IMPULSAN LA PRIMERA EDICIÓN DE LA BICILETADA HEINEKEN EN MEOQUI

• Más de XX familias se dieron cita en la Plaza Municipal para participar,
CM/HEINEKEN otorgó XX premios a los asistentes.
• CM/HEINEKEN impulsa actividades deportivas y culturales que permitan el
desarrollo y crecimiento de Meoqui.

Meoqui, Chihuahua a 24 de Septiembre del 2017, Como parte del programa “Reconstruyamos
Meoqui”, CM/HEINEKEN México, en coordinación con el Ayuntamiento de Meoqui, invitaron a la
ciudadanía a participar en la primer “Bicicletada Heineken”.
Con la participación de más de XX familias, las actividades arrancaron a las 5:00 de la tarde en la
Plaza Municipal. Los participantes recorrieron en bicicleta un circuito de XX kilómetros en un
ambiente de armonía y sana convivencia, al finalizar la empresa otorgó XX premios.
En el evento también estuvieron presentes colaboradores de la empresa provenientes de Meoqui,
Delicias, Camargo y municipios aledaños.
La empresa continuamente impulsa actividades orientadas a la comunidad, uno de los pilares de
su estrategia de responsabilidad social, que busca de manera colectiva construir ambientes y
espacios que favorezcan la integración y convivencia familiar, para así mejorar sus estilos de vida e
implementar una cultura deportiva.
“Entusiasmados de apoyar a las comunidades en las que nos encontramos presentes hemos
decidido impulsar la primera edición de muchas de la Bicicletada Heineken, para Cuauhtémoc
Moctezuma ha sido primordial estar involucrados en actividades culturales, deportivas y
educativas que permitan el desarrollo y crecimiento de la sociedad”, expresó XX, coordinadora del
evento.
Desde hace 125 años, CM/HEINEKEN México está comprometida con todas las comunidades en las
que tiene operaciones y trabaja en promover programas enfocados en materia social. Durante el
año 2016, se renovaron las iniciativas con el fin de dirigirlas especialmente a las áreas de
educación y deporte, creando fondos para becas educativas, instalando gimnasios al aire libre,
rehabilitando parques y espacios deportivos, entre otras actividades.
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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

