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Benefician acciones de Coca-Cola FEMSA y Bancos de Alimentos de México a 
10 mil familias de Chiapas, Tabasco y Estado de México 

 

• Los apoyos se han distribuido entre la población más vulnerable en dichas entidades, como parte 
del programa KOFpromiso. 

• En una primera etapa se benefició a 1,700 personas en Chiapas, mientras que en una segunda fase 
se entregaron más de 6,000 paquetes alimentarios en Chiapas y Tabasco; y otros 3,000 en el Estado 
de México. 

• Como parte de su responsabilidad corporativa y su propósito de generar valor en las comunidades, 
Coca-Cola FEMSA realiza diversas actividades en favor de grupos en condiciones de vulnerabilidad 
en los estados en los que opera. 

Ciudad de México, México. 05 de mayo de 2021. –Con el fin de apoyar a las comunidades más 

vulnerables ante las complejas situaciones que se vivieron durante 2020 por la contingencia sanitaria 

por Covid-19 y las inundaciones que se registraron en el estado de Tabasco, Coca-Cola FEMSA en alianza 

con la Red de Bancos de Alimentos de México, entregó más de 6,000 despensas a familias de Chiapas, 

Tabasco y el Estado de México. 

Ante la contingencia sanitaria, las prioridades de Coca-Cola FEMSA han sido la salud y seguridad de sus 

colaboradores, garantizar el abasto de productos de hidratación para la sociedad y apoyar a la población 

necesitada para hacer frente a la adversidad.  Por ello, ha beneficiado a miles de mexicanos con 

alimentos e hidratación, a través de diversas acciones que muestran su compromiso con la comunidad. 

“Determinamos movernos rápido, respetando todas las medidas sanitarias para cuidar a nuestros 

colaboradores, para utilizar nuestra experiencia y capacidad logística para entregar apoyos de muchos 

tipos y de esta forma ayudar a que muchas familias pudieran encarar el complejo escenario que nos 

planteó la contingencia”, dijo Luis Darío Ochoa, Director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA 

México. 

En una primera etapa del proyecto KOFpromiso se benefició con insumos alimentarios a 1,200 personas 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y a 500 pobladores de la región central de Veracruz, en Coatepec. 
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Para la segunda fase, con el apoyo de Bancos de Alimentos de México para la distribución de los 

productos entre el padrón de beneficiarios de esta organización de la sociedad civil, Coca-Cola FEMSA 

destinó 3,500 paquetes alimentarios en el estado de Chiapas, 2,500 paquetes alimentarios a familias 

tabasqueñas y otras 3,000 que se repartieron en el Estado de México. 

Los paquetes alimenticios contienen frutas, verduras, granos y cereales, así como agua, leche y jugo del 

portafolio de productos de esta compañía. Además, se determinó incluir cubrebocas e insumos de 

limpieza, para promover el uso de los mismos y seguir impulsando los cuidados sanitarios. 

“Para Bancos de Alimentos de México estas acciones en alianza permiten transformar la realidad de 

miles de personas vulnerables que hoy, más que nunca, requieren de asistencia alimentaria. La seguridad 

alimentaria y el combate al hambre es una tarea en donde todos podemos y debemos participar, 

partiendo del hecho de que en nuestro país existe alimento suficiente para todos y a pesar de eso existen 

unos 40 millones de mexicanos sin acceso a ellos”, dijo María Teresa García Plata, directora de la Red de 

Bancos de Alimentos de México. 

En Tabasco esta ayuda se hizo llegar a los pobladores de los municipios de Comalcalco, Nacajuca, Centla 

y Macuspana. En dicha entidad del sureste mexicano sus pobladores, además de enfrentar la pandemia 

de Covid-19, también fueron severamente afectados por las inundaciones que dañaron sus hogares y el 

suministro de comestibles. 

El compromiso de Coca-Cola FEMSA es seguir brindando apoyo incondicional a la comunidad para 

cumplir con el propósito corporativo de crear valor económico, social y ambiental que permitan 

fortalecer a las comunidades, principalmente ante situaciones adversas. 

En esto ha encontrado una amplia coincidencia con la Red de Bancos de Alimentos de México, una 

institución reconocida en su labor altruista con la que se ha construido una relación de coordinación y 

alianza clave para lograr los objetivos de apoyo a la población. 

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 
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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, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de 

ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de HEINEKEN, una de las principales empresas 

cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y 

distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración 

en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. 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. 

Acerca de Coca-Cola FEMSA 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen 

de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, 

ofreciendo un amplio portafolio de 129 marcas a más de 265 millones de consumidores cada día. Con más de 80 

mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.3 mil millones de cajas unidad a través de 

casi 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 268 centros de distribución, 

Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de 

interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes 

del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los 

índices IPC y de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus 

operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, en 

Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela a través de su inversión en KOF Venezuela. Para obtener 

más información, visite www.coca-colafemsa.com  

 

 

 

Acerca de Bancos de Alimentos de México 

http://www.coca-colafemsa.com/
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Bancos de Alimentos de México es una OSC (Organización de la sociedad civil) sin fines de lucro y apartidista, su 

red está compuesta por 55 Bancos de Alimentos los cuales rescatan alimento a lo largo de toda la cadena de valor 

para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan y así mejorar la alimentación y la nutrición 

en México. 

 

 

 

 


