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Soriana enfrenta el COVID-19 mientras impulsa acciones para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Monterrey, N.L., a 8 de junio de 2020- Organización Soriana ha implementado, desde
el inicio de la cuarentena por COVID 19, distintas acciones para hacer frente a la
pandemia y mitigar el riesgo por contagio, mismas que han impulsado a la compañía a
alcanzar distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
La situación de la pandemia no exenta la afectación del cumplimiento de los ODS, los
cuales se han visto perjudicados en más de un sentido, atravesando problemas de la
economía, la sociedad y el medio ambiente. Es por eso la importancia del compromiso de
Soriana por replantear las prioridades al momento de trabajar y continuar su
cumplimiento.
Se resaltan los esfuerzos con diversas delegaciones de Cruz Roja como primer filtro de
respuesta ante la contingencia y escenarios ligados a la salud de los mexicanos, la
donación y recaudación de recursos dirigidos a la protección de personal médico y
enfermería de los servicios públicos de salud. Así como la intensificación de acciones con
la red de Bancos de Alimentos BAMX para mejorar la nutrición de comunidades en
condiciones vulnerables.
Algunos de los Objetivos reforzados por la Organización, son:
Objetivo
1
Fin de la
Pobreza
2
Hambre Cero

3
Salud y
Bienestar

Afectación por
COVID-19
Pérdida de
ingresos en
segmentos
vulnerables de la
sociedad
La producción y
distribución de
alimentos
afectada

Acción
Como parte del movimiento Unir y Dar #AbrazaNL en
colaboración con Comunidar, apoyamos a personas en
vulnerabilidad con tarjetas solidaria para cubrir necesidades
más básicas a quienes han perdido su empleo por la crisis.
Abasto continuo de productos básicos para satisfacer las
necesidades de consumo.
Programa de apoyo a colaboradores de alimentación gratuita
en todos los formatos de nuestras tiendas.
Donación en especie a través de la red de Bancos de
Alimentos BAMX, con el objetivo de mejorar la nutrición de
comunidades en condiciones vulnerables en los estados de
Jalisco, Baja California, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y
Ciudad de México.
Apoyo a diversas delegaciones de Cruz Roja a lo largo de
México, como primer filtro de respuesta ante la contingencia y
escenarios ligados a la Salud de los mexicanos
Creación de fondo de donaciones con socios estratégicos que
multiplicará por cuatro las aportaciones ciudadanas, y cuyos
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recursos se dirigirán a la protección de personal médico y
enfermería de los servicios públicos de salud. Meta estimada
es de 70 mil personas.
Consultorios médicos en tienda, a fin de dar atención rápida y
puntal a nuestros colaboradores.
A través de la campaña “Héroes de México” se otorga
descuento preferencial a todos los médicos y profesionales de
la salud para tener beneficios especiales.

8
Empleo
decente y
crecimiento
económico

Actividades
económicas
suspendidas,
menores ingresos
y desempleo para
ciertas
ocupaciones

Donación de equipo médico de protección personal para el
personal de los hospitales del sistema médico público y
privado en el estado de Nuevo León.
Para las Micro y Pequeñas empresas aliadas de Soriana,
fueron otorgados apoyos en bonificaciones de rentas de hasta
2 meses, los cuales son aplicables durante los próximos
meses.
Los proveedores PYME inscritos en el esquema de factoraje,
fueron beneficiados por la reducción de tasa de interés a un
costo preferencial.
Como parte del movimiento Unir y Dar #ReactivaNL en
colaboración con Comunidar apoyamos con préstamos
personales a familias y a emprendedores para que reactiven
sus negocios y así impulsen la economía local una vez
superara la crisis de salud.
Apoyamos la iniciativa San Pedro Beauty Project el cual busca
ayudar al personal de la industria de belleza que quedo en
una situación vulnerable ante la crisis del COVID-19.

17
Alianzas
para lograr
los objetivos

Destaca la
importancia de la
corporación en la
salud pública

Se han mantenido los empleos de la organización a pesar de
la contingencia, además de generarse más de 800 nuevos
empleos directos temporales.
Apoyamos a personas vulnerables y adultos mayores
haciendo entrega de despensas en diferentes municipios a
nivel nacional.
Reiteramos nuestro compromiso colaborando con diversas
instituciones de salud y alimentación, así como el apoyo a la
labor de los profesionales de la salud que están en la primera
línea de la lucha contra la actual pandemia.

Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación comentó que “los ODS nos llaman a la
cooperación global para lograr sociedades unidas y con mayor número de oportunidades.
Esto empata con la visión de Soriana, y con las necesidades actuales para hacer frente a
esta contingencia, por ello reiteramos nuestro compromiso con su cumplimiento.”
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Desde 2015, Organización Soriana se sumó al compromiso de 16 de los 17 ODS, los cuales
llaman a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Actualmente los Objetivos
son parte de la estrategia de negocio y política de sustentabilidad de la compañía.
Con lo anterior, Soriana reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo y bienestar
de las familias mexicanas, y continúa su evolución, trabajando hacia el futuro a fin de
consolidar su posición en el mercado del autoservicio en México.
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