
   
 

Entrega AC en Nuevo León 

instalaciones deportivas 
• Arca Continental, como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, y 

en conjunto con los gobiernos del estado de Nuevo León y los 
municipios de San Pedro y Monterrey, colabora en el rescate de 
espacios públicos y la promoción de la actividad física para la 
comunidad 

 

Monterrey, México, 24 de mayo, 2019.- Arca Continental, como parte de la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, realizó en coordinación con el gobierno del estado de 
Nuevo León y de los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey, la entrega 
de una cancha de usos múltiples, un gimnasio urbano y juegos infantiles del 
programa Vive Tu Parque en la colonia Cima de la Loma.  

Además, la Organización y Vida Silvestre, A.C. (OVIS) realizará una reforestación 
en el perímetro.  

Con esta iniciativa, además de impulsar el deporte y la activación física, se 
promueve el rescate de espacios públicos, lo que busca un impacto positivo en la 
prevención del delito, a través del libre tránsito de personas y la cohesión social.  



   
 

En el acto protocolario de entrega participaron David Ibarra, en representación de 
Arca Continental; Daniel Torres Cantú, Subsecretario de Desarrollo Político del 
gobierno del estado, y autoridades de los municipios de Monterrey y San Pedro, así 
como miembros de la comunidad.  

“Siempre estamos más que dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas que ayuden 
a promover un estilo de vida saludable, que ayuden a tener una comunidad cada 
vez más sana y consciente de la importancia del deporte”, declaró Ibarra. 

“El tema de la prevención del delito es algo fundamental para bajar los índices de 
delincuencia. La seguridad no pasa solo por policías, el fortalecimiento del tejido 
social se da también con iniciativas como esta. Hoy estoy seguro de que esta plaza 
va a transformar su colonia”, agregó Torres Cantú.   

Arca Continental como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola colabora con 
el gobierno y organizaciones civiles para apoyar a la comunidad con infraestructura 
deportiva. En 2018 la empresa instaló 40 parques, 21 de los cuales fueron en Nuevo 
León.  

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/

