
  
 

Presenta AC Lindley  

botella 100% reciclada  
• Reafirma embotelladora el compromiso por “Un Mundo Sin Residuos”, buscando 

recolectar y reciclar el total de los empaques que se comercialicen para el 2030. 
 

Lima, Perú, 14 de abril, 2019.- Arca Continental Lindley presentó la primera la botella elaborada 

100% de otras botellas recicladas, como parte de su compromiso por lograr “Un Mundo Sin 

Residuos” y gestionar responsablemente los envases de PET.  

El diseño de estos empaques hechos 100% de botellas recicladas es parte del camino del 
Sistema Coca-Cola para promover la economía circular, dándole un valor a las botellas de 
plástico para que se conviertan en nuevas botellas, en vez de residuos. 
  
Con esta acción, Arca Continental Lindley supera de manera voluntaria la meta de incorporación 
de plástico reciclado en la fabricación de nuevos empaques, señalada en el Acuerdo de 
Producción Limpia, firmado el año pasado con los ministerios del Ambiente y la Producción. 
 
“Con el lanzamiento de este nuevo envase hecho 100% de botellas recicladas, reafirmamos 
nuestro compromiso con la inversión en nuevas tecnologías que nos permitan seguir innovando 
e incrementando la utilización de material reciclado. Además, con el mismo objetivo de fomentar 
el cuidado del medio ambiente, seguimos apostando por el desarrollo de la retornabilidad en el 
país”, expresó Juan Félix Alba, Gerente General de Arca Continental Lindley. 
 
Arca Continental trabaja de forma constante en los territorios donde opera en la disminución de 
su huella ambiental con diversas medidas enfocadas en economía circular, manejo responsable 
del agua, y la utilización de fuentes de energía limpia. Estás acciones contribuyen a la 
consecución de los objetivos planteados en la estrategia de Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social 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 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 

http://www.arcacontal.com/

