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1. Introducción
Arca Continental S.A.B. de C.V. 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 saladas bajo las
marcas Bokados en México, lnalecsa en Ecuador, y Wise y Deep River en los Estados Unidos de
América. Las oficinas corporativas de la organización se encuentran en la ciudad de Monterrey, en
el estado de Nuevo León, México.
Con una destacada trayectoria de más de 95 años, Arca Continental es el segundo embotellador de
Coca-Cola más grande de América Latina y uno de los más importantes del mundo. En su franquicia
de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 123 millones de personas 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”.
2. Desarrollo Sostenible
En Arca Continental, entendemos que crear valor para todos nuestros grupos de interés, es la base
para lograr un crecimiento sostenido y sentar los cimientos para un futuro de prosperidad
compartida. Los fundadores de las diferentes empresas que conformaron lo que hoy es Arca
Continental, establecieron un sólido compromiso social y ambiental en cada una de ellas.
Esta visión ha evolucionado y progresado en los últimos años, fortaleciendo cada vez más la
integración de la sostenibilidad en la estrategia del negocio. Nos esforzamos para que todas las
personas que tengan alguna relación con la organización ya sean colaboradores, proveedores,
clientes, comunidades vecinas o beneficiados de algunos de nuestros programas, se comprometan
como agentes de impacto positivo y podamos, juntos, replicar la visión de los fundadores de
construir un futuro más sólido en un mundo de prosperidad compartida.
La integración de la sostenibilidad a la estrategia de negocio busca generar valor compartido a través
de iniciativas organizadas en cuatro pilares: Excelencia Operacional, Comunidades Sostenibles,
Desarrollo de la Cadena de Valor y Gestión Ambiental, como se muestra en el siguiente diagrama:

Arca Continental fue una de las primeras empresas en alinear sus acciones con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, comenzando con un análisis exhaustivo de nuestra
contribución a esos objetivos. Hemos realizado numerosas encuestas con comunidades de México,
Ecuador, Perú y Argentina, para identificar los temas en los que cada comunidad está más interesada
en que tengamos el mejor impacto positivo.
Una parte fundamental de nuestra filosofía empresarial es proteger el medio ambiente y apoyar a
las comunidades donde estamos presentes. A través del Modelo de Sostenibilidad Ambiental de
Arca Continental, que se fundamenta en los pilares del agua, la huella de carbono, los residuos y los
envases, nuestro objetivo es tener un negocio rentable y amigable con el planeta.
Para cumplir con los objetivos ambientales, hemos realizado inversiones en proyectos que seguirán
permitiéndonos mitigar las emisiones de nuestras actividades productivas, compensar nuestro
consumo de agua, proteger los ecosistemas y cuerpos de agua que nos rodean, reducir la cantidad
de residuos generados y maximizar nuestros programas de reciclaje.
La alta dirección de Arca Continental opera a través del Sistema de Gestión Ambiental basado en la
norma ISO 14001 y las especificaciones ambientales de los Requisitos Operativos de The Coca-Cola
Company (KORE), que establece los estándares ambientales obligatorios que deben cumplir todos
los embotelladores de Coca-Cola.

