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Fundación Walmart de México realizó la entrega de 55 toneladas de
alimento a la Cruz Roja Mexicana



Esto beneficia a más de 21,000 personas que pudieran verse afectadas por desastres naturales.
Más de 5,000 familias mexicanas contarán con insumos de alimentación.

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019.- Como parte de su compromiso por apoyar a las
comunidades que resulten afectadas ante la amenaza de lluvias y huracanes, Fundación Walmart de
México realizó la entrega de 5 mil despensas a la Cruz Roja Mexicana, a fin de que puedan ser
distribuidas en las distintas regiones que tengan afectaciones alrededor del país.
Dichas despensas equivalen a 55 toneladas de alimentos y sirven para alimentar a más de 21,000
personas en promedio durante una semana.
“Gracias a la infraestructura de Walmart de México y Centroamérica, la capacidad de Cruz Roja
Mexicana y el fondo revolvente de ayuda humanitaria, al día de hoy hemos logrado brindar nuestro apoyo
a comunidades damnificadas en las primeras 24 horas después de haber ocurrido un desastre natural.
Seguiremos entregando, como lo hacemos año con año, toneladas de despensas que apoyen a las
familias mexicanas que resulten afectadas ante estas catástrofes naturales”, apuntó Gabriela
Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.
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Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento (Bodega Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí),
supermercados (Superama, Supertienda Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi
Bodega Aurrera, Maxi Palí y Maxi Despensa), hipermercados (Walmart) y clubes de precios con membresías (Sam’s Club), que al 31 de
julio de 2019 suman 3,305 unidades. En 2018, Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por 616,910
mdp, http://www.walmartmexico.com Búscanos en Facebook (Walmart de México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM).

