
  
 

Impulsa AC equipamiento  
de bomberos de Nuevo León 

 
• La empresa entregó apoyos económicos para la compra de nuevos trajes especializados 

para las labores del cuerpo de bomberos. 

Monterrey, México, 28 de junio de 2019.- Arca Continental, una de las embotelladoras de 

Coca-Cola más grande del mundo, entregó apoyos para la compra de equipo especializado 

para la protección y seguridad de los elementos del Patronato de Bomberos de Nuevo León.  

“Estos apoyos sirven para dar impulso al noble trabajo de los bomberos de Monterrey, buscando 

que cuenten con el equipo necesario para seguir atendiendo de forma segura a toda la 

población en casos de emergencia”, mencionó Alejandro Maiz, Presidente del Patronato de 

Bomberos de Nuevo León.  

“Para Arca Continental es un gusto colaborar con instituciones que apoyan directamente a la 

comunidad, a nuestros clientes, vecinos y consumidores, y a nuestras propias instalaciones en 

los diferentes mercados donde participamos, dijo Ruy Pérez de Francisco, Gerente de 

Sustentabilidad de Arca Continental.  



  
 

Este es el primer donativo recibido por el Patronato de Bomberos de Nuevo León bajo el 

esquema de testigo social, figura que busca dotar de transparencia los procesos y la utilización 

de los recursos donados, con el fin de que se les dé el uso óptimo.  

Con estos apoyos Arca Continental reafirma su posición como una empresa comprometida con 

la sociedad, y refuerza los vínculos con instituciones de apoyo a la comunidad.  

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/

