SORIANA ANUNCIA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE
SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL AHORRO DE
ENERGÍA EN 210 TIENDAS Y 19 ESTADOS DEL PAÍS

Monterrey, Nuevo León a 19 de Marzo de 2009.

Soriana, El Súper Mexicano se complace en anunciar a todos sus clientes su incorporación al
programa de Sustitución de Electrodomésticos para el Ahorro de Energía promovido por el Ejecutivo
Federal a través de la Secretaria de Energía. Este programa permitirá a las familias mexicanas, junto
con el apoyo del Gobierno Federal, poder sustituir sus refrigeradores y equipos de aire acondicionado
de más de 10 años de antigüedad por aparatos nuevos más eficientes en su consumo de energía lo
que se traducirá en una reducción en su gasto por ese concepto, a fin de contribuir a la mejora de la
economía de las familias mexicanas.

El apoyo brindado por el Gobierno Federal será canalizado a través de la implementación de dos tipos
de beneficios:
a) Apoyo Directo
Consiste en un bono gratuito, que se destinará para cubrir hasta el 50% del precio del electrodoméstico,
costos del transporte del equipo nuevo y retiro, acopio y destrucción del equipo ineficiente, dependiendo
de su nivel de consumo.
b) Apoyo de financiamiento
Consiste en un crédito a tasa preferencial que será cobrado a través de la factura de energía eléctrica en
un plazo de 4 años.

Un usuario podrá ser acreedor del apoyo directo y del apoyo de financiamiento, o bien, sólo del apoyo
de financiamiento, dependiendo de su nivel de consumo. En ningún caso el beneficiario está
obligado a utilizar el apoyo de financiamiento.

Adicionalmente Soriana con el objetivo de apoyar a todos sus clientes, ofrecerá diferentes esquemas
de financiamiento que facilitarán aún más la renovación de sus aparatos electrodomésticos. Así

mismo y a fin de brindar el mejor servicio a las familias mexicanas, ha implementado dicho programa
en 210 tiendas Soriana y City Club alrededor de 19 estados del país, en donde podrán encontrar una
amplia variedad de electrodomésticos certificados para este programa a los mejores precios y la
cálida atención de nuestros colaboradores que con gusto les podrán brindar toda la información
necesaria para obtener este beneficio y facilitarles la compra de su nuevo equipo.

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.

