Grupo Modelo donó 5 mil botellas de agua a elementos de la
Guardia Nacional que resguardan hospitales COVID-19
●

Como parte del movimiento #PorNuestroMéxico, Grupo Modelo continúa con la entrega
de este recurso para quien más lo necesita

●

Esta acción se suma a las más de 20 iniciativa lanzadas por Grupo Modelo para apoyar
a prevenir la propagación del COVID-19

Ciudad de México, 14 de mayo 2020.- Grupo Modelo hizo entrega de 5 mil botellas
de agua potable a la Guardia Nacional, las cuales serán distribuidas entre 250
elementos que resguardan hospitales COVID-19 en la Ciudad de México, protegen
a personal médico, pacientes y familiares.
“Grupo Modelo reafirma su compromiso con México a través de acciones concretas
para hacer frente a la emergencia sanitaria en coordinación con las autoridades
federales. Estos son momentos de sumar esfuerzos, por ello entregamos a la
Guardia Nacional 5 mil botellas de agua potable que se destinarán a elementos que
realizan turnos de hasta 24 horas y que en este momento nos protegen a todos”,
señaló Cassiano De Stefano, Presidente de Grupo Modelo.
El personal de la Guardia Nacional resguarda las instalaciones médicas y garantiza
la seguridad de familiares de pacientes y del personal de salud. Las botellas de agua
potable fueron entregadas directamente en las instalaciones de la Guardia Nacional
en Iztapalapa.
Integrantes de la Guardia Nacional agradecieron la contribución de Grupo Modelo y
el apoyo brindado en estos momentos complicados en los cuales la solidaridad y
unión son vitales. Algunos de ellos externaron su deseo de conservar los envases
y botellas de agua como recuerdo, ya que las palabras plasmadas en éstos son
símbolo de aliento y fuerza para ellos, guardianes de justicia y paz.
Cabe recordar que el agua donada está contenida en la icónica botella de la cerveza
Corona y que esta acción se suma a las más de 20 iniciativas que Grupo Modelo ha
implementado para aminorar el impacto social y económico que ha generado la
contingencia sanitaria. De esta manera, la empresa reafirma su compromiso
#PorNuestroMéxico, buscando siempre generar un impacto positivo en las
comunidades en donde opera.

***

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.Pellegrino, entre otras.
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