
  
 

 
Reconoce ONU Mujeres  

a Arca Continental Argentina 
 

• Arca Continental y Coca-Cola Argentina completaron el plan anual diseñado a principios 

del 2020 con su adhesión a los Principios de Empoderamiento de la Mujer.  
 

Salta, Argentina, a 11 de diciembre de 2020.- Arca Continental Argentina fue reconocida por 

la ONU Mujeres por su trabajo para impulsar la equidad de género a través de iniciativas 

internas y con las comunidades donde opera. 

  

El reconocimiento se dio por el cumplimiento del Plan de Acción de Igualdad de Género y la 

alineación de iniciativas de la empresa al programa “Ganar-Ganar: La igualdad de género es 

un buen negocio” que implementa ONU Mujeres, OIT y está financiado por la Unión Europea, 

enfocado en generar un mayor empoderamiento económico femenino a partir de acciones 

conjuntas con el sector privado. 



  
 

  

Dentro de las acciones de empoderamiento femenino emprendidas por Arca Continental 

Argentina destacan el módulo sobre herramientas para la prevención de la violencia de género 

integrado en la edición 2020 del programa "Potenciá tu Negocio" y la realización de un mapeo 

de todos los proveedores de la embotelladora para conocer el porcentaje de mujeres al frente 

de esos comercios. 

 Con estas acciones Arca Continental reafirma su compromiso con la igualdad y avanza con 

nuevas iniciativas enfocadas en erradicar cualquier tipo de violencia de género al interior de la 

empresa, al tiempo que fortalece sus programas de empoderamiento a lo largo de toda su 

cadena de valor en todas las comunidades donde opera. 

Acerca de Arca Continental 

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas 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/

