
  
 

Impulsa AC Argentina  

mejora en calidad azucarera  
• Durante la ceremonia del inicio de la zafra 2019, se anunciaron inversiones para 

mejorar procesos de calidad y condiciones de seguridad de los trabajadores. 

Tucumán, Argentina, 14 de mayo, 2019.- Arca Continental Argentina celebró el pasado miércoles 

8 de mayo el inicio de la zafra 2019 en el ingenio Famaillá. Durante la jornada estuvieron 

presentes el Gobernador de la Provincia de Tucumán, Juan Manzur, acompañado por el 

Ministro de Producción, Juan Fernández; el Diputado Nacional, Jose Orellana, la legisladora 

Sandra Mendoza y la presencia de la Intendente de Famaillá, Patricia Lizárraga.  

Durante la ceremonia, en la que se llevó a cabo la tradicional misa, autoridades del ingenio 

afirmaron que este año continuarán las inversiones para el crecimiento y seguridad de sus 

trabajadores a través de mejoras edilicias y nuevas instalaciones. De igual forma, recordaron 

las inversiones realizadas durante 2018, tales como, la inauguración de la nueva sala de 

refinería liquida que permite optimizar el proceso y la inauguración de dos nuevos laboratorios 

que garantizan que el azúcar con la que abastecen a las tres plantas embotelladoras de Coca-

Cola de Arca Continental en este país sean con la mejor calidad. 

Las inversiones anunciadas, en línea con la estrategia del negocio, reafirman el compromiso de 

Arca Continental con el desarrollo de productos de la más alta calidad, a la vez que ponen en 

foco en los colaboradores y el mejor manejo de recursos.  

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 
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