


La gran Familia Boxística de la WBC, encabezada por su presidente, Licenciado 
Mauricio Sulaiman; la calidad humana hecha comunicación representada por la 
gran humanista Adela Micha y el club de Box que revolucionó a México, The White 
Collar Boxing Club by Jorge Lacierva, de la mano de la empresa más grande y 
reconocida en el mercado de despensas a nivel nacional, Despensas El Fresno, 
crean el programa de apoyo alimentario para la poblacion en situacion apremiante 
debido al resguardo sanitario obligatorio.  

En las circunstancias económicas y de resguardo 
obligatorio de la planta laboral en nuestro país, sumado al 
escenario adverso que para muchas familias 
mayoritariamente de escasos recursos, y muy 
probablemente dentro de la economía informal, la actual 
situación derivada de eventos de salud pública
a nivel mundial, evidencía aún mas las di�cultades para una 
sana y muchas veces mínima alimentación de
un gran número de familias mexicanas quedando 
totalmente desprotegidas y fuera de cualquier ejercicio 
comercial para poder cubrir los requerimientos de 
alimentación básica y servicios en sus hogares.

Éste proyecto pretende integrar a la sociedad en un 
ejercicio solidario y de apoyo que directamente llegue al 
hogar de cada una de esas familias mexicanas; aquellos 
jefes de familia cuyo único objetivo es transitar esta 
situación atípica al lado de sus familias con buen estado de 
salud para retomar su curso económico de lucha día a día.

Objetivo
Captar personas dispuestas a apoyar a cuando menos
5 familias en situación apremiante proporcionándoles un 
paquete de 4 despensas en una sola entrega, las cuales 
cubriran sus necesidades básicas de alimentación durante 
1 mes, mientras dure la contingencia.
Captar empresas que requieran apoyar a su plantilla laboral 
que está en resguardo haciéndoles llegar a domicilio la 
dotación de 4 despensas mensuales en un sólo evento por 
familia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
Empacadora El Fresno entrega de manera individual
y directa a domicilio las despensas sin costo en CDMX.
La despensa propuesta fue diseñada cuidadosamente
para cubrir las necesidades básicas de alimentación
de una familia de 4 a 5 integrantes; cada despensa
tiene un rendimiento hasta de 7 días.
La propuesta es entregar 4 despensas en una sola 
exhibición para cubrir sus necesidades alimentarias
de manera mensual.

Familia a familia…Sumando voluntades!

by Adela Micha



Juntos de la Mano
Despensa $600.00

Frijol  1000 2 El Fresno 
Arroz súper extra 1000 1 El Fresno 
Leche en polvo 120 1 Nido
Chocolate en polvo 200 1 Koci
Frijoles bayos refritos 430 1 San Marcos / La Costeña
Mazapán / Chocomazapán 20 6 Cerezo
Aceite comestible 1000 1 123
Elote dorado 220 1 La Costeña / San Marcos
Atún 140 2 Tuny
Mayonesa con jugo de limón 190 1 Mc Cormick
Chiles jalapeños  220 1 La Costeña / San Marcos
Harina de maíz nixtamalizada 1000 1 Minsa
Avena  250 1 San Isidro
Galleta Surtido Rico 170 1 Cuétara
Atole 50 1 NAE
Corn Flakes 150 1 Kellogg´s
Papel higiénico 4 1 Pétalo
Cubos de consomé 100 1 Koci
Pasta para sopa 200 6 La  Aurora
Chícharos y zanahoria 220 1 La Costeña / San Marcos
Gelatina 42 1 Pronto
Mermelada 270 1 Mc Cormick
Azúcar estándar 1000 1 San Isidro
Multipack Arcoiris 185 1 Gamesa
Café soluble 50 1 Legal / Oro
Salsa catsup 220 1 La Costeña / Clemente Jacques
Puré de tomate 210 1 La Costeña
Amaranto reventado 200 1 Tehutli / Biogramín
Sal re�nada 500 1 La Fina
Jabón 100 2 Rosa Venus
Caja  50 1 El Fresno
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#quedateencasayoteapoyo#wbcmoro

