
  

 

 

Comunicado de prensa 
Lunes, 26 de septiembre de 2022 
 

 
Para más información: 
Vanessa Alemán 
T. +52 55 4354 9834 
relacionconmedios@femsa.com.mx 

 
  Óscar Martínez 
  T. +52 81 8318 1863 

   

 

OXXO GAS apoya a Cáritas Camargo con 400 kilos de arroz y frijol 

• El donativo se entregó a la fundación Cáritas Camargo para beneficiar a comunidades 
vulnerables de Chihuahua.  

• Más de 2,900 familias son beneficiadas con los apoyos de Cáritas.  
 

Chihuahua, Chihuahua, México. 26 de septiembre de 2022. – OXXO GAS donó 400kg de arroz y frijol para 

la fundación Cáritas Camargo, destinados para apoyar a comunidades vulnerables en Chihuahua. 

Este donativo fue posible gracias al apoyo de 500 colaboradores que se unieron a la convocatoria lanzada 

durante el mes de agosto por el equipo operativo de OXXO GAS del estado de Chihuahua, para ayudar a 

las comunidades a través de Cáritas donando arroz y frijol; tras lo que se logró acumular 200 kilos de 

arroz y 200 kilos de frijol que fueron entregados el pasado jueves 22 de septiembre en las instalaciones 

de la Fundación.  

Caritas brinda atención a 22 comunidades rurales de la zona centro sur del estado de Chihuahua en los 

municipios de: Saucillo, La Cruz, Allende, Parral, San francisco de Conchos y Camargo; logrando beneficiar 

a 2,909 familias e impactar a 12,545 personas.  

“Como OXXO GAS queremos sumarnos y apoyar a la causa juntando kilos de arroz y frijol en nuestras 

estaciones, esta fue una iniciativa de todo el equipo operativo para poder apoyar a quien más lo necesita. 

Recibimos una gran respuesta de todos para sumarse, pensando que cada donativo hace una gran 

diferencia”, expresó Luis Proa, Gerente Regional de OXXO GAS.  

“En Caritas, agradecemos este donativo que ayudará a la comunidad de las zonas rurales del estado, 

para nosotros estos donativos de empresas como OXXO GAS nos ayuda a llevar nuestra causa a más 

personas”, expresó Yolanda Corral, Directora de Zona en Cáritas Camargo.  

Con más de 25 años de operación en México, OXXO GAS mantiene el compromiso de apoyar a las 

comunidades en donde opera, con la finalidad de ser un factor de desarrollo no sólo de la empresa y sus 

colaboradores, sino también de los sitios donde tiene presencia, dejando una huella positiva en la 

comunidad.  

Con este donativo, OXXO GAS se consolida como un aliado más de Cáritas Camargo para apoyar con kilos 

de ayuda a las comunidades más necesitadas. 
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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 la División Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño y OXXO Gas, 

una cadena de estaciones de servicio; a través de una División Salud que incluye farmacias y actividades 

relacionadas; la División FEMSA Digital que incluye Spin by OXXO y OXXO Premia, además de otras iniciativas de 

lealtad y servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el 

embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector cervecero, 

como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo con 

presencia en más de 70 países. FEMSA 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 sus empresas 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 índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan 

su desempeño en sostenibilidad. 

Acerca de FEMSA Proximidad  

La División Proximidad de FEMSA 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 y Perú, entre las 

cuales se encuentran las tiendas OXXO. Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS en México. 

A través de sus unidades de negocio, la División Proximidad de FEMSA atiende a más de 13 millones de 

consumidores todos los días y emplea a más de 160 mil colaboradores, promoviendo en sus equipos la inclusión, 

diversidad y prácticas de Sostenibilidad para operar en armonía con el planeta, comunidad y cadena de valor. 


