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Walmart donará más de US$ 600.000.- a las zonas afectadas por 

el terremoto de  Haití  
 

Por su parte Walmart  Argentina estará donando a la filial local de Cruz Roja  

US$ 25.000.- 
 

Buenos Aires, enero  2010. En respuesta al trágico terremoto ocurrido en Haití y en línea 
con el compromiso que posee la compañía de dar  respuestas rapídas ante 
necesidades urgentes, todas las operaciones de Walmart en el mundo y  sus 
fundaciones han anunciado una donación monetaria de U$S 500.000.- destinados a 
los esfuerzos de emergencia que está llevando adelante Cruz Roja, así como también 
kit de alimentos empaquetados por un valor de US$ 100.000.-  En esta línea Walmart 
Argentina donará al capitulo local de Cruz Roja US$  25.000.-  
 
 
"En Walmart, ayudar a las comunidades es lo que hacemos cada día en todo el 
mundo, especialmente en tiempos de necesidad", dijo Doug McMillon, presidente y 
CEO de Walmart International. "Muchos de los mercados donde operamos en la región 
de las Américas están iniciando campañas de apoyo, y continuaremos buscando 
oportunidades de ofrecer un socorro muy necesitado". 
 
 
Por su parte Hernán Carboni, Director de Relaciones Institucionales de Walmart 
Argentina afirmo: "Nuestros pensamientos están con todos los que han sido 
impactados por la devastación en Haití. En este sentido seguiremos atentamente lo 
que ocurra en la región, buscando formas adicionales de ayudar en las tareas 
humanitarias.” 

 

ACERCA DE WALMART ARGENTINA 

Walmart Argentina es una filial de Walmart Stores, Inc. e inició sus actividades en el país en el año 1995, operando en la 
actualidad 43 tiendas: 24 tiendas Walmart y 19 tiendas Changomas. Las tiendas Walmart se ubican en las ciudades de 
Buenos Aires (2), Avellaneda (2), Quilmes, La Tablada, San Justo, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Mendoza (2), Córdoba 
(3), Santa Fe, Paraná, Corrientes, Río Cuarto, San Luis, San Juan, San Miguel de Tucumán y San Fernando. Las tiendas 
Changomas se encuentran en Ciudad de Buenos Aires (5), San Salvador de Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, 
Neuquén, Formosa, Maipú (Mendoza), Santa Rosa (La Pampa), San Fernando del Valle de Catamarca, Malvinas Argentinas, 
Moreno, Almirante Brown y Tigre (Prov. Buenos Aires). Asimismo, Walmart posee un Centro de Distribución propio en la 
localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

Walmart Argentina emplea en la actualidad a más de 9.600 personas de modo directo.  Más información en: 
www.walmart.com.ar 

ACERCA DE WALMART STORES, INC.  

Walmart Stores, Inc. cuenta con operaciones internacionales en: Argentina, Brasil, Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Canadá, Reino Unido, China, India y Japón. En la actualidad Walmart opera más 
de 7.400 locales comerciales en todo el mundo, siendo el empleador más importante del mundo, dando trabajo de modo 
directo a más de 2,2 millones de personas. 
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Para mayor información de prensa: 
  Burson-Marsteller               Walmart 

Guido Fita                             Fernanda Gimenez Azara  
Tel.: (011) 4338-1000            4573-6700  
guido.fita@bm.com                 F.azara@wal-mart.com 
 

  

 


