
 

Listado de Empresas Solidarias ante la Emergencia del 
COVID-19 en México 

(Actualización 19 de mayo) 

Sector Empresa Donativo 

Industria 3M Alianza con Ford, General Electric y UAW 
para la fabricación de equipo médico 

Moda Adidas Adidas y carbón abordan la escasez de 
equipos de seguridad médica con 
innovación 3D, donación de 50 pesos por 
cada 500 pesos de compra, lanzamiento de 
#HomeTeamHeroChallenge evento 
deportivo virtual en el que por cada hora de 
entrenamiento registrada en la app, Adidas 
dona un dólar al Fondo de Solidaridad 
contra el Covid-19 de la OMS 

Energético AES 25 mil artículos sanitarios para la 
contingencia del COVID-19 

Turismo Airbnb Alojamiento para personal del IMSS en sus 
propiedades de forma gratuita o con bajo 
costo 

Comercio en línea Alibaba Group 50 mil pruebas 

Restaurantes Alsea 27 mil almuerzos preparados; 2,246 
comidas; 600 desayunos y 50 mil rebanadas 
de pizza a personal médico. Además de 4 
toneladas de alimentos a 7 estados 

Farmacéutico Amgen Donativo de 12.5 mdd para apoyar 
esfuerzos de ayuda global. En México 
ayudará a la Cruz Roja Mexicana y 
FUNSALUD 



Industria Aérea ASPA Para impulsar el sector aéreo aportó más 
del 50% de su salario por 7 catorcenas y un 
sistema de rotación de personal sin goce de 
sueldo 

Farmacéutico AstraZeneca 350 mil mascarillas quirúrgicas 

Telecomunicaciones AT&T Donativo económico: 60 mdp 

Automotriz Audi Campaña #FrenarLaCurva para generar 
conciencia entre la población sobre la 
importancia de quedarse en casa, además 
de ofrecer servicios de mantenimiento a 
domicilio 

Alianza Audi y Estrella Roja Préstamo de 59 unidades para el traslado 
de personal médico 

Alianza Avon, Uber y Natura Campaña #AisladasNoSolas para solicitar y 
dar seguimiento a traslados de mujeres en 
situación de riesgo 

Alianza Axa y Volaris Transporte de equipo sanitario a estados. 
Además Axa, a través de su Fundación 
donó 15 mil cubrebocas y  servicio de 
telemedicina (videoconsultas) a la Fiscalía 
General de la CDMX 

Seguros AXA Quita periodo de espera de su seguro de 
gastos médicos. Hace excepción en su 
producto Globalmex para cubrir a usuarios 
con Covid- 19. En alianza con Uber Flash 
ponen a disposición de todos los socios 
conductores y repartidores videoconsultas 
gratuitas. Recomendaciones para el cuidar 
la salud mental. Fundación AXA México ha 
donado más de 13 mdp en insumos 
médicos y alimentos para el sector salud 



Bebidas Alcohólicas Bacardí Producción de 1.1 millones de litros de gel 
antibacterial 

Financiero Banorte Diferimiento de pagos 

Farmacéutico Bayer Fabricación y entrega de 20 mil litros de 
sanitizante y 8 mil 800 caretas protectoras 
para personal de diferentes instituciones de 
salud, sanitización de mil 200 consultorios 
médicos de 70 ciudades del país 

Papelería BIC Donación de instrumentos de escritura y 
rastrillos, 5 mil litros de gel desinfectante y 5 
mil cubrebocas, donativo equivalente a 1.5 
mdp para la Fundación IMSS y Alimento 
Para Todos 

Energético BHP Donativo económico: 100 mil dls 

Producción 
Industrial 

Black & Decker Donativo económico: 50 mil dls y 30 mil 
mascarillas 

Automotriz BMW Group* Donativo de equipos médicos a la 
Secretaría de Salud de San Luis Potosí 
equivalente a 180 mil dólares, que incluye 
mascarillas, guantes y otros equipos de uso 
hospitalario 

Farmacéutico Boehringer 
Ingelheim 

Donativo de 5.8 millones de euros en los 
mercados donde opera; en México destina 
un presupuesto extraordinario y evalúa 
iniciativas sociales; contribuye en proyectos 
para encontrar posibles soluciones de 
tratamiento para el COVID-19 

Alimentos y Bebidas Bonafont 500 litros de gel antibacterial 

Energético Braskem Idesa Donativo de 15 mil insumos hospitalarios en 
Veracruz 



Bebidas Alcohólicas Bud Light Dona bicicletas para apoyar con servicio de 
entrega a domicilio a tendederos 

