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CELEBRAN 17º TORNEO 
DE GOLF EN BENEFICIO 
DE NIÑEZ MEXICANA

En ellas, los niños hos-
pitalizados pueden con-
tinuar sus estudios y sus 
familiares cuentan con 
salas de estar y apoyo de 
especialistas en diferentes 
áreas. Otro proyecto que 
es beneficiado, son las dos 
Casas Ronald McDonald 
de la Ciudad de México y 
la tercera en la ciudad de 

Puebla, que dan albergue a niños de escasos recursos del Interior 
de la República que reciben tratamiento médico en el Distrito 
Federal y en Puebla.

Actualmente aparte de las seis salas familiares y las tres casas 
Ronald McDonald, la Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM) 
tiene presencia en cinco estados de la República Mexicana. Más 
de 35,244 familias se han visto beneficiadas gracias a estas 
casas, 31,024 niños se han atendido en las salas familiares, se 
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Como cada año, el Club de Golf Country Club Bosque Real -ubicado en Huixquilucan, 
Estado de México- fue sede del 17° Torneo de Golf en beneficio de la Fundación Infantil 
Ronald McDonald, donde se reunieron alrededor de 157 jugadores, con la finalidad 

de brindar una mejor calidad de vida a niños en situaciones vulnerables.
Este torneo se lleva a cabo año tras año para recaudar fondos destinados a los proyectos de 

la Fundación Infantil Ronald McDonald como las seis salas familiares ubicadas tres en el Estado 
de México, una en la ciudad de Oaxaca, otra en la ciudad de Puebla y la última en Guadalajara.

han servido un total de 1,270,087 raciones de comida contando 
con la ayuda de 74 voluntarios.

Los participantes del torneo, pudieron colaborar junto con la 
Fundación Infantil Ronald McDonald en el esfuerzo de brindar una 
mejor calidad de vida a los niños de escasos recursos, niños que 
reciben tratamientos de tiempo prolongado fuera de su casa, una 
casa fuera de casa.

Además, participaron en una rifa en la que se regalaron diferentes 
premios donados por importantes empresas. Algunos de los pre-
mios fueron automóviles último modelo, dos Hole in One (meter la 
pelota de un golpe) premiados con un millón de pesos cada uno, 
viajes a diversos destinos nacionales e internacionales, torneos 
de Golf para 30 personas en el campo de Golf de Gran Reserva, 
estancias en diversos hoteles entre otros muchos premios.

Algunas de las empresas patrocinadoras que contribuyeron a la 
realización y éxito de este torneo fueron: McDonald´s México, 
Coca-Cola, Lockton y GNP Seguros.l



Laboratorios Liomont empresa 

ganadora  del Premio GANAR-GANAR 

en la categoría de Mejor Caso 

de Responsabilidad Social

=El programa de manejo integral del agua de Laboratorios Liomont 

es un digno ejemplo de cómo ser rentable y responsable a la vez.

= Gracias a este programa, Liomont ha bajado su consumo de 

agua casi a la mitad en seis años.

= Su eficiencia en producción pasó de 3.5 a 6.7 unidades 

producidas por cada litro de agua consumido.

Por décimo año consecutivo Laboratorios 

Liomont ha obtenido el Distintivo como 

Empresa Socialmente Responsable (ESR)

La calidad y la responsabilidad social son parte del ADN de 

Laboratorios Liomont, empresa farmacéutica 100 por ciento 

mexicana que refrenda de nueva cuenta su compromiso 

con la sociedad y la búsqueda de la Sustentabilidad.

www.liomont.com.mx


