
 

 

 

Arca Continental instala Escuelas de lluvia para cumplir el compromiso de 

acceso al agua de la Industria Mexicana de Coca-Cola en Jalisco 

 

• Gobierno de jalisco, industria mexicana de Coca-Cola y Arca Continental trabajan por el desarrollo 

sostenible del estado a través del proyecto “Escuelas de lluvia” 

 

• Esta iniciativa permitirá a las escuelas solventar de manera sostenible su acceso al agua a través de la 

captación pluvial y una educación participativa enfocada en el cuidado del agua 

 

Zapopan, Jalisco; 24 de agosto de 2021.- Enfocados en garantizar el acceso al agua para las comunidades 

escolares y fortalecer la cultura de cuidado del agua en el estado, Arca Continental y Coca-Cola México, 

junto con el Gobierno de Jalisco, llevaron a cabo la entrega de la primera escuela que implementará un 

sistema de captación pluvial, procurando así, mejores condiciones de vida para miles de estudiantes.  

Como parte de sus acciones enfocadas en el cuidado y uso adecuado del agua, Arca Continental, en alianza 

con Isla Urbana, implementó el primer sistema de captación de agua de lluvia para la Escuela Primaria 

“Carmen Aldrete Castillo” en el municipio de Zapopan. El sistema de captación será replicado en otras 

14 escuelas del estado, lo que permitirá una mejora en el acceso al agua, además de impactar 

positivamente la calidad de vida y educación de 6 mil estudiantes. 

Adicionalmente, el proyecto denominado “Escuelas de Lluvia” abarcará una capacitación técnica con la 

comunidad escolar para asegurar el correcto uso, funcionamiento y mantenimiento del sistema de 

captación pluvial. Patricio Caso, director de Asuntos Públicos de Coca-Cola México, aseguró que ha sido 

el esfuerzo conjunto lo que ha hecho viable este proyecto y remarco su compromiso por continuar 

uniendo esfuerzos para cumplir la meta de la compañía de llevar agua limpia a más de un millón de 

mexicanos para 2030. 

En ese mismo sentido y alineado a la estrategia integral de la compañía,  Juan Carlos Barrera, director 

Región Occidente Arca Continental, señaló que a esto se suma un programa educativo que permitirá 

generar una cultura de sustentabilidad hídrica desde la infancia que garantice mejores hábitos de 

conservación y cuidado del vital recurso: “En Arca Continental la Sostenibilidad va más allá del beneficio 

ambiental: Desarrollamos proyectos como Escuelas de Lluvia, con los que además de generar estructura 

hídrica que garantice el acceso al agua, logremos fortalecer la cultura en torno a su uso 

aprovechamiento y cuidado, lo que genera un beneficio a largo plazo para las comunidades”. 

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que el alcance de este proyecto garantiza 

la correcta adopción y sostenibilidad de las ecotecnologías, además de sentar un precedente en temas 

de sostenibilidad hídrica para el estado. 



 

 

El proyecto que permitirá aprovechar más de 4 millones de litros al año y dotará de autonomía hídrica a 

las instituciones y sus comunidades; es un paso más de Arca Continental, como parte de la Industria 

Mexicana de Coca-Cola para el acceso y cuidado del líquido vital en beneficio de los mexicanos. 

 

#HagamosEstoJuntos 

 
 

 
  

 
  
Acerca de la Industria Mexicana de Coca-Cola  
  
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una compañía total de bebidas con productos vendidos en más de 200 países. 
Nuestro propósito es refrescar al mundo y hacer una diferencia. Nuestro portafolio de marcas incluye Coca-Cola, 
Sprite, Fanta y otros refrescos. Dentro de las marcas de hidratación, para deportistas, café y té se 
encuentran Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest y Ayataka. 
Nuestras marcas de nutrición, jugos, lácteos y a base de semillas incluyen Minute Maid, Simply, Innocent, Del 
Valle, fairlife y AdeS. En México, nuestro portafolio ofrece más de 80 marcas, de las cuales el 66% son bajas o sin 
calorías, incluyendo productos desarrollados localmente como Ciel®, Fresca®, Sidral Mundet® y Santa Clara®.  
  
Continuamente estamos evolucionamos nuestra oferta de bebidas, desde la reducción de azúcar en ellas hasta la 
introducción de nuevos e innovadores productos en el mercado. Además, buscamos impactar positivamente la vida 
de las personas, las comunidades y el planeta a través del reabastecimiento de agua, el reciclaje de envases, prácticas 
de abastecimiento sostenibles, y la reducción de emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. En conjunto 
con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700 mil personas, generando oportunidades económicas 
locales en todo el mundo.  
  
Para más información visita www.coca-colamexico.com.mx. Síguenos en twitter.com/SomosCocaCola, 
facebook.com/SomosCocaCola y mx.linkedin.com/company/the-coca-cola-company  
  
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 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 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  
  
  
Contacto de prensa: 

http://www.arcacontal.com/


 

 

 
Mauricio Meneses                   Coca-Cola México                               maumeneses@coca-cola.com 
Vicente Chávez                         Arca Continental México                   vicente.chavezc@arcacontal.com 
Casandra Arroyo Arca Continental México                    maryan.arroyo@arcacontal.com 
Fidel Salazar                              Arca Continental Corporativo           fidel.salazar@arcacontal.com 
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