Seguros BUPA Asume el cargo de los costos médicos de 
sus clientes ante el COVID-19 

Moda C&A 55 mil cubrebocas 

Reciclaje Carvajal Empaques 100 caretas donadas por la empresa 
colombiana Carvajal Empaques 

Construcción CEMEX Sanitización de áreas 

Energético Cemza Donativo de insumos a personal médico en 
Yucatán y túnel sanitizador para hospital de 
Campeche 

Bebidas Alcohólicas Cerveza Victoria Lanzamiento de las plataformas de 
conciertos Chingones Unidos y Latinos 
Unidos, donación de 50 mil cubrebocas 

Entretenimiento CIE / OCESA Centro Citibanamex y Autódromo Hermanos 
Rodríguez habilitados como hospitales 
Covid 

Entretenimiento Cinemex Donativo de comida al Banco de Alimentos 

Financiero Citibanamex Donativo económico: 30 mdp y donará 5 
mdp más 

Turismo Club Premier Apoyo de 100 mdd a Aeroméxico 



Alimentos y Bebidas Coca-Cola Compra de 100 mil mascarillas N95, 100 mil 
pares de guantes de latex y nitrilo, casi 400 
galones de alcohol en gel, más de 12 mil 
500 trajes tyvek, 90 cápsulas camilla, 212 
mil caretas de PET reciclado, lanzamiento 
de Coke Studio Sessions, iniciativa 
#MiTiendaSegura y donativo económico 
para la Unidad Hospitalaria Centro 
Citibanamex. A través de Fundación 
Coca-Cola en alianza con Cruz Roja 
Mexicana, gobierno y otras fundaciones 
inauguraron el hospital provisional en el 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. Además, Coca-Cola se une al 
Plan DN-III y dota de 231 mil litros de agua 
a 35 hospitales militares y del INSABI 

Alimentos y Bebidas Coca-Cola Femsa Donativo de agua a la policía de Michoacán 
y productos al DIF de Morelos 

Producción 
Industrial 

COMEX 5 mil cubrebocas, 5 mil mascarillas KN95, 
10 mil caretas protectoras, 200 compresores 
de 2.5 HP 25 lts y mil 400 botellas de 
solución desinfectante 

Producción 
Industrial 

Comex Donación de overoles al Gobierno de 
Altamira. Iniciativa Un México bien hecho 
empieza en casa 

Bebidas Alcohólicas Constellation 
Brands 

Donativo económico de 12 mdp a la Cruz 
Roja Mexicana 

Tiendas 
Departamentales 

Coppel Donativo económico: 50 mdp 



Bebidas Alcohólicas Corona Dona bicicletas para apoyar con servicio de 
entrega a domicilio a tendederos, 
transmisión vía streaming del especial del 
Corona Capital, dona gel antibacterial, rinde 
homenaje al personal a la salud  con el 
programa Gracias Extra, lanza la plataforma 
Ideas por México, lanza programa Orgullo 
Extra donde las mamás reconocen el trabajo 
de sus hijos médicos 

Automotriz Daimler Transporte de  pacientes Covid-19 

Paquetería DHL Transportación de 2 mil piezas de 
protección a personal dedicado al cuidado 
de la salud en 6 estados 

Bebidas Alcohólicas Diageo Apoyo económico y capacitación virtual 
gratuita a más de 10 mil trabajadores de 
bares y restaurantes 

Transporte Didi Viajes gratuitos a personal médico 

Industria Química Dow 200 mil dls a ONG's. Fabrican Whirlpool y 
Dow equipo médico 

Sector Agro Driscoll’s Donativos de berries, bonos, suministros 
médicos y de limpieza a 35 hospitales con 
valor económico aproximado de 1.6 mdd 

Producción 
Industrial 

Duksha 4 mil litros de líquido antiviral 

Industria Química DuPont 10 mil prendas de protección a trabajadores  

Vales de despensa Edenred Donativo de insumos para 300 comidas 
diarias a profesionales de la salud y 
personal de limpieza 



Tiendas 
Departamentales 

El Palacio de Hierro 12 mil 700 insumos médicos y diferimiento 
de pago a clientes 

Textil Elite 1.5 millones de cubrebocas 

Minería Endeavour Entrega de paquetes de higiene a personas 
de escasos recursos 

Energético Engie Activación del Programa Solidaridad con 
México para apoyar a los grupos altamente 
afectados 

