
 
 

CM/HEINEKEN CREA ESPACIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN 

YECAPIXTLA 

• La instalación de este equipo es resultado del acuerdo alcanzado con mandos 

municipales para fomentar la activación física en la comunidad. 

• Se han instalado 300 unidades en todo el país a través de esta iniciativa. 

 

Yecapixtla, Morelos, a 20 de junio 2017, En una ceremonia encabezada por autoridades 

municipales y ejecutivos de la cervecería CM/HEINEKEN México, se instaló en el municipio de 

Yecapixtla una de las 13 unidades deportivas que, hasta ahora, se han destinado para el estado de 

Morelos. La instalación deportiva es parte de una iniciativa de responsabilidad social creada en 

2011 por CM/HEINEKEN, para incentivar la actividad física y hábitos saludables en las 

comunidades.  

Durante la ceremonia, XXX, representante del municipio y Gabriela González Fong, encargada de la 

Región Centro de CM/HEINEKEN México, reiteraron su interés por impulsar proyectos que 

mejoren la calidad de vida de las comunidades. La vocera de la compañía señaló que la relevancia 

del proyecto radica en el impacto y beneficio que éste representa para los habitantes de Morelos, 

y en particular del municipio de Yecapixtla, ya que garantiza el acceso libre a prácticas deportivas 

que favorecen la integración y convivencia entre los residentes.  

Este espacio recreativo estará abierto a todo público de forma gratuita, al igual que los otros ya 

instalados a lo largo y ancho del país. A la fecha, se ha logrado que más de 25 Estados cuenten con 

300 circuitos de aparatos para ejercitarse. Recientemente Aguascalientes, Jalisco, Puebla y 

Veracruz se vieron beneficiadas con 27 circuitos de ejercicio, instalados entre 2016 y 2017.  

Con sus iniciativas de apoyo a la comunidad, la compañía lleva a cabo acciones concretas para 

acondicionar espacios públicos, parques y jardines, logrando construir redes que fortalecen el 

tejido social y  colaboran para crear un  futuro positivo e incluyente. 
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Información de contacto 

Eluyde Paulín 
Jefa de Medios  
CM/HEINEKEN México 
eluyde.paulin@cuamoc.com 
 
Casandra Arroyo 
Relaciones Públicas  
Porter Novelli 
casandra.arroyo@porternovelli.com 
  
 
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 
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