SORIANA COMUNICA LA OPERACIÓN
NORMALIZADA DE SUS UNIDADES EN TABASCO.
Monterrey, Nuevo León a 12 de Noviembre de 2007.
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) comunica que a pesar de la difícil situación que se
vive en Tabasco se ha logrado restablecer la operación normalizada de las tres unidades con las que
Soriana cuenta en la ciudad de Villahermosa: Un City Club y dos Hipermercados Soriana.

Cabe mencionar que gracias a esta situación de control que se mantiene en dichas tiendas y que el
abasto de mercancía de las mismas no ha sido interrumpido, el servicio al cliente no se ha visto
afectado.
Por otro lado y como muestra del compromiso que tiene Soriana con la comunidad tabasqueña es
que, el domingo 4 de noviembre, se llegó a un acuerdo con las autoridades federales y estatales, así
como con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), a fin de
que desde esa fecha, las tiendas Soriana en dicha ciudad provean los insumos requeridos por el
Ejercito Mexicano para que estos continúen con la preparación de alimentos que están siendo
otorgados a la población damnificada en los comedores que han sido instalados en los
estacionamientos de las tiendas.
En este mismo sentido y a fin de contrarrestar la complicada carencia que esta viviendo el pueblo
tabasqueño, Soriana ha facilitado parte de las instalaciones de su centro de distribución de Tabasco
para que sirvan como centro de acopio y distribución de las miles de donaciones que están llegando
de diferentes partes de la República y de ahí se hagan llegar a las personas afectadas por este
fenómeno.
De manera adicional Soriana ha realizado la donación de 44,000 costales a las autoridades locales a
fin de que sean utilizados como diques de contención, así como la entrega de 3,000 despensas que
están siendo canalizadas a través del DIF estatal.

Así mismo y con el apoyo de la sociedad se ha iniciado una campaña nacional de redondeo de
cuentas en las cajas registradoras de las tiendas, programa en el que Fundación Soriana aportará un
peso por cada peso aportado por los clientes a favor de Tabasco.

Con estas y otras acciones, Organización Soriana reafirma nuevamente su compromiso con la
sociedad mexicana y reitera de manera especial su apoyo a la comunidad tabasqueña.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANAB.
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