
 

Reconocen buenas prácticas de inclusión laboral  
de Arca Continental en Ecuador 

 

 Distingue Fundación General Ecuatoriana estrategias enfocadas en mejorar la inclusión de 
personas con capacidades diferentes 

 
México, D.F. a 1 de mayo de 2012.- La Fundación General Ecuatoriana (FGE), 
responsable de calificar las mejores estrategias implementadas en talento humano y 
enfocadas a la mejora en la inclusión de personas con discapacidad, otorgó a Arca 
Continental Ecuador el “Reconocimiento Empresarial a las Mejores Prácticas en 
Inclusión Socio-laboral de Personas con Discapacidad”. 
 
La empresa fue una de las 36 compañías galardonadas con este reconocimiento, 
recibiendo una placa conmemorativa y un libro de memorias con imágenes del 
trabajo realizado en la organización para enrolar en su plantilla de empleados a 
personas con capacidades especiales.  
 
La FGE, presidida por Esteban Pérez Arteta, quien trabaja con el aval de la 
Vicepresidencia de la República, creó un Centro de Capacitación en el Valle de los 
Chillos para promover esa inclusión y, desde 2010, realiza el proyecto de 
reconocimiento empresarial a las mejores prácticas de inserción laboral, pero con 
inclusión, bajo el convencimiento de que una cosa es contratar personas especiales 
y otra, incluirlas en las empresas. 
 
Este es el segundo año consecutivo que se realiza el reconocimiento. En el primero 
fueron 25 las empresas de Quito y Guayaquil que accedieron a someterse a esa 
evaluación. 
 
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. 