La alta dirección de Arca Continental, y los gerentes de cada una de nuestras plantas, tienen
objetivos de eficiencia vinculados a indicadores ambientales. La compensación variable está ligada
al cumplimiento de dichos objetivos, los cuales impulsarán la ejecución de la estrategia ambiental
de la organización, contribuyendo a la mejora continua de nuestras operaciones en los diferentes
niveles organizacionales. Gracias a nuestros esfuerzos, hoy Arca Continental es una de las
embotelladoras más avanzadas ambientalmente del Sistema Coca-Cola.
La gestión de residuos es el núcleo de la política de sostenibilidad de Arca Continental. Continuamos
incorporando material reciclado en nuestros empaques, a través de PetStar, la planta de PET grado
alimenticio más grande del mundo y en la que Arca Continental mantiene y mejorará su importante
posición accionaria. La adopción de la economía circular en nuestro modelo de negocio nos ha
llevado a desarrollar envases duraderos y reutilizables, así como materiales reciclables y envases
más ligeros, con contenido reciclado y/o biodegradable, incluida la resina PET reciclada (rPET).
El Modelo de Negocio Sostenible de PetStar, liderado por Arca Continental, tiene 26 años de historia
y es un modelo de excelencia en economía circular para envases de PET; está integrado desde la
recolección de botellas hasta la incorporación en nuevos empaques con contenido reciclado que
contribuye al objetivo global de Coca-Cola para 2030 #UnMundoSinResiduos.
En 2018, la Compañía se convirtió en signataria del Compromiso Global de la Nueva Economía del
Plástico, liderado por la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este compromiso, que busca cambiar la forma en que
producimos, usamos y reutilizamos el plástico, fue firmado también por PetStar, ECOCE y The CocaCola Company, y promueve la creación de soluciones colectivas. Como parte de este compromiso,
Arca Continental se ha comprometido a utilizar al menos un 20% de contenido reciclado en todas
nuestras botellas de plástico PET no retornables en todas las regiones para el 2025. A través del
consorcio entre Arca Continental, PetStar y ECOCE, casi seis de cada diez botellas que introducimos
en el mercado mexicano se recuperan para su reciclaje.
En Arca Continental, contamos con un Plan de Manejo Integrado de Residuos, el cual se revisa y
modifica constantemente para que pueda atender las necesidades identificadas. A través de este
programa, en 2020 reciclamos más de 195,000 toneladas de residuos industriales de nuestras
plantas de bebidas, lo que representa el 96% del total de residuos generados.
Como parte de nuestra estrategia para mitigar el efecto de las emisiones de gases de efecto
invernadero y adaptarnos mejor al cambio climático, desde 2014 venimos reportando al CDP
(Carbon Disclosure Project) cierta información relacionada con el agua y la cadena de valor, el
Programa GEI de la SEMARNAT, y a CESPEDES (Comisión de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo Sostenible). El objetivo de nuestro Programa de Reducción de Emisiones, que inició en
2010, es mantener un registro detallado de la electricidad y los combustibles consumidos en
nuestras diferentes operaciones, dando como resultado una serie de programas para optimizar las
operaciones, el suministro de electricidad de fuentes renovables y la sustitución de insumos por
alternativas que son más amigables con el planeta. En 2020, obtuvimos un indicador de emisiones
en nuestras instalaciones de bebidas equivalente a 24 gramos de CO2e por litro de bebida,
reduciendo así nuestra huella de carbono y superando la meta establecida para 2020.

Los embotelladores de Coca-Cola de todo el mundo participan en el programa KO Top 10 Energy
Savings Challenge Program, que pretende reducir la huella de carbono mediante un consumo
energético moderado, alineado con las mejores prácticas. Nuestros diversos proyectos de eficiencia
energética, como la optimización de nuestros sistemas de refrigeración y la instalación de equipos
de alta eficiencia energética, nos han permitido ahorrar un 18.32% de energía por cada litro de
bebida producida desde 2010.
En 2016, Arca Continental publicó su Manual de Construcción Sustentable, que contiene
lineamientos basados en buenas prácticas, así como reconocimientos internacionales. A través de
dichas pautas, nuestra sede corporativa ha obtenido la Certificación LEED Nivel Plata y Oro y el
Museo-Auditorio PetStar, ubicado en Toluca, México, recibió el Nivel LEED Platino en 2015.
En 2020, el consumo de energía renovable de Arca Continental en México representó el 36% del
total de electricidad consumida. Ese mismo año, la Compañía adquirió energía renovable adicional
para ser proporcionada por un parque eólico para abastecer a las plantas Bebidas México, Bokados
e IPASA. Sujeto a cambios en el marco regulatorio propuesto por la actual administración,
esperamos consumir el 70% de la electricidad de fuentes renovables en México en 2022. Para lograr
nuestras ambiciosas metas verdes, hemos establecido dos estrategias: 1) invertir para incrementar
el uso de energía renovable, y 2) explorar alternativas para generar energía renovable en
Sudamérica.
Alineada con el enfoque de Arca Continental en la continuidad de su negocio en el largo plazo, la
Compañía ha mantenido su filosofía de buen vecino, fortaleciendo la relación con las comunidades
donde opera creando un tejido social más fuerte. La Compañía invierte constantemente en áreas
sociales, apoya programas de voluntariado, para mostrar una perspectiva diferente al entorno de
Arca Continental, y trabaja con organizaciones gubernamentales y sociales, así como con otras
empresas con objetivos similares.
A través de nuestro Modelo de Recolección Inclusiva de PetStar, en alianza con otras instituciones,
Arca Continental está generando diferentes iniciativas de inclusión, atendiendo las necesidades de
educación, alimentación y salud de los recolectores y sus familias.
Las iniciativas sociales de la Compañía se centran en promover el desarrollo integral de la mujer,
junto con estilos de vida activos y saludables; apoyar a los pequeños emprendedores del canal
tradicional para crear negocios sostenibles; y desarrollar agentes de impacto positivo a través de
sus programas de voluntariado.
Arca Continental ha sido incluida en el Índice de Sustentabilidad Dow Jones para América Latina y
ha sido parte del Índice de Sustentabilidad MSCI desde 2014. La Bolsa de Valores de Londres ratificó
a la Compañía como miembro del Índice FTSE4Good por su compromiso con las mejores prácticas
ambientales, sociales y corporativas.
3. Justificación de la Emisión
Nuestra Estrategia de Sustentabilidad se complementa y respalda con financiamiento sustentable.
Arca Continental cree en la importancia de financiar la transición a una economía baja en carbono
y está plenamente comprometida con la asignación de capital a proyectos verdes, contribuyendo
así a alcanzar las metas del Acuerdo de París.

