
  
 

 
Firma AC adhesión a los 

principios de ONU Mujeres 

• Arca Continental Argentina firmó los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de 

ONU Mujeres en el marco del compromiso global que asumió junto a la Compañía Coca-

Cola a través de la iniciativa 5by20. 

 

Salta, Argentina, a 19 de febrero de 2020.-  Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola 

más importantes del mundo, firmó en Argentina su adhesión a los Principios para el Empoderamiento 

de las Mujeres de ONU Mujeres (WEP, por sus siglas en inglés). Dichos principios están enfocados en 

elementos clave para la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en 

la comunidad.  



  
 

La adhesión se hizo efectiva en línea con 5by20, el programa global en el cuál participa Arca Continental 

junto a la Compañía Coca-Cola para capacitar y empoderar a 5 millones de mujeres para 2020. De esta 

forma, la empresa busca continuar con la implementación de programas que impulsen los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU y fortalecer la presencia de mujeres en toda su cadena de valor. 

Arca Continental, en conjunto con Coca-Cola ha impulsado capacitaciones para mujeres dentro de su 

cadena de valor a través de los programas de Potencia México, Destapando tu Emprendimiento en Perú, 

Emprendamos Junt@s en Ecuador y Potenciá tu Negocios, todos alineados con los objetivos de 5by20.  

A través de estos programas, Arca Continental reafirma su compromiso por impulsar el desarrollo de las 

comunidades donde opera y por fomentar las mejores prácticas en materia de igual de género, 

empoderamiento de la mujer e inclusión.  

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/

