Acuerdan CODE y Arca Continental
alianza por un Jalisco activo y saludable
•

Definen colaboración para promover el deporte y la activación física.

Guadalajara, México, a 06 de febrero de 2018. - Con el objetivo de promover el deporte
y la activación física como una forma de invertir en el bienestar integral de los
jaliscienses, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco y Arca
Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y
una de las más importantes del mundo, firmaron hoy un convenio de colaboración.
Con la presencia de André Marx Miranda, director general del CODE Jalisco, además de
directivos de la empresa y deportistas destacados del estado, quedó formalizado el
acuerdo de colaboración y trabajo para la promoción del deporte y la activación física.
A través de este convenio, Arca Continental y la Industria Mexicana de Coca-Cola
tendrán presencia en todos los eventos deportivos organizados por el CODE Jalisco y
en eventos nacionales e internacionales con sus marcas Powerade y Ciel.
Adicionalmente, se apoya el despliegue de Ponte al 100 en el Estado que evalúa la
capacidad funcional de las personas a través de una serie de pruebas físicas, para
determinar un plan personalizado de nutrición y ejercicio para mejorar su salud.
Jalisco acumula 18 títulos consecutivos como máximo ganador de medallas en la
Olimpiada Nacional, el máximo evento deportivo infantil y juvenil del país.
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“La promoción del deporte y la activación física es un pilar dentro de nuestra estrategia
de sustentabilidad y responsabilidad social, y nos sentimos muy orgullosos de ser parte
de este esfuerzo conjunto con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, como
lo hicimos en 2017 con la instalación de 11 gimnasios urbanos a través de la iniciativa
Vive Tu Parque”, dijo Enrique Pérez Barba, Director de Arca Continental Zona Jalisco.
Arca Continental y el CODE reiteraron su compromiso para seguir colaborando en
iniciativas a favor del deporte y la activación física en el Estado.
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.
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