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Arca Continental S.A.B. de C.V. (BMV: AC), una de las embotelladoras de Coca - Cola más importantes del mundo, y la
segunda más grande en América Latina, 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.

________________________
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, así como Wise y Deep River en los Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de más 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, 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
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