
  
 

 

 

Lleva AC Argentina 

 Agua Segura a comunidades 
• Junto a instancias gubernamentales y organizaciones 

sociales, Arca Continental completó la instalación de 16 filtros 

de agua en la región de Salta.   

 

Salta, Argentina, a 15 de agosto de 2019.- Arca Continental, 

una de las embotelladoras de Coca-Cola más grandes del 

mundo, instaló junto a la empresa social Proyecto Agua 

Segura 16 filtros de agua en la provincia de Salta.  

El proyecto en el que participan la Compañía Coca-Cola, y que 

cuenta con la coordinación de los ministerios de Desarrollo 

Social, Educación y Agroindustria de la Nación, y el de Primera 

Infancia de Salta, beneficiará a más de 1000 niños en la 

provincia. Con esto, el proyecto ha impactado a más de 14 mil 

niños con la instalación de más de 360 filtros filtros en Salta desde 2016.  

 “Estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizado junto a Agua Segura porque no 

solamente implica hacer accesible este recurso vital para la vida de tantas personas, particularmente 

de los niños, sino que además educa sobre la importancia del derecho a beber agua segura", dijo 

Sergio Giménez, director de Arca Continental Argentina. 

Con estas acciones, Arca Continental refrenda su compromiso con el desarrollo integral de la 

comunidad y continúan invirtiendo para fomentar el bienestar de las personas que viven en las 

comunidades donde opera.   

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/

