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Soriana apoya a 49 Bancos de Alimentos a nivel nacional
Monterrey, N.L. a 17 de junio de 2020- Con el objetivo de contribuir y fortalecer la
acción que llevan a cabo los bancos de alimentos, Organización Soriana lleva a cabo una
campaña de aportación voluntaria, en la cual lo recaudado durante esta campaña será
entregado, a través de Soriana Fundación, a 49 Bancos de Alimentos a nivel nacional.
Durante todo el mes de junio, 619 tiendas Soriana pertenecientes a 29 estados del país
serán parte de esta campaña cuya misión será recaudar los fondos necesarios para cubrir
las necesidades básicas de la población en materia de necesidad alimenticia en
comunidades en condiciones vulnerables alrededor del país.
Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación, dio a conocer que “hemos logrado
crear un puente entre nuestros clientes y las familias que necesitan el apoyo, por lo cual
esta iniciativa demuestra la estrecha colaboración y el gran compromiso que Soriana y su
Fundación mantienen desde hace más de 18 años con las necesidades de las personas en
situación de desventaja alimentaria a través de los distintos Bancos de Alimentos”.
Además, agradeció a todos los clientes y colaboradores de Soriana que han apoyado esta
causa para combatir el hambre y la desnutrición en México.
A su vez, la representante de los Bancos de Alimentos, Ma. Teresa García, dijo que
“gracias a la alianza con Soriana Fundación se ha podido mejorar el sistema de nutrición
de las familias mexicanas al entregar el alimento en comunidades vulnerables”. Agregó
que “con el esfuerzo de todos los clientes que han aportado su granito de arena, se podrá
continuar este apoyo en el país por mucho más tiempo”.
En los últimos 3 años Soriana se ha esforzado para que sus campañas de aportación y
donación en especie logren darle la fortaleza requerida a los Bancos de Alimentos para
lograr su misión a nivel nacional, por lo cual la Empresa ha entregado más de 3.25
toneladas de alimento en especie y más de 10 mdp como resultado de sus campañas de
aportación voluntaria.
Los clientes de Soriana que donen a esta causa, podrán solicitar su recibo deducible de
impuestos
en
Atención
a
clientes,
o
bien,
en
la
página
web: http://www.organizacionsoriana.com/facturacion.html.
Con estas acciones, Organización Soriana continúa creando alianzas estratégicas con
instituciones sociales para tener mayor impacto en la alimentación de los mexicanos y
ayudar a disminuir la pobreza alimentaria en el país.
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