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Soriana Recibe Medalla al Mérito Ecológico
Monterrey, N.L; a 13 de junio de 2011.- El pasado 5 de junio Soriana recibió en manos el
Alcalde de Monterrey Fernando Larrazabal la Medalla al Mérito Ecológico en el ámbito
empresarial, el cual reconoce a las empresas que llevan a cabo acciones y programas a
favor del medio ambiente. Esta presea fue instituida por el Ayuntamiento Regiomontano a
partir del mes de junio de 1999 para celebrar de esta manera el Día Mundial del Medio
Ambiente.

En el estado de Nuevo León Soriana realiza diferentes apoyos como la creación de
sus diversos programas a favor del medio ambiente : 44 tiendas fungen como “Centros de
Reciclaje” apoyando el programa RESICLA junto con PASA, Multimedios y Vitro
contribuyendo el año pasado al reciclaje de 488 toneladas de materiales; la implementación
de la “Caravana de Reciclaje Electrónico”, donde durante el 2010 se acopiaron 40
toneladas ayudando así a la reforestación de una parque ecológico; el acopio de 294,400
pilas en las 59 sucursales en el estado con el programa “Acopio de Pilas”; y la creación del
“Programa de Residuos en Tiendas, CEDIS y Oficinas Centrales”, que durante el año
2010 se acopió 11,856 toneladas de producto orgánico e inorgánico evitando así la tala de
141, 627 árboles y la disminución en el consumo de 4,610 barriles de petróleo.
Finalmente fuimos la primera cadena de autoservicio en implementar la bolsa de
supermercado 100% biodegradable reduciendo su tiempo de degradación y disminuyendo
un 11% la compra habitual de bolsas con la implementación de la bolsa reutilizable. A lo
largo de 43 años Soriana nos unimos a realizar acciones que beneficien 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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