
  
 

 
Distinguen a AC Ecuador y Tonicorp como 

Empresas Socialmente Responsables 
 

• Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad (CERES), 

reconoce compromiso de ambas empresas con el desarrollo sostenible, así como sus 

acciones en favor del bienestar integral de sus colaboradores y la comunidad 

 

Quito, Ecuador, a 29 de septiembre de 2022.- Arca Continental Ecuador y Tonicorp fueron 

reconocidas por primera vez con el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable) por 

la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad (CERES), con el 

aval del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía).  

Este reconocimiento se entrega a las empresas que han evidenciado su compromiso con la 

responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible del Ecuador. Las compañías fueron 

parte de un proceso exhaustivo de evaluación cualitativa y cuantitativa en ámbitos tales como: 

gestión de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), ética empresarial, calidad de vida en 

la empresa, vinculación con la comunidad y medio ambiente. 

En este contexto Arca Continental ha desarrollado e impulsado varias estrategias innovadoras 

para promover el bienestar de su cadena de valor y el entorno, con acciones como: cuidado y 

preservación del medio ambiente, promoviendo modelos de producción responsables y buenas 



  
 

prácticas dentro de la industria; promoción ética y consumo responsable, ofreciendo productos 

y presentaciones con altos niveles de calidad; gestión de RSE en la empresa como parte de la 

estrategia de crecimiento sostenible; vinculación con la comunidad comprometiéndose con el 

desarrollo y la generación de oportunidades para las comunidades donde opera; calidad de vida 

en la empresa impulsando la integridad, valores, empoderamiento y desarrollo de los 

colaboradores; y ética empresarial, trabajando bajo políticas que establecen con claridad las 

normas, reglas y límites de comportamiento. 

Tonicorp, desde hace más de 40 años, ha trabajado de la mano de pequeños y medianos 

ganaderos del país, a través de un modelo de valor compartido alineado al crecimiento 

sostenible, económico y social. Desde el comienzo de su trabajo con el sector ganadero 

implementó procesos, indumentaria y técnicas para generar negocios sustentables, resultado 

de este trabajo en conjunto, en el 2019, se contó con la certificación internacional de la primera 

hacienda con Huella de Carbono Cero en el país. 

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Arca Continental con el bienestar de las 

comunidades a las que atiende se suma al distintivo como Empresa Socialmente Responsable 

que, por 19 años consecutivos, ha recibido Arca Continental en México, por 9 años en Perú, así 

como su integración al Dow Jones Sustainability Index (MILA) y el FTSE4Good, el MSCI Global 

Sustainability Indexes desde 2014 y el S&P/BMV Total México ESG Index de la Bolsa Mexicana 

de Valores. 

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 marcas propias en México, Ecuador, y los 

Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de más de 96 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/

