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OXXO GAS apoya con más de 36,000 litros de combustible para 

transportar alimentos a comunidades vulnerables 
 

• OXXO GAS realizará una donación de más de 36,000 litros de combustible para 

trasladar alimentos a comunidades vulnerables y en pobreza. 

• El donativo se realizará en Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Chihuahua. 

• Con este donativo se beneficiarán más de 350 mil mexicanos y mexicanas. 

Monterrey, Nuevo León, México. 1 de noviembre de 2021. – OXXO GAS realizó un donativo de más de 

36,000 litros de combustible a la Red de Bancos de Alimentos de México, bajo su iniciativa “Litros con 

Causa”, para apoyar el traslado de alimentos a zonas vulnerables y en pobreza en los estados de Nuevo 

León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato, a través de los Bancos de Alimentos de León, 

Guadalajara, Nuevo León, Saltillo y Chihuahua el cual beneficiará a más de 350 mil personas. Con este 

apoyo, OXXO GAS busca ser un aliado más de la Red de Bancos de Alimentos de México y buen vecino 

frente a la crisis sanitaria que se ha presentado desde el año pasado.   

“Este año, OXXO GAS está cumpliendo veinticinco años de operación en México y tenemos el 

compromiso de apoyar a las comunidades en donde operamos. Este donativo ayuda a la movilidad de 

vehículos de la Red de Bancos de Alimentos de México para llegar a más comunidades vulnerables y 

ayudar a miles de mexicanos”, dijo Manuel Filizola, Director General de OXXO GAS. 

"La Red BAMX tiene la misión de rescatar y distribuir alimento para combatir el hambre y mejorar la 
nutrición en las comunidades con carencia alimentaria, la fuerza y el compromiso de aliados como 
OXXO GAS, nos ayudan para hacer llegar a los más necesitados, alimentos variados, dignos e inocuos, 
que contribuyan a reducir la inseguridad alimentaria de la población mexicana." mencionó Ma. Teresa 
García Plata, Directora General de la Red de Bancos de Alimentos de México.  

 
En el 2020, OXXO GAS lanzó su iniciativa “Litros con Causa” donando más de 30,000 litros de combustible 

a la Cruz Roja Mexicana para apoyar el traslado de personas con síntomas de COVID-19, el cual benefició 

a más de 612 ambulancias. Con esta iniciativa OXXO GAS busca continuar siendo un buen vecino y aliado 

de Instituciones que ayuden a las comunidades en donde opera.  

Para OXXO GAS, lo más importante son sus colaboradores, familias y clientes y seguirá manteniendo su 

compromiso de trabajar bajo el marco de una cultura laboral con valor para los trabajadores, los clientes 

y el desarrollo de México. 
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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. 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 las empresas FEMSA 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 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, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, 

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 198 mil colaboradores y atiende a más de 13 

millones de consumidores todos los días. 


