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FEMSA y sus Unidades de Negocio apoyan a comunidades afectadas en 
Tabasco y Chiapas 

 

• A través de diversas acciones, FEMSA y sus Unidades de Negocio, en alianza con autoridades y 
organizaciones de la sociedad civil, han contribuido con la donación de bebidas, despensas e insumos en 
las zonas afectadas. 

• Como parte de la iniciativa Contagia Solidaridad, de la que Fundación FEMSA y OXXO forman parte, se 
entregarán 500 kits de protección a colaboradores de la Cruz Roja de Tabasco. 
 

Ciudad de México, México. 07 de diciembre de 2020. – Siguiendo con su compromiso de generar valor social en 

las comunidades donde tiene presencia, FEMSA y sus Unidades de Negocio han apoyado a las comunidades de 

Tabasco y Chiapas afectadas por inundaciones con más de 45 mil litros de bebidas, más de 6 mil despensas y más 

de 40 mil cubrebocas a la población, el sector salud y colaboradores. Asimismo, como parte de Contagia 

Solidaridad, que Fundación FEMSA y OXXO integran junto con otros socios estratégicos, se entregarán kits de 

protección para personal de la Cruz Roja en Tabasco. 

En específico, OXXO ha donado 9 mil 972 productos hidratantes que fueron entregados al DIF Cunduacán en 

Tabasco, a Protección Civil del mismo estado, y a la Dirección de Tránsito y Policía tabasqueña. A seguridad pública 

de Tabasco entregó 1,500 cupones para alimentos y bebidas, así como 200 termos de café. Se entregaron kits de 

limpieza al ayuntamiento del centro en apoyo al pueblo tabasqueño. Además, se entregaron 6,400 botellas de 

agua, equivalentes a 5 mil litros de agua, a Protección Civil. También hizo la entrega de 8.5 toneladas de ayuda 

humanitaria equivalente a 900 Despensas al DIF Tabasco y 7,600 cubrebocas a la Secretaría de Salud estatal.  

Igualmente, a través del Programa Redondeo Clientes OXXO entregó 238 mil 552.54 pesos a la Fundación Dr. 

Osuna y se repartieron también 475 despensas y 340 kits de productos de higiene a colaboradores de OXXO en 

Villahermosa que fueron afectados por las inundaciones. 

Comprometidos con la comunidad, las próximas semanas se estarán entregando más de 33 mil cubrebocas a la 

Secretaria de Salud de Tabasco, así como despensas para el municipio de Comalcalco, Nacajuca, Centla y 

Macuspana, en apoyo al pueblo Tabasqueño.  

Adicionalmente, Coca-Cola FEMSA, en alianza con el Banco de Alimentos de México, destinó 3,500 despensas en 

el Estado de Chiapas y, en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del 

Estado de Tabasco, Protección Civil y el DIF de Villahermosa, entregó 30 mil litros de bebidas para centros de 

acopio. Además, la embotelladora tiene previsto donar 2,500 despensas a familias tabasqueñas.  
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Como parte de la iniciativa Contagia Solidaridad, promovida por Fundación FEMSA, OXXO, Grupo Coppel, 

Santander, Soriana y Fundación Televisa, se anunció la entrega de 500 kits de protección para los colaboradores 

de la delegación de la Cruz Roja en Tabasco. Cada kit está preparado con insumos para proteger a una persona 

durante un mes e incluye 100 cubrebocas y 4 caretas, estas últimas elaboradas por PTM, empresa mexicana 

dedicada a brindar soluciones de transformación de plástico que forma parte de FEMSA.  

Contagia Solidaridad surgió como respuesta a la contingencia por COVID-19, sumando a Juntos por la Salud y 

México x México. A la fecha, con el apoyo de Solistica, una empresa FEMSA, ha entregado kits de protección para 

más de 90 mil miembros del personal de salud en todo México.  

FEMSA, sus Unidades de Negocio y Fundación FEMSA tienen la misión de generar valor social y económico, por 

ello realizan acciones de apoyo en emergencias a la comunidad, incluyendo a sus colaboradores. 

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 logísticos integrados, soluciones de refrigeración en el punto de venta y plásticos a 

las empresas FEMSA y a clientes externos.  FEMSA también participa en la industria de distribución de productos 

de limpieza y consumibles en Estados Unidos.  A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 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. 


