
 
 
 

Se integra AdeS al portafolio  
de Industria Mexicana de Coca-Cola  

 
 El Sistema Coca-Cola ha finalizado la adquisición de AdeS® de Unilever 

 AdeS® es una bebida a base de proteína vegetal  comercializada actualmente en México, 

Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia 

 Esta adquisición es el más reciente avance dentro de nuestro esfuerzo constante para 

expandir nuestro portafolio de bebidas funcionales, de alta calidad y gran sabor para 

nuestros consumidores. 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.- The Coca-Cola Company (NYSE:KO), junto con sus 

embotelladores en América Latina, anunciaron hoy el cierre de la  adquisición del negocio de 

bebidas basadas en proteína vegetal  AdeS®, de Unilever. The Coca-Cola Company es ahora el único 

dueño de la marca AdeS®. 

Los embotelladores que forman parte de la transacción son: Arca Continental, Coca-Cola Femsa, 

Embotelladora Andina, Embonor, Corporación Del Fuerte, Corporación Rica, Bepensa, 

Embotelladora del Nayar, Embotelladora de Colima, Solar, Brasal, Bandeirantes, Sorocaba, Simoes, 

Uberlandia, CVI, Lee y Monresa. Jugos del Valle S.A.P.I de C.V., una joint venture con los socios 

embotelladores en México, también participó en la transacción.  

Fundada en 1988 en Argentina, AdeS® es la marca líder de bebidas basada en soya en América 

Latina.  Siendo la primera marca de gran escala que se lanzó en esta categoría, AdeS® fue pionera 

en el desarrollo del segundo mercado más grande de bebidas basadas en soya en el mundo. En la 

actualidad, la marca AdeS® tiene presencia en Brasil, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 

Chile, y Colombia.  

“Nos entusiasma añadir a AdeS® a nuestro creciente portafolio de bebidas en América Latina, 

porque nos permite aumentar el número de productos nutritivos y deliciosos que ofrecemos a 

nuestros consumidores. AdeS®, marca líder en la categoría de bebidas basadas en proteína vegetal, 

está creciendo rápidamente y es de gran interés para nuestros consumidores y para nuestros 

clientes en todos los mercados en donde operamos,” señaló Alfredo Rivera, Presidente para  

América Latina de The Coca-Cola Company.  

“AdeS® complementa y refuerza nuestro portafolio de bebidas, ofreciendo a nuestros consumidores 

un rango más amplio de opciones. En conjunto con nuestro socio The Coca-Cola Company, 

apalancaremos el liderazgo de la marca AdeS®, integrándola a nuestro robusto modelo de negocio 

para impulsar valor y promover la innovación sobre esta nueva plataforma”,  indicó un vocero de la 

Industria Mexicana de Coca-Cola en relación al acuerdo. 

AdeS® formará parte de las crecientes plataformas de bebidas del Sistema Coca-Cola en América 

Latina. En los últimos años, el Sistema Coca-Cola ha aumentado su presencia en América Latina en 

los sectores de jugos, lácteos, bebidas a base de proteína vegetal. Prueba de ello son sus recientes 

adquisiciones de marcas claves como Jugos del Valle (varios mercados de América Latina), Santa 

Clara (México) y Tonicorp (Ecuador). 



 
 
 
 ___________________________ 

Sobre Coca-Cola 
 
The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, refrescando a los consumidores con más de 500 marcas de 

productos carbonatados y no carbonatados, y cerca de 3,900 opciones de bebidas. Liderada por Coca-Cola®, una de las marcas más 

valiosas y reconocidas del mundo, el portafolio de la Compañía incluye 21 marcas valuadas en más de miles de millones de dólares, de 

las cuales 19 tienen opciones reducidas, bajas o sin calorías, entre las que se encuentran Coca-Cola Light, Coca-Cola Sin Azúcar, Fanta, 

Sprite, Dasani, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia y Gold Peak. En México, nuestro portafolio ofrece casi 

70 marcas, de las cuales cerca del son 40% bajas o sin calorías; además de contar con marcas desarrolladas localmente como Ciel®, Fresca®, 

Fanta®, Sidral Mundet®, Santa Clara®, Jugos Del Valle®. A nivel global, somos el proveedor número uno de bebidas carbonatadas y no 

carbonatadas. A través del sistema de distribución de bebidas más grande del mundo, los consumidores en más de 200 países disfrutan 

más de 1.9 mil millones de porciones al día de productos Coca-Cola. Con el compromiso de construir comunidades sustentables, la 

Compañía está enfocada en iniciativas que reduzcan nuestra huella ambiental, fomenten ambientes de trabajo seguros e inclusivos para 

nuestros colaboradores y mejoren el desarrollo económico de las comunidades en las que operamos. Junto con nuestros socios 

embotelladores, somos considerados uno de los 10 mayores  empleadores privados en el mundo con más de 700,000 empleados dentro 

del sistema. 

 

Para más información sobre Coca-Cola en México visita Coca-Cola Journey en www.coca-colamexico.com.mx, síguenos en 

twitter.com/SomosCocaCola y en facebook.com/SomosCocaCola. También puedes visitar nuestro blog Coca-Cola Unbottled y 

encuéntranos en LinkedIn mx.linkedin.com/company/the-coca-cola-company. 

 

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. Con una destacada trayectoria de más de 90 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 

83 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú y en la región norte de Argentina. 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.  

 

Para mayor información:  
Mónica Bretón  Coca-Cola de México 5262-2418 monicabreton@coca-cola.com 
Marcela Hernández   Burson-Marsteller 5351-6566 marcela.hernandez@bm.com  

Fidel Salazar Arca Continental 8151-1400 fidel.salazar@arcacontal.com 

 

 

http://www.coca-colamexico.com.mx/
http://www.twitter.com/somoscocacola
http://www.facebook.com/SomosCocaCola
http://www.coca-colacompany.com/coca-cola-unbottled/#TCCC
https://mx.linkedin.com/company/the-coca-cola-company
http://www.arcacontal.com/
mailto:monicabreton@coca-cola.com
mailto:marcela.hernandez@bm.com
mailto:fidel.salazar@arcacontal.com

