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Farmacias del Ahorro invertirá 262.5 mdp en
Coahuila y BC 
Arnulfo Treviño, director de recursos humanos de la compañía, dijo que, con esa inversión, ya abrieron 30
tiendas y esperan 14 más el próximo año, además de la generación de 900 empleos a mediano plazo.
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La
cadena Farmacias del Ahorro
invertirá 262.5 millones de pesos
para abrir 44 tiendas
entre Torreón, Coahuila, y Mexicali, Baja California.  

En entrevista, Arnulfo Treviño, director de recursos humanos de la compañía, dijo que
ya abrieron las primeras 30 tiendas y esperan el próximo año contar con el resto
de las unidades económicas.  

"Buscamos generar un impacto relevante en la población.
Nos gusta llegar a ciudades con muchas unidades para generar accesibilidad; no nos gusta que las
personas se trasladen mucho
, en el caso de Baja California estamos con tiendas en Tijuana, pero no en Mexicali que están a dos horas",
explicó Treviño. 

El directivo destacó que la
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inversión
se verá
reflejada en la construcción y arrendamiento de inmuebles
a lo largo de la región y la
generación de más de 900 empleos
a mediano plazo. 

“Nuestra misión de ofrecer bienestar a todas las familias mexicanas a lo largo y ancho de todo el país. Es un
objetivo que se cristaliza día con día.
Terminaremos más de mil 500 farmacias a nivel nacional
” comentó el Alberto Garza Cabañas, director general adjunto de operaciones de Farmacias del Ahorro. 
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