
  
 

Lanza Arca Continental programa 

de reciclaje inclusivo en Ecuador 

 
• El programa DAR (Desarrollo, Ambiente, Reciclaje) de Arca Continental Ecuador 

fomenta la cultura de reciclaje y refuerza las estrategias de sustentabilidad de la 

empresa, que ya utiliza en sus envases el 25% de resina reciclada grado alimenticio. 

Quito, Ecuador, 20 de agosto de 2018.-  Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola 

más grande de América Latina, arrancó en Ecuador el programa Desarrollo, Ambiente, Reciclaje (DAR) 

con el fin de impulsar una cultura de reciclaje inclusivo y potenciar la recuperación de PET en el país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El programa, fundamentado en los objetivos de sustentabilidad de Arca Continental y Coca-Cola de 

recolectar y reciclar el 100% de los empaques primarios que se ponen en el mercado para el año 2030, 

busca generar mejores condiciones económicas, sociales y organizativas para los recicladores de base, 

a través de una estrategia sostenible de valor compartido, brindando un acceso digno al material 

reciclable y fomentando esta práctica en la sociedad ecuatoriana. 

“El programa DAR fortalece los esfuerzos que hemos venido haciendo durante estos últimos años en 

los países donde tenemos presencia en materia de reciclaje PET. Gracias a los mismos, las botellas de 

nuestros productos en Ecuador contienen un 25% de resina reciclada”, informó Guillermo Adam, Director 

de Arca Continental Ecuador. 



  
 

“Hoy, gracias a la unión de la empresa privada, la sociedad civil y el sector público entregamos a los 

recicladores de base de la RENAREC la cuota inicial de dos camiones para el transporte de residuos 

sólidos reciclables de 2.8 toneladas”, agregó.  

El piloto del programa se realizará en Quito y se planea que se extienda a todo el país beneficiando a 

más de 1.500 familias de recicladores e incrementando la recolección de materiales reciclables con 

aliados locales del sector público y privado 

La presentación del programa DAR contó con la presencia de la compañía mexicana PetStar, la planta 

de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, que es liderada por Arca Continental, 

Coca-Cola de México y un grupo de embotelladores de la Industria Mexicana de Coca-Cola.  

About 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 y Deep River en los 
Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de más de 92 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 119 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 

 

http://www.arcacontal.com/

