
 
 

HEINEKEN MÉXICO APOYA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 

MEOQUI 

 

• Promueve la convivencia con la asistencia de 350 niños y adultos a través 

de actividades como mini torneo de futbol. 

 

• HEINEKEN México inauguró la rehabilitación del área deportiva “La 

Amistad”. 

 

Meoqui, Chihuahua a 6 de enero de 2017.  Para celebrar las tradiciones mexicanas y las 
festividades de inicio de año, HEINEKEN México compartió en Meoqui una tarde de convivencia 
con los vecinos de la comunidad. 

El festejo se llevó a cabo en el área deportiva “La Amistad” donde más de 350 asistentes, entre 
niños y adultos, se divirtieron con varias actividades de integración, como el mini torneo de futbol. 

En esta iniciativa se hizo alianza con el gobierno del municipio, el Alcalde Ismael Pérez, quien en 
conjunto con Eusebio Reynoso, director del proyecto de la nueva planta cervecera en Meoqui,  
convivieron con los invitados y disfrutaron de las áreas verdes renovadas. Las autoridades 
coincidieron en la importancia de reforzar los principios sociales para la comunidad. 

Como parte de la conmemoración, se dieron a conocer los avances de rehabilitación que se han 
realizado en el área deportiva con el fin de brindar bienestar y seguridad al municipio de Meoqui. 
En la restauración se lograron hacer algunas de las siguientes actividades: 

• Mantenimiento de cancha de futbol y básquetbol 
• Pintura de toda el área 
• Instalación de juegos infantiles 

HEINEKEN México ha realizado el acondicionamiento de varios espacios deportivos y recreativos 
en el municipio, logrando así la restauración de cinco parques y áreas verdes. La empresa busca 
impulsar la integración y convivencia familiar dentro de las comunidades donde tiene presencia 
industrial, brindando a los ciudadanos espacios y ambientes aptos para un estilo de vida saludable, 
y a la par lograr mayor acercamiento a la cultura deportiva. 
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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 
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