• Costo de la despensa Juntos de la Mano $ 600.00
• 4 despensas a una familia por mes 
• 1 familia que apoyar      $ 600.00 x 4 = $2,400.00

Aportación Individual

• Costo de la despensa Juntos de la Mano $ 600.00
• 4 despensas a 5 familias por mes 
• 5 familia que apoyar      $ 2,400.00 x 5 = $12,000.00

Aportación Familiar

• Costo de la despensa Juntos de la Mano $ 600.00
• 4 despensas por familia por mes $ 2,400.00
• 10 familias que apoyar $ 2,400.00 x 10 = $24,000.00

Aportación Ideal

L.A.E. Ricardo Cerezo Treviño / cel: 55.54.68.22.83
instagram:@thewhitecollarboxingclub

MAYOR INFORMACIÓN:



• CDMX
• Área metropolitana

• CDMX y área metropolitana
sin costo.

• Para empresas fuera del área 
metropolitana, a nivel nacional se 
entrega en CEDIS asignado por el 

comprador y la distribución, 
documentación y testimonial de 

entrega será por su cuenta.

Alcance geográ�co

Costos de envío

Empresas participantes

Juntos de la Mano
Despensa $600.00

The White-Collar Boxing Club
• Gimnasio de box
• Impulsor del programa DALE UN K.O AL
  COVID-19 APOYANDO A UNA FAMILIA MEXICANA
• instagram:@thewhitecollarboxingclub

Empacadora El Fresno
• Líder a nivel nacional en el armado
  y distribución de despensas
• Entrega a domicilio con unidades propias
• www.despensaselfresno.com.mx

WBC Consejo Mundial de Boxeo
• Organismo internacional
•  Impulsor del programa DALE UN K.O AL 
COVID-19 APOYANDO A UNA FAMILIA MEXICANA
• #wbcmoro

La Saga by Adela Micha
•  Comunicadora y reconocida líder de opinión
•  Impulsor del programa DALE UN K.O AL 
COVID-19 APOYANDO A UNA FAMILIA MEXICANA
• www.la-saga.com
• #quedateencasayoteapoyo

#juntosdelamano

Metodología
Persona física o moral que adopta el compromiso de apoyar cuando menos 
a 1 familia deberá de depositar el valor del apoyo directamente a la cuenta 
bancaria de la empresa despensera Empacadora el Fresno, S.A. de C.V. a la 
cuenta:

• Banco Santander
• Plaza 01
• Sucursal 0067
• Cuenta 65500520717
• Clabe 0141 8065 5005 2071 72 
• Una vez realizado su depósito deberá de noti�carlo al e-mail 
ricardo.cerezo@despensaselfresno.com.mx o al wattsapp 55.54.68.22.83
• Una vez recibido su depósito le será enviado ya sea por e-mail o por 
wattsapp la información de la familia a la cual se le entregó el apoyo, 
enviando de manera electrónica a cada donante una evidencia digital, así 
como una acta de entrega-recepción del apoyo, la cuenta de Instagram de la 
familia bene�ciada y de igual manera el bene�ciario tendrá que subir a su 
cuenta de instagram evidencia de la recepción del apoyo.
• Todas las donaciones económicas que se convierten en despensas serán 
facturadas a la persona o empresa que haya realizado el pago.

• Para las empresas que soliciten adherirse a éste programa se les 
solicitará se comuniquen con el L.A.E. Ricardo Cerezo Treviño al 
teléfono celular 55.54.68.22.83

Mecanismos de comprobación
• Envío de fotografía digital comprobatoria de recepción
   a donante.
• Envío comprobatorio con �rma del bene�ciario.
• Factura electrónica de compra deducible de impuestos.

Vigencia
• A partir del momento de la declaración de emergencia sanitaria 
hasta la declaración de las autoridades de operatividad al 100%.



L.A.E. Ricardo Cerezo Treviño / cel: 55.54.68.22.83
instagram:@thewhitecollarboxingclub

#quedateencasayoteapoyo

MAYOR INFORMACIÓN:

by Adela Micha


