
 
 

 

 

Duplican Arca Continental y PetStar  
capacidad de reciclaje en Jalisco 
● Inaugura Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, nueva planta de acopio 

en Guadalajara, con la que Arca Continental y PetStar, aumentarán su 
volumen de recolección y reciclaje de envases de PET, contribuyendo a 
la economía circular de Jalisco y estados aledaños  

● Con esta inversión, la Industria Mexicana de Coca-Cola busca 
incrementar su promedio actual de recolección y reciclaje de 6 de cada 
10 envases que pone en el mercado, para llegar a 10 de 10 en 2030. 
 

Guadalajara, Jal., 16 de mayo de 2022.- En el marco del Día Mundial del Reciclaje, 

Arca Continental, PetStar, líder en reciclaje de PET grado alimenticio a nivel mundial, 

y Coca-Cola México, anunciaron la tercera fase de la inversión de 175 millones de 

pesos prevista para 2022, con el objetivo de fortalecer su infraestructura de acopio y 

reciclaje. 

El evento de arranque de operaciones, que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Planta de Acopio de San Pedro Tlaquepaque (PA), fue presidido por el Gobernador 

de Jalisco, Enrique Alfaro; la alcaldesa de Tlaquepaque, Citlalli Amaya; Jaime 

Cámara, fundador y director general de PetStar; Mario García, director de operación 

región Norte para Coca-Cola México; Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, 

Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, así como Xavier 

Orendáin, Coordinador General de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco y 

Carlos Mendieta, Director de Asuntos Públicos y Comunicación de PetStar. 

Con la inversión que impulsará el crecimiento de socios recolectores y la apertura de 

nuevos puntos de acopio, la planta alcanzará una recuperación de 9,600 toneladas 

anuales, y podrá atender a más de 400 MIPyMES dedicadas al acopio de PET y otros 

reciclables, generando 1,500 empleos indirectos, lo que se traduce en el bienestar de 



Planta de acopio San Pedro Tlaquepaque 
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miles de familias mexicanas, y se suma a las iniciativas de cuidado y conservación 

del medio ambiente implementadas por Arca Continental y el Gobierno de Jalisco en 

el estado.  

En su discurso, Jaime Cámara resaltó el compromiso compartido con Arca 

Continental para duplicar la recuperación de los envases de PET que se ponen en el 

mercado y evitar que salgan de la cadena de reciclaje, logrando su propósito de 

circularidad: 

“Con esta inversión, PetStar y Arca Continental multiplicamos esfuerzos para generar 

valor económico y ambiental, en favor de un desarrollo sostenible en las 

comunidades, logrando impulsar un Jalisco más limpio y Un Mundo Sin Residuos”, 

afirmó. 

Durante 2021, la planta de acopio recolectó 5,292 toneladas de envases PET, atendió 

a 21 municipios en Jalisco (Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, 

Tala, Zapotlán el Grande, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotiltic, Zapotlanejo y 

Tlaquepaque) además de estados aledaños como Nayarit y Colima.  

Para mantener un modelo de negocio sostenible centrado en las personas, de 

acuerdo con el director de Asuntos Públicos de Arca Continental México, Jesús 

Lucatero, a través de esta tercera fase de inversión, Arca Continental afianzará el 

modelo que facilita a los recuperadores valorizar los residuos, además de fortalecer 

la cultura del reciclaje y de la sostenibilidad. 

Durante el evento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, mencionó: “Hoy 

nos sumamos a esta iniciativa de PetStar y Arca Continental, los reconocemos por el 

esfuerzo que hacen para impulsar esta cultura de respeto al medio ambiente y del 

reciclaje como una forma de vida.” 

Los participantes invitaron a ejercer una responsabilidad compartida, así como 

continuar multiplicando esfuerzos entre la industria, gobierno y ciudadanía; desde la 

separación y correcta disposición hasta el proceso de transformación y reciclaje de 

los materiales valorizables, para lograr Un Mundo Sin Residuos, y mantener a 

México como el país líder en el continente en acopio y reciclaje de PET.* 

*Fuente: ECOCE 

#UnMundoSinResiduos 

#ElAmorMultiplica 

MATERIALES DE DESCARGA 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yov76P5JB2Q6EWTAmIB51-vp5eY-UQSO?usp=sharing
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Acerca de PetStar S.A.P.I. de C.V. Empresa mexicana constituida en el 2006 parte de la Industria Mexicana de 

Coca-Cola (IMCC) y referente de excelencia por su modelo de negocio único en el mundo en el  proceso de acopio 

y reciclaje de envases de PET para producir resina reciclada grado alimenticio de manera inclusiva, propiciando 

movilidad social y la dignificación de pepenadores y recolectores de PET, generando valor social, ambiental y 

económico en el país, liderados por Arca Continental, Coca-Cola de México, Bepensa Bebidas, Corporación del 

Fuerte, Corporación Rica, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima que define el compromiso de 

la IMCC con la Sustentabilidad. PetStar cuenta con 8 plantas de acopio, 1 planta de valorización y la planta de 

reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo. Para más información acerca de PetStar visita 

www.petstar.mx 

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: 

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

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