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Con tres acciones solidarias, HEINEKEN México  
se suma a los esfuerzos para enfrentar la pandemia 

 
 

• Se trata de mil 300 caretas protectoras para uso médico,130 mil botellas de gel 
antibacterial y más de 650 mil latas de agua. 
 

• Los productos llegarán a la población más vulnerable a través de instituciones públicas 
y autoridades sanitarias que contribuyen a prevenir el contagio por el virus SARS CoV2 
(COVID-19) 
 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2020.-  En respuesta a la emergencia derivada de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19, y en apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal y la 

sociedad civil para enfrentar esa situación, HEINEKEN México da a conocer tres acciones solidarias 

en favor de los profesionales de la salud y la población en general, a partir de la reconversión de los 

recursos y las tecnologías que tiene a su disposición. 

 

Dichas acciones, se componen de la producción y distribución de: 

 

1. 1,300 caretas protectoras de acetato, elaboradas en máquinas de impresión 3D, para el uso 

y cuidado del personal médico; 

 

2. 130,000 botellas de gel antibacterial, equivalentes a 90,000 litros de gel, elaborados a partir 

del alcohol que se extrae de Heineken® 0.0., una de las marcas de su portafolio. Las cuales, 

siguiendo su compromiso de gente primero, se han estado distribuyendo entre 

colaboradores y llegarán a instituciones públicas y autoridades sanitarias para sumar al 

abasto de este insumo indispensable para la prevención; 

 

3. Más de 650,000 latas de agua a autoridades de protección civil de los estados de Jalisco, 

Yucatán, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Ciudad de México; que llegarán a personas en 

condiciones de vulnerabilidad en esas entidades federativas durante los próximos 3 meses. 

 

Contar con estos tres productos implicó la reconversión de algunos de nuestros procesos, una sólida 

colaboración entre diversas áreas de la organización y el acondicionamiento de nuestra infraestructura 

para la elaboración de productos distintos a los que constituyen nuestra línea de negocio. Señala la 

cervecera. 
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Y agregó como su visión sobre la circularidad de la economía les permite la flexibilidad de redireccionar 

sus procesos para contribuir positivamente en apoyo a la difícil circunstancia por la que atraviesa el país.  

 

En el caso del gel antibacterial, lograron sumar el apoyo de valiosos aliados de negocio ubicados a 5 kms 

de la planta de Meoqui, Chihuahua, lo que permitió que el proceso fuera eficiente y ágil. 

 

En tanto, la producción de las caretas protectoras de acetato se logró con infraestructura interna 

mediante la reconfiguración de su sistema de impresión en 3D usualmente utilizado para el desarrollo de 

prototipos.  

 

Finalmente, como ya lo han implementado en otros momentos de contingencia y emergencia nacional 

usaron las líneas de envasado de otros se sus productos para generar latas de agua que puedan ser de 

ayuda oportuna.  

 

De este modo HEINEKEN México, refrenda su solidaridad con México y agradece a todo el personal 

médico, a los distintos cuerpos de emergencia, a las autoridades, a nuestros colaboradores y a la sociedad 

en general, por el esfuerzo emprendido en conjunto para contener la pandemia.   

 

Como lo hemos afirmado en otras ocasiones, desde nuestra fundación, hemos asumido un sólido 
compromiso con la seguridad y salud de nuestros colaboradores, de nuestro entorno y de la población en 
general, en este año, al cumplir 130 años de presencia en México, tenemos una oportunidad inesperada 
para reiterarlo, con más fuerza que nunca: estamos y seguiremos con México, decididos a continuar 
Brindando un Mundo Mejor, concluyeron. 
 

Sobre HEINEKEN México 

Fundada en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 7 plantas productoras de cerveza 

y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 

experiencias.  “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en la 

comunidad y en el medio ambiente. Liderados por la cerveza Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado 

integrando cervezas, ciders, RTDs y cerveza sin alcohol, con las marcas: Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel 

ULTRA®, Affligem®, Bohemia®, Miller Lite®, Noche Buena®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior®, Kloster Light®, Strongbow 

Apple Ciders®, Ladrón de Manzanas®, Canijilla® y Heineken 0.0®. A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el grupo 

cervecero más internacional. Para más información visite www.heinekenmexico.com  Facebook y Twitter @HEINEKENMéxico. 

Información de contacto: 
 
Eluyde Paulín 
Jefa de Medios 
HEINEKEN México 
eluyde.paulin@heineken.com 

 
Rodrigo Perera 
Relaciones Públicas 
CM Consultores en Comunicación 
rperera@cmcomunicacion.com.mx 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.heinekenmexico.com&d=DwMFAw&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=a17SYl41-9kwn7FCdvv2xewk5DjrrGN9Kl0D7KmuIrI&m=fulQb1DgyVf4if5VD8X2ENqqQtn1XgBg8mssZ5181Ds&s=xeluT0CsOprWxRhXOINOCbOQ-VsI-hnIlDn_RAWFiRI&e=
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