SORIANA ANUNCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE SU NUEVA
BOLSA BIODEGRADABLE A FAVOR
DE LA ECOLOGIA DE MÉXICO
Monterrey, Nuevo León a 10 de Febrero de 2009.

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),

tiene el orgullo de informar a todos sus

inversionistas, que en linea con sus principios institucionales de responsabilidad social ha comenzado,
como pionero en el sector de autoservicio en México, el lanzamiento de su nueva bolsa plástica
biodegradable. En el pasado la bolsa plástica utilizada, por su composición química, requería de un
muy largo período de tiempo para su degradación. La nueva bolsa Biodegradable de Soriana, está
modificada en su composición a fin de que en la presencia de elementos naturales tan comunes como
microorganismo, oxigeno, humedad y tierra se integre completamente a la naturaleza en un ciclo de
doce a veinticuatro meses, proceso verificado bajo los más altos estándares internacionales.
Humberto Fayad, Director de Mercadeo de Soriana comentó al respecto: Es para nosotros un orgullo
ser los primeros en dar este importante paso a favor de la ecología en México. Ser el Súper Méxicano
no es solo un slogan comercial, es un principio institucional que buscamos llevar a cabo en cada una
de nuestras actividades como Compañía y que mejor forma de mostrar nuestro aprecio por México,
que aprovechando las nuevas tecnologías a favor de nuestro medio ambiente.”
Una vez más, Organización Soriana ratifica su compromiso con México a través de la constante
innovación que le permita dar mayores beneficios a nuestra comunidad en todos los sentidos, por lo
que hacia futuro continuará con la implementación de acciones como ésta, por el México que todos
queremos.
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 SORIANA.
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