HEINEKEN México entrega cerca de 20,000 latas de agua, así como equipo
médico en estados de Sureste y Golfo del país
•

Los donativos beneficiarán a profesionales de la salud y personal de seguridad que hacen
frente a la pandemia provocada por el Covid-19, así como a población en general

Mérida, Yucatán, a 12 de mayo de 2020.- En línea con las acciones solidarias emprendidas por
HEINEKEN México como parte de su Programa Por México, Por Todos, la empresa donó a los
gobiernos de Yucatán, Campeche y Veracruz cerca de 20,000 latas de agua para apoyar a los
trabajadores de la salud y seguridad que se encuentran luchando contra la pandemia provocada por
el Covid-19.
Del total de latas, 18 mil fueron entregadas al gobierno de Campeche quien las distribuyó entre
instituciones del sector salud, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública cuyo
personal se mantiene en activo para evitar la propagación de contagios entre la población.
Mientras tanto, en Yucatán, y en colaboración con la empresa Mostacho Entertainment, productora
del festival Dos Equis® Summer Waves, se entregó a los ayuntamientos de Mérida y Progreso 100
litros de gel antibacterial, dos mil botellas de agua de 355 ml. y mil 920 latas de agua, en apoyo
directo de las personas que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia.
A su vez en Veracruz, la compañía entregó al DIF y a diversos centros de salud de Orizaba 2 mil 500
botellas de gel antibacterial y 120 caretas que se repartieron entre médicos, enfermeras y
enfermeros que se encuentran haciendo frente a la enfermedad, así como a personas en
condiciones de vulnerabilidad en ese municipio.
Con estas acciones la empresa refrenda su compromiso de continuar apoyando a los integrantes de
las instituciones encargadas de atacar al Covid-19, así como a las personas que más lo necesitan
dentro de la actual coyuntura, conforme a lo anunciado el pasado mes de abril dentro de su
Programa Por México, Por Todos.
HEINEKEN México es una empresa socialmente responsable con más de 130 años en el mercado y
en la preferencia de los mexicanos. Contribuir con acciones solidarias es la forma en la que elegimos
sumar a nuestro objetivo de continuar Brindando un México Mejor en beneficio de las comunidades
donde operamos.

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.
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