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Clientes OXXO en Matamoros donan $292,250.76 pesos para 

atención de personas adultas mayores 

• El donativo se entregó a la Institución Fuente Alegre de Vida, A.C., que brinda 
servicios de salud, alimentación y atención psicológica a personas adultas mayores.  

• El monto será utilizado para terminar la construcción del consultorio de la asociación, 
así como compra de mobiliario. 

Matamoros, Tamaulipas, México, 01 de marzo de 2019.- A través de su Programa de 

Redondeo Clientes OXXO, la cadena entregó $292,250.76 pesos a la asociación Institución Fuente 

Alegre de Vida, A.C., que brinda albergue así como servicios de salud, alimentación, y atención 

psicológica para personas adultas mayores. Dicha suma fue el resultado del monto recaudado por 

los clientes de OXXO en Matamoros, de noviembre de 2018 a enero de 2019. Los recursos serán 

destinados para terminar la construcción de su consultorio, así como a la compra de mobiliario.   

“En línea con nuestra filosofía corporativa de generar valor económico, ambiental y social, en OXXO 

tenemos el compromiso de contribuir al bienestar de las comunidades donde tenemos presencia, y 

buscamos demostrarlo al participar en proyectos que tengan un impacto positivo como los es el 

Redondeo Clientes OXXO. Agradecemos a las organizaciones locales que trabajan en beneficio 

social, a nuestros colaboradores, pero sobre todo a nuestros clientes que con sus donativos 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas en sus comunidades”, dijo Arnoldo 

Gutiérrez Góngora, Gerente de Plaza OXXO Matamoros. 

Institución Fuente Alegre de Vida, A.C. lleva 19 años brindando atención a personas adultas mayores 

en Matamoros, mediante servicios de salud, alimentación, cobijo, terapia física y mental, así como 

terapias ocupacionales como programas de tejido, bordado, preparación de alimentos, repostería, 

entre otros.  

 

“Agradecidos con Dios primero porque hay empresas como OXXO que se preocupan por las 

personas más vulnerables y que más necesitan, quiero agradecerles su Programa de Redondeo y 

también agradecer a sus clientes por sus donativos, tengan por seguro que sin su apoyo no 

hubiéramos logrado nuestro objetivo de darles un techo a los abuelitos, gracias”, dijo Amor Silvestre 

Mino, vicepresidenta de la Institución Fuente Alegre de Vida, A.C. 

 

Redondeo Clientes OXXO es un programa que nació con la finalidad de ser un enlace solidario entre 

los clientes e instituciones locales que atienden a personas en condiciones de vulnerabilidad, así 

como con asociaciones que trabajan con iniciativas ecológicas, educativas y sociales. A través de su 

Programa Redondeo Clientes OXXO, la empresa busca ser un agente de cambio y contribuir a la 

construcción de una sociedad más consciente y solidaria con los más necesitados, de forma 

transparente.  
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El programa de Redondeo Clientes OXXO inició en Matamoros hace más de 15 años. Durante el 2018 

apoyó a 4 instituciones: el primer trimestre apoyó a la Cruz Roja Mexica I.A.P San Fernando con 

$292,336 pesos, destinados a la construcción y equipamiento de dormitorios para socorristas. El 

segundo trimestre se entregaron $317,468.07 pesos a Club De La Experiencia Activa, que destinaron 

el monto para pavimentación y remodelación sus instalaciones. El 3er trimestre se apoyó a la Cruz 

Roja Mexicana, I.A.P, delegación Matamoros, con $367,939.56 pesos, utilizados para la construcción 

y ampliación de sus instalaciones. Por último, durante el 4° trimestre de 2018 se recaudaron 

$321,185.31 en favor de la Fundación Down de Matamoros, A.C, destinados a la construcción del 

salón de estimulación temprana y actividad física, así como mantenimiento de salas de trabajo.  

 

Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el 
embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector 
cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en 
el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA 
Comercio, que comprende una División Proximidad que opera OXXO, una cadena de tiendas de 
formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas; y una 
División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. Adicionalmente, a 
través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en 
el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 
 
Acerca de FEMSA Comercio 
FEMSA Comercio opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, 
Colombia, Chile y Perú, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO; las farmacias YZA, Moderna, 
Farmacon y Cruz Verde, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también gasolineras bajo la marca 
OXXO GAS y los restaurantes de servicio rápido Doña Tota. A través de sus distintos formatos, FEMSA 
Comercio atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días. 
 
 
 
 

 
 
 

Para mayor información: 

Hanako Taniguchi 

Tel.: +52 (55) 5249-6820 

hanako.taniguchi@femsa.com.mx 

Oscar Martínez 

Tel.: +52 (81) 8318-1863 

oscarf.martinez@femsa.com.mx  
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