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En 2016 Walmart de México y Centroamérica abrió 63 nuevas 
tiendas en México  

 
 Las nuevas tiendas se abrieron en 23 estados de la República Mexicana 

 Generaron un total de 3,917 empleos permanentes 

 Se inauguraron tiendas en 11 nuevos municipios 

 
Ciudad de México, 03 de enero de 2017.- Durante 2016, Walmart de México y Centroamérica 
abrió 63 unidades de negocio en la república mexicana. Estas aperturas generaron 3 mil 917 
empleos directos y 8 mil 900 empleos de forma indirecta.  

 

Las aperturas se llevaron a cabo en los estados de Aguascalientes (1 unidad), Baja California 
(2), Campeche (2), Chiapas (2), Coahuila (3), Ciudad de México (6), Durango (1) Estado de 
México (5), Guanajuato (2), Guerrero (1), Jalisco (4), Michoacán (1), Morelos (1), Nayarit (1), 
Nuevo León (9), Puebla (3), Querétaro (4), San Luis Potosí (4), Sonora (1), Tabasco (1), 
Tamaulipas (2), Veracruz (4) y Yucatán (3). 

 

Se abrió por primera vez una Bodega Aurrera en los municipios de Tierra Blanca en Veracruz 
y Villaflores en Chiapas. Asimismo, Mi Bodega Aurrera llegó por primera vez a los municipios 
de Tuxtla Chico en Chiapas; Tejupilco, Estado de México; Ciudad del Maíz y Xilitla en San Luis 
Potosí; Eduardo Neri, Guerrero; Venustiano Carranza y Acajete en Puebla; González, 
Tamaulipas y Coalcomán de Vázquez Pallares en Michoacán. 

 

Las unidades por formato se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

Aperturas Formatos 

25 Bodega Aurrera Express 

15 Bodega Aurrera 

11 Mi Bodega Aurrera 

5 Suburbia  

1 Superama 

6 Walmart 

 



  

 

“Tenemos el compromiso de llevar nuestra propuesta de precios bajos a más familias 
mexicanas para mejorar su calidad de vida. Este año pudimos llegar a 11 nuevas poblaciones y 
ampliar nuestra presencia en ciudades donde aún no la teníamos, de esta forma cerramos el  
2016 con la apertura de 63 unidades. Cada tienda nueva acerca ahorro a familias, crea 
empleos, y abre espacios de venta en anaqueles para proveedores mexicanos a los que 
compramos más del 90% de los productos que ofrecemos”, declaró Antonio Ocaranza, director 
de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica. 
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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), 
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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