SORIANA LANZA SU CAMPAÑA
“APRECIO POR NUEVO LEÓN”

Monterrey, Nuevo León a 06 de julio de 2010.
Organización Soriana, lamenta profundamente las pérdidas humanas que en pasados días provocó
el fenómeno meteorológico “Alex” y externa su pésame a las familias afectas. Así mismo, queremos
destacar el apoyo y el sentir de solidaridad que las familias nuevoleonenses han demostrado,
brindado su apoyo a las colonias más afectadas.
Sabemos que estos primeros días de recuperación han sido particularmente difíciles, pero estamos
convencidos que el trabajo conjunto y la actitud propositiva de la comunidad, gobierno y empresas
permitirá una pronta mejoría.
Es por esto que en Soriana nos sumamos a este gran reto a través de la implementación de nuestro
plan integral de apoyo “Aprecio por Nuevo León” durante todo el mes de julio, el cual ayudará a las
familias más afectadas en los siguientes frentes:
1. Cuidado de la Salud: Soriana pone a disposición de la comunidad

28 consultorios

médicos ubicados en diferentes tiendas alrededor de la zona metropolitana de monterrey y
municipios aledaños, en los cuales se brindará una consulta básica completamente gratis
en turnos de 4 horas por tienda.
2. Facilidad de Compra: Sabemos que muchas familias han perdido su forma de transporte o
se ha vuelto muy complicado el acceso a sus hogares, es por eso que estaremos ofreciendo
sin costo alguno el servicio a domicilio en las tiendas ubicadas en la colonias con
afectaciones en su vialidad.
3. Redondeo Nacional a favor de Nuevo León: Durante todo el mes de julio invitaremos a
todos nuestros clientes a nivel nacional a sumarse a nuestra iniciativa de apoyo a través del
redondeo, destinando todos los recursos captados a la reconstrucción de nuestra ciudad.

4. Centro de Acopio: A fin de fortalecer la labor de acopio y recolección de ayuda que
nuestras autoridades y algunas instituciones de asistencia han iniciado, todas nuestras
tiendas Soriana y City Club de Nuevo León fungirán como centro de acopio. Invitamos a
toda la comunidad a llevar sus aportaciones de productos básicos, mismas que serán
entregadas para su distribución al DIF de Nuevo León.

5. Aportación de la Marca Soriana: Destinaremos el 10% de la venta de productos de la
marca Soriana a la reconstrucción de nuestra ciudad y al apoyo a las instituciones de
beneficencia social de nuestro estado.

6. Membrecía City Club sin Costo: Con el objetivo de ofrecer a las familias regiomontanas
más opciones para realizar sus compras de productos básicos, estaremos otorgando de
forma totalmente gratuita la membrecía de nuestras tiendas City Club durante el mes de julio,
las cuales tendrán una vigencia especial de tres meses.

7. Aportación de la Bolsa Re-utilizable Soriana: Destinaremos la utilidad derivada de la
venta de bolsas reutilizables al apoyo de las familias damnificadas.

8. Higiene y Calidad: Preocupados por la salud de nuestros clientes, hemos
implementado un programa de sanitación y limpieza garantizando la higiene y calidad
de los productos.
9. Surtido y Precio: En Soriana y City Club haremos nuestro mayor esfuerzo por
asegurar el abasto de los productos más básicos en nuestras tiendas, con la garantía
de ofrecer ahora más que nunca los precios más baratos.

En Soriana creemos en Nuevo León y estamos firmemente convencidos que juntos lograremos
reconstruir a nuestro gran estado y sacaremos adelante a nuestras familias.
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