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Clientes de OXXO unen esfuerzos para entregar $315,456.40 pesos
en apoyo de adultos mayores en Cd. del Carmen, Campeche
• Donativos del Programa Redondeo Clientes OXXO, beneficiarán a la organización Hogar
para ancianos A.C.
• El donativo se usará en remodelación de cuartos para los adultos mayores y paquetes de
alimentos.
• La siguiente institución beneficiada del programa durante el periodo agosto-octubre
2019 será el DIF municipal con su programa “Apoyando de corazón”.

Ciudad del Carmen, Campeche, México. 16 de agosto de 2019. – A través del Programa
Redondeo Clientes OXXO en tiendas de Cd. del Carmen, Villahermosa y algunas ubicadas en
Chiapas, la cadena de tiendas de proximidad entregó $315,456.40 pesos a la institución
Hogar para ancianos A.C. Los recursos fueron donados por clientes de las tiendas, durante
los meses de mayo a julio del presente año, y serán destinados para la remodelación de los
cuartos donde viven los adultos mayores, así como para paquetes de alimentos.
Hogar para ancianos A.C. tiene la misión de ofrecer un lugar digno para los adultos mayores
donde se satisfagan sus necesidades básicas y un servicio humano con calidez para que
disfruten de esa etapa de la vida.
“En OXXO tenemos la firme convicción de fungir como buenos vecinos en las comunidades
donde operamos, por ello reforzamos nuestro compromiso social beneficiando con el
Redondeo Clientes OXXO a organizaciones que apoyan a la comunidad. Agradecemos a los
clientes de esta gran comunidad por su compromiso y solidaridad, y los invitamos a seguir
acercándose a OXXO para satisfacer sus necesidades, pero también para ayudarnos a
generar valor social”, dijo Víctor Manuel Izquierdo Orosio, Gerente OXXO Plaza
Villahermosa, durante la entrega en el Museo Victoriano Nieves Ciudad del Carmen.
“Sin ustedes, todo esto hubiera sido como un barco con destino definido, pero sin los
medios para llegar a él. Gracias a su intención de actuar y contribuir, hoy estamos
celebrando una gran aportación, que para las personas que disfrutarán de sus beneficios,
es algo que, con el tiempo, y sobre todo a esas edades, tiene mayor valor que aquel que
monetariamente representa. Así de importantes son todos ustedes como seres humanos
para nosotros. Muchas gracias a OXXO por ser una empresa responsable y tener este gran
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programa Redondeo Clientes OXXO”, dijo Rosa Luz Rechy Cruz, presidenta del Patronato de
Hogar para Ancianos A.C.
Después de la entrega de los recursos, se concedió la estafeta al DIF Municipal Del. Ciudad
del Carmen, representado por la Lic. Viridiana Suárez de Rosas, Presidenta del Patronato
del DIF Municipal Delegación Ciudad del Carmen, y la Lic. Marbella Mayela Josefina Rangel
Herrera, Directora del DIF Municipal Del. Ciudad del Carmen. Esta institución será la
siguiente beneficiada del Programa Redondeo OXXO durante el periodo agosto-octubre
2019 para apoyar el programa “Apoyando de corazón”, un programa de becas para jóvenes
con excelencia académica que tienen escasos recursos y no pueden continuar con sus
estudios.
El Programa de Redondeo Clientes OXXO llegó a la zona en 2008. Además del programa
Redondeo Clientes OXXO, destacan trabajos en materia de recuperación de espacios
públicos y áreas verdes, o bien, impulsa programas de responsabilidad social como el CCLD
(Centro de Capacitación Laboral Dirigido) en sinergia con el DIF Municipal, proyectos de
inclusión laboral en tiendas OXXO y voluntariados como el realizado en la Casa Hogar Martín
Pescador.
OXXO, como parte de su estrategia de sostenibilidad, invierte en los entornos donde opera
mediante distintos programas que buscan mejorar las condiciones sociales y económicas
en las comunidades en las que tiene presencia.

Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones
y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en
comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que
forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye
farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones
de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador
público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con
presencia en más de 70 países. 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. A través de sus Unidades de Negocio emplea
aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de
Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC
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Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en
sostenibilidad.
Acerca de FEMSA Comercio
FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene
presencia. Opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia,
Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon,
Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también estaciones
de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea
a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días.
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