Movilizando a nuestros héroes: Primax amplía su programa de donación de
combustible para ayudar al suroccidente de Colombia

• Primax donará el combustible necesario para movilizar toda la flota de vehículos de la Cruz
Roja en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño durante los próximos tres
meses.
•

“En Primax seguimos expandiendo nuestra ola naranja por todo el territorio colombiano y en
esta oportunidad buscamos apoyar la zona suroccidental del país, una de las más
afectadas recientemente en el país, y así reforzar nuestro compromiso con los más
necesitados”, afirma Yuri Proaño, Country Manager de Primax Colombia.

Colombia, julio de 2021. Primax Colombia, una de las comercializadoras de combustibles más
importantes del país, y la Cruz Roja en sus seccionales del Valle del Cauca, Cauca y Nariño
trabajarán juntas para movilizar toda la flota de vehículos que utilizan para movilizar al personal
de salud, enfermos y ayudas humanitarias en la región.
Según la Cruz Roja, el consumo mensual de sus vehículos se ha elevado debido a la emergencia
que atraviesa el país a causa del tercer pico de la pandemia. En esta oportunidad, Primax donará
en su totalidad el combustible necesario para suplir el consumo del parque automotor de la Cruz
Roja durante tres meses. Además, con esta alianza se van a movilizar más de 36 vehículos, que
atenderán aproximadamente a más de 40.000 personas en los tres departamentos.
“En Primax buscamos innovar y brindar siempre más desarrollo. La respuesta a este propósito
por parte de los colombianos ha sido muy positiva, pues siguen apoyándonos para ser su
combustible confiable en cada milla del camino, por lo que ahora ampliamos nuestra ola naranja
de ayuda para apoyar a los vallecaucanos, caucanos y nariñenses y fortalecer nuestro
compromiso en esta región tan afectada durante los últimos meses” afirma Yuri Proaño, Country
Manager de Primax Colombia.
Los vehículos que se beneficiarán de esta alianza son principalmente de servicios médicos,
visitas domiciliarias, transporte de implementos médicos o de la unidad de respuesta ante
desastres: ambulancias y UNIMOG.
Desde su llegada a Colombia en el 2018, Primax ha buscado realizar estrategias integrales que
promuevan el desarrollo económico, social y ambiental del país, llevando un mensaje de
esperanza y alegría a todos los colombianos. “Sabemos que no ha sido fácil enfrentar las
dificultades que se han presentado en el último año, pero en Primax, buscamos ser ese aliado
de los colombianos, para impulsarlos a salir adelante y seguir sembrando progreso en todo el
territorio”, concluye Proaño.
A través de acciones como estas, Primax, una de las principales empresas del país, ayuda a
aumentar el impacto de la misión médica humanitaria en la región para la atención de diferentes
emergencias y de personas en condición de vulnerabilidad, que han sido afectadas por la
pandemia y la recesión económica en el país.
***

Acerca de Primax
Primax Colombia S.A. es parte del Grupo Romero, uno de los consorcios económicos más relevantes en América
Latina. Es líder regional en la comercialización de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos como
gasolina, diésel y residuales, así como de gas licuado de petróleo y lubricantes en Colombia, Perú y Ecuador.
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