
 

 

Fomenta Tonicorp 
reciclaje inclusivo  
Guayaquil, 18 de julio de 2022.- Miles de guayaquileños participaron en el evento 

de reciclaje inclusivo más importante de la ciudad, la Reciclatón Guayaquil 2022, 

organizada por Tonicorp, una empresa de Arca Continental y The Coca-Cola 

Company, líder en lácteos de alto valor agregado en Ecuador, en alianza con la 

Alcaldía y la Red Nacional de Recicladores (RENAREC).  

Durante la jornada, los ciudadanos trasladaron 4 toneladas de papel, cartón, 

aluminio, plásticos, vidrio y otros materiales reciclables al Malecón 2000, para su 

separación y procesamiento, promoviendo la economía circular y sus beneficios.  

“Compartimos la visión de Arca Continental, y nos sumamos a la meta que se han 
propuesto para el 2030, tener un Mundo Sin Residuos”, afirmó Cynthia Viteri, 
Alcaldesa de Guayaquil.  
 
“Sabemos que todos los materiales que se logren recolectar a través de las miles 
de manos que participen de este proceso, se convertirán en aquellos envases que 
se producirán en material totalmente reciclado, reiteramos el apoyo del Municipio de 
Guayaquil y los invitamos a sumarse a esta causa y así poder identificar las 
principales fuentes de generación de desechos y de esta forma motivar un 
compromiso ciudadano con el ambiente y la conservación”, agregó.  

Arca Continental a través de la iniciativa de reciclaje inclusivo Desarrollo, Ambiente 

y Reciclaje (DAR) ha logrado impactar de manera directa e indirecta a más de 500 



 
recicladores en las ciudades de Quito, Cuenca, Portoviejo, Guayaquil; brindándoles 

capacitaciones para mejorar las condiciones económicas, sociales y organizativas, 

impulsando el acceso digno al material reciclable y fomentando esta práctica en la 

sociedad ecuatoriana.  

Con esta jornada y los resultados obtenidos, Arca Continental y junto el Municipio 
de Guayaquil, reafirman su compromiso con el medio ambiente, la comunidad, y han 
dado un paso importante a través del apoyo a las familias de los recicladores de 
base, quienes se verán beneficiadas no solo por la entrega del material, sino también 
porque se logró crear visibilidad de la importancia del trabajo que ellos realizan y la 
participación ciudadana en la iniciativa.  
 
Sobre 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 saladas bajo las marcas 

Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Junto con The Coca-Cola 

Company, lidera el segmento de lácteos de alto valor agregado en Ecuador bajo las marcas de Tonicorp. 

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 http://www.arcacontal.com 
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