
  
 

Coloca AC Primera Piedra  

en nueva planta en Houston   

 
• Northpoint será la primera planta de Coca-Cola que se construya en Estados 

Unidos en una década.   

Houston, Texas. 25 de septiembre, 2018.- Arca Continental, una de las embotelladoras de 
Coca-Cola más grandes del mundo, y su compañía Coca-Cola Southwest Beverages, realizaron 



  
 

el día de hoy la colocación de la primera piedra de su nueva planta y Centro de Distribución en 
Houston, Texas. Los directivos de Arca Continental y CCSWB, junto con autoridades federales, 
estatales y locales celebraron el inicio de la construcción de la primera planta de Coca-Cola en 
Estados Unidos en una década.    

“Desde abril del 2017, cuando integramos a CCSWB a Arca Continental, concentramos 
nuestros esfuerzos en fortalecer una plataforma solida de crecimiento para nuestros clientes, 
consumidores, colaboradores y la comunidad”, dijo Francisco Garza Egloff, Director General de 
Arca Continental.  

“La inversión proyectada para estas instalaciones refleja nuestro compromiso a largo plazo con 
los valores de nuestra organización, como el servicio al mercado centrado en el cliente, la 
excelencia operacional, y la responsabilidad social y sustentabilidad”, agregó.  

En mayo de 2018, poco más de un año después de haberse convertido en la primera 
embotelladora latinoamericana en operar Coca-Cola en Estados Unidos, Arca continental 
anunció que invertiría USD 250 millones en esta nueva planta, una de las inversiones en curso 
más importantes de una compañía mexicana en Texas.  

Una vez terminado el proyecto en el primer trimestre de 2020, las instalaciones de casi 100,000 
metros cuadrados, con tecnología de punta, incluirán 5 líneas de producción, centro de 
distribución, bodega, y área de ventas que le permitirá a CCSWB atender de mejor manera al 
mercado del suroeste de Texas.    

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 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/

