HEINEKEN MÉXICO INAUGURÓ PRIMER TIENDA SIX
ADMINISTRADA POR LA RED NACIONAL DE REFUGIOS
• El objetivo es brindar una oportunidad de empleo, y redignificar a las
mujeres que buscan su autonomía económica.
• Se buscará abrir por lo menos dos tiendas cada trimestre en 2018
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2017.- HEINEKEN México y la Red Nacional de Refugios (RNR)
inauguraron la primera tienda SIX administrada por beneficiadas por la RNR y que se encuentran en
proceso de independencia económica.
Al informar lo anterior, Marco Antonio Mascarúa Galindo, vicepresidente de Asuntos Corporativos
de Heineken México, aseguró que la alianza entre las tiendas SIX y la RNR permitirá redignificar a
las mujeres que buscan su autonomía, al ofrecerles una oportunidad para generar ingresos.
“Con este esfuerzo, demostramos una vez más que nuestro compromiso por contribuir a poner fin
a la violencia contra las mujeres va más allá de una campaña publicitaria. Lo que hemos hecho con
Tecate® nos ha permitido consolidar un circulo virtuoso que partió de un proyecto de nuestra marca
más icónica, y que ha encontrado nuevas alternativas para continuar con el trabajo de erradicar la
violencia de género, como el canal de ventas”, destacó.
Mascarúa Galindo recordó que “Tecate por un México sin violencia” es un proyecto que nació con
la intención de aprovechar el posicionamiento e influencia de la marca entre el público masculino
para exhortarlos a poner fin a las actitudes que atenten contra la integridad física y emocional de
las mujeres.
“No hay una marca que se pueda considerar grande o relevante en la historia si no tiene una razón
de ser, socialmente hablando, y Tecate® es una marca relevante que fue la primera en decirle a los
hombres: si no sabes tratar a una mujer, no te mereces una Tecate®”, subrayó.
Desde hace 18 años la Red Nacional de Refugios A.C. se dedica a proteger a mujeres vulneradas,
que debido a su situación de riesgo, se ven obligadas a abandonar su hogar.
Tras un año de conocer la problemática y sus alcances, HEINEKEN México decide participar de la
causa con la unidad de negocio de Tiendas SIX, cuyo modelo ofrecerá la posibilidad de dar
independencia y solvencia económica a mujeres de la RNR.
En su oportunidad, Jesús Manuel Martínez, líder de tiendas SIX expuso que el compromiso inicial es
de abrir dos tiendas SIX por trimestre en diferentes puntos del país durante 2018. “Consideramos

que este número de tiendas es la base para que en una relación de largo plazo podamos aperturar
más tiendas en beneficio de la RNR”, dijo.
Por su parte, Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, destacó
que la unión con HEINEKEN México es a largo plazo, y que brindará un mejor futuro a las mujeres
garantizando su bienestar, en todos los sentidos.
Destacó que esta alianza con tiendas SIX se convierte en una alternativa de empoderamiento de
las mujeres, que en muchos casos es la parte más importante para que puedan continuar
adelante.
Con la finalidad de promover la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres,
HEINKEN México continúa desarrollando iniciativas que den seguimiento y generen conciencia en
torno al problema de la violencia contra las mujeres.
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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

