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Wal-Mart Abre su Primer Supercentro Experimental  
La nueva tienda combina mantenimiento del medio ambiente  

con productos y servicios de calidad a precios bajos todos los días 
 

McKinney, Texas, 20 de julio de 2005.  Wal-Mart tiene el orgullo de anunciar la apertura de un 
nuevo supercentro en McKinney, Texas, el cual también servirá como tienda experimental. 
 
El nuevo supercentro, que ofrece una completa línea de alimentos, panadería, comidas de deli, 
carnes, productos lácteos, frutas y verduras frescas, un departamento Tire and Lube Express y un 
centro para la visión —por nombrar sólo algunos de los servicios—, estará abierto las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. El supercentro empleará a alrededor de 450 personas, 
incluyendo 178 nuevos puestos de trabajo de la antigua tienda (ver hoja de datos para más 
detalles). 
 
El nuevo supercentro no sólo brindará productos de calidad y precios bajos todos los días, sino 
que por ser una nueva tienda experimental podría alterar profundamente el modo en que la 
industria de venta al público diseña, construye y administra sus instalaciones en relación al 
medio ambiente. 
 
“Los 450 asociados de la tienda de McKinney están contentos por contar con una tienda tan 
especial y por tener la oportunidad de compartir todos los días con nuestros clientes cómo Wal-
Mart aprende nuevas formas de convertirse en un mejor protector del medio ambiente”, expresó 
Brent Allen, gerente de la tienda.   
 
“Vemos a éste como el próximo paso para evaluar el impacto que dejamos en el medio ambiente, 
mientras consideramos el crecimiento y el mantenimiento inteligente en la construcción de 
nuestras nuevas tiendas”, afirmó Mike Duke, vicepresidente ejecutivo y jefe ejecutivo de Wal-
Mart Stores – USA. “Esta tienda poseerá muchas de las tecnologías disponibles actualmente para 
la conservación de recursos y el diseño de mantenimiento, con el objetivo de minimizar el uso de 
energía y recursos naturales”.  
 
La tienda de McKinney experimentará con materiales, tecnologías, y procesos, los cuales 
incluyen: 
♦ Reducir la cantidad de energía y recursos naturales requeridos para operar y mantener las 

tiendas.  
♦ Reducir la cantidad de materiales crudos necesarios para construir las instalaciones.  
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♦ Sustituir, cuando sea posible, la cantidad de materiales renovables utilizados para construir y 

mantener las instalaciones. 
 

“Queremos utilizar de la mejor manera posible los recursos renovables y alternativos —como el 
viento y la energía solar— para generar la electricidad requerida que complemente las 
necesidades energéticas de la tienda,” señaló Don Moseley, PE, gerente de proyectos 
experimentales de Wal-Mart. “La tienda de McKinney primero obtendrá su energía de los 
recursos y sistemas de las instalaciones, y luego de fuentes convencionales como un servicio 
secundario. Por ejemplo, el aceite de cocina utilizado para  freír pollo será reciclado mezclándolo 
con aceite usado de motores proveniente del departamento de Tire and Lube Express, para 
transformarlo en combustible que alimentará el sistema de calefacción del edificio”. 
 
Wal-Mart ha contratado por un período de tres años al Laboratorio Nacional Oak Ridge para que 
éste examine y analice los sistemas y materiales de la tienda, basándose en medidas y estándares 
científicos de nivel nacional. 
 
El compartir los resultados de los experimentos de la tienda con el resto de la industria de venta 
al público y desarrollo podría transformar a tecnologías inusuales y de bajo volumen en 
estándares de la industria. Wal-Mart espera adquirir nuevas y mejores prácticas y referencias 
administrativas sobre conservación del medio ambiente, que servirán como estándares futuros 
para la industria de venta al público en lo que respecta al desarrollo de tierras y construcción de 
edificios (ver materiales de prensa para más detalles). 
 
“Al ser la compañía de tiendas al público más grande del mundo, estamos entusiasmados por 
poder liderar el camino en la promoción del uso de prácticas sostenibles de construcción y de 
negocios, en la industria de la venta al público y en el proceso de desarrollo inmobiliario”, dijo 
Duke. “Compartiremos nuestras experiencias con la industria, el público y las agencias del 
gobierno, y aplicaremos las mejores prácticas ambientales en las futuras instalaciones de Wal-
Mart”. 
 
Siempre nos esforzamos por comprender e impactar, de un modo positivo, la huella global que 
Wal-Mart deja en el medio ambiente. Wal-Mart es la única compañía en los Estados Unidos que 
se ha comprometido a balancear su impacto —pasado, presente y futuro— en pos de la 
conservación de la tierra. Wal-Mart preserva un acre de hábitat de flora y fauna por cada acre 
desarrollado y cubierto por sus tiendas. Además, Wal-Mart cuenta con un programa especial para 
ayudar a encontrar nuevos usos para cada tienda que deja. El año pasado, Wal-Mart recicló 2,8 
millones de toneladas de cartón; 9.416 toneladas de plástico; 262 millones de latas de aluminio, 
envases de vidrio y botellas de plástico; y 49 millones de cámaras fotográficas descartables.   
 

