
  
 

 

Reconocen a Arca Continental 
compromiso con la calidad 

• Recibe Planta La Favorita, de Jalisco, el Premio Nacional de Calidad 2020, de 
parte de la Secretaría de Economía 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020.- Arca Continental, uno de los embotelladores de 
Coca-Cola más importantes del mundo, fue galardonada hoy con el Premio Nacional de Calidad 
202, otorgado por la Secretaría de Economía y administrado por el Instituto para el Fomento a 
la Calidad Total A.C., por su compromiso con la mejora continua y la excelencia. 

El premio reconoce las mejores prácticas de la Planta La Favorita, en Jalisco, una de las 
instalaciones productivas más grandes de Arca Continental en México.  

“Este reconocimiento confirma la determinación de nuestro equipo de trabajo por vivir los 
valores y principios culturales que caracterizan a Arca Continental, así como representa un 
aliciente para continuar avanzando en la construcción de una organización más ágil y 
competitiva, enfocada en los colaboradores y el desarrollo de sus comunidades”, expresó Jorge 
Humberto Santos Reyna, Presidente del Consejo de Administración de Arca Continental.  



  
 

El Premio Nacional de Calidad es considerado el máximo galardón entre las empresas de 
México en materia de calidad, mejora continua, innovación y sustentabilidad, capacidades 
competitivas evaluadas por medio de un estricto proceso de validación del desempeño en cada 
indicador de este reconocimiento, y que son referentes nacionales en el camino a la excelencia 
de las organizaciones mexicanas 

“Entre las mejores prácticas que hicieron posible este premio destaca el Sistema de Gestión 
Integral en Piso, que incorpora indicadores de desempeño de las diferentes áreas de la planta, 
incluyendo la seguridad de los colaboradores, la automatización de procesos, la innovación y la 
sustentabilidad para lograr una operación más eficiente en todos los sentidos”, destacó Arturo 
Gutiérrez, Director General de Arca Continental.  

Este logro se suma al Premio Nacional de Calidad y Premio Iberoamericano de Calidad que el 
año pasado obtuvo PetStar, la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del 
mundo, liderada por Arca Continental.  

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/

