
OXXO a poco más de unaño de haber lanzado su

tarjeta Saldazo de la mano de
Banamex y Visa suma un mi
llón 400 mil cuentas con una
mejora en la lealtad y tráfico
de sus dientes De acuerdo
con el reporte anual de Coca
Cola Femsa KOF la cadena
de tiendas de conveniencia
emite aproximadamente 100
mil plásticos al mes en lo que
representa la primera relación
bancaria de muchos de sus
consumidores

AMIS a través de su Asamblea General ratificó a
Mario Vela Berrendo como

presidente del organismo con
el fin de mantener y fortale
cer el impulso al desarrollo de
la industria aseguradora

GOOGLE abrió las puertasde Abbey Road el legen
dario estudio de grabación en
el que a lo largo de la historia
han resonado los ecos de ban
das como The Beatles Oasis y
Pink Floyd La empresa de tec
nología informó en su blog
oficial que mediante Street
View de Google Maps es po
sible recorrer el estudio con

más de 150 imágenes panorá
micas con vista de 360 grados

GAP Grupo Aeroportuariodel Pacífico registró un in
cremento de cuatro mil 600

pasajeros totales durante el
último trimestre de 2014 lo
que representa un aumento
de 0 1 por ciento respecto al
mismo periodo de 2013

MAPFRE México fue calificada por la Condusef co
mo la compañía con el mejor
servicio del mercado de segu
ro para automóviles residen
tes en el país en 2014 De
acuerdo con la aseguradora
la valoración de la Comisión

Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros Condu
sef la coloca con la califica
ción más alta 8 08 otorgada
por los usuarios del ramo

FIBRASHOP anunció un contrato de compra venta para
la adquisición de un centro
comercial en Atizapan de Za
ragoza Estado de México por
un monto de 404 5 millones

de pesos

VIVAAEROBUS inauguródos vuelos que enlazarán
a Dallas con las ciudades de

Guadalajara y Monterrey con
una frecuencia de tres días a
la semana en cada ruta

GRUPO México informóque el proyecto Tía María
para la extracción de cobre en
Perú iniciará operaciones a
mediados de 2017 y requerirá
una inversión de mil 400 mi
llones de dólares

GRUPO Televisa propondrá al director general
de Lionsgate Jon Felthei
mer como miembro de su
Consejo de Administración
en su próxima asamblea con
inversionistas
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