
 
 

 
DESTACAN DESEMPEÑO EN SUSTENTABILIDAD DE 

ARCA CONTINENTAL 
 

 Arca Continental, formará parte del Índice de Sustentabilidad de la BMV y del 
Índice de Transparencia en Sustentabilidad del IPADE 

 
Monterrey, N.L. México, 8 de Diciembre de 2011. - Arca Continental, S.A.B. de C.V. 
(BMV: AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en México y América 
Latina, anunció hoy que ha sido seleccionada para formar parte del Índice de 
Sustentabilidad y Responsabilidad  Social de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
El Índice Sustentable incluye a las compañías listadas en la BMV que incorporan las 
mejores prácticas internacionales en materia de Responsabilidad Social, Gestión 
Ambiental y Gobierno Corporativo, con base a una evaluación independiente realizada 
por la casa certificadora EIRIS (Empowering Responsible Investment) y el Centro de 
Excelencia en Gobierno Corporativo de la Universidad Anáhuac del Sur. 
 
Adicionalmente, Arca Continental fue seleccionada también para formar parte del Índice 
de Trasparencia en Sustentabilidad por parte del Centro de Estudios para la 
Gobernabilidad Institucional del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 
(IPADE) en conjunto con Gestión Social y Cooperación, el cual analiza componentes 
como gobernabilidad corporativa, visión estratégica, relación con grupos de interés, 
gestión y comunicación, con indicadores medibles referentes a la incorporación integral 
y reporte de las prácticas sustentables de la organización. 
 
“Formar parte de estos índices es motivo de gran satisfacción y reafirma nuestra 
convicción para seguir consolidando el modelo de responsabilidad social y 
sustentabilidad de Arca Continental, además de fortalecer la solidez de la empresa en 
todos los ámbitos para continuar creando valor para nuestros consumidores y clientes, 
así como para nuestros colaboradores, accionistas, y la comunidad en que nos 
desarrollamos”, dijo Francisco Garza Egloff, Director General de Arca Continental. 
 
La empresa ha mantenido un firme compromiso con la sustentabilidad, al establecer 
acciones concretas para el cuidado del ambiente y la eficiencia en el uso  de recursos 
como agua, energía y empaques en nuestras operaciones, a la vez que participa 
activamente en iniciativas de responsabilidad social para promover estilos de vida 
activos y saludables, así como el desarrollo integral de la comunidad y de sus 
colaboradores. 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. Arca Continental se formó en el año 
2011 mediante la integración de Embotelladoras Arca y Grupo Continental y se constituyó en el segundo 
embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina y uno de los más importantes en el mundo. 
La empresa, basada en Monterrey atiende a una población de más de 53 millones en la región norte y 
occidente de la República Mexicana, así como Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca 
Continental también produce y distribuye botanas saladas bajo la marca Bokados. 
 
Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com.  

http://www.arcacontal.com/