Tiendas 
Especializadas 

Farmacias 
Benavides 

Donación de 2 mil caretas a personal 
médico a través de Fundación Alma, 
programa de Apoyo de Medicamentos para 
población vulnerable, 20% de descuento en 
medicamentos crónicos 

Deportivo Federación 
Mexicana de Futbol 
(FMF), Club 
América, Cruz Azul, 
Club Santos 
Laguna, Atlas, NFL 
México, NBA 
México, Gran 
Premio de México 

Iniciativa "Deportes Unidos por México" 

Alimentos y Bebidas Femsa Fabricación de caretas 

Educativo FIME 100 mascarillas y 200 litros de gel 
antibacterial 

Automotriz Ford Donativo de 500 mil dls a México y 20 
países, aplazamiento del primer pago a 
clientes, producción de escudos faciales y 
programas de incentivos para apoyar a sus 
clientes 



Asociación Civil Fundación Andrés 
Guardado 

Caretas para médicos 

Asociación Civil Fundación Carlos 
Slim 

Donativo económico: Mil mdp 

Asociación Civil Fundación FCA 100 mil cubrebocas 

Cultura Fundación Jumex Impartición de cursos en línea y recorridos 
virtuales por exposición 

Asociación Civil Fundación Teletón Reconvierte sus Centros en respaldo contra 
Covid-19 

Industria Aérea GAP Donativo de 22 batas quirúrgicas, 7 mil 
guantes, 160 cubrebocas N95, 3 mil 300 
cubrebocas de triple capa, 3 mil 500 
caretas, 650 overoles y 200 litros de gel 
antibacterial al Gobierno de Colima 

Tecnología General Electric Ford se une a 3M, General Electric y UAW 
fabricando equipo médico para combatir el 
COVID-19 

Farmacéutico Genomma Lab 82 mil productos de higiene 

Alimentos y Bebidas Gepp Gepp y Epura donan agua al Instituto 
Mexicano Del Seguro Social. Programa de 
apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes), a través del cual anticipará más de 
100 millones de pesos en sus pagos 

Energético Global Gas 150 mil litros de Gas LP 

Automotriz GM Producción y distribución de 9 millones de 
mascarillas quirúrgicas a varios hospitales 



Seguros GNP Donativo de traslados a personal médico en 
Puebla. Extiende servicio de orientación 
médica telefónica. Quita el periodo de 
espera del seguro de gastos médicos y abre 
atención telefónica para asuntos de 
COVID-19 

Producción 
Industrial 

GOSS Global 2 cápsulas de aislamiento 

Alimentos y Bebidas Grupo Bimbo Donativo económico: 200 mdp, 2.5 millones 
de lunches, apoyo a tienditas a través de la 
iniciativa "Bimbo Contigo" 

Transporte y 
logística 

Grupo Biotech 
Logística 

5 toneladas de alimento 

Transporte y 
logística 

Grupo Durandco 80 mil piezas de equipo de protección 

Grupo Empresarial Grupo Gigante 60 mil comidas, así como la donación de 
armazones de lentes y acetatos para 
caretas protectoras para Instituto Nacional 
de Perinatología 

Industria Grupo México Donativo de  450 mil kits para personal 
médico en CDMX  y 17 estados, 139 
ventiladores de soporte respiratorio, 500 
ventiladores no invasivos, equipo médico, 
insumos, 64 mil despensas a 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
entrega al Gobierno de Oaxaca el Hospital 
en Juchitán, capacitación en línea de 1 mil 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
activación de la línea Dr. Vagón para apoyo 
psicológico 



Bebidas Alcohólicas Grupo Modelo Produce gel antibacterial, reparte gel 
antibacterial al IMSS, entrega 210 mil litros 
de agua, dona 200 mil botellas de agua 
purificada para la CDMX y Edomex,30 mil 
litros diarios  al SACMEX para comunidades 
desfavorecidas, ofrece créditos a tienditas 
para hacer frente al impacto económico, 
dona 500 mil cubrebocas a policías de la 
CDMX, ayuda al INER a tener nueva área 
de diagnóstico, lanza la iniciativa Por 
Nuestro México, en conjunto con Sonora 
Grill entregan más de 20 mil comidas a 
personal médico, lanza la APP tiendita 
cerca, transforma su plataforma Voluntarios 
Modelo, entrega 5 mil botellas de agua a la 
Guardia Nacional 

Farmacéutico Grupo PiSA Lanzamiento de la iniciativa #ApoyoTotal 
que contempla la donación de 300 mil kits 
de protección y 2.2 millones de Electrolit 

