FEMSA cierra exitosamente la adquisición de las tiendas
OK Market en Chile
Monterrey, México, 28 de febrero de 2022 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”)
(NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia que cerró exitosamente la adquisición de OK
Market, una cadena de tiendas de proximidad de formato pequeño en Chile, después de haber recibido
las aprobaciones regulatorias correspondientes. Esta transacción añadirá 134 ubicaciones a la presencia
existente del negocio de Proximidad de FEMSA en este importante mercado, para alcanzar 258
ubicaciones.

Con esta transacción, FEMSA aumenta su compromiso y consolida su posición como un operador de
tiendas de proximidad en Chile, mejorando su escala y habilidad para servir mejor a sus consumidores
chilenos.

####
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 la División
Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye
farmacias y actividades relacionadas; y OXXO Gas, una cadena de estaciones de servicio OXXO Gas. La División FEMSA Digital
que incluye Spin by OXXO y OXXO Premia, además de otras iniciativas de lealtad y servicios financieros digitales. En la
industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo
por volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales
empresas cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA 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 sus empresas 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.
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