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FEMSA aumenta su presencia en la Industria de Distribución Especializada 
en Estados Unidos 

 
Monterrey, México, 16 de diciembre de 2020 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: 
FEMSAUBD) anuncia el día de hoy que ha logrado acuerdos para adquirir dos empresas independientes dedicadas a la 
distribución especializada en los Estados Unidos: Southeastern Paper Group, basada en Spartanburg, Carolina del Sur, y 
SWPlus, basada en Wichita, Kansas. A septiembre de 2020, los ingresos combinados de los últimos doce meses de las 
empresas adquiridas fueron de aproximadamente US$380 millones.  
 
Estas adquisiciones son consistentes con la estrategia de FEMSA de crear una plataforma nacional de distribución, 
construyendo sobre las capacidades de FEMSA y la base formada por la fusión de WAXIE Sanitary Supply y North American 
Corporation realizada a principios de año.  
 
Las transacciones están sujetas a condiciones de cierre y autorizaciones habituales, y se espera que cierren antes del fin de 
año del 2020.   

 

 

 

#### 

 
 
 
 
 
Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador 
y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que 
comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud 
que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO 
GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector 
cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios 
Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas 
FEMSA y a clientes externos. FEMSA también participa en la industria de distribución especializada en Estados Unidos. A través de 
sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad 
MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre 
otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 
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