
 

 

México, D.F. a 20 de septiembre de 2017 

 

Fundación Gentera dona 2 pesos por cada peso recibido 

México, D.F., 20 de septiembre de 2017.- Fundación Gentera se une al sentimiento de 

solidaridad que hoy inunda a nuestro país por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre 

en Oaxaca, Chiapas, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Guerrero. 

Alineados a nuestra vocación de servicio y teniendo a la persona en el centro de nuestras 

acciones, donaremos 2 pesos por cada peso donado a Fundación Gentera en 

beneficio de las familias de nuestros clientes, colaboradores y comunidad. 

Los depósitos pueden ser en Bancomer a nombre de Fundación Gentera A.C. al número 

de cuenta 0184691938 cuenta clabe 012180001846919385, con la referencia 

donativo por contingencia. 

Aunado a las acciones de donación, hemos repartido más de 2 mil despensas a familias 

afectadas y Compartamos Banco, dispersará 12 mil millones de pesos en créditos 

para que nuestros cerca de 700 mil clientes de los estados afectados puedan reactivar su 

economía y la de sus comunidades. 

En nuestras oficinas de servicio ubicadas en Insurgentes Sur 1458, ponemos a disposición 

de la comunidad un centro de acopio para que los días jueves 21 y viernes 22 de 

septiembre de 8:00 a 16:00 hrs en la puerta de acceso ubicada en la calle de Oso 

puedan apoyar con los siguientes productos: 

Alimentos  
Atún en lata abre fácil o en bolsa Arroz en bolsa de 500g y 1 k 
Frijoles en bolsa de 500g o 1k                  Sopa de pasta en bolsa de 200g a 500g 

Lentejas en bolsa de 500g o 1k Azúcar de 1k 
Café soluble de 80g a 100g Chocolate en polvo o tableta 
Mermelada de 500g Dulces en paquetes de 100g a 200g 
Galletas saladas de 100 y 200 g Consomé de pollo en polvo de 370g o cubos 
Chiles en lata abre fácil de 380 g Mayonesa de 380g 
Sal en bolsa o bote de 200 g a 1 k Alimento para bebé 
Aceite de cocina 1 litro Verduras en lata abre fácil o tetra pack de 380g 

Alimentos para animales de compañía  
Cajas de cartón  

 

Material de curación  
Guantes desechables Guantes quirúrgicos 
Gasas Cepillos quirúrgicos 
Punzos (#18, 14, 16 ,20 y 22) Tela adhesiva  
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Electrodos Micropore 
Llaves de 3 vías Bultos quirúrgicos 
Jeringas (5 y 10 ml) Venoclisis 
Cubrebocas Solución Hartman 
Agua oxigenada Agua fisiológica de 500 
Vendas 10cm  

 

Artículos de higiene personal  
Toallas femeninas  Shampoo 
Papel sanitario de 4 rollos Jabón de pastilla 
Cepillo dental Rastrillos 
Pasta dental Pañales 

 

¡Es momento de mostrar nuestro amor por México! 

 

Acerca de Fundación Gentera 

Fundación Gentera es el brazo orquestador que establece las acciones de Responsabilidad Social de 

Gentera y sus empresas. Promueve el desarrollo de las comunidades y la inclusión social con la 

educación como centro de sus esfuerzos. 

 