El Marco de Financiamiento Verde de Arca Continental ("Marco de Referencia de Bonos Verdes")
ha sido creado para establecer los parámetros que regirán todas las posibles emisiones de
Instrumentos de Financiamiento Verdes para Arca Continental y sus subsidiarias en los mercados
de capitales ("Instrumentos Verdes"):
Este Marco tiene como objetivo promover la transparencia e integridad de las iniciativas de
Financiamiento Sostenible de Arca Continental y, por lo tanto, está alineado a la última versión de
los Principios de Bonos Verdes, publicados por la Asociación Internacional de Mercados de
Capitales (ICMA) en 2018.
4. Alineación con los Principios de los Bonos Verdes
4.1 Uso de los Recursos
Los recursos netos de la oferta de esta emisión de bonos verdes se utilizarán para financiar o
refinanciar, en su totalidad o en parte, Proyectos Verdes Elegibles pasados, presentes y futuros que
promuevan la transición a una economía baja en carbono y que cumplan con los cuatro
componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes (GBP) administrados por la ICMA,
siguiendo las recomendaciones de transparencia, divulgación y promoción de la integridad. El
refinanciamiento incluye los desembolsos realizados por Arca Continental y cualquiera de sus
subsidiarias durante los últimos 36 meses.
Los Proyectos Verdes Elegibles se componen de las siguientes categorías:
Categoría de uso de los
recursos

Energías Renovables

Eficiencia Energética

Prevención y Control de la
Contaminación

1

Criterios de elegibilidad
Gastos relacionados con el desarrollo, adquisición, mantenimiento y operación de proyectos
de energía renovable a largo plazo, como solar, eólica y biogás. Ejemplos de los proyectos que
se pueden incluir, pero no se limitan, entre otros:
•
Acuerdos de compra de energía de fuentes renovables, como parques de energía
eólica
•
Instalación de sistema de recuperación de biogás (reactor anaeróbico) para
generación de energía
•
Instalación de paneles de energía solar en centros de producción y oficinas
corporativas
Gastos relacionados con la renovación, instalación, operación y mantenimiento de equipos
eficientes en uso de energía e infraestructura. Ejemplos de los proyectos que se pueden
incluir, pero no se limitan, entre otros:
•
Renovación de enfriadores con tecnología de bajo consumo energético, reducción
de al menos un 25%, respecto a los modelos actuales
•
Mejoras de equipos y procesos en plantas de producción, que incluyen, pero no se
limitan, entre otros:
o
Actualización del equipo de llenado en la línea de producción para
reducir al menos un 20% el uso de energía.
o
Sustitución de torres de refrigeración para reducir en un 33% el uso de
energía
Gastos relacionados con la construcción, mantenimiento, operación, mejoras e
infraestructura de instalaciones cero residuos y procesos de gestión de residuos industriales
y posconsumo. Ejemplos de los proyectos que se pueden incluir, pero no se limitan, entre
otros:
•
Proyectos de reciclaje y recolección, incluida la estandarización de contenedores
de reciclaje para aumentar la tasa de reciclaje de desechos
•
Iniciativas encaminadas a lograr el 100% de recolección de las botellas que
producimos para el 2030
•
Inversión para lograr la Certificación de Cero Residuos en centros de producción

https://sdgs.un.org/goals

Alineación con los ODS
de la ONU1

Transporte Limpio

Gastos relacionados con la adquisición, mantenimiento y operación de vehículos eléctricos, e
infraestructura asociada. Los proyectos de ejemplo pueden incluir, entre otros:
•
Vehículos eléctricos y montacargas
•
Tractores que funcionan con baterías eléctricas

