
  
 

 
Reitera Arca Continental en Ecuador 
compromiso social con la comunidad 

• En el marco de la reactivación económica en Ecuador, recibe Arca Continental visita del 

Presidente Lenin Moreno a la planta de lácteos Tonicorp, y anuncia acciones de apoyo 

a la comunidad. 

Guayaquil, Ecuador, a 03 de junio de 2020. – Tonicorp, empresa líder en lácteos de alto valor 

agregado en Ecuador, propiedad de Arca Continental y The Coca-Cola Company, anunció ayer el 

donativo de más de 10 mil litros de leche para comunidades vulnerables, como parte de sus 

acciones en favor de la sociedad ecuatoriana durante la contingencia por la pandemia de Covid-19.  

Durante la ceremonia de entrega, enmarcada en las acciones de la iniciativa “Dar una mano sin dar 

la mano”, se contó con la presencia del Presidente de la República, Lenin Moreno; el Ministro de 

Industrias y Ganadería, Xavier Lazo; el gobernador de la provincia de Guayas, Pablo Duart; y de 

manera virtual participaron el Presidente del Consejo de Administración de Arca Continental, Jorge 

Humberto Santos Reyna, y el Director de Arca Continental Ecuador, Guillermo Adam Faisal. 



  
 

 

Durante un recorrido por las instalaciones, en lo que significó uno de los primeros actos públicos del 

Presidente Moreno en el marco de la reactivación económica de Ecuador, el mandatario pudo 

observar los protocolos de seguridad con los que opera la compañía.  

En su intervención durante la videoconferencia, Santos Reyna agradeció al gobierno ecuatoriano 

por permitirle a Arca Continental colaborar en la atención a la emergencia sanitaria, tanto en el 

abasto de bebidas y alimentos para la sociedad, como apoyando directamente a la primera línea de 

defensa contra el virus, como el personal médico y de seguridad, así como a miles de nuestros 

clientes.  

“Esta colaboración permanente que usted ha impulsado nos ha permitido estar desde el primer 

momento de la emergencia brindando apoyo a nuestros colaboradores, pero igualmente a la 

comunidad con alimentos, bebidas y otros apoyos durante esta contingencia, así como asistiendo 



  
 

también en todo lo posible a las fuerzas de seguridad, de salud y de auxilio en su incansable labor 

en favor de los ecuatorianos”, dijo. 

Por su parte, el Presidente Moreno extendió “un agradecimiento y una felicitación por tener la ética 

empresarial de seguir trabajando, aún en las peores circunstancias. Ustedes han contribuido a 

cuidar el trabajo de esos seres humanos que tienen que llevar el pan a sus hijos y por el bienestar 

de sus familias”. 

El donativo de leche forma parte de los apoyos con los que Arca Continental ha buscado impactar 

positivamente a la sociedad ecuatoriana durante la emergencia sanitaria en el país, junto a otros 

donativos de bebidas, y programas de protección y reactivación de miles de pequeñas tiendas de 

barrio.   

Con estas acciones, Arca Continental reafirma su compromiso por llevar alimentos y bebidas de 

manera segura a millones de familias en todos los territorios donde opera, al tiempo que busca 

salvaguardar la seguridad y estabilidad laboral de sus colaboradores.  

 
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 saladas 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 94 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/

