
  
 

Colaboran AC y Gobierno de Sonora  

en espacios de activación física  

• Arca Continental, junto a Fundación Coca-Cola, habilitó aparatos y juegos para la 

recreación y activación física para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad 

instalados en cuatro albergues del DIF en Sonora. 

 

Hermosillo, Sonora, a 31 de agosto, 2018.- Arca Continental, una de las embotelladoras de 
Coca-Cola más grande del mundo, en conjunto con Fundación Coca-Cola, colaboraron con el 
Gobierno de Sonora en el equipamiento de tres albergues y una casa hogar para atender a 
niños y adolescentes víctimas de violencia y maltrato, así como para atender posibles crisis 
humanitarias de migración, derivadas de la situación geográfica, como entidad de tránsito, del 
Estado. 

Durante la inauguración, encabezada por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; Jesús 
Naime, titular del sistema DIF nacional, y Gema Jiménez, consultora de UNICEF, se mostraron 
los espacios habilitados con aparatos de ejercicio y juegos infantiles, que forman parte de la 



  
 

iniciativa Vive Tu Parque, de la Industria Mexicana de Coca-Cola, y que se integran a los 
albergues Tin Otoch, Jineseki y la casa hogar Unacari ubicados en Hermosillo y el albergue 
Camino a Casa en Nogales. 

La promoción de la activación física como unos de los pilares del bienestar integral en los 
centros que serán operados por el DIF estatal está alineada con la estrategia de Sustentabilidad 
de la empresa. 

“Ser parte de estas acciones nos entusiasma y compromete para seguir apoyando iniciativas 

que apoyen el bienestar de los niños y jóvenes del Estado, en proyectos conjuntos donde a 

través de diálogo y colaboración, gobierno, sociedad e iniciativa privada construyamos 

proyectos que trascienden en el tiempo y generan una inercia positiva”, expresó Juan Carlos 

Barrera, Director de Arca Continental Región Pacífico. 

Con estas acciones, Arca Continental reafirma su compromiso para colaborar con las 

autoridades por el beneficio de las comunidades donde opera, haciendo de la Sustentabilidad 

un eje fundamental dentro del desempeño del negocio. 

Acerca de 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 botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador, y Wise y Deep River en los 

Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de más de 92 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 119 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región 

suroeste de Estados Unidos. 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 

 

http://www.arcacontal.com/