Para obtener materiales de prensa, visite el sitio en Internet www.walmartfacts.com 
 
 
Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
Wal-Mart Stores, Inc. opera sucursales de Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood 
Markets y SAM'S CLUB en los Estados Unidos. Internacionalmente, la compañía posee 
operaciones en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, 
Puerto Rico, y el Reino Unido. Las acciones de la compañía cotizan en los mercados de valores 
de Nueva York y el Pacífico bajo las siglas WMT. Para más información sobre Wal-Mart visite 



el sitio en Internet www.walmartfacts.com.  Para adquirir mercancía por Internet, visite 
www.walmart.com. 
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HOJA DE DATOS 
Datos clave de la tienda 

• Nueva ubicación: 2041 Red Bud Blvd., McKinney, Texas. 
• Abierta originariamente en 1978 en 1670 West University.  
• Wal-Mart Supercenter, de 206 mil pies cuadrados (86 mil pies cuadrados 

adicionales con respecto a la tienda de la vieja ubicación). 
• Apertura de la tienda: miércoles 20 de julio, inmediatamente después de la ceremonia de 

inauguración a realizarse a las 8:30 de la mañana. 
• Gerente de la tienda: Brent Allen. Allen comenzó su carrera en Wal-Mart como un asociado 

por horas,  hace 14 años, en Plano. 
 
Características de la tienda 

• Línea completa de alimentos, panadería, comidas de deli, comidas congeladas, carnes, 
productos lácteos, frutas y verduras frescas, un departamento Tire and Lube Express, un 
centro para la visión, un estudio para tomar retratos fotográficos, una farmacia, un 
laboratorio fotográfico de revelado y copiado en una hora, un centro de diversión 
familiar, una sucursal del Woodforest National Bank, una tienda de sandwiches Blimpie, 
una peluquería Smart Style, un salón de pedicuría y manicuría Regal, y un Wal-Mart 
Connect Center para venta de teléfonos celulares.   

• Abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
• 17 cajas de pago de servicio completo, 6 de servicio expreso, y 8 de autoservicio. 

 
Empleo 

• El total de empleados es de 450, incluyendo 178 nuevos puestos de trabajo creados por el 
cambio de locación. 

• 52 asociados de esta tienda han trabajado en Wal-Mart por más de diez años. 
• La mayoría de los puestos de trabajo son de tiempo completo. 
• En octubre de 2004, el salario promedio en Wal-Mart para asociados de tiempo completo 

en el área de Dallas era de 10,51 dólares por hora. 
• Los beneficios de Wal-Mart —disponibles para asociados de tiempo completo y medio 

tiempo— incluyen seguro médico sin restricción de máximo por vida. Las primas que 
pagan los asociados van de menos de 40 dólares por mes por una persona, hasta menos de 
155 dólares por mes por una familia, no importa cuán grande sea. Wal-Mart también 
ofrece un plan 401(k) y contribuciones de compartimiento de ganancias —contribuya o 
no el asociado—, tarjetas de descuento de tiendas, bonos basados en rendimiento, un 
programa de descuento de compra de acciones, y seguro de vida.      

 
Para más información 

• Gerente de la tienda: Brent Allen, 972-542-9585. 
• Portavoz oficial: Gus Whitcomb, comunicaciones corporativas de Wal-Mart (contacto 

local), 479-204-8295, august.whitcomb@wal-mart.com 



• Portavoz oficial: Tara Stewart, comunicaciones corporativas de Wal-Mart, 479-273-4314, 
opción 3, tara.stewart@wal-mart.com 

• Información de Wal-Mart en Internet: www.walmartfacts.com; ventas de mercancía: 
www.walmart.com. 

 
 
 

 
           

HOJA DE DATOS 
 
Donaciones a la comunidad 
 
Las donaciones de Wal-Mart a la comunidad se basan en la filosofía de operar globalmente y 
contribuir localmente. En nuestra experiencia, podemos lograr el impacto más grande en nuestras 
comunidades apoyando asuntos y causas que son importantes para nuestros clientes y asociados 
en sus propios vecindarios.  
 
El gerente de la tienda, Brent Allen, y su equipo de 450 asociados tienen el orgullo de anunciar 
las siguientes subvenciones que entregarán el 20 de julio a sus vecinos, totalizando 18.250 
dólares.   
 

Museo de Ciencias Naturales                                   $       6.000,00 

Escuela Secundaria Anna—Club de Apoyo Atlético  $       1.000,00 

Fundación Educativa McKinney    $       1.000,00 

Sociedad Histórica del Condado de Collin                $       1.000,00 

Departamento de Policía Ciudad de McKinney  $          750,00 

Comité de Envejecimiento del Condado de Collin $       1.500,00 

Boys and Girls Club del Condado de Collin             $       2.000,00 

Departamento de Policía Ciudad de McKinney  $       1.500,00 

Departamento de Bomberos Ciudad de McKinney    $          500,00 

Escuela Primaria Webb     $       1.000,00 

Escuela Primaria Finch     $       1.000,00 

United Way        $       1.000,00 

 

En 2004, Wal-Mart Stores y SAM'S CLUB donaron 16.435.558 de dólares a causas locales y 
organizaciones de las comunidades a las cuales sirven en el estado de Texas. Además, muchas 
organizaciones benéficas y de otro tipo recibieron donaciones en especies y fondos adicionales 
recaudados a través de tiendas, CLUBS y centros de distribución, por la cantidad de 9.358.344 



de dólares, alcanzando una suma total de 25.793.902 de dólares, contribuidos por la presencia de 
Wal-Mart a lo largo de todo el estado.  

La tienda también contará con un presupuesto para entregar donaciones a lo largo del año. Las 
organizaciones interesadas en recibir fondos pueden contactarse con la tienda para más detalles.    
 
Para más información sobre nuestros programas de donaciones, visite el sitio en Internet 
www.walmartfoundation.org. 

 


