
Responsabilidad Social

CORPORATIVA

Nuestra campaña de Responsabilidad Social Corporativa ha sido creada como una extensión de los principios y 
valores que sustentan al Grupo.

Nuestro objetivo primordial es colaborar en proyectos integrales enfocados en la conservación del medio 
ambiente, en el impulso de iniciativas culturales y en el apoyo a jóvenes por medio de programas estudiantiles.

Cada acción llevada a cabo es una responsabilidad que asumimos con gran entusiasmo. Somos testigos del 
desarrollo de cada una de ellas, durante un proceso que conlleva trabajar en equipo, compartir el esfuerzo y 
celebrar las metas.



LA EDUCACIÓN COMO VÍA DE DESARROLLO
En conjunto con el Fondo de Becas ReconoceR –proyecto liderado por 
Alejandro González Iñárritu– enfocamos recursos con el propósito de 
impulsar el talento de jóvenes mexicanos y centroamericanos, que se 
encuentran en situaciones vulnerables, así como en Estados Unidos con 
condición migratoria de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa les da la oportunidad de estudiar una carrera profesional en 
México, mediante una beca y diversos apoyos que facilitan su estadía en el 
país. Hasta el momento, hemos otorgado ocho becas y seguimos trabajando 
para que más jóvenes migrantes cumplan sus sueños. Siempre, con el 
objetivo de generar una realidad con más posibilidades para el talento joven 
de México y el mundo.

https://becasreconocer.org/

TAPITAS QUE CAMBIAN VIDAS
El pasado mes de junio se inició la campaña de recolección de tapitas. 
Invitamos a nuestros colaboradores y a sus familias, a participar en esta 
nueva campaña con causa, a la que nos sumamos para cambiar la vida 
de quien más lo necesita.

Las tapitas que se recolectaron se entregan al Banco de Tapitas A.C., 
asociación civil sin fines de lucro, impulsada por personas comprometidas 
en apoyar la lucha contra el cáncer infantil y que canaliza los recursos a las 
fundaciones e instituciones médicas que brindan atención directa al público, 
como Teletón y clínicas que atienden niños y jóvenes menores de 21 años 
con algún diagnóstico de cáncer.

Se llevó a cabo del 7 de junio al 31 de octubre, y se recolectaron 100 kilos 
de tapitas.

CONTACTO
Tel. +52 (55) 5442 2800


