
  
 

Reconoce Tonicorp  

a ganaderos en Ecuador 
• Más de 3,000 ganaderos fueron reconocidos por la compañía por su adopción de 

mejores prácticas en calidad, productividad, sustentabilidad e innovación. 

 

Quito, Ecuador, 4 de junio de 2019.-  Tonicorp, empresa líder en lácteos de alto valor 

agregado en Ecuador, subsidiaria de Arca Continental, reconoció a más de 3,000 ganaderos 

por su adopción de mejores prácticas.  

El objetivo del reconocimiento es fortalecer la cadena de valor y continuar con el trabajo 

realizado durante 2018 en la implementación de programas que promueven la sostenibilidad 

del negocio ganadero impulsados por la compañía.  

Para alcanzar los reconocimientos en materia de calidad, productividad, sustentabilidad e 

innovación, los ganaderos fueron apoyados con capacitación y asesorías técnicas 

especializadas para garantizar la mejora continua y su desarrollo sostenible.   

Con estas acciones Tonicorp se mantiene en línea con los esfuerzos globales de Arca 

Continental en materia de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, reforzando la estrategia 

basada en el trabajando constante en pro del medio ambiente y las comunidades donde opera.  

Acerca de 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 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 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, 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/

