COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Organización Soriana se une para apoyar a los damnificados por el huracán
Agatha
Monterrey, N.L a 07 de junio de 2022- Como parte de las acciones realizadas en caso de
desastres naturales, Soriana Fundación suma esfuerzos con Cruz Roja Mexicana e instala un centro de
acopio dentro de su tienda Soriana Híper Huatulco en el estado de Oaxaca, esto con el fin de recabar
víveres destinados a la población afectada por el paso del huracán Agatha en territorio nacional.
Los clientes de Soriana y público en general podrán realizar sus donativos hasta el próximo 30 de junio,
con el fin de recabar:
●
●
●

Alimentos no perecederos (latas de frijol, atún, sopas, etc.)
Productos de aseo personal (jabón, shampoo, papel higiénico, pasta dental, etc.)
Productos de limpieza (escoba, recogedor, jalador, detergentes, etc.)

Dichos víveres serán entregados a través de la Cruz Roja local a las principales zonas que fueron
sorprendidas por el fenómeno meteorológico.
“En Soriana Fundación buscamos estar cerca de las familias mexicanas. En situaciones de emergencia
como lo es el paso del huracán Agatha en donde debemos extender una mano a nuestros hermanos de
Oaxaca, mostramos que juntos podemos superar estas adversidades naturales”, mencionó Claudia
Aguado, subdirectora de Soriana Fundación.
Organización Soriana ratifica su deber con las familias mexicanas e invita a sus clientes a formar parte
de este acto de solidaridad por medio de donativos, mismos que serán de gran utilidad para los
damnificados y les permitirán sobrellevar estos momentos tan difíciles para ellos.
Acerca de Soriana:
Organización Soriana, S.A. de C.V es una empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano
fundada en 1968. Con una estrategia multiformato, Soriana opera 763 tiendas de autoservicio, 35 clubes de precios y su
plataforma digital www.soriana.com”. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de
pizarra SORIANA.
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