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OXXO dona 1.45 millones de cubrebocas
a elementos de Seguridad Pública
• La entrega se hará en los 32 estados y en más de 200 municipios del país.
• Con esta acción, la cadena busca reconocer el trabajo que brindan las fuerzas de seguridad
para resguardar a la comunidad, de mayor manera, ante el COVID-19.

Ciudad de México, México. 28 de abril de 2020. – OXXO, comprometido con el bienestar
de la comunidad, llevó a cabo la donación de 1.45 millones de cubrebocas dirigidos a
elementos de Seguridad Pública a nivel nacional. Se realizaron entregas a los 32 gobiernos
estatales y a más de 200 gobiernos municipales para reconocer el trabajo que brindan para
preservar ambientes seguros y resguardar a los mexicanos ante la pandemia del COVID-19.
Como parte de estas entregas, también se realizaron donativos dirigidos a personal médico
en algunos municipios.
“En OXXO reconocemos la inmensa labor que realizan los cuerpos de seguridad por
mantener el orden. Con su trabajo, los elementos de seguridad son uno de los primeros
frentes de atención en la contingencia, lo cual agradecemos y apreciamos en OXXO. Por
nuestra parte, seguiremos colaborando con las autoridades de seguridad para contribuir a
generar comunidades más seguras”, dijo Carlos Arenas, Director General de OXXO.
OXXO ha celebrado alianzas con policías locales en diferentes estados y municipios, y es de
su interés continuar con esta colaboración, para trabajar por la creación de espacios seguros
en la comunidad. En dichas alianzas, se han implementado capacitaciones conjuntas entre
la policía y los colaboradores de OXXO, así como el reconocimiento y apoyo a policías
municipales al ofrecer instalaciones para recarga de baterías de celular y obsequios de
termos de café para los oficiales.
Para OXXO, el bienestar de sus colaboradores y clientes es prioridad. Por ello, reitera su
compromiso por salvaguardar la integridad de las comunidades en donde tiene presencia,
al generar entornos de trabajo seguros, así como mantener la mayor disponibilidad de
productos y servicios de primera necesidad mientras la contingencia lo permita.
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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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