


Nuestro éxito se lo debemos a las familias y consumidores mexicanos que

han dado preferencia a nuestros productos. En nuestra misión del día a día

está el mejorar la calidad de vida, salud y bienestar de las personas

mediante el desarrollo de productos a base de ingredientes naturales.

Sin embargo, debemos ir más allá, tenemos una deuda y un compromiso

con la sociedad mexicana, debemos ser actores en la mejora de este país y

ayudar a brindar oportunidades a personas que viven en situaciones críticas

y vulnerables. Fundación Grisi es un referente y promotor en la construcción

de un México más justo y con mejores oportunidades.

Para Grisi, su Fundación, a través de la labor que desempeña, es una forma

de devolverle a este gran país un pedacito de lo mucho que nos ha dado.

Alejandro Grisi. 2018





Termina 2018 con importantes acciones de fortalecimiento para nuestra fundación,

estamos orgullosos de poder ser parte activa en el bienestar de la familia mexicana,

sobre todo cuando se encuentra en situaciones vulnerables.

Seguimos fortaleciendo programas en apoyo a nuestras causas, creciendo redes y

vinculaciones que nos hacen fuertes y realidad nuestras acciones.

Gracias a todo lo anterior logramos impactar directamente a más de 400 niños y

jóvenes en aspectos de salud y bienestar en 12 estados de nuestro país.

Con nuestros programas de educación en salud trabajando por el diagnóstico

temprano del cáncer de páncreas, impactamos a un sin número de personas,

implementando platicas, campañas y eventos informativos.

Y gracias a nuestra donación de producto y nuestras relaciones con importantes

organizaciones, fundaciones e institutos de salud, este año logramos beneficiar a

una enorme cantidad de personas en situaciones vulnerables.

Seguiremos trabajando siempre fomentando a que la participación sea siempre de

manera natural por un beneficio colectivo.

Constanza Linares





Reporte Participación 2018 
❖ Fuimos invitados especiales en la final del programa Diseña el Cambio en Campeche, donde

se premiaron a los 15 mejores proyectos de emprendimiento social, siguiendo nuestro objetivo

de fomentar la participación en pro del beneficio colectivo.

❖ Creamos Dar para Dar, una nueva forma de participación y procuración:

❖ La Tarde de Cartas, se realiza el primer miércoles de cada mes, reuniendo importantes grupos

de mujeres. Y La Visita Cultural el 3er jueves de cada mes a los más importantes eventos

culturales de CDMX, así como a talleres de artistas.

❖ Reuniendo a más de 300 personas de agosto a diciembre

❖ Con nuestro programa Esta Tapa VAPORTI tuvimos increíbles logros, aumentando nuestra red

de participación y recolección de tapas de PET, estuvimos presentes en importantes e

innovadores eventos nacionales:

❖ Cuadruplicamos la participación en escuelas: Colegio Vista Hermosa, Tarbut, American School

Fondation, Sierra Nevada San Mateo, Colegio Israelita de México, Universidad Westhill, Kinder

Monte Sinai

❖ Empresas y/o Instituciones: Comedores CRM, Café Giornale, MERCK, FUTEJE, SALVATI, Silvia

Galvan, GIN GROUP, Andador Interlomas, Comunidad Sefaradí, Grupo Modelo, La Pelu,

Tiendas Kurson, Corporativo Bancomer, Cruz Roja de Lerma

❖ Eventos Nacionales: “La Ciudad de las Ideas”, “The Day of Knowledge” y Earth Tex.





❖El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" por segundo año se

suma a la campaña Esta Tapa VAPORTI Contra el Cáncer de Páncreas. Donando casi 1 Ton.

❖Estuvimos presentes en la Carrera FUCAM.

❖Concurso Esta Tapa VAPORTI de Grisi HNOS S.A. de C.V, participaron los 3 centros de trabajo;

Amores, Centro de Producción Azcapotzalco y el Centro de Distribución Iztapalapa, así

como también Bogri, empresa hermana.





❖Se realizó Esta Cena VAPORTI con 245 asistentes

para entregar resultados y procuración de fondos.



Campaña de 
recolección de tapas



Reporte Bienestar 2018 
❖ Gracias a nuestros donativos económicos anuales otorgados a Fundación Familiar Infantil IAP, 37

niños cuyas madres están purgando alguna condena en la cárcel, tienen hogar, educación y

atención.

❖ Como cada año gracias a la marca Ricitos de Oro, se incrementó nuestra donación económica

al Instituto de Capacitación para el Niño Ciego y Sordo. A.C. beneficiando a 72 niños ciegos y

sordos quienes cursaron un año de estudios y de capacitaciones para la vida, facilitando su

inclusión a secundarias regulares.

❖ Donamos producto a Casa de la Amistad Para Niños Con Cáncer IAP, a Casa Hogar y Futuro.

A.C, Casa Hogar Alegría, FUNFAI, AMANC, FUCAM. A.C, Asilo Hogar Cosió Ducoing IAP y al

Hospital General de México.

❖ Apoyando a desastres naturales se donaron producto a Somos Agua y al refugio temporal Benito

Juárez para personas afectadas en Oaxaca y CDMX.

❖ Con las increíbles piñatas realizadas por nuestros empleados, hicimos felices a muchos niños en

diferentes organizaciones hermanas.

❖ Platicas de salud y bienestar a más de 200 empleados en la importancia del diagnóstico

temprano en diferentes tipos de Cáncer.







Reporte Salud 2018 
❖ Apoyamos con prótesis biliares a dos pacientes con cáncer de páncreas del INCMNSZ.

❖ 65 niños con cáncer, fueron beneficiados con tratamiento y medicamento gracias a nuestro

donativo a La Casa de la Amistad Para Niños con Cáncer, de los siguientes estados: CDMX,

Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas,

Baja California, Hidalgo y Puebla.

❖ Realizamos el II SIMPOSIO MEXICANO CONTRA EL CÁNCER DE PÁNCREAS, en el INCMNSZ,

agradecemos a su Director Dr. David Kershenobich y al Dr. Carlos Chan Núñez, Dr. Ismael

Domínguez Rosado y Dra. Carolina Hernández Porras por haber participado.

❖ VAPORTI Contra el Cáncer de Páncreas estuvo presente en el VI Congreso "Asociación

Mexicana Hepato Pancreato Biliar" organizado por el Congreso Latinoamericano HPB.

❖ VAPORTI se suma a Juntos Contra el Cáncer, Red Contra el Cáncer y pacientes de cáncer por

un México sin Cáncer. Tomando responsabilidad en acciones colectivas, comunicando

compartiendo información.

❖ Presentes en el Día Mundial contra El Cáncer y en el Congreso Nacional de Pacientes en
Guadalajara, organizado por Juntos Contra El Cáncer y Juntos Contra el Cáncer.

❖ Gracias a nuestra donación económica a FUCAM se logro que se incrementaron el número de

mastografías.



❖ VAPORTI edito diferentes materiales

informativos en apoyo al

diagnostico temprano del cáncer

de páncreas y se empezaron a

distribuir en escuelas, empresas,

clínicas de salud, eventos, etc.
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Comprometidos con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

dictada por la ONU, las acciones de Fundación Grisi, se alinean a 

6 de sus objetivos:

Salud

y bienestar

Educación

de calidad

Reducción de las

desigualdades

Ciudades y 

comunidades

sostenibles

Alianzas 

para lograr los 

objetivos

Paz, justicia e 

Instituciones

solidas




