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Walmart de México y Centroamérica iniciará la construcción 
de un nuevo Centro de Distribución en Yucatán 

 
Ciudad de México, a 03 de julio de 2017.- Con un monto de 650 millones de pesos, derivado 
del anuncio de inversión que Walmart  de México y Centroamérica realizó en diciembre 
pasado en la Residencia Oficial de Los Pinos, para la ampliación y el fortalecimiento de su red 
logística en el país, la compañía construirá un nuevo Centro de Distribución en el estado de 
Yucatán. 
 
Esta nueva unidad de negocio impactará positivamente a la planta productiva del estado, ya 
que además de generar más de 500 empleos directos y 250 indirectos, ampliará su red de 
suministro a los estados de Campeche y Quintana Roo, lo que permitirá llegar a más lugares 
en menor tiempo, asimismo, impulsará la inversión y atraerá un mayor número de proveedores 
locales.  
 

“Walmart de México y Centroamérica ha sido pionero en integrar la logística a su modelo de 
negocio, buscando los mejores lugares y condiciones para invertir. El resultado ha derivado en 
un crecimiento importante, acompañado de índices de productividad sin precedentes en la 
industria del comercio”, señaló Miguel Cavazza, Vicepresidente de Logística de Walmart de 
México y Centroamérica.  

 
“Para Yucatán, es un motivo más de satisfacción y agradecimiento, que grandes empresas 
confíen en invertir en el estado, por nuestra gente, las condiciones para hacer negocios y la 
infraestructura. La inversión de Walmart de México y Centroamérica confirma el buen rumbo 
económico de Yucatán y nuevas oportunidades de empleo de calidad”, mencionó Rolando 
Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán.  
 
Actualmente, Walmart de México y Centroamérica cuenta con 36 unidades de negocio en el 
estado de Yucatán: 10 tiendas Bodega Aurrera, 11 Mi Bodegas Aurrera, 5 Bodegas Aurrera 
Express, 3 Sam’s Club, 1 Superama y 6 Walmarts. Esto significa que la inversión histórica 
aproximada de la compañía en el estado asciende a más de $3,318 millones de pesos.  
 
Walmart de México y Centroamérica ha generado 3 mil 457 empleos permanentes en 14 
municipios de la entidad: Mérida, Halacho, Hunucma, Izamal, Motul, Kanasin, Oxkutzcab, 
Tekax, Tixkokob, Tizimín, Ticul, Uman, Valladolid y Progreso.   
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Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica 

@WalmartMXyCAM      WalmartMexicoyCAM 
 

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 6 de junio de 2017 suman 3,036 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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