
 

 

Renuevan Coca Cola y Tigres colaboración comercial 

 

De izq. a der., sentados, Ing. Alejandro Rodríguez, Presidente del Club de Futbol Tigres, y Francisco 
Garza Egloff, Director General de Arca Continental. De pie, Juan Carlos Flores, Director de Marcas de 
Arca Continental; Arturo Gutiérrez, Director Ejecutivo de Operaciones de Arca Continental; Beatriz 
Ramos Villareal, Directora Comercial y de Comunicación de Club Tigres, y Jean Claude Tissot, Director 
Ejecutivo de Mercadotecnia de Arca Continental. 

Monterrey, México, 26 de agosto de 2014.- Directivos de Arca Continental, el tercer 
embotellador de Coca-Cola más grande del Mundo, y Club Tigres se reunieron a 
celebrar la renovación de la relación entre ambas marcas por 2 años más.  

“Para Club Tigres es un privilegio contar con el respaldo de una marca de prestigio  
internacional como Coca Cola, con la que también compartimos valores como la 
integridad, la responsabilidad, el liderazgo y la pasión”, externó Beatriz Ramos 
Villarreal, Directora Comercial y de Comunicación del Club Tigres.  

Por su parte, el Director Ejecutivo de Mercadotecnia de Arca Continental, Jean Claude 
Tissot, resaltó la trascendencia de esta relación como una alianza que va más allá del 
intercambio comercial. 

“Tigres es un aliado importantísimo para Arca Continental y Coca-Cola en el 
compromiso que tenemos con la comunidad para promover la activación física y el 
deporte como factores clave en el bienestar integral de las personas”, expresó a su 
vez Jean Claude Tissot, Director Ejecutivo de Mercadotecnia de Arca Continental. 

 



 
Sobre Arca Continental 

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las 

marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de snacks salados  bajo las marcas Bokados en México, 

Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 87 años, Arca 

Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más 

importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa  atiende a una población de más de 53 

millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca 

Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para mayor información sobre Arca 

Continental, favor de visitar www.arcacontal.com  

 

Más información 
Fidel Salazar  Comunicación Arca Continental Tel. (81)8151-1400  fidel.salazar@arcacontal.com  

Jessica Castañeda Comunicación Club Tigres  Tel. (81)8158-6450 jessicapaulina.castaneda@sinergiadeportiva.mx 
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