
Apoya sector privado 
con material médico 
alimentos, colectas 
y respiradores

Ailyn Ríos

La solidaridad de diversos 
sectores con el personal mé-
dico y las comunidades vulne-
rables se ha hecho notar du-
rante la emergencia sanitaria.

Desde diversas trinche-
ras, el sector privado ha pues-
to manos a la obra para ayu-
dar a aminorar el impacto del 
Covid-19 en México con ac-
ciones como la donación de 
respiradores, de material mé-
dico y de alimentos, así como 
la organización de colectas.

Al aportar equipos y ma-
teriales médicos, alimentos 
y participar en programas 
de asistencia social y reacti-
vación económica, ALFA y 
sus subsidiarias Sigma, Al-
pek, Newpek, Nemak y Axtel, 
busca impactar a más de un 
millón 700 mil personas afec-
tadas por la pandemia.

Entre las acciones em-
prendidas por la empresa es-
tá la colaboración con la Uni-
versidad de Monterrey para 
aportar 5 millones de pesos 
en material médico y, a través 
de Nemak, fabrican splitters 
que aumentan la capacidad 
de los ventiladores respira-
torios en hospitales.

“Conscientes de la nece-
sidad de aumentar la dispo-
nibilidad de equipamientos 
médicos para tratar el nú-
mero creciente de enfermos 
de Covid-19 con insuficiencia 
respiratoria, en marzo Ne-
mak en México empezó a 
producir splitters para dupli-
car la capacidad de los respi-
radores con los que se conta-
ba en los hospitales. 

“Hasta la fecha, Nemak ha 
entregado más de 500 split-
ters impresos en tecnología 
3D que han sido destinados 
a diversos hospitales públi-
cos y privados de Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas y Tlax-
cala”, expresó la empresa.

En México, Sigma do-
nó más de 200 toneladas de 
alimentos a través de funda-
ciones, bancos de alimentos, 
asilos y comedores comuni-
tarios con impacto en 680 
mil personas, y destinaron 
92 toneladas de alimentos a 
Europa, Estados Unidos, Pe-
rú, Costa Rica y República 
Dominicana en beneficio de 
300 mil personas más.

Grupo México puso 13 
ventiladores a disposición del 
Gobierno del Estado de So-
nora para la atención de per-
sonas que lo requieran en el 
Hospital General de Cananea, 
además de donar despensas, 
alimentos preparados y más 
de 8 mil kits que contienen 
gel antibacterial, jabón, clo-
ro, cubre bocas, guantes, un 
termómetro e información 
preventiva.

Mondelez México anun-
ció que destinaría 187 tonela-
da de sus productos al Banco 
de Alimentos, esto equivale a 
8.4 millones de pesos que im-
pactarían alrededor de 200 
mil personas. 

“A inicios de abril anun-
ciamos la donación de 15 mi-
llones de dólares para pro-
veer asistencia y soporte ali-

mentario en los países donde 
tenemos presencia. 

“Al día de hoy, hemos su-
perado nuestro compromi-
so inicial pues hemos dona-
do 20 millones de dólares, 
es decir, 5 millones más de 
los establecido en un inicio”, 
expresó Santiago Aguilera, 
Director de Asuntos Corpo-
rativos y de Gobierno para 
Mondelez México.

Con la distribución gra-
tuita de gas natural a clíni-
cas, hospitales, pensionados 
y jubilados, la donación de 
equipos médicos, material 
de limpieza y despensas, la 
empresa IEnova, a través de 
su fundación, sus subsidia-
rias, filiales y colaboradores, 
aportan aproximadamente 
50 millones de pesos para 
hacer frente a la emergencia 
sanitaria en México.

“Definitivamente hacer 
frente a este complicado con-
texto nacional e internacional, 
requiere de la unión y com-
promiso de todos los mexi-
canos, por ello, a través de 
esta asignación de recursos 
refrendamos nuestro com-
promiso con las comunida-
des a las que pertenecemos y 
con México”, comentó Tania 
Ortiz Mena, directora general 
de IEnova.  

La franquicia Benedetti’s 
Pizza ha destinado hasta aho-
ra alrededor de mil 100 piz-
zas que equivalen a 299 mil 
pesos, y que son repartidas 
entre médicos, enfermeras 
y trabajadores de hospitales 
del sector público y centros 
de salud de Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo, Aguascalientes, 
Querétaro, Michoacán, Vera-
cruz, Colima y otras partes 
del País.

Purina, la marca de ali-
mentos para mascotas de 
Nestlé, implementó progra-
ma Médicos y Mascotas en 
contingencia, al que se han 
sumado 190 clínicas veteri-
narias con presencia en 14 
estados del País para cuidar 
a los perros y gatos del per-
sonal médico durante la con-
tingencia sanitaria, mientras 
ellos trabajan por la salud de 
los mexicanos.

Groupe SEB, que agru-
pa las T-Fal, Krups, Rowenta 
y Lagostina, donó 300 pro-
ductos nuevos de su porta-
folio para equipar las salas 
de descanso y cafeterías del 
Hospital General, Hospital 
Juárez, Hospital de Nutri-
ción y el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respira-
torias (INER), ubicados en 
la capital del País.

Posteriormente, sus co-
laboradores hicieron una se-
gunda aportación de más de 
300 productos como cafete-
ras y termos para las salas de 
descanso en hospitales.

La startup Alameda, es-
pecializada en industria de 
mobiliario en México, en 
alianza con la empresa E3, 
producen camas plegables 
para hospital con cartón co-
rrugado, laminado y plasti-
ficado. Las camas pesan 50 
kilos, son biodegradables, 100 
por ciento reciclables y 75 por 
ciento  reciclada.

Todas estas empresas, 
sin importar su tamaño, han 
mostrado con estas acciones 
el nivel de compromiso que 
tienen con la sociedad.

multiplican  
la ayuda

Se unen para dar

InIcIatIva EjE dE REcaudado MEta  
 accIón                                   (millones de pesos)

RespiraNL Insumos médicos 60.8  70

AbrazaNL Familias afectadas  
 por el desempleo 4.6  60

 Impulso a PyMEs  
ReactivaNL y generación  6.6  40 
 de empleo

Fuente: ALFA

Junto a otras empresas, Alfa forma parte de la iniciativa Unir  
y Dar, la cual tiene diversos ejes de acción:

Dan un respiro 
Con más de 100 ventiladores, 450 mil kits médicos y 64 mil 500 
despensas, Grupo México se une a la lucha contra el covid-19. 

Fuente: Grupo México
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38  
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22 
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13 
instalados  
en sonora

Ayudan con seguridad alimentaria
Luego de añadir cinco millones de dolares a sus estrategias de res-
ponsabilidad social, Mondelez ha entregado más de 150 toneladas 
de alimentos tan sólo en México.

Fuente: Mondelez
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