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  CONCLUYE ARCA CONTINENTAL  

ADQUISICIÓN DE PETSTAR 
 

• Completa exitosamente inversión en negocio de reciclado de PET. 
• The Coca-Cola Company, así como un grupo importante de embotelladores 

en México se sumarán como socios en este esfuerzo de sustentabilidad. 
• La operación permitirá al Sistema Coca-Cola en México duplicar su 

capacidad de procesar PET reciclado. 
 
Monterrey, México, 5 de Octubre de 2011. - Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: 
AC) (“la Compañía” o “Arca Continental”), la segunda embotelladora de Coca-Cola en 
México y Latinoamérica, anunció hoy que concluyó satisfactoriamente la adquisición de 
la totalidad de las acciones representativas del capital social de PetStar, S.A. de C.V. 
(“PetStar”), una empresa recicladora de politereftalato de etileno (“PET”) y subsidiaria 
de Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (BMV: PASA). 
 
Como parte del compromiso del Sistema Coca-Cola en México con la elaboración de 
empaques que utilicen mayor cantidad de material reciclado, The Coca-Cola Company, 
así como un grupo importante de embotelladores se sumarán como socios en esta 
empresa, lo que permitirá avanzar en las metas de sustentabilidad y refrendar nuestra 
responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.  
 
PetStar utiliza tecnología de punta para procesar cerca de 30 mil toneladas de PET 
post-consumo al año y convertirlas en aproximadamente 20 mil toneladas de resina 
reciclada de PET grado alimenticio, las cuales pueden ser utilizadas como insumo para 
nuevos envases plásticos en la industria de alimentos y bebidas. 
 
“Todos los que integramos la Industria Mexicana de Coca-Cola estamos seguros de 
que para hacer una diferencia positiva, debemos seguir impulsando la innovación como 
motor del desarrollo sustentable tanto de nuestro negocio, como de las comunidades a 
las que servimos. Este proyecto de reciclaje representa un gran avance en nuestros 
objetivos de sustentabilidad, agradecemos la confianza de la Compañía Coca-Cola y a 
los embotelladores participantes para el logro del mismo”, dijo Francisco Garza Egloff, 
Director General de Arca Continental.  
 
Por su parte Brian Smith, Presidente de Coca-Cola en México comentó: “En Coca-Cola 
comprendemos que parte de nuestra responsabilidad con el planeta se encuentra en la 
elaboración de Empaques Sustentables, que sean considerados material valioso con 
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un uso futuro, utilicen una mayor cantidad de material reciclado, sean cada vez más 
ligeros y que incorporen materias primas renovables”. 
 
Desde hace más de cuatro décadas, el Sistema Cola-Cola ha desarrollado estrategias 
basadas en la Reutilización, el Reúso y el Reciclaje de los materiales que emplea en 
sus empaques como PET, vidrio y aluminio. Actualmente, sus botellas en México 
incluyen hasta un 50% de PET reciclado y pesan hasta un 25% menos, mientras que 
sus envases de aluminio son 30% más ligeros y los de vidrio hasta 50%. 
 
 
Sobre 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. Arca Continental se formó en el año 
2011 mediante la integración de Embotelladoras Arca y Grupo Continental y se constituyó en el segundo 
embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina y uno de los más importantes en el mundo. 
La empresa, basada en Monterrey atiende a una población de más de 53 millones en la región norte y 
occidente de la República Mexicana, así como Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca 
Continental también produce y distribuye botanas saladas bajo la marca Bokados. 

Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com.  

Para mayor información: 
Guillermo Garza  Arca Continental  (81) 8151-1589  guillermo.garza@arcacontal.com 
Luis Fuentes Coca-Cola de México (55) 5262-2325  luisfuentes@coca-cola.com 
 

 


