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FEMSA colabora en la donación  

de ventiladores para Latinoamérica 

• Se realizó la entrega de 2 dispositivos médicos de respiración mecánica a 

Guatemala. 

• Los ventiladores fueron desarrollados en México, gracias a la colaboración 

entre instituciones públicas, universidades y empresas como FEMSA. 

Ciudad de México, México. 03 de junio de 2021. – Con el fin de contribuir a salvar vidas de pacientes 

con COVID – 19 en Guatemala, México donó 4 dispositivos médicos de respiración mecánica a ese país 

elaborados por FEMSA y un grupo de más de 15 instituciones públicas, empresas y universidades, 2 de 

estos dispositivos fueron donados por Coca-Cola FEMSA. 

Cada ventilador donado, y que fue fabricado en México, tiene un costo de entre 10,000 y 12,000 dólares 

y sirven para cuando el paciente se encuentra en una fase de estado crítico respiratorio a causa del 

COVID-19, mientras que un ventilador de alta gama llega a costar alrededor de 50,000 dólares. 

“En Coca-Cola FEMSA desde el inicio de la pandemia nos solidarizamos realizando donaciones de 

hidratación, insumos médicos, productos de higiene y desinfección a diferentes instituciones. El donativo 

de estos equipos, que fueron desarrollados por una de las compañías de FEMSA en colaboración con 

otras empresas, reafirma nuestro compromiso de unirnos y continuar apoyando a todas las personas 

que siguen enfrentando los efectos del COVID-19", comentó Gabriela Arias, Gerente Legal y Asuntos 

Corporativos de Coca-Cola FEMSA Guatemala. 

El año pasado, FEMSA trabajó para desarrollar el ventilador de emergencia VSZ-20-2 totalmente 

automático, con un diseño de fácil manejo, uso intuitivo, a un bajo costo y de fácil producción en serie. 

El proyecto se enmarcó en la iniciativa “Juntos por la salud”, entre el Gobierno de México, la iniciativa 

privada e instituciones educativas.  
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“Al inicio de la pandemia, integramos un grupo de expertos en respiradores mecánicos, con el objetivo 

de ayudar a salvar vidas. Cada empresa aportó su experiencia: Metalsa con ensamble, GSE aportó 

conocimientos de los equipos médicos, y en unión con el TEC de Monterrey y TEC Salud integramos un 

equipo de más de 800 personas que colaboraron para este gran proyecto”, dijo Salvador Almaguer 

Rentería, director de Operaciones Food Service, FEMSA Alpunto Food Service. 

El desarrollo de estos ventiladores refuerza que la colaboración, la innovación y el talento en el país 

logran proyectos exitosos en beneficio de México, así como de países en Latinoamérica y el Caribe. 

 

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, 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. 
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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 

 


