
  
 

Invertirá Arca Continental  

Ps. 13,000 millones en 2019 
• Fortalecerá operaciones productivas y comerciales. 

• Amplía inversiones para destinar 35% a México, 39% a Estados Unidos y 26% a 
Sudamérica. 

Monterrey, México, 04 de abril, 2019.- Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola 

más importantes del mundo, anunció hoy que en 2019 planea invertir cerca de Ps. 13,000 

millones, los cuales estarán destinados a fortalecer e innovar sus capacidades de producción, 

distribución y ejecución en sus operaciones de bebidas, y de alimentos y botanas en los países 

que atiende. 

De este monto, aproximadamente 35%, Ps. 4,600 millones, serán destinados a sus operaciones 

en México; 39%, Ps. 5,000 millones, a los negocios en Estados Unidos, incluyendo Ps. 3,065 

millones para la nueva planta embotelladora en Houston, Texas, y 26%, Ps. 3,400 millones, 

para la región de Sudamérica.  

Previo a la Asamblea Anual de Accionistas, el Presidente del Consejo de Administración, 

Manuel L. Barragán Morales, y el Director General de la empresa, Arturo Gutiérrez Hernández, 

informaron del desempeño de Arca Continental en 2018 y las principales estrategias para 2019. 

“Congruentes con la visión de largo plazo de Arca Continental, en 2019 seguiremos 

fortaleciendo y ampliando nuestras capacidades productivas, de distribución y de atención al 

cliente en los mercados que atendemos, para fortalecer nuestra posición y captar nuevas 

oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico”, afirmó Barragán Morales. 

Al presentar los resultados de la empresa, Gutiérrez Hernández destacó que, en 2018, Arca 

Continental registró ventas por Ps. 158,952 millones de pesos, 14% más que el año anterior, y 

EBITDA de Ps. 27,466 millones, 5.7% superior al de 2017, con un volumen total consolidado de 

2,220 millones de cajas unidad. 

 



  
 

“En 2019, enfocaremos nuestro esfuerzo en la innovación y en el perfeccionamiento de las 

diferentes iniciativas comerciales, además de robustecer las operaciones en Estados Unidos y todos 

nuestros territorios, a través de mayores proyectos de digitalización de procesos y mejor análisis de 

la información proveniente del mercado”, explicó. 

Posteriormente, la Asamblea Anual de Accionistas otorgó a Barragán Morales el nombramiento 

de Presidente Honorario Vitalicio del Consejo de Administración, mientras que Jorge Humberto 

Santos Reyna fue designado Presidente del mismo.  

“En esta nueva etapa, confío plenamente que, guiados por su esfuerzo, el respaldo y visión de 

Jorge Santos Reyna y el Consejo de Administración, la continua colaboración con la Compañía 

Coca-Cola, así como el liderazgo de nuestro Director General, Arturo Gutiérrez, mantendremos 

firme nuestra evolución positiva, cuidando el desarrollo de los colaboradores y una atención de 

excelencia a clientes y consumidores”, expresó el empresario. 

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 Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de 93 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 123 millones en la región norte y occidente de México, en Ecuador, Perú 

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 http://www.arcacontal.com 
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