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OXXO apoya a la rehabilitación de 12 parques en García, Nuevo León   
 

• OXXO firmó un convenio de colaboración con el Municipio de García para participar en 

el programa “Juntos en Familia Rehabilitamos tu Plaza”. 

• Las acciones de rehabilitación de OXXO beneficiarán a más de 10 mil familias.  

Nuevo León, México. 19 de junio de 2019. – Como parte de su estrategia de sostenibilidad, 

OXXO rehabilitará 12 parques en el municipio de García, Nuevo León, durante los próximos 

tres años, como parte del convenio de colaboración firmado el día de hoy con autoridades 

municipales. Los parques que rehabilitará OXXO se encuentran en las colonias Paraje San 

José y Valle de Las Grutas, y con estas acciones se beneficiarán a más de 10 mil familias que 

habitan dichas colonias.  

La contribución de OXXO se realiza en el marco del programa “Juntos en Familia 

Rehabilitamos tu Plaza”, impulsado por el alcalde Carlos Guevara Garza. Dicho programa 

busca rehabilitar un total de 60 parques en el municipio durante el periodo 2019-2021.  

En 2019 OXXO realizará la rehabilitación de 4 parques ubicados en el Paraje San José Sector 

las Flores, Paraje San José Sector los Rios, Valle de las Grutas Sector Jardines y Valle de las 

Grutas Sexto Sector. Las acciones de rehabilitación comprenden la limpieza, instalación de 

aparatos ejercitadores, bancas, botes de basura y áreas de juegos infantiles.   

En 2020 realizará trabajos en cuatro parques ubicados en el Paraje San José Sector Los 

Bosques, el Paraje San José Sector los Valles, el Paraje San José Sector las Montañas, y el 

Valle de las Grutas Tercera Etapa. Finalmente, en 2021, contribuirá a la mejora de los 

parques ubicados en el Paraje San José Sector Mariposas, el Paraje San José Sector Lagos, 

el Valle de las Grutas y el Valle de las Grutas Quinto Sector. 

“Desde hace más de 40 años, en OXXO hemos tenido la misión de satisfacer las necesidades 

cotidianas de nuestros clientes de una manera amable, rápida, práctica y confiable, y 

operamos con la firme convicción de ser buenos vecinos en cada una de las comunidades 

en donde estamos presentes para crear valor social y ambiental. Nos entusiasma contribuir 

a recuperar espacios públicos en favor de nuestros clientes de García, Nuevo León como 

parte del programa “Juntos en Familia Rehabilitamos tu Plaza” que integra el esfuerzo 

compartido de autoridades, empresa y sociedad para generar un desarrollo y 

transformación positivos en nuestra comunidad”, dijo Rafael Garza Acuña, Gerente de 

OXXO Plaza Monterrey Norte, durante la firma del convenio. 
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"Agradecemos a OXXO por su contribución en esta importante tarea de rehabilitación de 

parques que hemos emprendido en el municipio. Somos García, Somos Familia y ahí 

agregamos somos OXXO" dijo el alcalde Carlos Guevara Garza durante el evento.  

Con esta acción, OXXO reitera su estrategia de sostenibilidad y compromiso con el 

municipio, al contribuir en los entornos donde opera mediante programas que mejoran las 

condiciones sociales y económicas, ya sea mediante actividades de voluntariado y acciones 

comunitarias para recuperar/rehabilitar espacios públicos y el medio ambiente, así como 

para fomentar el deporte, la asistencia social, la educación, y el cuidado animal, entre otros. 

Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa líder 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 opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, 
Colombia, Chile y Perú, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO; las farmacias YZA, Moderna, 
Farmacon y Cruz Verde, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también gasolineras bajo la marca 
OXXO GAS y los restaurantes de servicio rápido Doña Tota. A través de sus distintos formatos, FEMSA 
Comercio atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días. 
 
 Para mayor información: 

Hanako Taniguchi 

Tel.: +52 (55) 5249-6820 

hanako.taniguchi@femsa.com.mx 

Oscar Martínez 

Tel.: +52 (81) 8318-1863 

oscarf.martinez@femsa.com.mx  

www.femsa.com 

 

mailto:hanako.taniguchi@femsa.com.mx
mailto:oscarf.martinez@femsa.com.mx
http://www.femsa.com/

