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Aumenta Arca Continental  
capacidad de producción en Ecuador 

 
• Con una inversión de cerca de 20 millones de dólares, pone en marcha nueva línea 

embotelladora que junto con otras mejoras a sus operaciones incrementará su 
capacidad de producción en cerca del 35%, equivalentes a más de 40 millones de cajas 
unidad. 
 

• En los últimos años, la empresa invierte en Ecuador más de 70 millones de dólares en 
infraestructura, tecnologías de información y sistemas de distribución y logística, entre 
otros aspectos. 

 

• La ampliación de la planta incorpora tecnologías de vanguardia que optimizan en más de 
16% el consumo de energía y contribuyen a su estrategia integral de sustentabilidad. 

 

Guayaquil, Ecuador, 3 de octubre de 2012.- Con una inversión de cerca de 20 millones de 
dólares, Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América 
Latina y una de las más importantes del mundo, inauguró hoy una nueva línea de 
producción en su planta de Guayaquil, que junto a otras inversiones en los últimos dos años 
le permitirá incrementar 35% su capacidad productiva en este País, equivalente a más de 
40 millones de cajas unidad. 
 
En línea con su plan estratégico de fortalecimiento a las operaciones, Arca Continental ha 
realizado en los últimos dos años importantes inversiones de más de 70 millones de dólares 
en Ecuador, tanto para esta nueva línea de producción, como para la mejora de equipos, 
maquinaria e infraestructura, así como en tecnologías de información y sistemas de 
distribución y logística en las tres plantas que tiene la embotelladora en este país. 
 
Congruentes con el compromiso de Arca Continental Ecuador con la sustentabilidad, la 
ampliación de las operaciones de la Planta en Guayaquil incorpora tecnologías de 
vanguardia que optimizan en 16% el consumo de energía eléctrica, lo cual contribuye a su 
estrategia integral de cuidado del ambiente, que entre otros aspectos les ha permitido 
ahorrar en los últimos años 15% en su consumo de agua, además de disminuir en 30% el 
gramaje de los envases de PET y contar con un amplio programa de reciclaje. 
 
“Esta inversión forma parte de nuestro plan global para fortalecer nuestras operaciones 
tanto en Ecuador como en Argentina, en la búsqueda de hacer más eficientes nuestros 
procesos y, al mismo tiempo, apoyar nuestra estrategia de sustentabilidad”, dijo Alejandro 
González, Director General de Arca Continental Sudamérica. 
 
La nueva línea de producción cuenta también con la más moderna maquinaria de soplado 
de botellas de PET, etiquetado y velocidad de llenado, lo cual se traduce en una capacidad 
de producción de 48 mil botellas por hora, una de las más eficientes de la industria a nivel 
mundial. 
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“La ampliación de la capacidad productiva en Arca Continental Ecuador es muestra de 
nuestro firme compromiso con la Compañía Coca-Cola, con nuestros consumidores, pero 
fundamentalmente con el desarrollo de Ecuador y sus comunidades, a través de acciones 
que generen valor compartido en un marco de respeto al medio ambiente”, señaló Juan 
Carlos Barrera, Director de Arca Continental Ecuador.  
 
Conscientes de la importancia de la participación activa a favor del crecimiento integral del 
país, Arca Continental seguirá invirtiendo en proyectos que ayuden a la generación de 
empleo y al crecimiento de la industria, guiados por sus principios y valores que son la 
esencia de su cultura organizacional. 
 
 

 
 

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, México,  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 favor de consultar nuestro sitio de Internet www.arcacontal.com . 


