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OXXO entrega el Premio a la Ecología a 360 niños y jóvenes de Nuevo León
por contribuciones al medio ambiente
•
•

OXXO y la Secretaría de Educación de Nuevo León entregaron reconocimientos a los
clubes ambientales que mejor promovieron el cuidado del medio ambiente, acción social
y cultura de la legalidad y valores del ciclo escolar 2018-2019.
En la edición XXXIII del premio participaron 940 escuelas de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León, 13 de junio de 2019.– 360 estudiantes de preescolar, primaria,
secundaria y educación especial del estado de Nuevo León recibieron el Premio OXXO a la
Ecología por sus contribuciones a la promoción de una cultura de cuidado del medio
ambiente.
En el presente ciclo escolar 2018-2019 se conformaron 940 clubes ecológicos, de los cuales
se entregaron reconocimientos a los que promovieron los mejores proyectos de cuidado al
medio ambiente, acción social y cultura de la legalidad y valores.
En la edición XXXIII participaron 18,000 estudiantes de 940 escuelas de nivel preescolar,
primaria, secundaria y educación especial. Se premiaron a 18 proyectos que promovieron
acciones como huertos urbanos, campañas de reciclaje, jardines botánicos, visitas a casas
hogar, asilos, campañas de valores, talleres, conferencias, entre muchos otros.
“En OXXO siempre hemos tenido el compromiso de ser un buen vecino, por lo que entre
nuestras acciones de sostenibilidad, desde hace 33 años llevamos a cabo el Premio OXXO a
la Ecología, para generar bienestar de la mano con instituciones y comunidad a través de la
promoción del cuidado al medio ambiente” dijo Carlos García Montemayor, Gerente de
OXXO Monterrey Centro.
La ceremonia de entrega del Premio OXXO a la Ecología en su edición XXXIII se llevó a cabo
en el Jardín Familiar SCYF en Monterrey, Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de
Educación de Nuevo León, con la presencia de autoridades, padres de familia, estudiantes
y colaboradores de OXXO y FEMSA.
El evento fue presidido por el Subsecretario de Educación Media del Estado de Nuevo León,
Herminio Cortez Bugarín, quien agradeció a OXXO por sus iniciativas en materia de
sostenibilidad e invitó a los estudiantes de todos los niveles a continuar con sus prácticas
en el cuidado del medio ambiente, y comentó la importancia de unir esfuerzos entre
sociedad, autoridades e iniciativa privada en esta importante tarea.
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El Premio OXXO a la Ecología, creado en 1986, se entrega a estudiantes del estado de Nuevo
León, y a las ciudades de Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Juárez y Mexicali, beneficiando a
más de 150,000 niños cada ciclo escolar, promoviendo acciones para construir un mundo
más sostenible.
Escuelas de Nuevo León reconocidas con Premio OXXO a la Ecología 2019
EDUCACIÓN ESPECIAL
N°
ESCUELA
1
CAM Profra. Rosa María Garza Gómez
2
USAER 42 Doce de Octubre
3
CAM Erasto Zavala Zavala
PREESCOLAR
N°
ESCUELA
1
J.N. Diego Rivera
2
J.N. Juan Álvarez
3
J.N. Eva Molina Toscano
4
J.N. Gaspar Castaño De Sosa T. M.
5
J.N. Emma Godoy Alcayaga
PRIMARIA
N°
ESCUELA
1
Emiliano Zapata
2
Profr. Amado Saldívar Chapa
3
Profra. Dora Garza Garza
4
Vicente Guerrero T. V.
5
Profr. Pablo Livas
SECUNDARIA
N°
ESCUELA
1
SEC. N° 1 “Lic. Raúl Rangel Frías”
2
SEC. TEC. N° 13 “21 De Marzo”
3
SEC. N° 5 “Ignacio Ramírez”
4
SEC. N° 8 “Niños Héroes”
5
SEC. N° 5 Dr. Agustín Basave Fernández Del Valle
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Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa líder 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 publico 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 FEMSA Comercio
FEMSA Comercio opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México,
Colombia, Chile y Perú, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO; las farmacias YZA, Moderna,
Farmacon y Cruz Verde, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también gasolineras bajo la marca
OXXO GAS y los restaurantes de servicio rápido Doña Tota. A través de sus distintos formatos, FEMSA
Comercio atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días.
Para mayor información:
Hanako Taniguchi
Tel.: +52 (55) 5249-6820
hanako.taniguchi@femsa.com.mx
Oscar Martínez
Tel.: +52 (81) 8318-1863
oscarf.martinez@femsa.com.mx
www.femsa.com

