Presidente Municipal y CM/HEINEKEN México inauguran gimnasio al aire libre en
Andador Oriente

• Es el primer gimnasio público que instala la compañía en el municipio de
Isla Mujeres.
• Más de 3 mil personas podrán hacer uso del circuito de manera gratuita,
logrando un gran impacto en los hábitos y estilo de vida de la comunidad.

Isla Mujeres, Quintana Roo, 11 de abril 2017, En un esfuerzo conjunto con la CONADE y el
gobierno municipal de Isla Mujeres, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México inauguró este
martes 11 de abril en el Andador Oriente, frente a la colonia Ampliación la Gloria, un circuito de
ejercicio que consta de 3 aparatos dobles. Este espacio deportivo y recreativo estará abierto a
todo el público de forma gratuita y se estima que dará servicio a más de 3 mil personas que
habitan en la zona.
El evento de inauguración estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Juan Carrillo Soberanis
y la Coordinadora de Sustentabilidad de CM-HEINEKEN en Quintana Roo, Marlysse Moreno Pérez,
con la compañía del presídium integrado por el Director de Obras Públicas, César Edmundo Poot,
el Director General del Instituto Municipal del Deporte, Natanael Gallegos y el Primer Regidor de
Obras, Servicios Públicos, Turismo y Ecología, Sebastián Escobedo Jiménez. A través de estas
prácticas, gobierno local e iniciativa privada coinciden en brindar a las comunidades un lugar para
ejercitarse, así como favorecer la integración y convivencia, y mejorar su estilo de vida.
En Quintana Roo se han instalado hasta ahora 9 circuitos: 6 en Cancún, 2 en Felipe Carrillo Puerto
y 1 en Isla Mujeres. Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Veracruz son otros de los estados
beneficiados con los ahora 26 circuitos de ejercicio instalados entre 2016 y lo que va del 2017.
CM/HEINEKEN México ha logrado que más de 25 estados cuenten con 300 circuitos de aparatos
para ejercitarse en el país, como resultado de este proyecto que diera inicio en 2011.
Con sus iniciativas de apoyo a la comunidad, la compañía lleva a cabo acciones concretas para
acondicionar espacios públicos, parques y jardines, donde cada estrategia se ejecuta de manera
colectiva para construir mano a mano un futuro positivo e incluyente.
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Sobre CM/HEINEKEN México
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras
de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores
experiencias. “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con:
Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple
Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®.
A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el grupo cervecero más internacional.
Para más información visite www.cuamoc.com Facebook y Twitter @cuamocmx

