
 

 

Comunicado de prensa 
25 de noviembre de 2019 

 

 

OXXO elimina bolsas de plástico en tiendas de Tulum  
 

• Se dará paso a una opción aún más ecológica: bolsas de tela.   

• Este evento marca el inicio de un proceso de transición para que las tiendas OXXO del estado 
de Quintana Roo cuenten con nuevas opciones ecológicas.  

 
Tulum, Quintana Roo, 25 de noviembre de 2019.- Como parte de su compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, y en el marco de su estrategia de sostenibilidad, el pasado viernes 22 de 
noviembre, OXXO anunció que a partir de esa fecha dejó de ofrecer bolsa de plástico en sus tiendas 
en Tulum, Quintana Roo, para dar paso a una opción más ecológica para sus clientes. 
 
A partir de ese momento se pusieron a disposición bolsas reutilizables de tela. Esta nueva opción de 
bolsa estará disponible a la venta en todas las tiendas del municipio de Tulum. 
 
Este evento marca el inicio de un proceso de transición para que las tiendas OXXO Tulum del estado 
de Quintana Roo cuenten con nuevas opciones. Asimismo, algunas tiendas de la cadena comercial, 
fungirán como puntos verdes en los cuales se podrán depositar botellas de plástico, vidrio, pilas y 
latas de aluminio.  
 
“En OXXO siempre buscamos contar con procesos que contribuyan al cuidado y conservación del 
entorno de las comunidades donde operamos. Nos enorgullece iniciar en Tulum el proceso de 
cambio de bolsas, el cual hacemos como parte de nuestra cultura en favor del medio ambiente y 
por nuestro compromiso con la comunidad”, dijo Juan De Vere Rangel, Gerente OXXO Plaza Cancún.  
 
Durante el evento estuvieron presentes el Presidente Municipal de Tulum, Victor Mas Tah; el 
Director General de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático, Gustavo Maldonado 
Saldaña; la Regidora y Presidenta de la Comisión de Turismo y Ecología, Emilia Patricia de la Torre 
Ortiz; el Director De Desarrollo Urbano, Enrique Preciado Mediero; el Director de Ordenamiento 
Ambiental y Cambio Climático, David Hernández Vicario, y el 1er Regidor de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte del Ayuntamiento de Tulum, Keivyn Javier Alegría Santuario.  
 
El Director General de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático, Gustavo Maldonado 
Saldaña; durante su discurso agradeció el compromiso que tiene OXXO, asegurando que trabajando 
en conjunto se logrará cuidar el medio ambiente.  
 
OXXO continuará impulsado sus diversas iniciativas en favor del medio ambiente, tales como los 
programas de reducción y reciclaje de residuos, proyectos de eficiencia energética, utilización de 
iluminación LED, consumo racional del agua y uso de energías renovables en tiendas. Además, se 
continuará con el Programa de Arborización, mediante el cual se plantan árboles en tiendas OXXO 
que cuentan con espacio disponible para ello. Hasta finales de 2018, se han plantaron más de 19mil 
árboles en las tiendas OXXO en México. 
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Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones 

y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en 

comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que 

forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye 

farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones 

de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador 

público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con 

presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece 

servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las 

empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea 

aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de 

Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC 

Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en 

sostenibilidad. 

 

Acerca de FEMSA Comercio  

FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene 

presencia. Opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia, 

Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon, 

Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también estaciones 

de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea 

a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días. 
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