COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Organización Soriana se une para brindar apoyo a la comunidad de Múzquiz,
Coahuila tras las afectaciones debido a las fuertes lluvias
Monterrey, N.L a 09 de septiembre de 2022- Debido a los constantes desastres naturales
que han azotado al norte del país en las últimas semanas, Organización Soriana y Soriana Fundación
anuncian la apertura de centros de acopio en beneficio de las personas afectadas por las fuertes lluvias
ocurridas en la zona norte de Coahuila.

Los clientes del retail mexicano y el público en general podrán apoyar con la donación de víveres en
diferentes tiendas del estado, mismos que serán destinados a los pobladores del municipio de Múzquiz,
Coahuila.
Los diferentes centros de acopio estarán distribuidos en las siguientes 7 tiendas del formato Híper y
Súper de la capital del estado, así como la tienda Soriana Express de la zona mencionada:
●
●
●
●
●
●
●

Soriana
Soriana
Soriana
Soriana
Soriana
Soriana
Soriana

Express Múzquiz (Múzquiz, Coahuila
Híper Oriente (Torreón, Coahuila)
Híper Independencia (Torreón, Coahuila)
Híper Fundadores (Torreón, Coahuila)
Híper Constitución (Torreón, Coahuila)
Híper Triana (Torreón, Coahuila)
Súper La Aurora (Torreón, Coahuila)

Los centros de acopio estarán recibiendo donaciones todo el mes de septiembre, con el fin de recabar
los siguientes artículos:
●
●
●

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

Los víveres recaudados serán entregados a través de la Cruz Roja local a la comunidad antes
mencionada, quien también se encargará de que cada producto llegue a quienes más apoyo necesitan
tras las inundaciones.
“El apoyo a comunidades vulnerables afectadas por desastres naturales es una parte importante del
compromiso social de Organización Soriana. Hoy hacemos un llamado a las comunidades y estados
vecinos, para que a través de la infraestructura de nuestras tiendas podamos impulsar la recuperación
y la reconstrucción de Múzquiz. Hoy a través de la Fundación ya hemos hecho entrega de más de 400
artículos de apoyo a las comunidades”, mencionó Claudia Aguado, subdirectora de Soriana Fundación.
Con estas acciones y bajo este programa de ayuda, Soriana Fundación reafirma su compromiso de
colaborar en la construcción de una mejor sociedad a través de sus tres ejes: niñez, alimentación y
apoyo a la comunidad.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

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 multi-formato, Soriana opera 764 tiendas de autoservicio y 36 clubes de precios”. 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
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