Hoteles Grupo Presidente 60 mil comidas 

Entretenimiento HBO Liberación de su plataforma Premium para 
ofrecer su series de manera gratuita 

Seguros HDI Seguros Donaciones a comunidades rurales, además 
de donar 100 pesos por cada póliza nueva e 
individual pagada 



Bebidas Alcohólicas Heineken México Donación de 15 mde (millones de euros) a 
la Cruz Roja para apoyar a los más 
vulnerables, apoya al voluntariado del IMSS 
con 100 caretas médicas y 120 botellas de 
gel antibacterial, donación de 15 mil 120 
botellas de gel antibacterial,  20 mil latas de 
agua y equipo médico del Sureste y Golfo 
durante la contingencia, apoyo a Nuevo 
León con 22 mil latas de agua y 50 caretas, 
a Acapulco con el programa Acciones 
Solidarias donando 75 mil latas de agua, 
Gobierno de Sonora llevando alimento a las 
familias necesitadas, impulsa la iniciativa 
Por México por Todos, produce gel 
antibacterial, implementa la iniciativa para 
ayudar a restaurantes y meseros, apoyo a 
cuatro estados del Noroeste con 36 mil latas 
de agua y el traslado de más de 5 mil 
despensas 

Tecnología Honeywell Honeywell donará 150 mil cubrebocas N95 
a la Fundación IMSS 

Tecnología Huawei 100 mil cubrebocas, donación de equipos de 
comunicación a hospitales de Puebla, 10 mil 
caretas a policía de la CDMX 

Automotriz Hyundai Servicios de mantenimiento a domicilio, 
garantía extendida, prórroga en créditos, 
Iniciativa #YoCedoMiCoche en donde 
Hyundai presta unidades para transportar a 
personal médico del Centro Citibanamex, 
campañas para aprovechar el tiempo en 
cuarentena: Campaña #Yocedo, 
Aprovechemos el Alto Serie Home 
Advantage de Hyundai Global 

Energético Iberdrola 8 respiradores y 600 mil mascarillas y 
caretas de protección 

Energético IENOVA Donativo económico: 50 mdp 



Tiendas 
Especializadas 

Ikea 50 refugios temporales 

Producción 
Industrial 

Innovet 9 mil mascarillas médicas 

Tecnología Intel Donativo económico sin especificar 

Seguros Interprotección Seguro especial ante Covid-19 para 
repartidores de Rappi, además del 
lanzamiento de seguro médico contra 
COVID-19 para freelancers, amas de casa y 
estudiantes 

Alimentos y Bebidas Kellogg  Kellogg Latinoamérica anunció la donación 
de 1 millón de dólares para garantizar a 
familias vulnerables el acceso a alimentos 

Alianza Kellogg, Mars, 
Mondelēz, PepsiCo 
y Coca Cola  

Iniciativa #MiTiendaSegura, con la que 
dotarán a los pequeños empresarios con los 
elementos necesarios para garantizar la 
salud de sus clientes 

Automotriz Kia Motors Donativo de 30 mil trajes de bioseguridad y 
10 mil escudos faciales  a hospitales 
públicos de Nuevo León 

Tecnología Koblenz Donación a Cruz Roja de 40 hidrolavadoras 

Restaurantes Krispy Kreme Donación de donas a personal médico 

Cosmético L´Oreal México Entrega de 300 mil unidades de gel 
antibacterial, donativo de productos para el 
cuidado y reparación de la piel en los 
principales hospitales del país. Programa 
“Belleza Amiga” en apoyo a peluquerías, 
salones de belleza y estéticas. 



Alianza FMF, Cruz Azul, 
América, Santos 
Laguna, Atlas, NFL 
México, NBA, 
GPMX 

Iniciativa Deportes Unidos por México 

Restaurantes Little Ceasars Entrega de 250 mil rebanadas de pizza a 
más de 150 instituciones de primera 
respuesta en el país 

Tiendas 
Departamentales 

Liverpool Aplaza deudas a clientes 

Seguros Mapfre Fundación MAPFRE enviará a México y 
LATAM respiradores para ayudar a los 
enfermos más graves por COVID-19. 
Implementa programa de acompañamiento 
telefónico para adultos mayores y ajusta 
producto para cubrir coronavirus 

Producción 
Industrial 

Maquiver Donativo de porcentaje no especificado de 
ventas 

Veterinario Mars Donativo económica: 25 mdp 

Energético Marathon Petroleum En conjunto con ARCO, donación de más 
de 100,000 piezas de equipo de protección 
personal 

