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Inicio de Operaciones Parque Eólico "Vicente Guerrero"

Monterrey, N.L; a 1 de abril de 2019.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), anuncia el inicio de operaciones del
cuarto parque eólico "Vicente Guerrero" ubicado en el municipio de Güémez , Tamaulipas en conjunto con la empresa
mexicana especializada en generación de energías renovables GEMEX (Grupo de Energía México).

Hoy, tras 5 años de poner en marcha el primer parque eólico, la Compañía se acerca cada vez más en alcanzar la meta de
lograr que el 100% de todas las unidades de negocio sean suministradas por energía limpia.

Con la entrada en operación de este parque y tras una inversión de $184 millones de dólares, Soriana suma 4 parques como
socio exclusivo consumidor en donde la Compañía apuesta por un modelo de negocio sostenible y empático con las
necesidades del entorno.

Este nuevo parque, cuenta con una superficie de 79 hectáreas, dentro de las cuales se distribuyen 33 aerogeneradores de 3.6
MW y 3.4 MW, con una generación anual estimada de 454 GWH. Con ello, se suministrarán 313 unidades de negocio
adicionales para alcanzar un total de 794 unidades de negocio entre tiendas, CEDIS, mall´s y oficinas de apoyo que se
abastecen de fuentes de energía renovable.

Regidos bajo estrictos principios de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, Soriana mantiene un compromiso permanente
de búsqueda de nuevas fuentes de suministro que sean eficientes, económicas, confiables, limpias y que se apeguen a su
Política de Sustentabilidad 2021 la cual está basada en los Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU.

Con estas acciones, Organización Soriana continúa su esfuerzo en apoyo a distintas causas sociales y ambientales para
transformar a México y buscar beneficiar a toda la comunidad.
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