Gestión sostenible del
agua y de las aguas
residuales

Gastos relacionados con la eficiencia de uso de agua en nuestras plantas embotelladoras
con la instalación de nuevos equipos eficientes relacionados con el agua en nuestras líneas
de producción; también incluye proyectos de reabastecimiento de agua, gestión de aguas
residuales y tratamiento de agua.

Productos adaptados a la
economía ecológica y/o
circular, tecnologías y
procesos de producción

Gastos relacionados con el aumento del abastecimiento de resina PET reciclado (rPET) para
aumentar el contenido de rPET de nuestros envases no retornables para lograr hasta el 50%
de rPET; el objetivo mínimo es reducir nuestras emisiones de envases en 111 kilotones de
CO2e.
Gastos para mejorar la reciclabilidad en nuestros envases de PET retornables, así como
reducir el inventario necesario para satisfacer las necesidades del mercado de nuestras
botellas retornables.

Con el uso de los recursos, Arca Continental espera refinanciar aproximadamente el 6% de los
proyectos ya implementados, en la categoría de Manejo Sustentable de Agua y Aguas Residuales, y
el resto para financiar nuevos proyectos. Esto no significa que esta combinación se mantendrá a lo
largo del tiempo y dependerá de nuestras necesidades a medida que incluyamos nuevos proyectos
en nuestro Portafolio Verde Elegible.
4.2 Proceso de Evaluación y Selección
Un Subcomité de Bonos Verdes (el “Subcomité”), para la evaluación y selección de Proyectos
Elegibles, se reunirá al menos una vez al año para asegurar la alineación con este Marco. El
Subcomité está integrado por representantes de las siguientes áreas de Arca Continental: Calidad y
Asuntos Ambientales, Finanzas Corporativas, Unidad de Negocio de Bebidas y Asuntos Públicos,
Comunicaciones y Sostenibilidad. El equipo está compuesto por al menos 4 miembros.
El Subcomité de Bonos Verdes responderá al Comité Ejecutivo de Sostenibilidad y tendrá las
siguientes responsabilidades principales:
•
•
•
•

Identificar, evaluar y seleccionar proyectos elegibles.
Supervisar la ejecución de los proyectos
Supervisar los informes adecuados de los resultados.
Asegurar el cumplimiento de este Marco de Referencia
4.3 Gestión de Recursos

Arca Continental mantendrá un registro de Proyectos Elegibles y se asegurará de que un monto igual
al valor neto de cada emisión de Instrumentos Verdes se asigne en Proyectos Elegibles dentro de
los próximos 36 meses después de que se reciban los recursos de cada Instrumento Verde, de
acuerdo con la gobernanza establecida para la selección de proyectos.
El registro también asegurará si los recursos anteriores de Instrumentos Verdes se han asignado a
cada Proyecto Elegible, evitando el doble registro. El equipo de tesorería de Arca Continental, junto

con el Subcomité de Bonos Verdes, será el responsable de administrar el registro y el seguimiento
de los fondos.
La asignación pendiente de los Proyectos Elegibles, recursos no asignados se mantendrán en
efectivo o en inversiones de corto plazo, de acuerdo con la política de inversión/administración de
efectivo de Arca Continental. Durante la vigencia de los bonos, las ganancias netas pueden usarse
para financiar nuevos Proyectos Verdes Elegibles incluidos en Portafolio de Proyectos Verdes
Elegibles o para refinanciar transacciones existentes.
4.4 Reporteo

Reportes de Asignación
Arca Continental se compromete a reportar la asignación de los recursos del Instrumento Verde de
forma anual hasta que los ingresos se hayan asignado en su totalidad. La información se pondrá a
disposición del público como parte del Informe Anual Integrado de Arca Continental (disponible en
su sitio web de RI: https://www.arcacontal.com/inversionistas/reportes-financieros.aspx) o
mediante un informe separado. El reporte de asignación debe proporcionar:
•
•
•

La lista de Proyectos Elegibles a los que se han asignado (o reasignado) los ingresos netos
Los montos asignados a cada categoría de proyecto elegible
Una estimación de la participación de los ingresos netos utilizados para financiar y
refinanciar, y qué proyectos elegibles se han refinanciado.

