
  
 

Reconocen iniciativas de reciclaje  
de Arca Continental Ecuador 

• El Ministerio del Ambiente de Ecuador otorga el reconocimiento “Ecuador Sostenible” a 

Arca Continental por la implementación del programa de reciclaje inclusivo DAR. 

  

 

Quito, 25 de junio de 2019.- Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más 

grandes del mundo, recibió por parte de del Ministerio de Ambiente el reconocimiento “Ecuador 

Sostenible”.  

La distinción fue otorgada por la implementación de su programa DAR (Desarrollo – Ambiente 

- Reciclaje) que tiene como objetivo brindar a los recicladores de base mejores condiciones 

económicas, sociales y organizativas, además de fomentar una cultura de reciclaje. 



  
 

La implementación del programa DAR se realiza junto con el Municipio de Quito con su 

programa Quito a Reciclar y en alianza estratégica con la Red Nacional de Recicladores del 

Ecuador (RENAREC), impactando positivamente a cientos de familias recicladoras, de las 

cuales el 70% son mujeres, en el pago justo del material reciclado, capacitaciones técnicas y el 

apoyo para la adquisición de equipo de transporte. 

La entrega del reconocimiento se realizó en el marco del evento denominado Ecuador 

Sostenible, una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y Sambito que destaca el trabajo 

y gestión de las empresas privadas que fomentan iniciativas para el cuidado y protección del 

medio ambiente en temas de reciclaje. 

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/

