
MÉXICO SE UNE 
ANTE LAS ADVERSIDADES
#JuntosSaldremosAdelante

En la Industria Mexicana de Bebidas nos solidarizamos y atendemos al llamado de unidad 
para la protección de los grupos más vulnerables ante el COVID-19. Es por ello que 
continuaremos trabajando y reforzando las medidas para cuidar de la salud de nuestros 
colaboradores, garantizando el abasto de bebidas en todo el país y sumando acciones para el 
bienestar de todos.

DONACIONES

DONACIONES

En la Industria Mexicana de Bebidas nos solidarizamos y atendemos al llamado de unidad 
para la protección de los grupos más vulnerables ante el COVID-19. Es por ello que 
continuaremos trabajando de la mano con autoridades, industria y la población, para cuidar de 
la salud de nuestros colaboradores, garantizar el abasto de bebidas en todo el país y sumar 
acciones para el bienestar de todos.

A través de la colaboración con Sedena, así como autoridades locales 
y federales para llevar ayuda a las poblaciones más lejanas en 
diferentes estados.

CAMPAÑAS
¡DETENER EL VIRUS

ES TAREA DE TODOS!

Por ti, por México
#SeamosResponsables

LAVA TUS MANOS FRECUENTEMENTE

LIMITA TUS ACTIVIDADES FUERA DE CASA PROTEGE A LOS ADULTOS MAYORES

EVITA EL CONTACTO FÍSICO CON OTRAS PERSONAS

Infórmate y previene: gob.mx/coronavirus

Vestimos camiones de reparto con mensajes de prevención y cuidado 
familiar que indica la Jornada Nacional de Sana Distancia, para llevar los 
mensajes de autoridades de salud a diferentes regiones del país.

En la industria de bebidas creemos firmemente que en  la batalla para 
hacer frente a la pandemia del COVID-19 se requiere de sumar 
esfuerzos y voluntades por lo que la industria seguirá trabajando de la 
mano de gobierno y sociedad.

Si todos sabemos apoyarnos #JuntosSaldremosAdelante

Para personal médico a través de la Fundación IMSS A.C. y así 
proporcionarles insumos para su seguridad, en su labor heroica de 
defendernos a todos frente a la pandemia del coronavirus.

1,000 caretas protectoras de material PETG 

200,000 litros de agua embotellada 
y 3,000 litros de leche


