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Bodega Aurrera refuerza su apoyo al consumo



En sus más de 1,959 tiendas a nivel nacional se acepta la “Tarjeta del Bienestar”, hasta el momento
emitida por los bancos Banorte y Azteca.
Sus clientas seguirán teniendo acceso a los precios más bajos del mercado.

Ciudad de México, a 12 de septiembre, 2019.- Bodega Aurrera tiene el firme propósito de seguir
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, poniendo a su alcance los precios más
bajos del mercado.
En sus tres formatos de negocio: Bodega Aurrera, Mi Bodega y Bodega Aurrera Express, existe la posibilidad
de que las clientas realicen sus compras con la Tarjeta del Bienestar, cuyo plástico sea emitido por los bancos
Banorte y Banco Azteca, específicamente. Asimismo, podrán realizar disposiciones de efectivo hasta por
cuatro mil pesos.
“En Bodega Aurrera queremos seguir impulsando los programas sociales que otorga el Gobierno de la
Ciudad de México, en beneficio del consumidor mexicano. Por ello, constantemente estamos realizando
estrategias para poder seguir teniendo diferenciales en precio que le den más valor al dinero de nuestras
clientas”, comentó Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México
y Centroamérica.
Bodega Aurrera cuenta con más de 1,959 tiendas a nivel nacional, siendo el formato de negocio más grande
de Walmart de México y Centroamérica.
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Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento (Bodega Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí),
supermercados (Superama, Supertienda Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi
Bodega Aurrera, Maxi Palí y Maxi Despensa), hipermercados (Walmart) y clubes de precios con membresías (Sam’s Club), que al 31 de
agosto de 2019 suman 3,318 unidades. En 2018, Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por 616,910
mdp, http://www.walmartmexico.com Búscanos en Facebook (Walmart de México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM).

