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Clientes de OXXO entregaron $750,160.46 pesos para mejorar la calidad de
vida de personas con discapacidad
• A través del Programa Redondeo Clientes OXXO, se beneficiará a la Asociación Pro Niños
Excepcionales A.C.
• Los recursos fueron donados por clientes de las tiendas en Monterrey durante los meses
de noviembre y diciembre del 2019.

Cancún, Quintana Roo, México. 29 de enero de 2020. – A través del Programa Redondeo
Clientes OXXO, la cadena de tiendas de proximidad entregó $750,160.46 pesos a la
Asociación Pro Niños Excepcionales A.C. Los recursos fueron donados por clientes de las
tiendas de Quintana Roo durante los meses de noviembre y diciembre del 2019.
Con el donativo, la Asociación podrá adquirir equipamiento para mejorar las condiciones de
las instalaciones a fin de brindar un servicio de calidad a niños, jóvenes y adultos que
presenten alguna discapacidad de nacimiento o adquirida. Entre los servicios que ofrece, se
encuentran las terapias personalizadas y grupos psicoeducativos con personal calificado.
“En OXXO tenemos la firme convicción de fungir como buenos vecinos en las comunidades
donde operamos, por ello reforzamos nuestro compromiso social beneficiando con el
Redondeo Clientes OXXO a organizaciones que con pasión apoyan a personas en situación
de vulnerabilidad. Agradecemos a los clientes de esta gran comunidad por su compromiso
y solidaridad, pues con estos donativos hemos logrado beneficiar a muchas organizaciones
durante 17 años”, dijo Juan De Vere, Gerente de OXXO Plaza Cancún.
“Muchas gracias a OXXO por la cooperación y el apoyo que tienen con su Programa de
Redondeo, con el que además de ayudar se fortalecen los valores de inclusión, participación
y solidaridad, de la sociedad que queremos construir para nuestro futuro”, dijo Gaby Rejón,
presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo.
A nivel nacional, cerca de 2 mil organizaciones han recibido apoyo gracias al Programa
Redondeo Clientes OXXO desde su inicio en 2002. En el 2019, tan solo en Quintana Roo, se
entregó un total de $3,591,513.98 pesos, con lo cual se beneficiaron más de 1000 niños y
jóvenes del estado, mediante 6 Instituciones en 4 municipios.
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El evento contó con la presencia de Gaby Rejón de Joaquín, presidenta honoraria del
Sistema DIF Quintana Roo; Mara Lezama Espinoza, presidenta del Municipio de Benito
Juárez; Juan de Vere Rangel, Gerente de Oxxo Plaza Cancún; Dafne García Herrera,
Presidenta de Pro-Niños Excepcionales A.C.; y Elibenia Pineda Aguilar, directora de
COPARMEX Cancún.
Con estas acciones, OXXO reitera su compromiso con la comunidad de seguir colaborando
en iniciativas que contribuyan a una transformación positiva en los entornos en donde
opera, al mejorar las condiciones sociales y económicas.
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 FEMSA Comercio
FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene
presencia. Opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia,
Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon,
Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también estaciones
de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea
a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días.
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