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FEMSA anuncia nuevo miembro de su Consejo de Administración 
 

Monterrey, México, 25 de marzo de 2021 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la 
“Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD) anuncia que el Sr. Luis Alberto Moreno Mejía fue designado al 
Consejo de Administración de FEMSA en su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 24 de 
marzo. Luis Alberto Moreno se integrará como Consejero Independiente de la Compañía y también formará parte 
del Comité de Prácticas Societarias del Consejo de Administración. 

Ciudadano colombiano, Luis Alberto Moreno es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la 
Universidad Florida Atlantic, y tiene una Maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios 
Thunderbird School of Global Management.  

Ha tenido una muy destacada carrera profesional en su país natal y a nivel internacional. Fue Ministro de 
Desarrollo Económico de Colombia; durante siete años se desempeñó como Embajador de Colombia en Estados 
Unidos, y en 2005 fue elegido Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cargo que ocupó hasta 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. 


