HEINEKEN México dona gimnasios al aire libre en
Parque Lira en la Ciudad de México
•

HEINEKEN México dona seis aparatos de gimnasio al aire libre en la Alcaldía Miguel
Hidalgo y 20,000 latas de agua potable.

•

La cervecera crea e invierte en iniciativas a favor de las comunidades donde opera.

Ciudad de México a 02 de mayo de 2021.- Guiados por la estrategia global de
sustentabilidad de HEINEKEN México, que lleva por nombre Brindar un Mundo Mejor, y
como parte del programa Por México, Por Todos, iniciativa que surge en 2020 para apoyar a
la población en situación de vulnerabilidad o ante situaciones de emergencia, la cervecera
mexicana hizo la entrega hoy de 20 mil latas de agua potable, seis aparatos dobles de
gimnasio al aire libre, así como de un letrero de rutinas en el Parque Lira, ubicado a un
costado de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Durante la entrega del apoyo por parte de HEINEKEN México, se contó con la presencia de
Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, quien junto con Carlos Gelista, Jefe de
Oficina de la Alcaldía y Eduardo Contró, Director de Desarrollo y Fomento Económico de la
demarcación, dieron un recorrido por las instalaciones del área inaugurada en el Parque
Lira en compañía de la diputada federal Mariana Gómez del Campo, la diputada local
América Rangel Lorenzana; Armando Zúñiga, Presidente de COPARMEX CDMX y Leovigildo
Chávez, Vicepresidente de Enlace Legislativo del organismo y autoridades de HEINEKEN
México, entre ellos: Gerardo Soria, Gerente de Relaciones Institucionales, Luis Padilla,
Gerente del Valle de México, y Luis Fuentes, Coordinador de Relaciones Institucionales.
“En HEINEKEN México buscamos que nuestro negocio contribuya al bienestar social y
económico de las comunidades en las que operamos. Es por este motivo que, desde nuestros
inicios, apoyamos e invertimos en iniciativas comunitarias que promueven una mejor calidad
y saneamiento del tejido social, confiamos en que esta contribución con gimnasios al aire libre
en Parque Lira pueda ayudar a muchas personas a llevar un estilo de vida saludable.” Declara
Gerardo Soria, Gerente de Relaciones Institucionales de HEINEKEN México.
Por su parte, el alcalde, Mauricio Tabe, dijo que con el programa MH Solidaria se busca que
las empresas pongan su granito de arena para mejorar el espacio público de esta
demarcación y agradeció a HEINEKEN México por ser los primeros en sumarse a esta
iniciativa y donar un gimnasio urbano, el cual ahora proporcionará un espacio de
ejercitación a aquellos que no cuentan con las posibilidades de acceder a uno privado.
“Que la responsabilidad social de las empresas sirva a nuestras vecinas y a nuestros vecinos,
que sea para quien más lo necesite y en donde más se necesite, que de la mano de las empresas
logremos mejorar nuestra alcaldía, logremos hacer una alcaldía mucho más justa, mucho más
armónica”, expresó el alcalde.
Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX expresó a su vez que la
responsabilidad social empresarial es un signo que distingue a los socios del Centro
Empresarial como HEINEKEN México y que lograr el bien común es uno de los objetivos

ancestrales del organismo, por lo que continuarán promoviendo entre sus socios que el
apoyo a la comunidad desde el sector empresarial sea uno de los propósitos a seguir.
HEINEKEN México reitera su capacidad de resiliencia, apoyo y responsabilidad, teniendo
claro que en conjunto con las comunidades y autoridades se pueden transformar los
desafíos en oportunidades.
Por México, Por Todos es una iniciativa que aglutina diversas acciones de apoyo a personas
en condiciones de vulnerabilidad que han sido afectadas durante la pandemia. Otros
ejemplos de las actividades que HEINEKEN México ha realizado son, la entrega de más de
800 mil de latas de agua potable en 30 estados de la República, la producción y entrega de
más de 15 mil botellas de antibacterial y el apoyo a más de 10,000 dueños de restaurantes
y bares aliados para evitar el cierre de sus negocios.
HEINEKEN México es una cervecera convencida de que la gente es el corazón de la empresa.
El compromiso con los consumidores se refleja en cada una de las iniciativas que lideran,
trabajando siempre en mejorar el impacto en las comunidades. La compañía considera que
al mantenerse fiel a estos valores deja una huella positiva en la sociedad.

Sobre HEINEKEN México
Es una empresa socialmente responsable con más de 131 años en el mercado y en la preferencia de los mexicanos. Fundada
en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo cervecero más internacional al
integrarse a HEINEKEN a partir de mayo de 2010. A través de la estrategia de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor”,
logra impactar positivamente tanto en el medio ambiente como en las comunidades donde opera por medio de acciones
continuas y solidarias emergentes como “Por México, Por Todos”, de acuerdo con las necesidades detectadas en diversas
circunstancias de carácter humanitario. Cuenta con 7 plantas productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan
más de 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias. Asimismo, se ha consolidado como
una empresa multicategoría al conformar el portafolio más amplio del mercado integrando marcas de cerveza, cerveza sin
alcohol, ciders, RTDs y bebidas energizantes, liderados por la cerveza Heineken®️ y las marcas Tecate®️, Tecate Light®️, Tecate
Ámbar®, Dos Equis®️, Indio®️, Sol®️, Amstel ULTRA®️, Amstel ULTRA Seltzer®️, Affligem®️, Bohemia®️, Miller Lite®️, Noche
Buena®️, Coors Light®️, Carta Blanca®️, Superior®️, Kloster Light®️, Strongbow Apple Ciders®️, Ladrón de Manzanas®️,
Canijilla®️, Heineken® 0.0, Pura Piraña®️ y Solar Power®️. Para más información visita: https://heinekenmexico.com/
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