Eventos Relevantes
FECHA: 26/09/2018
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

AC

RAZÓN SOCIAL

ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

Monterrey, México

ASUNTO
AC Bebidas adquiere acciones de Corporación Lindley
EVENTO RELEVANTE
Monterrey, México, 26 de septiembre de 2018.- 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, informa que su subsidiaria AC Bebidas, S. de R.L.
de C.V (AC Bebidas) ha suscrito en esta fecha un contrato de compraventa de acciones con Peru Beverage Limitada S.R.L.
("Peru Beverage Limitada"), una subsidiaria de The Coca-Cola Company, mediante el cual adquirió 223,774,704 acciones
comunes de Corporación Lindley S.A. ("Corporación Lindley"), con plenos derechos de voto y representativas del 38.52% de las
acciones comunes no listadas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de
Perú. Como resultado de la compra de las acciones, AC Bebidas tiene a la fecha una participación igual al 99.78% de las
acciones con derecho a voto de Corporación Lindley.
Como única y total contraprestación por la venta, cesión y transferencia de las referidas acciones, AC Bebidas pagó a Peru
Beverage Limitada US$506,813,895 dólares en efectivo, lo que equivale a US$2.26 dólares por acción.
-------------------------------------------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 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
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