos empacados, entre otros.
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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