
 

ARCA CONTINENTAL (BMV: AC*) SE REAFIRMA EN EL IPC 

Monterrey, México, agosto 3, 2011 – Arca Continental, SAB de C.V. ("AC" o la "Compañía") (BMV: AC*), el 
segundo más grande embotellador de Coca-Cola en América Latina anunció hoy que, de acuerdo con el 
comunicado de prensa emitido ayer por la Bolsa Mexicana de Valores, sus acciones que cotizan bajo el 
símbolo "AC*", se mantiene dentro de la muestra del índice IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) del 1 de 
septiembre 2011 hasta el 31 de agosto 2012.   

El IPC está compuesto por las 35 empresas que cotizan en bolsa en México con mayor capitalización bursátil y 
volumen de transacciones. 

Dr. Adrián Wong, Director de Administración y Finanzas de Arca Continental, comentó: "A dos meses de 
completar la fusión que dio origen a Arca Continental, este anuncio refleja la confianza del mercado y el 
interés del público en nuestra nueva compañía. Esto marca también el comienzo de una historia en la que 
esperamos alcanzar nuevos y mejores logros, siempre sustentados en nuestro compromiso de creación de 
valor para nuestros colaboradores, accionistas, clientes y consumidores.” 

 

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 
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