
 

 

Posición de Protección a la Biodiversidad  
Arca Continental 
 

En Arca Continental reconocemos lo vital de preservar la biodiversidad, tanto para nuestras 

operaciones como para la comunidad en general. Entendemos que no puede haber desarrollo sin 

una adecuada gestión de la biodiversidad y hemos promocionado su cuidado, conservación y 

crecimiento desde antes de incorporarnos al Pacto Mundial de la Naciones Unidas en 2006. 

Arca Continental no opera en ningún área natural protegida o similar, ni directamente adyacente a 

un área megadiversa de interés natural listada en la UNESCO o cualquier área catalogada por la 

Unión Internacional para la Conservación del Ambiente (IUCN). 

Siguiendo los principios jerárquicos del Pacto Mundial de la ONU, así como los Principios Rectores 

de Coca-Cola, Arca Continental: 

• Siempre mantendrá un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

• Fomentará las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

• Favorecerá el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente. 

La posición de la empresa tiende a la neutralidad neta en el periodo financieramente factible más 

corto posible. 

La estrategia para la implementación del compromiso de protección de la biodiversidad de Arca 

Continental se divide en cuatro pilares: 

1. Biodiversidad y ecotonos 

2. Huella hídrica 

3. Deforestación 

4. Minimización, mitigación y compensación 

Cuyos principales ejes de acción se detallan a continuación. 

Biodiversidad y ecotonos 
Las operaciones de Arca Continental, directa o indirectamente no pondrán en peligro la 

subsistencia de ninguna especie animal o vegetal. Entendemos la vital importancia de la 

biodiversidad para la supervivencia de la raza humana, por lo tanto, promoveremos su 

preservación y recuperación en los espacios en donde tengamos oportunidad. 

Los ecotonos y ecosistemas contenidos en los mismos no se verán afectados de ninguna manera 

por las operaciones de la empresa. Arca Continental promoverá la salud de los ecotonos que 

incidan en la recarga de los mantos acuíferos. La empresa no opera en ningún sitio declarado 

como megadiverso y procurará que el impacto indirecto de sus operaciones no pueda afectarlos 

tampoco. 



 

 

Huella hídrica 
El agua es fundamental para las operaciones de Arca Continental, por ello, realizamos actividades 

para reponer el consumo de nuestros centros productivos desde hace varios años. 

Deforestación 
Las actividades de Arca Continental deben tender a ser deforestación neta cero, llegando, en el 

periodo financieramente factible más corto posible. 

Minimización, mitigación y compensación 
Arca Continental siempre procurarán la minimización de la huella ambiental de sus operaciones. 

Cuando ya no sea factible, se procederá entonces con la mitigación y como último recurso se 

procederá a la compensación, dando preferencia a la compensación in-situ. Como se expresó con 

anterioridad, Arca Continental buscará a la neutralidad neta en el periodo financieramente factible 

más corto posible. 

Este orden, jerárquico como se comentó, aplica para todas las operaciones directas e indirectas de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

  


