IMSS Y GRUPO MODELO TRABAJAN EN ESTRATEGIA
DE PREVENCIÓN DEL COVID-19


A través de la Fundación IMSS, Grupo Modelo inició la entrega de 300 mil botellas de gel
antibacterial para su distribución en todo el país.



El Seguro Social reconoce la participación solidaria de la Iniciativa Privada en la lucha contra
la pandemia.

Ciudad de México, CDMX, 31 de marzo de 2020 – Con el objetivo de prevenir la
propagación y contagio del virus COVID-19, Grupo Modelo inició la entrega de 300
mil botellas de alcohol-gel de 300 mililitros para que sean distribuidos en Unidades
Médicas Familiares y Hospitales, a través de las Oficinas de Representación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país.
La recepción del primer cargamento con 18 mil 720 botellas de gel antibacterial,
estuvo encabezada por la Responsable Sanitaria en el Almacén Central del IMSS,
Química Elsa Austria Mireles, y el Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos
de Grupo Modelo, Raúl Escalante.
Esta donación fue posible gracias a la mediación de la Fundación IMSS y se realizó
en el Almacén Central de Vallejo, a donde llegaron los insumos para que se inicie
su entrega en las 35 Oficinas de Representación del Seguro Social en la República
Mexicana.
A nombre del Seguro Social, la Química Elsa Austria Mireles reconoció la
importancia del apoyo solidario de la Iniciativa Privada para ayudar en situaciones
extremas como la que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19.
Explicó que el producto es recibido en el Almacén de Programas Especiales y Red
Fría, y de ahí es enviado con base en una lista de distribución estratégica a las
Oficinas de Representación y, posteriormente se entregue a las Unidades de
Medicina Familiar y a los Hospitales Generales de Zona en el país.
“La colaboración de empresas como Grupo Modelo muestra la fuerza que nos
caracteriza como mexicanos en los momentos más difíciles. Con esta donación y el
cumplimiento de las medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana
Distancia, podremos seguir trabajando en la prevención y contención de la
propagación del COVID-19”,, afirmó.

Por su parte, Raúl Escalante señaló que con esta acción la empresa contribuye a
atender la emergencia que vive el país por la pandemia.
“Desde su fundación, Grupo Modelo ha mantenido su compromiso con el bienestar
de México y sus familias, por lo que en esta ocasión no podía ser la excepción. Es
un orgullo representar a los más de 32 mil colaboradores de la empresa, haciendo
realidad esta primera entrega que será crucial para salir adelante de esta coyuntura
sanitaria. Lo hacemos por nuestro México”,, afirmó.
Explicó que el gel antibacterial es elaborado a partir del alcohol extraído del proceso
de fermentación de la cerveza Corona Cero, en la planta de Tuxtepec, Oaxaca.
La elaboración de las botellas de alcohol-gel cumple con las normas sanitarias
mexicanas al tener una concentración de 70 por ciento, el ideal para prevenir la
propagación del COVID-19.
Con esta acción, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Grupo Modelo refrendan
su compromiso con la seguridad sanitaria y la economía del país, por lo que
seguirán sumando esfuerzos y trabajando en conjunto para enfrentar esta situación
excepcional.
Acerca de Grupo Modelo:
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza
en México y es parte de Anheuser-Busch InBev (AB-InBev), compañía cervecera líder a
nivel global. Actualmente cuenta con 46 marcas nacionales, entre las cuales destacan
Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Pacífico y Victoria. Exporta
siete marcas mexicanas a gran parte del mundo. Es importador en México de las marcas
Budweiser, Bud Light, Goose Island y Stella Artois. A través de una alianza estratégica con
Nestlé Waters, distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María, Nestlé
Pureza Vital, Perrier y S.Pellegrino, entre otras.

