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Más Allá Del Reciclaje 
• A través de un foro con la participación de especialistas en el manejo de residuos y 

reciclaje inclusivo, Arca Continental invitó a impulsar modelos de economía circular. 

Monterrey, México, 14 de julio de 2021.- Arca Continental, una de las embotelladoras de 
Coca-Cola más importante del mundo, sostuvo en días pasados su foro “Más Allá del Reciclaje”. 
En el encuentro se abordaron temáticas relacionadas a la economía circular, fundamentando el 
diálogo en el diseño intencionado de empaques, el uso y reúso del plástico, el acopio inclusivo, 
y el reciclaje y la reincorporación en nuevas botellas. 

En el evento participaron Megan Daum, Vicepresidenta de Sostenibilidad de la American 
Beverage Association; Francisco Balbuena, Director de Operaciones de Sostenibilidad de Coca-
Cola Latinoamérica; Mariana Larumbre, Directora de Compromiso Eco, de Argentina; Paloma 
Roldán, Directora de Ciudad Saludable, de Perú; Juana Iza, Presidenta de la Red de 
Recolectores de Ecuador, Renarec, y Jaime Cámara, Director General de PetStar, la planta de 
reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, así como Santiago López, Director 
para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA), 
quien fungió como moderador.  



  
 

En el foro los ponentes destacaron la importancia de que los consumidores asuman 
responsabilidad en el proceso, participando con los cuatro pasos para la correcta disposición 
de botellas: Vaciar, cerrar, aplastar y tapar. Con esto, además de facilitar los procesos de 
reciclaje, se apoya en la labor de los recolectores de base.  

Sobre esto último, se destacó también que es fundamental seguir avanzando en brindar mejores 
condiciones laborales a los recolectores por su importancia en el esfuerzo de lograr modelos 
más sostenibles.  

Otro de los puntos en que se hizo énfasis fue en las estrategias que desde las empresas se 
impulsan, destacando los esfuerzos del Sistema Coca-Cola a nivel global con las metas de Un 
Mundo Sin Residuos, así como la colaboración de la industria en Estados Unidos a través de la 
iniciativa Every Bottle Back.  

El diálogo se retransmitirá el jueves 15 de julio a las 4:30 pm (GMT-5), y permanecerá público 
en las cuentas de Facebook y YouTube de Arca Continental.  

Con este foro, la empresa refrendó su compromiso con impulsar el modelo de economía circular, 
integrando una visión de sostenibilidad de largo plazo en todas las áreas del negocio.    

Acerca de Arca Continental 

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas de las marcas 

propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas bajo marcas propias en México, Ecuador, y los 

Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de más de 95 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  

 

https://www.facebook.com/ArcaContal
https://www.youtube.com/user/ArcaContinental
http://www.arcacontal.com/

