
  
 

Firma AC Ecuador  

principios de ONU Mujeres  
• Como parte de la adhesión a los principios de Empoderamiento de las Mujeres, Arca 

Continental trabaja en programas para la inclusión plena de las mujeres en el ámbito 
laboral. 

 
Quito, Ecuador, 14 de abril, 2019.- Arca Continental Ecuador firmó los Principios para el 

Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres, como parte de su compromiso con las 

buenas prácticas para la igualdad de género.  

En línea con el compromiso de implementar programas que impulsen los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU, Arca Continental busca fortalecer la presencia de mujeres en 

toda su cadena de valor, a través de sus programas que se enfocan en: igualdad de 

oportunidades e inclusión; salud, seguridad y una vida libre de violencia; educación, formación 

del desarrollo profesional; colaboradores con políticas de tiempos flexibles, compensación, 

selección, reclutamiento y maternidad. 

“Trabajamos en la inclusión laboral dentro de todas nuestras líneas de negocio, garantizando 

oportunidades iguales para hombres y mujeres y promoviendo constantemente el desarrollo 

integral de las mujeres de toda la cadena de valor, como es el caso de 6,000 tenderas que se 

han capacitado en destrezas comerciales y sociales; 200  familias recicladoras del país que han 

mejorado sus condiciones económicas, sociales y organizativas; 3,000 familias vulnerables que 

han mejorado sus negocios ganaderos en calidad, productividad, competitividad e ingresos”, 

explicó Guillermo Adam, Director de Arca Continental Ecuador. 

Con estas acciones Arca Continental ratifica su compromiso de fortalecer políticas y programas 

que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres.  

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 y Deep River, en 

Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de 93 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 123 

millones en la región norte y occidente de México, 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 http://www.arcacontal.com 

http://www.arcacontal.com/

