HEINEKEN, TIENDAS SIX, OXXO Y 7-ELEVEN FIRMAN CONVENIO CON
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA EVITAR
LA VENTA DE ALCOHOL A MENORES
• Los ejes de acción del convenio incluyen la difusión de carteles de
sensibilización sobre la venta y consumo responsable, así como foros en
materia de prevención al consumo de alcohol en menores de edad, entre otras
actividades.
CDMX, a 15 de noviembre de 2017.- HEINEKEN México, OXXO, 7-Eleven y tiendas Six, firmaron
hoy un convenio con el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa, mediante el
cual se integra un frente para reforzar la no venta de alcohol a menores de edad.
En la firma participaron Arturo Astaburuaga, director de Relaciones Institucionales de HEINEKEN
México, Juan Carlos Fajardo Rivera, gerente de OXXO Plaza Reforma y Gabriel Chapa, director de
Relaciones Institucionales de 7-Eleven, así como el secretario de salud, Dr. José Armando Ahued
Ortega, Raúl Antonio Flores García, presidente del PRD en la Asamblea Legislativa, entre otras
autoridades del gobierno de la Ciudad de México.
El convenio establece que todas las partes trabajarán en conjunto en acciones para erradicar la
venta de alcohol a menores, entre las que destacan el fortalecimiento a procesos de solicitud de
identificación para la venta de alcohol, así como la participación en iniciativas conjuntas
relacionadas con el consumo responsable. Con estas y otras acciones, los participantes buscan
instituir el mes de noviembre como “los 30 días dedicados a la campaña para erradicar la venta y
consumo de alcohol a menores de edad en la CDMX”.
Por su parte, autoridades del Gobierno de la CDMX se comprometen a formular, ejecutar y
difundir programas de control de ingesta de bebidas alcohólicas, promover programas
comunitarios en centros educativos, culturales, sociales, recreativos, espacios públicos sociales y
privados para erradicar el consumo de alcohol en menores de edad.
La difusión de los ejes de acción del convenio se hará por medio de carteles de sensibilización
sobre la venta y consumo responsable, mismos que ya fueron instalados en las tiendas de las
cadenas participantes en el convenio, ubicadas en la Ciudad de México y área metropolitana. De
esta forma, se instituye el mes de noviembre para reforzar la NO venta de alcohol a menores
dentro del marco del Día Mundial sin Alcohol (15 de noviembre).

“Nuestro compromiso con la sociedad se remonta al origen de nuestra compañía, desde sus inicios
Cuauhtémoc Moctezuma se ha distinguido por la promoción del consumo responsable de alcohol y
la prohibición de su alcance a menores. Hoy con la firma de este convenio reforzamos nuestros
pilares de prevención del abuso de nuestros productos y alcohol en general”, dijo Arturo
Astaburuaga
Para tiendas OXXO, este tipo de esfuerzos son parte de su compromiso con el cumplimiento de la
ley, ya que buscan que la cultura de la legalidad esté presente en el comportamiento de todos sus
colaboradores, mediante programas de capacitación y comunicación sobre la importancia del
respeto a la ley.
“El día de hoy nos enorgullece firmar este convenio con el gobierno de la Ciudad de México, la
Asamblea Legislativa, que permitirá unificar esfuerzos con las autoridades y otros actores de la
industria, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de no venta de alcohol a menores.
En OXXO continuaremos aplicando nuestros estrictos protocolos para evitar la venta a menores, y
colaboraremos con este frente en acciones que fomenten la cultura de consumo responsable”,
explicó Juan Carlos Fajardo Rivera, gerente OXXO Reforma.
“La Juventud mexicana representa una prioridad no solo para el país, sino también para empresas
socialmente responsables como 7-Eleven que no dudó en unirse a la iniciativa de no venta de
alcohol a menores al considerar que es una acción básica para lograr junto con las autoridades un
blindaje que ayude a garantizar el consumo responsable de este tipo de productos.”, afirmó en
mensaje previo, Fernando Castilla García, director general 7-Eleven México.
El secretario de salud, el Dr. José Armando Ahued Ortega comentó: “Nos complace participar en
esta estrategia, que en conjunto con diferentes actores como tiendas de conveniencia, empresas y
autoridades, buscan evitar el consumo de alcohol en menores, ya que sin duda estas acciones
repercutirán positivamente para que a lo largo de su vida los jóvenes tengan mejores condiciones
de salud”.
La firma de este convenio se suma a una serie de acciones e iniciativas de todas las empresas
participantes que desde sus inicios mantienen, como parte de sus valores, el cumplir con lo que
indica la ley, además de buscar, con diversas actividades, un sano desarrollo de los jóvenes
mexicanos.
FEMSA Comercio
FEMSA Comercio opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Chile y Colombia, entre
las cuales se encuentran las tiendas OXXO; las farmacias YZA, Moderna, Fármaco y Cruz Verde, y las tiendas de belleza
Maicao. Opera también gasolineras bajo la marca OXXO GAS y los restaurantes de servicio rápido Doña Tota. A través de
sus distintos formatos, FEMSA Comercio atiende a más de 11.1 millones de consumidores todos los días.

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
Sobre 7-Eleven
7-Eleven México fue fundada en 1976 y cuenta con 41 años de sociedad entre Iconn@ y 7-Eleven Inc., forma parte de la
cadena de tiendas 7-Eleven con mayor presencia mundial y líderes en el concepto de conveniencia, operando más de
60,000 tiendas en 17 Países.
7-Eleven México, es la cadena de tiendas de conveniencia en México, vanguardista, en expansión y mejora continua;
que ofrece al consumidor que busca la conveniencia, la variedad de productos y servicios que quiere y necesita, a
precios justos, en un ambiente agradable y seguro, con una transacción rápida las 24 horas.
7-Eleven México, opera tiendas en los estados de Baja California Norte, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México,
Jalisco, Nuevo León, Morelos Puebla y Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
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