Soriana fortalece su cultura de bienestar cerrando acuerdo con Gympass y
lanzando el programa Soriana Fitness Life
Monterrey, N.L. a 2 de diciembre de 2019. Organización Soriana firmó un acuerdo con
Gympass, una plataforma de beneficios corporativos de actividad física, cuya misión es
impulsar el estilo de vida activo y saludable en el mundo. Este beneficio forma parte de la
nueva cultura de bienestar “Soriana Fitness”, con la cual contribuye a la salud de todas las
personas que forman parte de la compañía, a través de 5 pilares: Salud, Activación física,
Alimentación correcta, Salud psicológica y Balance de vida.
Según el informe de la ONU, alrededor del 70% de la población del país tiene sobrepeso y
un tercio ya es obeso, una condición que se ha convertido en un problema de salud pública.
“Las tasas de obesidad en México son muy altas y solo el 5% de la población está
registrada en un gimnasio o centro deportivo. Nuestro objetivo, junto con Soriana, es
aumentar este porcentaje y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de la población y
reducir la tasa de obesidad”, dijo Lucas Melman, CEO de Gympass en México.
“Estamos muy entusiasmados con esta asociación, ya que 400,000 personas se verán
beneficiadas, porque cada colaborador puede agregar hasta 3 miembros de la familia a la
aplicación”, agregó Melman.
La asociación con Gympass forma parte del subprograma “Soriana Fitness Life”, iniciativa
que busca fomentar la actividad física de los más de 97,000 colaboradores de la Empresa.
Así, poniendo al alcance del personal y tres familiares diversas opciones para una vida
saludable: crossfit, spinning, yoga, pilates, natación, baile, pesas y mucho más.
Antonio Madrid, Director de Recursos Humanos de Organización Soriana destacó “en Soriana
estamos comprometidos en construir, todos los días, un lugar preferido para trabajar, en el
que todo nuestros colaboradores se sientan motivados y felices, por eso, su salud y el
bienestar es una de las máximas prioridades. Por ello, esta alianza, reafirma nuestro
objetivo de velar por ellos de forma integral, promoviendo hábitos de vida saludables y
concientizando sus múltiples beneficios”.
Actualmente hay más de 3,800 gimnasios afiliados a Gympass, que es aproximadamente el
30 por ciento de todos los gimnasios en México. Entre ellos forman parte del catálogo
Sportium, Nelson Vargas, Energy Fitness, Commando y Beatness.
A través de esta alianza, Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de ser
el lugar preferido para trabajar de sus colaboradores, para que se sientan felices, autos
realizados y orgullosos de pertenecer a esta empresa mexicana.

Acerca de Soriana

Organización Soriana, S.A.B de C.V es una empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano fundada en
1968. Con una estrategia multi-formato, Soriana opera 810 tiendas de autoservicio y de club de membresías, más las
pertenecientes a la cadena de tiendas de conveniencia, “Súper City”. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
Sitio web:www.organizacionsoriana.com
Redes Sociales: @org.soriana y @OrgSoriana

Acerca de Gympass

Con la misión de terminar con la inactividad física, Gympass se asocia con compañías para revolucionar la forma en que sus
empleados se relacionan con la actividad física, promoviendo cambios duraderos en sus vidas. Más de 2,000 clientes confían en
la incomparable variedad, conveniencia y flexibilidad de Gympass para mejorar la participación y el desempeño de los
empleados y contribuir al éxito general del negocio.
Presente en 14 países y con 50.800 academias y estudios asociados en todo el mundo, Gympass ayuda a las corporaciones a
crear programas personalizados a largo plazo que inspiren a sus empleados a participar, mantenerse motivados y desarrollar
todo su potencial.
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