
  
 

 
 

Es Maratón Powerade Monterrey 
Neutro en Huella de Carbono 
 

• El Maratón Powerade Monterrey busca refrendar su compromiso social y medioambiental 

en su 14 edición. 

Monterrey, México, 24 de julio de 2019.- El Maratón Powerade Monterrey, organizado por 

Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más grandes del mundo y la 

Asociación de Clubes de Corredores de Nuevo León, obtuvo la certificación de parte de la 

Organización de las Naciones Unidas como Neutro en Huella de Carbono.  

La certificación de la ONU funciona con tres pasos: medir las emisiones, reducirlas al mínimo 

posible, y compensar con Certificados de Reducción de Emisiones (CERs). El Maratón 

Powerade Monterrey es la primera carrera en México en recibir la certificación que se consiguió 

gracias al reciclaje del 80% de los desechos producidos por el propio evento y al 20% de 

compensación a través de CERs. Estas acciones se alinean a los objetivos del Acuerdo de 



  
 

París, y la Convención Marco de la Naciones Unidos para Combatir el Cambio Climático 

(UNFCC por sus siglas en inglés).    

Además de la certificación de la ONU, el Maratón Powerade Monterrey obtuvo la distinción nivel 

oro del Consejo para el Deporte Responsable por realizar acciones de planificación y 

comunicación, adquisiciones, gestión de recursos, acceso y equidad, y legado a la comunidad 

que procuren mitigar el impacto ambiental y aumentar su beneficio social. Para la 14 edición, a 

celebrarse el 8 de diciembre de este año los organizadores buscarán que el maratón repita los 

resultados en materia responsabilidad social y ambiental de la pasada edición.  

De igual forma, el maratón cuenta con la certificación de ruta de la Asociación Internacional de 
Maratones y Carreras de Distancia (AIMS por sus siglas en inglés), y tiene el estatus de 
clasificatorio para el Campeonato Mundial de Maratón Amateur y el maratón de Boston. 

El año pasado se contó con la participación de 9,000 corredores, misma que se espera pueda 
ser alcanzada de nueva cuenta este año.  

El Maratón Powerade Monterrey, así como la organización o patrocinio de miles de eventos 
deportivos en el país, es una de las múltiples iniciativas impulsadas por Arca Continental para 
fomentar el deporte y la actividad física, promoviendo un estilo de vida activo y saludable. 

Acerca de 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 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 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  

http://www.arcacontal.com/

