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OXXO continúa avanzando en la edificación sostenible en sus tiendas 

• OXXO desarrolla nuevo proyecto de edificación sostenible, basado en estándares 

internacionales. 

• OXXO inaugura tienda sostenible en Guadalajara que beneficia a sus colaboradores, 

clientes, comunidad inmediata y al planeta. 

• Cuenta con áreas de reciclaje, iluminación natural, recuperación de agua, elementos 

de accesibilidad y ejercitadores. 

Guadalajara, Jalisco, México. 16 de noviembre de 2021. – Desde el 2011 OXXO ha incorporado en sus 

tiendas elementos de edificación sostenible buscando tener tiendas más empáticas con el 

medioambiente y la comunidad. Entre estos elementos se encuentra el plantado de árboles en las áreas 

jardineadas, instalación de películas de control solar, sistema tienda inteligente, recuperación de agua 

de condensados para riego, equipos ahorradores de agua y energía, entre otros. 

Buscando ir más allá y seguir avanzando en su edificación sostenible, este año OXXO colaboró con la 

empresa THREE Consultoría Medioambiental, para desarrollar el estándar de Edificación Sostenible 

OXXO basado en normas nacionales y estándares internacionales como lo son LEED, BREAM, WELL y 

otros. Este estándar abarca la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad desde el diseño y 

construcción de la tienda, así como elementos importantes de infraestructura, tecnologías e interacción 

con el usuario. Adicionalmente, se definieron diferentes niveles de certificación, desde un nivel básico 

de Certificado que busca asegurar los elementos mínimos de sostenibilidad, hasta un nivel Platino con 

elementos más retadores y ambiciosos en la construcción de la tienda. 

Como resultado de este ejercicio, OXXO inaugura este 12 de noviembre su primera tienda bajo este 

nuevo estándar en la que refleja que la integración de elementos que generan impacto económico, social 

y ambiental es posible.  

La sucursal, ubicada en Guadalajara, Jalisco, cuenta con criterios sostenibles basados en normas y 

estándares internacionales sobre la edificación sostenible, agrupados en categorías como: sitio y 

ecología; transporte y movilidad; eficiencia de agua, energía; materiales y recursos; calidad ambiental 

interior; bienestar para colaboradores y comunidad. 



  

 

 

  

Comunicado de prensa 
Martes, 16 de noviembre de 2021 
 

 
Para más información: 
Hanako Taniguchi 
T. +52 55 5249 6820 

 
  Óscar Martínez 
  T. +52 81 8318 1863 

   

femsa.com 
relacionconmedios@femsa.com.mx 

 

“Esta inauguración es prueba de nuestro compromiso por generar valor social y de nuestra convicción 

de ser buenos vecinos. En OXXO, a través de nuestra estrategia de sostenibilidad, promovemos el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado ambiental y el bienestar social. Hoy toca inaugurar 

esta primera tienda en Guadalajara, pero nuestro objetivo a mediano y largo plazo es habilitar más 

sucursales así a nivel nacional”, dijo dijo Abel Esquivel Fong, Gerente Nacional de Construcción y Diseño 

OXXO.  

Algunos de los beneficios que traerá la apertura de este tipo de tiendas son: tienda con criterios de 

accesibilidad exterior, mejorará la calidad de vida de los colaboradores, se tendrá un entendimiento y 

vinculación con el entorno y las comunidades, se generarán mayores eficiencias en materia de energía, 

agua, uso de materiales, y por lo tanto contribución a la reducción de la huella ambiental. 

Los elementos físicos que se habilitarán para cumplir con el estándar de edificación sostenible de OXXO 

son:  

- Espacios dignos para colaborador 
- Accesibilidad universal en áreas exteriores (banquetas, guías táctiles, cero desniveles, otros) 
- Check-out incluyente 
- Ejercitadores 
- Arborización nativa y áreas verdes 
- Área de Reciclaje para la comunidad 
- Ciclopuerto y áreas de consumo en exterior 
- Huerto urbano 
- Iluminación natural en tienda (domos) 
- Iluminación inteligente (Dimeable) 
- Recuperación de agua 
- Uso de concretos bajos en emisiones CO2 
- Mural para avisos de ocasión 
- Mural de arte  
- Centro de Acopio / Reciclaje 
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Para concretar el proyecto de Edificación sostenible, OXXO llevó a cabo diversas alianzas con aliados 

comerciales, como son SOLUX, LITHONIA Y ACUITY CONTROLS, CEMEX, entre otros. En el caso de los 

productos cementantes, se suministraron 40 m3 de concretos Vertua, tecnología sostenible de bajas 

emisiones de CO2, con lo que se reducen 4.7 toneladas de CO2 a la Tierra, equivalente al uso de 373 

vehículos en un día o 19 mil km que dejan de conducirse por autos promedio de pasajeros. 

Para la estructura y firmes de la tienda se utilizaron más de 90 m3 de concreto Reducrack, tecnología 

que ayuda a reducir o sustituir el uso de acero de refuerzo en elementos de concreto. Los principales 

beneficios de este producto son la reducción de tiempos de construcción y eliminar casi en un 50% los 

desperdicios relacionados al uso de acero convencional en obra. 

Mientras que en el pavimento se usó Pavicrete, el cual aumenta la vida útil y genera también una 

reducción de emisiones de CO2, contribuyendo a reducir el efecto de isla de calor. 

En la parte de iluminación se incorporaron 14 domos SOLUX para aprovechar la luz natural durante el 

horario en que hay exposición solar. Estos domos ayudan al ahorro de energía al iluminar naturalmente 

la tienda sin transmitir calor. Los domos en conjunto con luminarias más eficientes y atenuables nos 

permiten mantener la luz necesaria en el interior de la tienda a cualquier hora del día. Esto nos permitirá 

ahorrar 50% de energía contra tecnologías tradicionales (Iluminación fluorescente) y tener ahorros 

adicionales de más de un 20% de energía por atenuación de la intensidad lumínica por aprovechamiento 

de luz natural. 

La Estrategia de Sostenibilidad de OXXO promueve el equilibrio entre el crecimiento económico, el 

cuidado ambiental y el bienestar social. Para ser una empresa sostenible, OXXO, así como el resto de las 

unidades de negocio de FEMSA, trabaja día a día en identificar los aspectos relevantes en los cuales es 

importante invertir esfuerzo y recursos con el fin de generar valor agregado, tanto para el negocio como 

para sus grupos de interés. 
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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. También participa en la industria de logística y 

distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona 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 a más de 320 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, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, 

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 198 mil colaboradores y atiende a más de 13 

millones de consumidores todos los días. 


