
Monterrey, 16 de noviembre del 2012 
 
Jorge Reyes Iturbide 
Universidad Anáhuac  
Presente- 
 
Estimado Jorge: 
 
Por más de 120 años, FEMSA ha buscado el desarrollo económico, social y ambiental con el objetivo de 
generar las condiciones necesarias para operar hoy y crecer en el tiempo en armonía con el entorno. 
Sabemos que para mejorar nuestro desempeño en materia de Sostenibilidad, las opiniones y puntos de 
vista de actores clave de nuestra sociedad son  insumos fundamentales para nuestros planes 
estratégicos.   
 
Por ello, tenemos el interés de conocer sus puntos de vista respecto a los esfuerzos de sostenibilidad de 
nuestra empresa ya que valoramos sus opiniones   y las de la organización que representa. Para este 
proceso hemos contratado los servicios de los consultores BSR (www.bsr.org) y DESUS 
(www.desus.com.mx/consultoria) y para que nos apoyen a recopilar los puntos de vista de varios grupos 
de interés claves de forma imparcial a través de una sesión de grupo focal, a la cual lo invitamos para 
que nos acompañe el día 28 de noviembre a las 8:00 am en el Four Seasons Hotel (Paseo de la Reforma 
#500, Colonia Juárez, México, D.F., México). Dicha sesión tendrá una duración máxima de 2 horas (se 
servirá desayuno). Adjuntamos adicionalmente la liga a nuestro último Informe de Sostenibilidad así 
como el archivo en PDF con el objetivo de que lo tenga como referencia y se pueda familiarizar con él 
para la sesión de grupo http://www.informesostenibilidad.femsa.com/. 
 
Agradecemos de antemano la consideración de esta invitación y le solicitamos confirmarnos su 
participación vía correo electrónico a sostenibilidad@femsa.com.mx o al número (81) 83286781 antes 
del próximo 21 de noviembre. 
 
Los consultores contratados (BSR/ DESUS) poseen amplia experiencia en este tipo de procesos y quiero 
manifestarle que será un honor contar con su presencia y sus comentarios para mejorar no solamente 
nuestra gestión estratégica, sino para lograr en el largo plazo un mayor impacto positivo en nuestra 
sociedad. 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 

 
Francisco Suárez Hernández 

Director de Sostenibilidad 
FEMSA 
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