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Comunicado de prensa 
CP63-2016 

 

Comienza en diciembre construcción de tiendas Walmart y 
Suburbia en Campeche  

 
 Generará 500 empleos durante la construcción y 430 empleos de forma directa 

 Llegará Walmart de México y Centroamérica a 16 unidades 

 Ésta será la primera tienda Suburbia en el estado 

  

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.- Walmart de México y Centroamérica iniciará 
el 26 de diciembre la construcción de un Walmart y un Suburbia tiendas en la ciudad de 
Campeche, lo cual generarán 430 empleos directos y 500 empleos en la industria de la 
construcción. Ésta será la primera tienda Suburbia en el estado. 

 
“Con el apoyo que hemos recibido del gobierno del estado y del municipio de Campeche, 
podemos iniciar los trabajos de construcción de estas tiendas que reflejan la confianza que 
tenemos en el desarrollo de Campeche. Deseamos continuar acompañando su crecimiento con 
nuevas inversiones, empleos y oportunidades para que productores del estado se integren a 
nuestra base de proveeduría. Pero más que nada demuestra nuestro compromiso de apoyar a 
la economía de las familias de Campeche con precios bajos que les permitan ahorrar y mejorar 
su calidad de vida.”, señaló Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de 
Walmart de México y Centroamérica. 

 
Actualmente Walmart de México y Centroamérica cuenta con 14 unidades de negocio en el 
estado de Campeche, dos Walmart, cuatro Bodegas Aurrera, tres Bodegas Aurrera 
Express, tres Mi Bodega Aurrera y dos Sam´s Club en cinco municipios. La empresa cuenta 
con 1,811 empleos directos y compra a 50 proveedores locales más de 133 millones de pesos 
al año. 

 
Adicionalmente, las tiendas y clubes de precio de Walmart de México y Centroamérica donan 
a bancos de alimentos del estado de Campeche. En 2014 los donativos ascendieron a 992 
toneladas de alimento que beneficiaron a más de 5 mil personas, Banco de Alimentos de 
Campeche, A.C. fue una de las instituciones que recibió donativo de alimentos. 
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Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica 
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Walmart de México y Centroamérica 

 

Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Nicaragua. Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento (Bodega 
Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí), supermercados (Superama, Supertienda Paiz, La Despensa de Don Juan, La 
Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Maxi Palí y Maxi Despensa), hipermercados (Walmart), 
clubes de precios con membresías (Sam’s Club) y tiendas de ropa (Suburbia), que al 5 de diciembre de 2016 suman 3,012 
unidades. En 2015, Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por 485,864 mdp. http://www.walmartmexicoycam.com 
Búscanos en Facebook (Walmart de México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM). 
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