Soriana Fundación entrega 6 mil insumos y alimentos en apoyo a Protección
Civil y brigadistas de Nuevo León

Monterrey, N.L. a 26 de abril de 2022- Organización Soriana, comprometida con el desarrollo y
bienestar de la comunidad nuevoleonesa y ante el escenario de emergencia que se desarrolló en la Sierra
de Santiago en Nuevo León, realizó un donativo a nombre de la Empresa, de 6 mil insumos y alimentos,
sumando de esta forma los productos aportados por el cliente a través de los centros de acopio, todo
esto con el objetivo de hacer llegar a las autoridades y elementos de Protección Civil que se dieron la
tarea de combatir y apagar los incendios.
Conscientes del importante rol que tuvieron nuestros brigadistas del estado, el donativo integró más de
mil litros de agua embotellada, alrededor de 500 bebidas energizantes, más de mil 100 unidades de jugos
y bebidas, más de 500 barras de energía, entre otros productos, los cuales beneficiaran a cerca de 350
brigadistas, que combatieron el siniestro.
Adicional invitamos a nuestros clientes que siempre se han caracterizado por su gran corazón y
solidaridad, para participar en cuatro centros de acopio que instalamos en tiendas estratégicas y que nos
hicieron recabar más de 150 productos, mismos que fueron entregados a las respectivas autoridades,
haciendo notar el esfuerzo de nuestros clientes por cooperar y participar en la problemática que se vivió.
“Como parte de la comunidad, somos conscientes de las necesidades y el estado de emergencia que
vivimos. Es por ello, que decidimos participar y utilizar nuestra voz para hacer un llamado a unir
esfuerzos. La sensibilidad y respuesta en esta ocasión, nos ha llevado a reunir un apoyo significativo que
demuestra la gratitud al equipo de voluntarios y brigadistas”, comentó Claudia Aguado, subdirectora de
Soriana Fundación.
Por su parte, el Lic. David de la Peña Marroquín, presidente municipal de Santiago, Nuevo León, declaró,
“A nombre del Gobierno Municipal de Santiago, Nuevo León, brigadistas, combatientes, voluntarios y
ciudadanos, agradezco a Soriana el gran apoyo brindado por el incendio que afectó a nuestra Sierra. La
colaboración realizada mediante la aportación de donativos tanto del cliente como la Empresa, fue sin
duda determinante y de gran utilidad para hacer frente a la situación de emergencia”.
La Sierra de Santiago es un gran pulmón para la localidad en Nuevo León, por lo cual, nos pusimos a
disposición de las autoridades para emprender actividades de reforestación, que ayuden a restaurar la
zona para que siga siendo un espacio que provee de mucha vida a la comunidad regiomontana.
“Ante estos hechos, es de suma importancia contar con un compromiso social tanto personal como
empresarial de manera permanente; participar hace toda la diferencia y nos conecta en muchos niveles.
Además, ayudar es una de las satisfacciones más grandes, y cuando es voluntaria, deja un impacto
mucho mayor,” cerró Aguado en su mensaje tras la entrega del donativo.
Organización Soriana activa campañas bajo su programa Voluntarios de Corazón y Tribus Verde, los
cuales busca ser parte de soluciones a las problemáticas que se viven en las comunidades en todo el país
y brindar apoyo a la sociedad en temas de desastres naturales. Para conocer más acerca de estas
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En Soriana Somos Familia con México reiterando el apoyo, solidaridad y compromiso a toda la comunidad
para afrontar esta situación e invita a sus clientes a unirse hacer un donativo por las familias mexicanas.
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