Reportes de Impacto
Arca Continental se compromete a publicar en su Informe Anual Integrado el impacto ambiental
esperado de los Proyectos Elegibles a los que se han asignado los Recursos del Instrumento Verde,
medido a través de indicadores clave de desempeño (KPI), al menos a nivel de la categoría del
proyecto.
Tipo de Indicador
Energías Renovables
Eficiencia Energética

Prevención y Control de la Contaminación

Transporte Limpio

Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales
Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular,
tecnologías y procesos de producción

5. Revisión Externa
5.1 Segunda Opinión

•

Indicador
% de reducción de las emisiones de GEI
% de uso de energía renovable
% de reducción de las emisiones de GEI
% de reducción en el uso de electricidad (MWh ahorrados)
% de reducción de las emisiones de GEI
% de residuos reciclados dentro de nuestros centros de
producción
Tasa de recolección de PET (% de la huella de empaque de PET)

•

% de reducción de las emisiones de GEI

•
•
•
•
•

% de reducción en el uso de agua por litro de bebida producida
Agua recuperada mediante proyectos de reutilización (m³)
Reposición de agua (m³)
Toneladas de rPET utilizadas en nuestras botellas de PET
% de reducción de las emisiones de CO2 por el uso de rPET
(frente a PET virgen)

•
•
•
•
•
•

Arca Continental ha contratado a Sustainalytics, un consultor independiente y acreditado con un
historial ambiental y social comprobado, para brindar una Segunda Opinión (SPO) sobre los
beneficios ambientales de este Marco de Referencia de Bonos Verdes, así como su alineación con
la GBP. La Segunda Opinión está disponible en el sitio web de Sustainalytics y en nuestro sitio web
https://www.arcacontal.com/inversionistas/reportes-financieros.aspx
La Compañía puede modificar el Marco de Referencia de Bonos Verdes a su entera discreción para
actualizar el portafolio de Proyectos Elegibles, así como para reflejar desarrollos relacionados con la
compañía y/o avances en las mejores prácticas del Mercado de Bonos Verdes. Cualquier cambio
material en este Marco de Referencia se enviará para su revisión al Proveedor de la Segunda
Opinión.
5.2 Revisión de Cumplimiento
Hasta que se hayan asignado todos los recursos, Arca Continental designará a Sustainalytics (o
cualquier otro proveedor designado por la Compañía) para llevar a cabo una revisión anual del
cumplimiento para garantizar que se haya asignado un monto equivalente a los recursos netos del
Bono Verde de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en este Marco de
Referencia.

