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ASUNTO
Cesión de derechos de Agua Mineral Topo Chico en Estados Unidos
EVENTO RELEVANTE
Arca Continental, S.A.B. de C.V. ("Arca Continental" o "la Compañía") (BMV: AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más
grande en América Latina, anuncia la firma de un acuerdo preliminar vinculante para ceder los derechos de la marca de agua
mineral Topo Chico en Estados Unidos a The Coca-Cola Company, a fin de continuar la ruta de crecimiento constante que ha
tenido la marca a lo largo de su historia, así como seguir ampliando y fortaleciendo su presencia en ese territorio.
La transacción está sujeta a la firma de acuerdos definitivos, así como de las aprobaciones de las autoridades competentes y se
prevé concretar durante el transcurso del año.
Arca Continental continuará embotellando agua mineral Topo Chico en su planta de Monterrey, Nuevo León, para atender, con
la calidad y eficiencia que la distinguen, tanto el mercado mexicano como el de exportación.
-------------------------------------------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 91 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 118 millones en la región norte y occidente de México, así como en
Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos. 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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