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PTM habilitó una línea exclusiva 
para fabricar caretas de protección contra COVID – 19 

 

• PTM es la filial de FEMSA dedicada a soluciones y desarrollo de proyectos de 

transformación de plástico. 

• Una parte de la producción se donará para 400,000 kits médicos del proyecto 

#ContagiaSolidaridad. 

• Las caretas están elaboradas con PET, por lo que son 100% reciclables.  

San Juan del Río, Querétaro, México. 13 de mayo de 2020. – Ante la emergencia sanitaria 

por COVID-19, PTM, empresa de transformación de plásticos de FEMSA Negocios 

Estratégicos, modificó su operación para la creación de una línea de producción exclusiva 

de caretas de protección.  

Una parte de la producción de estas caretas se integrará a los 400,000 kits que se donarán 

para la protección de personal médico y de enfermería del sector salud, dentro del proyecto 

#ContagiaSolidaridad, en el que participan Fundación FEMSA, Santander, Soriana, Coppel, 

Fundación Televisa y OXXO. 

“Estos son momentos de unidad y colaboración para enfrentar el reto de salud que 

representa el COVID-19. Por eso, con la adaptación de la línea de producción para desarrollo 

y producción de caretas protectoras, nos sumamos al esfuerzo del personal de salud y 

organizaciones que deben continuar laborando. En PTM, la salud y seguridad es una de 

nuestras prioridades y hemos tomado medidas que permitan apoyar en la protección y 

seguridad de las personas y el entorno de nuestras comunidades”, dijo Juan Pablo Valdés 

Abramo, Director General de PTM. 

Las caretas están elaboradas con PET, lo que las hace 100% reciclables y amigables con el 

medio ambiente. Asimismo, su proceso de fabricación es mediante corte por control 

numérico computarizado (CNC) y el personal que manipula los productos cuenta con equipo 

de protección para evitar el contacto directo con el material, lo cual permite cumplir con las 

medidas sanitarias. Las caretas son de ensamblaje sencillo y limpieza práctica, ya que 

pueden armarse en aproximadamente 2 minutos siguiendo un sencillo instructivo.  

Una parte de la producción está siendo destinada a clientes del sector salud como el IMSS 

y el ISSSTE, y a empresas filiales como Torrey para proteger a empleados que continúan en 
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la operación. Otra parte se estará comercializando en tiendas como Cooking Depot y 

Farmacias YZA, para usuarios de la industria alimenticia, con uno de los precios más 

económicos en el país. 

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 
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en 
sostenibilidad. 
 
Acerca de PTM  
PTM es una empresa fundada en 1976, dedicada a brindar soluciones y proyectos de transformación 
de plástico hechos a la medida del cliente, atendiendo industrias como: alimentos y bebidas, 
automotriz, retail, entre otras.  
Cuenta con 2 plantas productivas, una en San Juan del Río, Qro., y otra en Monterrey, N.L. Es una de 
las empresas de reciclaje de plástico más grandes de México, recuperando y reciclando más de 14 
mil toneladas de plástico anualmente.  
www.ptmsolutions.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información: 
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Tel.: +52 (55) 5249-6820 
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Tel.: +52 (81) 8318-1863 
www.femsa.com 
relacionconmedios@femsa.com.mx 
 

http://www.femsa.com/
mailto:relacionconmedios@femsa.com.mx