Aviso de Privacidad
La información y las opiniones contenidas en este Marco de Bonos Verdes de Arca Continental (el “Marco”) se
proporcionan a la fecha de este Marco y están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguno de Arca Continental, S.A.B. de
C.V. (“Arca Continental”) o cualquiera de sus afiliadas asumen cualquier responsabilidad u obligación de actualizar o
revisar este Marco, independientemente de que existan declaraciones que se vean afectadas como resultado de nueva
información, eventos futuros o de otro tipo. Este Marco representa la política y las intenciones actuales de Arca
Continental o de sus afiliadas, está sujeto a cambios y no pretende, ni puede ser invocado, para crear relaciones legales,
derechos u obligaciones. Este Marco pretende proporcionar información general y no exhaustiva. Este Marco puede
contener o incorporar por referencia información pública que no ha sido revisada, aprobada o respaldada por Arca
Continental o sus afiliadas y, en consecuencia, no se hace ninguna representación, garantía o compromiso, expreso o
implícito, y Arca Continental y sus afiliadas no aceptan ninguna responsabilidad en cuanto a la imparcialidad, exactitud,
razonabilidad o integridad de dicha información. Este Marco puede contener declaraciones sobre eventos futuros y
expectativas que involucran riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente
de los pronosticados en dichas declaraciones. Ninguna de las proyecciones, expectativas, estimaciones o prospectos
futuros en este documento deben tomarse como pronósticos o promesas ni deben tomarse como una indicación,
seguridad o garantía de que las suposiciones sobre las cuales se han realizado dichas proyecciones, expectativas,
estimaciones o prospectos futuros preparados son correctos o exhaustivos o, en el caso de los supuestos, están
plenamente establecidos en el Marco. No se hace ninguna declaración sobre la idoneidad de los bonos u otros
instrumentos para cumplir con los criterios ambientales y de sostenibilidad requeridos por los posibles inversionistas.
Cada comprador potencial de bonos u otros instrumentos debe determinar por sí mismo la relevancia de la información
contenida o mencionada en este Marco o la documentación de bonos relevante para dichos bonos con respecto al uso de
los ingresos y su compra de bonos u otros instrumentos debe basarse en tal investigación que considere necesaria. Cada
uno de Arca Continental y sus afiliadas ha establecido su política y acciones previstas en este Marco con respecto al uso
de los recursos, la evaluación y selección de proyectos, la gestión de los recursos y la presentación de informes, en relación
con los bonos verdes de Arca Continental o sus afiliadas u otros instrumentos verdes. Sin embargo, nada en este Marco
tiene la intención de modificar o agregar a ningún convenio u otra obligación contractual asumida por Arca Continental o
sus afiliadas en los bonos verdes u otros instrumentos verdes que puedan ser emitidos de acuerdo con este Marco. Este
Marco no crea ninguna obligación legalmente exigible contra Arca Continental o sus afiliadas; cualquier obligación
legalmente exigible relacionada con los bonos verdes u otros instrumentos verdes se limita a las expresamente
establecidas en los documentos de oferta de los bonos verdes u otros instrumentos verdes (en el caso de valores ofrecidos

en México, según lo aprueben las autoridades correspondientes). Por lo tanto, salvo que expresamente se establezca en
los documentos de oferta de los bonos verdes u otros instrumentos verdes (en el caso de valores ofertados en México,
según lo aprueben las autoridades correspondientes), no será un evento de incumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones contractuales bajo los términos y condiciones de dichos bonos o instrumentos verdes si Arca Continental o
sus afiliadas no se adhieren a este Marco, ya sea por no financiar o completar proyectos elegibles o por no asegurarse de
que los ingresos no contribuyan directa o indirectamente a la financiamiento de las actividades excluidas según se
especifica en este Marco, o al no proporcionar (debido a la falta de información y / o datos confiables o de otra manera)
a los inversionistas informes sobre los usos de los ingresos y los impactos ambientales según lo anticipado por este Marco,
o de otra manera. Además, debe tenerse en cuenta que es posible que no se logren todos los beneficios esperados de los
proyectos elegibles descritos en este Marco. Factores que incluyen (pero no se limitan a) mercado, condiciones políticas
y económicas, cambios en la política gubernamental (ya sea con una continuidad del gobierno o en un cambio en la
composición del gobierno), cambios en las leyes, reglas o regulaciones, la falta de los proyectos elegibles disponibles que
se están iniciando, la imposibilidad de completar o implementar proyectos y otros desafíos, podrían limitar la capacidad
de lograr algunos o todos los beneficios esperados de estas iniciativas, incluida la financiación y finalización de proyectos
elegibles. Cada inversionista potencial centrado en el medio ambiente debe ser consciente de que los proyectos elegibles
pueden no generar los beneficios ambientales o de sostenibilidad previstos y pueden tener como resultado impactos
adversos. This Framework does not constitute a recommendation regarding any securities issues by Arca Continental, its
affiliates or any member of the Arca Continental corporate group. Este Marco no es, no contiene y no puede tener la
intención de ser una oferta de venta o una solicitud de cualquier oferta para comprar valores emitidos por Arca
Continental, sus afiliadas o cualquier miembro del grupo empresarial Arca Continental. En particular, ni este documento
ni ningún otro material relacionado pueden distribuirse o publicarse en ninguna jurisdicción en la que sea ilegal hacerlo,
excepto en circunstancias que den como resultado el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. Las personas en
cuya posesión puedan llegar dichos documentos deben informarse y observar las restricciones aplicables a la distribución.
Cualquier decisión de comprar bonos u otros instrumentos debe tomarse únicamente sobre la base de la información
contenida en cualquier documento de oferta proporcionado en relación con la oferta de dichos bonos u otros
instrumentos. Los posibles inversionistas deben tomar sus propias decisiones de inversión independientes.