Juguetes Mattel 40 mil caretas de protección, lanzamiento de 
la colección de juguetes #GraciasHéroes en 
homenaje al personal médico con la que 
donará hasta 30 mil muñecas a los niños 
cuyos padres trabajan para combatir el 
coronavirus 

Juguetes Mattel y Save the 
Children 

Entrega de kits de higiene personal, 
limpieza para el hogar y materiales 
didácticos a 150 niños y niñas 



Automotriz Mazda Cambio de aceite a vehículos de todo 
personal médico y garantía extendida a sus 
clientes 

Restaurantes McDonald´s Comidas a personal de salud y elementos 
policiacos 

Producción 
Industrial 

Medigas 50 tanques de oxígeno 

Salud Medtronic Liberación la patente del diseño de su 
ventilador Puritan Bennett 

Telecomunicaciones Megacable 70 kits de protección 

Seguros MetLife Donativo 19 millones 454 mil 635 pesos a 
tres instituciones de salud 

Automotriz Mitsubishi Plan Confianza Mitsubishi invita a los 
clientes a comprar en abril y comenzar a 
pagar en julio, posponer la mensualidad de 
abril o de mayo al final del plazo 

Casas de Empeño Monte de Piedad 5 meses de gracia a clientes 

Alimentos Mondelēz Donación de 187 toneladas de productos de 
su portafolio a favor de 200 mil personas en 
Ciudad de México, Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, 
Coahuila y San Luis Potosí en alianza con 
Bancos de Alimentos de México y Alimento 
para Todos. Donación de 15 mdd para 
atender emergencia por coronavirus en los 
países donde tiene presencia 

Salud MSD Salud Animal Sugerencias para la salud de las mascotas 
en cuarentena 



Energético Naturgy Suministro de gas natural a más de 60 
hospitales públicos 

Alimentos y Bebidas Nestlé 65 mdp en alimentos 

Moda Nike Donativo económico: 100 mil dólares. 
Donación de más de 30 mil pares de tenis 
para personal médico, carrera virtual para 
equipar a médicos 

Automotriz Nissan Donación de 30 mil piezas de protección 
para las comunidades de Aguascalientes y 
Morelos. Fabricación de máscaras de 
protección. Contribución económica 
voluntaria por parte de colaboradores 
Nissan 

Farmacéutico Novartis Donativo de 3 mil 600 frascos de 
hidroxicloroquina al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán en México. Donativo de 250 mil 
dólares a través de FUNSALUD para 
atender el Covid-19 

Grupo Empresarial Orbia Advance 50 mil inhaladores 

Moda Oris Regala relojes a doctores, enfermeras, 
cuidadores, maestros, conductores de 
camiones, vendedores, productores de 
alimentos 

Tiendas de 
Autoservicio 

Oxxo 1.45 millones de cubrebocas 

Hoteles OYO HOTELS Mil noches a profesionales de la salud 

Productos de 
Consumo 

P&G 66 toneladas de detergente, donación para 
comprar mil 300 kits de protección para 
personal médico 



Industria Peña Colorada Mascarillas KN95 y batas al personal del 
IMSS Colima 

Alimentos y Bebidas PepsiCo Fundación PepsiCo dona a México 5 mdd 
en alimentos, iniciativa #PoderParaEllos 
para reconocer a la comunidad médica, 
Doritos Alive Sessions conciertos vía 
internet, lanzamiento de la app InstaFit de 
entrenamiento en casa 

Automotriz Porsche Ampliación de garantía por tres meses más 
de los deportivos de Stuttgart 

Hoteles Posadas 11 mil noches de hospedaje gratuito a 
personal médico 

Bebidas Alcohólicas Productores de vino 
del Valle de 
Guadalupe 

Donativo de 5 mil litros de vino destilado 
para la elaboración de mil botellas de 354 ml 
de gel antibacterial 

Farmacéutico Reckit Benckiser Campaña La lucha es de todos para 
enaltecer la labor del personal médico 

Automotriz Renault Proporciona autos a ONG´s para movilizar 
al personal médico que atiende en las zonas 
más vulnerables del país, apoya con los 
gastos de gasolina y los traslados a las 
estaciones de atención 

Seguros Quálitas Difusión de acciones de atención a sus 
asegurados durante la fase 3 de la 
contingencia, impulsa herramientas 
tecnológicas ante el COVID-19, 
recomendaciones sobre el cuidado del auto 
por esta cuarentena 



