
  
 

 
Promueve Arca Continental 

Argentina reciclaje 
 

• A través de un acuerdo con instancias de gobierno y organizaciones civiles, empresas 

como Arca Continental buscan impulsar el modelo de economía circular en la 

municipalidad de Iguazú. 

 

Iguazú, Argentina a 03 de septiembre de 2020.- Como parte de las acciones emanadas del 

Convenio marco de colaboración firmado en 2019 con la Municipalidad de Iguazú, Coca-Cola 

Argentina, Arca Continental y otras organizaciones, avanzaron en la promoción del modelo de 

economía circular con la instalación de dos Eco Puntos para recibir los materiales reciclables 

de los vecinos de Iguazú. 

Aunado a esto, en las próximas semanas se sumarán otras acciones que buscan fortalecen el 

trabajo de la Cooperativa de Reciclaje Cataratas, y brindar opciones para que los vecinos 



  
 

puedan separar sus desechos para el reciclaje, así como un plan de concientización general 

para la población.  

Arca Continental cuenta con programas de reciclaje e impulso al modelo de economía circular 

a través de distintas acciones en todos los territorios donde opera. Entre estas, destaca su 

adhesión al Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico, liderado por la Fundación 

Ellen MacArthur y la ONU, que busca erradicar el desperdicio y la contaminación por 

plásticos, a través de nuevas regulaciones. En el mismo sentido participó en la firma del 

Acuerdo por la Nueva Economía del Plástico en México, junto al Senado de la República. 

Además, la empresa lidera iniciativas como PetStar, la empresa de reciclado de PET grado 

alimenticio más grande del mundo, en México; el programa de reciclaje inclusivo DAR, en 

Ecuador; el impulso a la retornabilidad con la botella universal en México, Argentina, Ecuador 

y Perú, y la promoción del reciclaje comunitario a través de diversas acciones en Estados 

Unidos. Recientemente, Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú recibieron el primer sello 

otorgado por el gobierno de ese país por el 100% del cumplimiento de las metas establecidas 

en el Acuerdo de Producción Limpia. 

Con estas acciones, Arca Continental fortalece su estrategia de sustentabilidad y reafirma su 

compromiso con el cuidado del medio ambiente, consolidándose como agente de cambio 

positivo en todos los territorios 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 94 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/

