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Farmacias YZA recolectará medicamentos en buen estado  

para donarlos a quienes los necesiten 

• Los clientes podrán hacer sus donaciones en contendores ubicados dentro 
de las sucursales. 

• Participan más de 100 sucursales ubicadas en Veracruz, Sinaloa, Jalisco, 
Yucatán y Ciudad de México. 

• La organización Cáritas colabora en el programa para garantizar la 
transparencia del proceso y supervisar la entrega del medicamento. 

Monterrey, Nuevo León, México. 07 de diciembre de 2021. – Farmacias YZA inició, en conjunto con la 

organización Cáritas, una campaña para recolectar medicamentos no caducos y en buenas condiciones, 

que sus clientes ya no requieran y donarlos a las personas que más lo necesitan.  

Desde noviembre de 2021, en más de 100 sucursales ubicadas en Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Yucatán y 

Ciudad de México se cuenta con contenedores en los cuales las y los clientes pueden depositar los 

medicamentos que deseen donar.   

Cáritas participará en la recolección del medicamento, garantizará la transparencia del proceso y 

asegurará que los fármacos lleguen a las comunidades.   

Farmacias YZA invita a sus clientes a platicar de la iniciativa con sus familiares y amigos, con el fin de que 

sean más las personas que donen medicamentos. El proceso de donación en las sucursales es el 

siguiente:  

- El cliente llega a la sucursal para donar su medicamento. 
- El colaborador valida que el medicamento cumpla con los requisitos y esté sin caducar. 
- Cumpliendo el punto anterior, el cliente coloca el medicamento en el contenedor y el 

colaborador de sucursal registra el donativo. 
- Cáritas va por el contenedor, revisa el registro del colaborador de la sucursal y recolecta el 

medicamento. 
- Cáritas valida medicamento contra registro y sella la bitácora. 
- Se genera un reporte de aprovechamiento de medicamento. 
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Con acciones como ésta, Farmacias YZA refrenda su compromiso de generar valor social y económico.  

En Farmacias YZA la salud y seguridad de colaboradores y clientes es la prioridad, por lo que se continúa 

tomando medidas para generar entornos de trabajo seguros, así como mantener la mayor disponibilidad 

de productos y servicios de primera necesidad. 

 

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. 


