WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
ANUNCIO ORGANIZACIONAL
México, D.F., a 8 de Febrero de 2013
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX) anuncia a sus accionistas y al público inversionista
que, como complemento del comunicado del 11 de Enero de 2013 relativo a la salida de su
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Operaciones México y con objeto de simplificar su
estructura organizacional, lograr un mayor acercamiento al cliente y potencializar las sinergias entre
formatos, ha realizado cambios en su área de operaciones.
Renzo Casillo, ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Autoservicios de
Walmart México, teniendo a su cargo los negocios de Bodega Aurrerá, Walmart Supercenter,
Superama, Desarrollo Comercial y Perecederos.
Renzo se unió a Walmart en 2004, fue Presidente y Director General de Walmart Puerto Rico y
actualmente es Vicepresidente Senior y Director General de Operaciones (COO) de Walmart Brasil.
Simona Visztova, ha sido nombrada Vicepresidenta Senior y Directora General para Negocios
Especializados de Walmart México teniendo a su cargo 6DP¶V&OXE6XEXUELD, Vips y el desarrollo de
nuevos negocios.
Simona se unió a Walmart de México en 1992, IXH 9LFHSUHVLGHQWD GH 6DP¶V &OXE HQ 0p[LFR y
actualmente es Vicepresidente Senior de Compras Globales para Walmart Latinoamérica.
Tanto Renzo como Simona reportarán directamente a Scot Rank, Presidente Ejecutivo y Director General
de Walmart de México y Centroamérica.

Descripción de la Compañía
WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores desde el año de 1977. Al día de hoy opera 2,994 unidades comerciales:
2,350 México
1,426 Bodegas Aurrerá:
412 Bodegas
258 Mi Bodegas
756 Bodegas Express
227 Walmarts
142 6DP¶V&OXEV
90 Superamas
100 Suburbias
365 Restaurantes
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Centroamérica
Tiendas de Descuento
Supermercados
Walmarts
Bodegas
Club de Precios

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la
Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos,
riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Páginas de Internet
Relación con Inversionistas: www.walmex.mx
Corporativa: www.walmartmexicoycam.com.mx
De los distintos formatos:
www.bodegaurrera.com.mx
www.wal-mart.com
www.sams.com.mx
www.superama.com.mx

www.suburbia.com.mx
www.vips.com.mx
www.bancowalmart.com
www.tarjetawalmart.com.mx

Contactos
Relación con Inversionistas

Comunicación Corporativa

Mariana Rodríguez de García
+52(55) 5283-0289
Mariana.Rodriguez@wal-mart.com

Antonio Ocaranza Fernández
+52(55) 5283-0271
Antonio.Ocaranza@wal-mart.com
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