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HEINEKEN MEXICO PRODUCE 50 TONELADAS DE HIELO CARBÓNICO PARA  

TRANSPORTAR VACUNAS CONTRA COVID 19 A -70°C 
 
 

• La empresa da a conocer su disposición de producir 50 toneladas de hielo carbónico conforme 
lo requieran las diversas instituciones de salud a nivel nacional. 
 

• Con ello se suma a la labor de las autoridades para que el traslado de las vacunas se realice a -
70°C, y cumpla con los protocolos internacionales en beneficio de todos los mexicanos. 
 

 
Ciudad de México a 27 de enero de 2021. - Con el fin de colaborar con las autoridades a que la vacuna 
contra el COVID 19, que se aplicará a todos los mexicanos, se conserve a la temperatura que marcan los 

protocolos internacionales a -70°C, HEINEKEN México da a conocer su disposición de producir 50 
toneladas de hielo carbónico para proteger el fármaco durante su traslado a todos los rincones del 
territorio nacional conforme lo requieran las diversas instituciones de salud. 
 
Las placas de enfriamiento se elaboran a partir CO2, comúnmente conocido como “hielo seco”, que es la 
forma sólida del dióxido de carbono. Se utiliza principalmente como agente refrigerante. Sus ventajas 
incluyen una temperatura más baja que el hielo común la que es útil para conservar muestras biológicas 
y productos biomédicos o farmacológicos sensibles a los cambios térmicos durante su envío. 
 
“Estos momentos difíciles requieren la solidaridad y el esfuerzo de todos . Para nosotros la salud y la vida 
es lo más importante. Con esta acción nos sumamos a los esfuerzos de nuestras autoridades quienes 
dieron un gran paso al traer la vacuna e iniciar la aplicación entre los sectores más vulnerables. Ahora 
nosotros deseamos sumarnos facilitando el insumo que permita que llegue a todo el pa ís en condiciones 
óptimas, nuestro compromiso permanece vigente POR MÉXICO, POR TODOS.” afirmó Etienne Strijp, 
director General de HEINEKEN México. 
 
Cabe destacar que el dióxido de carbono utilizado en la producción de este material, es uno de los 
elementos más importantes en la elaboración de la cerveza, resultado del proceso de fermentación, se 
captura y se utiliza en la carbonatación de dicha bebida. Para la producción del hielo carbónico se 
incorporó maquinaria especializada que garantiza su calidad, de esta forma, se continúa sumando a la 
visión de economía circular de la organización y compromiso con México, como desde hace 130 años.  
 
 
Sobre HEINEKEN México 
Es una empresa socialmente responsable con más de 130 años en el mercado y en la preferencia de los mexicanos. Fundada en 1890, 
HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo cervecero más internacional al integrarse a HEINEKEN a 
partir de mayo de 2010.  A través de la estrategia de sustentabilidad “Brindando un Mundo Mejor”, logra impactar positivamente tanto en 
el medio ambiente como en las comunidades donde operan por medio de acciones continuas y acciones solidarias emergentes como “Por 
México, Por Todos”, de acuerdo a las necesidades detectadas en diversas circunstancias de carácter humanitario.  Cuenta con 7 plantas 
productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan más de 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 
experiencias. Así mismo, se ha consolidado como una empresa multicategoría al conformar el portafolio más amplio del mercado 
integrando marcas de cerveza, cerveza sin alcohol, ciders, RTDs y bebidas energizantes, liderados por la cerveza Heineken®️,  y  las marcas: 
Tecate®️, Tecate Light®️, Tecate Ámbar®, Dos Equis®️, Indio®️, Sol®️, Amstel ULTRA®️, Affligem®️, Bohemia®️, Miller Lite®️, Noche Buena®️, 
Coors Light®️, Carta Blanca®️, Superior®️, Kloster Light®️, Strongbow Apple Ciders®️, Ladrón de Manzanas®️, Canijilla®️, Heineken® 0.0, 
Pura Piraña®️ y Solar Power®️. 
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Información de contacto: 

Eluyde Paulín 
Jefa de Medios 
HEINEKEN México 

eluyde.paulin@heineken.com 

Datos de contacto agencia 

 

mailto:eluyde.paulin@heineken.com

