GRUPO MODELO DONA GEL ANTIBACTERIAL, CARETAS
PLÁSTICAS Y BOTELLAS DE AGUA A LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO
- El material donado beneficiará a miles de habitantes de la demarcación donde se encuentra
la primera cervecería de Grupo Modelo
- La acción forma parte del movimiento #PorNuestroMéxico de Grupo Modelo que busca
contener la propagación del COVID-19, así como disminuir los efectos sociales y económicos
negativos de la contingencia

Ciudad de México, México. 28 de mayo de 2020.- Grupo Modelo donó este día 2,000
botellas de gel antibacterial, 2,200 caretas plásticas y 1,000 botellas de agua potable a
la Alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de sumar esfuerzos con la autoridad para
apoyar a contrarrestar la propagación del COVID-19.
“Grupo Modelo, empresa 100% comprometida con el bienestar de sus vecinos, sumó
esfuerzos con el Alcalde Víctor Hugo Romo para donar insumos que, sin duda, serán
destinados a la población más vulnerable de la demarcación. Es momento de ser
solidarios”, aseguró Claudia Galaviz, Jefa de la Oficina del Alcalde de Miguel Hidalgo.
Los insumos fueron entregados directamente en el Centro de Acopio de la Explanada
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, siguiendo en todo momento las medidas de salud
establecidas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es importante recordar
que la Cervecería Modelo ha invertido en Lago Alberto, a través de su programa de
comunidad, más de 45 millones de pesos desde junio de 2017.
“En Grupo Modelo estamos convencidos de que la suma de esfuerzos con la autoridad
ayudará de forma contundente a detener la propagación del COVID-19. Como parte del
movimiento #PorNuestroMéxico hemos buscado permanentemente nuevas formas de
ayudar y, en esta ocasión, nos acercamos a nuestros amigos y vecinos de la Alcaldía
Miguel Hidalgo para ayudar a proteger a nuestra comunidad en los momentos más
álgidos de la pandemia”, comentó Luis Ramírez, Gerente de Comunidad de Cervecería
Modelo.
Mediante esta acción, Grupo Modelo refrenda su compromiso con México y la sólida
alianza con las autoridades por el bienestar de las comunidades en donde se opera. La
donación forma parte de las más de 20 iniciativas de la compañía en el marco del
movimiento #PorNuestroMéxico que busca evitar la propagación del COVID-19, así
como los efectos sociales y económicos negativos de la contingencia.

***
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. 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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