
 

 

Arca Continental arranca obra para llevar agua limpia al Valle de Mexicali  

 

• El humedal integra tecnologías amigables con el medio ambiente, consiguiendo el 

tratamiento de aguas urbanas para su reaprovechamiento en procesos productivos. 

• La infraestructura hídrica tendrá la capacidad de tratar más de 50 litros de agua por segundo  

 

Mexicali, México; 7 de noviembre de 2021.- Arca Continental, como parte de la Industria 

Mexicana de Coca-Cola (IMCC), en conjunto con la CESPM y el Gobierno del Estado de Baja 

California, unieron esfuerzos para la colocación de la primera piedra del humedal basado en la 

naturaleza, el cual, tratará aguas urbanas de Mexicali para abastecer actividades productivas, 

con lo que se beneficia directamente a 28 mil mexicanos. 

Este humedal es el segundo liderado por Arca Continental, como parte de la estrategia integral 

de la IMCC que busca promover el saneamiento y acceso al agua limpia en las comunidades; 

para lo que ha destinado una inversión de 170 millones de pesos en la creación de un total de 4 

humedales a lo largo del país. 

El humedal que se construirá en el Valle de Mexicali tendrá la capacidad de tratar más de 4 

millones de litros de agua al día, equivalente a llenar diariamente más de 800 pipas de agua con 

una capacidad de 5 mil litros cada una. El líquido tratado será utilizado para proyectos 

productivos dentro de la región, con lo que, de forma directa e indirecta, se impulsará también 

el desarrollo y calidad de vida de los más de 936 mil habitantes del municipio.  

En la inauguración estuvieron presentes Marina del Pilar Ávila, gobernadora del Estado de Baja 

California, Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad 

de Coca-Cola México, Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y 

Sostenibilidad de Arca Continental México, Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali y 

José Armando Fernández Samaniego, subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Mexicali (CESPM) 

El proyecto ejecutado por Pronatura Noroeste utiliza tecnología amigable con el medio 

ambiente al emplear plantas nativas para la eliminación de bacterias y olores, pasando por un 

proceso de desinfección con luz ultravioleta, lo que permite utilizar el agua limpia en proyectos 

productivos, como es el caso del vivero que se administrará por los mismos habitantes de 

Guadalupe Victoria. 

Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos de Arca Continental México, destacó la importancia 

de seguir uniendo esfuerzos entre industria, gobierno y la sociedad civil para generar proyectos 

en beneficio de la comunidad: “Con la colocación de la primera piedra de lo que será un humedal 

basado en la naturaleza, buscamos seguir multiplicando esfuerzos para impulsar soluciones 

innovadoras que nos permitan generar un mejor entorno en beneficio de las personas, así como 

continuar trabajando para devolver a la naturaleza el 100% del agua que utilizamos en nuestros 

procesos. 

Al ser una iniciativa integral que busca generar un impacto positivo social, además de económico 

y ambiental, el proyecto comprende capacitación sobre cuidado, higiene y el empoderamiento 



de las mujeres en las actividades productivas; además de acciones de trabajo en cuencas para 

su conservación y reabastecimiento a través del uso eficiente y sustentable del agua. 

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar celebró la creación de proyectos 

apegados a la naturaleza que ofrezcan soluciones y la posibilidad de generar una cultura sobre 

el cuidado del agua de manera conjunta: “Nos da mucho gusto contar con grandes aliados para 

Mexicali, para nuestro valle, para nuestro Baja California, para nuestro país.” afirmó. 

Con el propósito de reducir la huella ambiental y tener un manejo sostenible e incentivar el 

cuidado de los cuerpos de agua en la entidad, Arca Continental, como parte de la IMCC, realiza 

otros proyectos como la reciente jornada ‘Limpiemos México por un Mundo Sin Residuos’ para 

promover una cultura de reciclaje en La Paz. 

La puesta en marcha del humedal en Mexicali forma parte del objetivo de la Industria Mexicana 

de Coca-Cola para llevar agua limpia a más de 1 millón de mexicanos hacia el 2030, fortaleciendo 

la seguridad hídrica del país e incidiendo de manera positiva en la vida de las personas y los 

lugares donde opera. 
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Acerca de la Industria Mexicana de Coca-Cola 

 

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una compañía total de bebidas con productos vendidos en más de 

200 países. Nuestro propósito es refrescar al mundo y hacer una diferencia. Nuestro portafolio de marcas 

incluye Coca-Cola, Sprite, Fanta y otros refrescos. Dentro de las marcas de hidratación, para deportistas, 

café y té se encuentran Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold 

Peak, Honest y Ayataka. Nuestras marcas de nutrición, jugos, lácteos y a base de semillas incluyen Minute 

Maid, Simply, Innocent, Del Valle, fairlife y AdeS. En México, nuestro portafolio ofrece más de 80 marcas, 

de las cuales el 66% son bajas o sin calorías, incluyendo productos desarrollados localmente como Ciel®, 

Fresca®, Sidral Mundet® y Santa Clara®. 

 

Continuamente estamos evolucionamos nuestra oferta de bebidas, desde la reducción de azúcar en ellas 

hasta la introducción de nuevos e innovadores productos en el mercado. Además, buscamos impactar 

positivamente la vida de las personas, las comunidades y el planeta a través del reabastecimiento de agua, 

el reciclaje de envases, prácticas de abastecimiento sostenibles, y la reducción de emisiones de carbono en 

toda nuestra cadena de valor. En conjunto con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700 

mil personas, generando oportunidades económicas locales en todo el mundo. 

@SomosCocaCola 

@SomosCocaCola 

coca-colamexico.com.mx 

@ArcaContal 

@arcacontal 

www.arcacontal.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1j2cZ2y4BTckJAaMavCGnXA_hbDGtp-lw?usp=sharing
https://www.coca-colamexico.com.mx/packages/covid-19?89433454
https://www.coca-colamexico.com.mx/packages/covid-19?89433454


 

 

Para más información visita www.coca-colamexico.com.mx. Síguenos en twitter.com/SomosCocaCola, 

facebook.com/SomosCocaCola y mx.linkedin.com/company/the-coca-cola-company 

 

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 95 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 

 

 

Contacto de prensa: 

Mauricio Meneses Coca-Cola México  maumeneses@coca-cola.com 

Mónica Juárez Burson Cohn & Wolfe  monica.juarez@bcw-global.com 

Casandra Arroyo Arca Continental México  maryan.arroyo@arcacontal.com  

Fidel Salazar Arca Continental Corporativo fidel.salazar@arcacontal.com   

 

 

http://www.arcacontal.com/

