Limpian la Huasteca por #UnMundoSinResiduos
Por segunda ocasión, Arca Continental, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), de la mano con
Fundación Azteca; multiplican esfuerzos para mantener limpios nuestros espacios públicos a través de
las jornadas Limpiemos México por #UnMundoSinResiduos 2022.
La jornada que se llevó a cabo en la Huasteca en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León, fue
encabezada por los aliados, en compañía del gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García y el
alcalde del municipio, Jesús Nava Rivera, quienes, junto a sus familias, dieron el banderazo de arranque
para la limpieza.
En esta ocasión, 600 voluntarios de Fundación Azteca, Arca Continental e instancias del gobierno local y
estatal se dieron cita en el Parque ecológico para lograr reunir un total de 7 toneladas de residuos: 650 kg
inorgánicos no reciclables, 337 kg Inorgánicos reciclables, 2000 kg de llantas y 4500 kg de residuos
orgánicos.
Familias neoleonesas acudieron a la limpieza para llevar también desde sus hogares, residuos reciclables
que intercambiaron en el mercado circular por productos sostenibles elaborados o cultivados por
comunidades, emprendedores y organizaciones locales a favor del medio ambiente.
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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 96 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.
Síguenos en twitter.com/arcacontal, facebook.com/ArcaContal y linkedin.com/company/arca-continental/
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 CocaCola, 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

