SORIANA RATIFICA SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
DE MÉXICO Y LA COMODIDAD DE SUS CLIENTES
Monterrey, Nuevo León a 20 de Agosto de 2009.
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) hace del conocimiento de toda la comunidad
que en relación con las modificaciones realizadas a la Ley de Residuos Sólidos de Distrito Federal, las
cuales buscan mitigar el impacto al medio ambiente a través de la prohibición del otorgamiento de
bolsas de plástico no biodegradables en establecimientos comerciales, ya fueron previstas desde
meses atrás por Soriana, adelantándonos a estos posibles cambios siendo la primera y única cadena
de autoservicio en desarrollar e introducir desde comienzos de este año y de manera masiva en todas
nuestras tiendas la bolsa de plástico biodegradable. Esto con el

fin de garantizar la facilidad y

comodidad de nuestra amable clientela para transportar los productos comprados en nuestras tiendas
y al mismo tiempo cuidar nuestro medio ambiente.
Dicha bolsa ha sido modificada en su composición, a través de la utilización de los medios
tecnológicos más avanzados, a fin de darle la propiedad de biodegración en la presencia de
elementos naturales tan comunes como el oxigeno, humedad y tierra, lo que le permite reintegrarse
completamente a la naturaleza en un ciclo de doce a veinticuatro meses, proceso que ha sido
certificado bajo los más altos estándares internacionales.
Así mismo y acorde al espíritu corporativo de Soriana de siempre ir más allá en la búsqueda del
mayor beneficio para nuestra comunidad, es un orgullo para nuestra empresa anunciar que estamos
en la fase final de la implementación de esta nueva tecnología en nuestros productos de pan de la
marca propia de Soriana, con lo que en breve todos los productos de pan de caja, bollos para
hamburguesa y medias noches se venderán en empaques con propiedades oxobiodegradables.
Soriana nuevamente ratifica su compromiso con México y en particular con la capital de nuestro país
en la búsqueda de tecnologías de vanguardia que conlleven a una preservación de nuestra ecología
sin sacrificar la comunidad y conveniencia que reciben los millones de clientes que todos los días
visitan nuestras tiendas.

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.

Contactos:
Aurelio Adán H.
Tel. (52-81) 83-29-90-06

Rodrigo Benet C.
(52-81) 83-29-90-00
rodrigojbc@soriana.com

