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En el norte del país
ocurrieron inundaciones

que causaron grandes afectaciones a comunidades,
por ello realizamos un esfuerzo extra para que
empresa y colaboradores pudiéramos aportar algo.
Coordinamos para CRUZ ROJA MEXICANA para llevar
a cabo la entrega de:

48, 051 piezas
Productos de higiene y
medicamentos.

En NADRO contamos
con un margen de
medicamentos, material
curativo y productos de
higiene que llegan a
nuestro Centro de
Devoluciones que se
canalizan a distintas
Asociaciones Civiles del
país. Este año entregamos
alrededor de

205,315
piezas

para ayudar a
grupos vulnerables.

Con la primera caravana
de migrantes que llegó a
Con la primera caravana
de migrantes que llegó a
México en octubre de 2018,
se apoyó al Comité de
Solidaridad y Derechos
Humanos A.C. y a 2 casas
de migrantes en Tula
Hidalgo con:

5, 856
piezas
Productos de higiene y
medicamentos.

Nadro fue Patrocinador
Oficial de la Carrera
Nacional donde se
corrió simultáneamente
en 32 estados
El mismo día la carrera, tratando
de fomentar entre clientes,
colaboradores y proveedores un
ambiente saludable
promoviendo el deporte como
una parte esencial para
mantener la salud física y mental
en las personas.

Donamos impresoras
multifuncionales a 15
ONG’s

Para que puedan llevar a cabo sus
actividades sociales. Organizamos
un MUNDIALITO con equipos de
futbol de todas las sucursales y
laboratorios, con las inscripciones
de los jugadores logramos
recaudar fondos que fueron
donados a AMANC para poder
realizar la compra de tres prótesis
oculares, así surgió una nueva
oportunidad a 3 menores que
fueron beneficiados con estas
operaciones.

En alianza con fundaciones y un
laboratorio, logramos donar los

medicamentos refrigerados del tratamiento
completo de un año para una menor de
edad que vivía con su abuela en una
comunidad rural y que por su discapacidad
requería ser tratada inmediatamente.

En las épocas navideñas
solicitamos a colaboradores de Nadro,

en conjunto con la empresa, donar
juguetes nuevos para los menores de
edad que se atienen cada año en el
Instituto Nacional de Pediatría, a fin de
poderles dar un momento de alegría para

