Grupo Modelo y Cerveza Victoria donan 9 mil tapabocas a la
Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX
●

Esta acción beneficiará a personal de limpia y sanitización de calles, mantenimiento de áreas verdes
como parte del esfuerzo por evitar la propagación del COVID-19

●

La entrega es parte de la iniciativa #Pontelamáscara de Cerveza Victoria, que apoya también a
maestros mascareros mexicanos

Ciudad de México, 02 de junio de 2020.- Como parte de las acciones que Grupo Modelo ha
emprendido para apoyar a quienes más lo necesitan durante la pandemia derivada del COVID-19,
Cerveza Victoria donó 9 mil cubrebocas a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
Esta donación es parte de la iniciativa #Pontelamáscara.
Esta aportación beneficiará específicamente al personal de limpia y sanitización de las calles de la
capital y a quienes realizan el mantenimiento integral de áreas verdes, además de los trabajadores de
pavimentación y bacheo encargados de dar mantenimiento a la infraestructura vial en la Ciudad. Esto
con el propósito de que realicen sus tareas con una mayor protección.
“En Grupo Modelo queremos apoyar a todos aquellos mexicanos que se rifan día a día para mantener
limpias las calles y parques de la Ciudad de México, en momentos donde la higiene es fundamental
para enfrentar la pandemia. Hoy refrendamos nuestro compromiso con nuestros aliados, con las
autoridades y con la sociedad porque sólo con la suma de esfuerzos podremos salir adelante tras esta
contingencia”, aseguró Cassiano De Stefano, Presidente de Grupo Modelo.
La iniciativa #Pontelamáscara de Cerveza Victoria, en alianza con la diseñadora Carla Fernández,
busca también ayudar en estos momentos difíciles a los maestros mascareros de Oaxaca, Michoacán,
Colima, Chiapas y Guerrero, cuyos diseños se utilizaron en la manufactura de las máscaras
protectoras hechas de algodón y 100 por ciento reutilizables.
“Damos las gracias a Carla Fernández y a Grupo Modelo por esta donación. Estos cubrebocas serán
distribuidos a personas que tenemos actualmente en campo, trabajando en el mantenimiento de las
áreas verdes y en la limpieza y sanitización de las calles de la Ciudad de México. Es una cara
amigable en medio de la pandemia que estamos viviendo. Le da otro significado al trabajo de estos
artistas y de las comunidades a las que se beneficia a través de la diseñadora y Grupo Modelo”, dijo
Efraín Morales, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Sobse.
La donación se suma a otras acciones que, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de
México, Grupo Modelo ha emprendido recientemente #PorNuestroMéxico, como la aportación de 500
mil tapabocas y 3 mil caretas para policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, 10
mil cubrebocas la Secretaría de Movilidad para taxistas, personal de trámites vehiculares y choferes de
rutas y corredores de la capital, las 5 mil botellas de agua para efectivos de la Guardia Nacional
destacados en hospitales de la CDMX y los 210 mil litros de agua potable semanales con uso
exclusivo sanitario para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

****

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, 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, producidas por Anheuser-Busch InBev. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en
México las marcas de agua embotellada Sta. María, Nestlé Pureza Vital, Perrier y S.Pelegrino, entre otras.
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