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Este proyecto, que forma parte de las acciones continuas 
que la empresa realiza en materia de responsabilidad social 
y que involucra de manera permanente a todas sus tiendas 
en México, ocurrió durante los primeros meses del 2016, 
año en que la empresa celebra 15 años de liderazgo en el 
ramo de las mejoras para el hogar en el país. 

Entre las más de 120 asociaciones que recibieron ayuda 
se encuentran: El Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); la Cruz Roja Mexicana; APAC, A.C.; 
Sólo por ayudar, I.A.P.; Michou y Mau, I.A.P.; Shriners A.C.; 
Children ś International; la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer, I.A.P.; la Asociación Proautismo, A.C., e 
YMCA México, entre otras.  

“Nuestra convicción es apoyar a múltiples instituciones de 
asistencia social de nuestras comunidades, para que las 
personas a las que atienden, usualmente necesitadas, 
tengan la posibilidad de vivir mejor y juntos procuremos 
una sociedad más solidaria”, declaró Ricardo Saldívar, Pre-

sidente y Director General de The Home Depot México.
 Con la donación de estos productos nuevos y de primera 
calidad, las instituciones realizan mejoras en su infraes-
tructura, permitiéndoles enfocarse mejor en atender a 
sus usuarios, entre los que se encuentran personas con 
discapacidad, mujeres y niños en situaciones vulnerables 
así como familias de escasos recursos, entre otros. 

Esta iniciativa se suma a los más de 520 proyectos de Res-
ponsabilidad Social que The Home Depot en conjunto con 
sus 15 mil asociados de la República Mexicana realizaron 
durante el 2015, apoyando a 750 instituciones de asisten-
cia social a través de donativos en especie, actividades de 
voluntariado y auxilio en programas de desastre natural.l

MÁS DE 120 ONG 
RECIBEN APOYO DE THE HOME DEPOT POR $55 MDP
Más de 80 mil familias de escasos recursos, niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad de los 32 estados 
del país se verán beneficiadas con esta donación 

The Home Depot, la tienda de mejoras para el hogar 
número uno en México, informó hoy que llevó a cabo 
exitosamente un ambicioso programa de donación de 

mercancía, con valor superior a los $55 millones de pesos a 
favor de más de 120 instituciones de asistencia social en la 
República Mexicana. 



La obtención del distintivo ESR por quinto año consecutivo refleja nuestro 
compromiso por mantener prácticas de responsabilidad social como 

plataforma de su cultura y razón de ser empresarial. En MCM Telecom 
nos sentimos muy orgullosos en recibir esta distinción por el trabajo que 
la empresa está realizando en temas de responsabilidad social, y nos 

compromete a seguir trabajando bajo nuestros principios de honestidad, 
legalidad, lealtad, integridad y transparencia, para el beneficio de nuestros 

usuarios, la sociedad y el medio ambiente.

Un año más de compromiso con 
nuestro México
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