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Recibe Walmart de México y Centroamérica  
certificación HRC Equidad MX  

 

 Destacan las políticas de diversidad e inclusión en sus centros de trabajo 

 Desde 2012 cuenta con un Consejo Consultivo de Diversidad e Inclusión  

 En 2017 se incorporó a Pride Connection para compartir mejores prácticas a favor de la 

diversidad 

 
Ciudad de México a 6 de diciembre de 2017.-  Walmart de México y Centroamérica recibió la 
certificación HRC Equidad MX, otorgada por la Fundación Human Rights Campaign (HRC), por 
sus políticas y prácticas a favor de la diversidad e inclusión de la comunidad LGBT+ en sus 
centros de trabajo. 
 
Walmart de México y Centroamérica fue la única empresa del sector retail que recibió esta 
certificación por cumplir con el 100% de los requisitos establecidos, tales como: adopción de 
políticas de no discriminación y realización de actividades públicas en apoyo a la inclusión 
LGBT+. 
 
“Como compañía sabemos que la diversidad representa nuestra mayor riqueza. El aceptar, 
escuchar, incluir y dar las mismas oportunidades a nuestros asociados (empleados), sin 
importar sus preferencias, nos permite contar con el mejor talento”, señaló Gabriela Buenrostro, 
subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica. 
 
En 2012, Walmart de México y Centroamérica creó un Consejo Consultivo de Diversidad e 
Inclusión integrado por directivos de la compañía, el cual promueve estrategias, programas e 
iniciativas que permiten la identificación, retención y desarrollo de talento diverso, generando 
un ambiente inclusivo al interior de la misma. 
 
Adicional, en 2017 la compañía se incorporó al grupo Pride Connection con el objetivo de 
compartir mejores prácticas a favor de la diversidad e inclusión de la comunidad LGBT+ con 
empresas nacionales e internacionales. 
 
Walmart de México y Centroamérica es el principal empleador privado de México con más de 
190 mil asociados trabajando en un ambiente incluyente. 
 

http://www.walmartmexicoycam.com/


  

 

 
 
Sobre la Fundación Human Rights Campaign: 
 
Es la organización de derechos civiles más grande de Estados Unidos, creada en 1980. Su misión es alcanzar la igualdad de las 
personas LGBT+, por lo que en 2002 lanzó el Índice de Equidad Corporativa (CEI por sus siglas en inglés), en el cual se basa la 
certificación HRC Equidad MX, siendo México el primer país de Latinoamérica en implementarlo. 
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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) y 
clubes de precios con membresías (Sam’s Club), que al 31 de octubre de 2017 suman 3,089 unidades. En 2016, Walmart de 
México y Centroamérica reportó ventas por 528,571 mdp. http://www.walmartmexicoycam.com Búscanos en Facebook (Walmart 
de México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM). 
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