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OXXO transformó la zona exterior de una de sus tiendas en un espacio para 

ejercicio en Los Mochis 

• La cadena de autoservicio habilitó más de 70 m2 de una de sus tiendas en Los Mochis para 

instalar máquinas de ejercicio.  

• Con esta acción, OXXO beneficiará a 5,600 habitantes del municipio de Ahome, Sinaloa, al 

proporcionar un lugar de esparcimiento y vinculación para la comunidad.  
 

Los Mochis, Sinaloa, 5 de diciembre de 2017. - Como parte de su compromiso por generar impacto 

social y ambiente en México, el pasado sábado 2 de diciembre OXXO inauguró un espacio con 

aparatos para ejercitarse en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde la población cercana podrá 

disfrutar de un sitio para realizar actividad física.  

La superficie habilitada de 74.73 m2 corresponde a una zona exterior de la tienda OXXO Los Ángeles, 

ubicada en Av. Pasadena esquina con Blvd. José Hernández Terán. En este espacio se colocaron 

ejercitadores para piernas, brazos y abdomen que beneficiarán a los 5,600 vecinos del municipio de 

Ahome.  

“Estamos orgullosos de poder contribuir a la transformación positiva de Los Mochis a través de un 

lugar de esparcimiento, donde nuestros colaboradores y clientes se sientan seguros y motivados 

para realizar actividades físicas que los ayuden a cuidar su salud. En OXXO estamos comprometidos 

con la generación de valor económico y social, por ello seguiremos trabajando cada día para que 

esta obra promueva estilos de vida saludables en los sinaloenses”, dijo Saida Marilú López Castro 

Gerente de Recursos de OXXO Plaza Mochis.  

Esta acción forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad de FEMSA, a través de la cual invirtió 25.5 

millones de pesos en 2016, y que incluyó 270 acciones comunitarias llevadas a cabo por FEMSA 

Comercio, a través de OXXO y sus Centros de Distribución, OXXO GAS y Mi Súper Bara en toda la 

República Mexicana.  

En México el segundo factor de mayor importancia que impide realizar actividades físicas es la falta 

de espacios adecuados y seguros (37.7%), según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 

(ENSANUT). La prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional fue de 72.5%, lo que representa 

un crecimiento de 1.3 puntos porcentuales respecto al 2012, con un aumento de estos 

padecimientos en la región norte del país (22.2%).  

Con esta acción, OXXO reafirmó su compromiso con mejorar el entorno en el que se encuentran sus 

tiendas, al proporcionar a la población de Los Mochis una opción accesible y segura para realizar 

ejercicio, con el objetivo de promover una vida saludable y fortalecer su vinculación con la 

comunidad.  
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FEMSA 

FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el 

embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector 

cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en 

el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA 

Comercio, que comprende una División Comercial que opera diferentes cadenas de formato 

pequeño, destacando OXXO; una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas; y 

una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. 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. 

 

FEMSA Comercio 
FEMSA Comercio opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, 
Chile y Colombia, 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 11.1 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 
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