WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ANUNCIA CAMBIO
ORGANIZACIONAL
México, D.F., a 5 de marzo de 2013
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEXV) informa a sus accionistas y al público
inversionista en general que el día de hoy designó al señor licenciado Alberto Sepúlveda Cosío como
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Legal y de Asuntos Institucionales para México y
Centroamérica. El señor Sepúlveda tendrá a su cargo las áreas de legal, ética, asuntos corporativos,
desarrollo de negocios y protección de activos. Esta designación será efectiva a partir del 8 de abril de
este año. Asimismo, en su próxima sesión, se propondrá al Consejo la designación del señor Sepúlveda
como secretario del Consejo.

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 3,007 unidades comerciales:
2,361 México
1,431 Bodegas Aurrerá:
413 Bodegas
258 Mi Bodegas
760 Bodegas Express
227 Walmarts
142 Sam’s Clubs
90 Superamas
100 Suburbias
364 Restaurantes
7 Farmacias Medimart
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Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Walmart 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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