
 

 
Premian a AC Ecuador por 

igualdad de género 
 

• El reconocimiento por sus prácticas enfocadas en la igualdad de género fue 
entregado por el Gobierno Nacional de Ecuador a AC y Tonicorp. 

 

Quito, Ecuador, 07 de abril, 2021.- Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola 

más importantes del mundo, y Tonicorp -empresa de Arca Continental y The Coca-Cola 

Company- fueron galardonadas en Ecuador con el Premio Violeta a las Buenas Prácticas 

Empresariales otorgado por el Gobierno Nacional. 

El reconocimiento se otorgó debido a la promoción del empleo femenino y la prevención de la 

violencia contra las mujeres. Además, se destacó a la compañía por cumplir con el 

sostenimiento de oportunidades laborales, fortalecer procesos de igualdad y su compromiso 

con la equidad de género de en el marco de la Política Economía Violeta, impulsada por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 



 

Reconocimientos como este refuerzan el compromiso de Arca Continental con trabajar en 

iniciativas enfocadas en fortalecer el rol de las mujeres en la cadena de valor, buscando 

alcanzar la igualdad de género en todos los países 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 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/