Farmacéutico Roche Investigación para clínica para el tratamiento 
del COVID-19, donativo económico de 250 
mil dólares a través de Funsalud para 
atender la epidemia en el país, donación de 
materiales de protección y medicamentos a 
institutos de salud 

Tecnología Samsung 
Electronics  

Donación de 100 mil cubrebocas tri-capa de       
alta calidad y 846 equipos electrónicos (126       
pantallas, 370 monitores, 50 refrigeradores,     
100 lavadoras y 200 celulares) para apoyar       
a disminuir los efectos ocasionados por      
COVID-19. Este se entregó al Gobierno      
federal y distribuirá en la CDMX, Baja       
California Sur y Querétaro. 

Salud SanitiPlace Túnel sanitizador 

Farmacéutico Sanofi Abastecimiento controlado de 
hidroxicloroquina 

Automotriz Scania Apoyo a créditos bancarios de clientes 

Financiero Scotiabank Retraso de pagos 

Turismo Sectur Guanajuato Recorridos virtuales en 360 grados para 
disfrutar sus zonas turísticas 

Seguros Seguros Monterrey 
New York Life 

Quita el periodo de espera del Seguro de 
gastos médicos 

Moda Shasa 100 mil cubrebocas 

Tecnología Siemens Desarrollo de robots para desinfectar 
hospitales y escuelas ante el Covid-19 

Bebidas Alcohólicas Stella Artois Programa Ayuda a un Restaurante y 
Cinema Artois (cine en casa) 



Seguros SURA Consejos para inversionistas frente a la 
volatilidad generada por COVID-19 

Alianza Telcel, AT&T y 
Movistar  

Minutos gratis y SMS 

Alianza Televisa, Bimbo, 
Grupo México y 
Mastercard 

Donativo de 2 mil respiradores al Gobierno 
Federal 

Industria Tenaris Tamsa Donativo de 25 camas de terapia intensiva y 
12 ventiladores mecánicos a hospital de 
Veracruz y donativo de 24 mdp en equipo 
médico 

industria Ternium Acondicionamiento de un gimnasio que 
funcionará como hospital  en Monterrey 

Tiendas 
Especializadas 

The Home Depot Donativo de 20 mil mascarillas a la Cruz 
Roja Mexicana y 20 mil cubrebocas a 15 
instituciones en México 

Automotriz Toyota Programa de extensión del crédito, plan 
Estrena un Toyota y empieza a pagar en 90 
días, campaña Apoyemos a nuestros héroes 
para atender las necesidades del personal 
médico 

Transporte Traxión En conjunto con exalumnos del IPADE y 
Fundación Cadena entrega de 225 
despensas en el Edomex y traslado de 2 mil 
despensas a Ecatepec 

Alianza Uber y PepsiCo Mil 100 oportunidades laborales 

Salud UMA Túnel sanitizador 

Construcción Vertiv 5 mil despensas 



Automotriz Volkswagen Garantía extendida de tres meses, creación 
del Centro de Información COVID-19, 
desarrollo del prototipo de asistente 
respiratorio de emergencia destinado al 
tratamiento de pacientes con COVID-19. 
Campañas Más unidos por tu negocio, El 
mejor socio para tu negocio, servicio a 
domicilio y garantía extendida 

Alianza Volkswagen y Audi Modifican su logo y promueven el 
distanciamiento social 

Alianza Volvo Trucks 
México y Sendengo 

Otorga 90 días de gracia o una mensualidad 
baja con unidades nuevas con tipo de 
cambio preferencial 

Tiendas de 
Autoservicio 

Walmart Donativo económico: 100 mdp 

Electrodomésticos Whirlpool Proporcionar respiradores para los 
trabajadores del cuidado de la salud que 
trabajan en la primera línea para combatir la 
propagación de COVID-19. 

Moda Wrangler 200 batas de servicio médico 

Seguros Zurich Lanzamiento de programas de salud mental 
para niños, adolescentes y adultos a través 
de las iniciativas Emociones en línea y 
Cápsulas Digitales en beneficio de 9 mil 600 
personas de instituciones infantiles y 220 
familias de colaboradores de la empresa, 
apoyo a 80 instituciones que dan atención a 
niñas y niños en acompañamiento familiar 
para el manejo emocional ante la crisis. 
Alianza PNUD y Zurich Seguros para donar 
con 13 mdp a empresas sociales en zonas 
rurales 

   



* La información no es publicada por los medios pero es proporcionada por la empresa 

 


