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El presente Informe de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad reúne nuestros 
principales logros y contribuciones al desa-
rrollo sustentable de Arca Continental y de 
la sociedad que nos rodea; es una pieza más 
en nuestro constante diálogo con grupos de 
interés. Gracias a los análisis de materialidad 
que constantemente realizamos, hemos 
condensado en este informe los temas más 
relevantes para las diferentes audiencias y 
partes interesadas. Estos informes se rea-
lizan en forma anual desde el año 2004. Su 
última edición cubre las acciones realizadas 
durante 2014 y la presente cubre las accio-
nes del período comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2015.

Este informe fue realizado bajo las guías del 
Global Reporting Initiative (GRI) en su ver-
sión G4 bajo la opción esencial “de confor-
midad” y los indicadores del suplemento del 
sector alimentos procesados. 
En este informe también presentamos nues-
tro compromiso y desempeño en diversas 
metodologías de evaluación, como:
•	 Los diez principios del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas, principios que hemos 
implementado ininterrumpidamente 
desde el 2006.

•	 La metodología propuesta para la inte-
gración del IPC Sustentable de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), de la cual 
formamos parte desde su primera inte-
gración en 2011.
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•	 Evaluadoras de prestigio internacional 
como FTSE4Good y MSCI, organizacio-
nes que desde el 2014 nos han dado 
seguimiento.

Como se ha venido haciendo desde hace 
años, parte del esfuerzo por transparentar el 
desempeño de la empresa y mostrar datos 
veraces, incluye la verificación de un tercero 
independiente de renombre internacional. 
En un proceso coordinado con terceros inde-
pendientes se determinaron los indicadores 
que se verificarían.

[G4-31]
¿le GustarÍa comPartirnos su 
oPiniÓn soBre este inForme o el 
desemPeÑo de nuestra emPresa en 
materia de resPonsaBilidad social 
Y sustentaBilidad? lo Puede Hacer 
Por los siGuientes medios:
•	 Contestando la encuesta que podrán 

encontrar en nuestra página web: 
www.arcacontal.com

•	 Contactando directamente a Guillermo 
Garza, Director de Comunicación 
Corporativa y Responsabilidad Social, o a 
Rosario Aguilar, Jefe de Responsabilidad 
Social, al correo electrónico: 
rs@arcacontal.com.

conteniDo
[G4-3, G4-15, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33]

Si usted quiere apoyarnos a hacer cada vez más específicos los temas que reportamos, puede contestar 
la siguiente encuesta en donde le preguntaremos qué temas de sustentabilidad son más relevantes para 
usted, en la siguiente liga: http://es.surveymonkey.com/s/MAC_IDS_2015
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PRINCIPALES
LOGROS
Hemos trabajado fuertemente en homologar el sistema de 
gestión de la sustentabilidad en todas las unidades de negocio. 
Esta estandarización de prácticas y métricas nos permite focalizar 
esfuerzos de manera regional y transversal a todas las operaciones.

2013 2014 2015

ECONÓMICO

Ventas netas (millones de pesos) 60,359 61,957 76,454

eBitda (millones de pesos) 12,845 13,644 16,707

Valor económico directo generado  (millones de pesos) 60,604 62,253 76,848

Valor económico distriBuido (millones de pesos)1 49,672 55,809 71,608

Valor económico retenido (millones de pesos) 10,932 6,444 5,240

bIENEStaR INdIvIduaL

porcentaJe de BeBidas BaJas o sin calorías 40% 40% 40%

número de certificados “meJor lugar para traBaJar” 4 9 12

número de personas Beneficiadas directamente en eVentos 
de actiVidad física y / o sensiBilización en nutrición  1,275,000 2,500,000 3,300,000

información nutricional en nuestras presentaciones nr 100% 100% 100%

cumplimiento de las unidades de negocio para eVitar puBlicidad
y comunicaciones dirigidas a niños menores de 12 años 100% 100% 100%

bIENEStaR SOCIaL

número de participantes en actiVidades de Voluntariado 7,000 7,500 7,200

inVersión en programas y causas sociales (millones de pesos) 59.2 66.5 67.6

horas/homBre de participación de colaBoradores 
y familias en Voluntariado 31,000 33,000 36,000

horas de capacitación de colaBoradores 816,717 820,122 879,603

tasa de tiempo perdido por incidentes 2.7 1.9 1.49

bIENEStaR aMbIENtaL

huella de agua

    índice de uso de agua (lt agua/lt BeBida) 1.78 1.74 1.69

    porcentaJe de agua residual tratada2 100% 100% 100%

    consumo de agua (millones de m3) 15.95 15.48 15.47

huella de Carbono

    índice de emisiones en manufactura (g co2  / lt BeBida) 23.8 23.7 23.5

    porcentaJe de energía elÉctrica utilizada proVeniente de fuentes    
    renoVaBles

12.8% 15.8% 17.3%

    índice de uso de energía en manufactura (mJ/ lt BeBida) 0.235 0.233 0.234

huella de reSIduoS

    porcentaJe de uso de resina reciclada pet 2 18% 37% 34%

    consumo de resina reciclada pet (toneladas) 2 13,697 25,972 24,444

    porcentaJe de residuos reciclados 84.5% 86.1% 87.8%
               

               1.  incluye costo de ventas, gastos operativos, impuestos, dividendos, intereses e inversión en la comunidad. 
               2.  incluye sólo datos de Bebidas méxico.
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MENSaJE dEL PRESIdENtE  
dEL CONSEJO Y dEL  
dIRECtOR GENERaL

El desarrollo sustentable de la comunidad es un compromiso 
de arca continental y forma parte de los objetivos a largo plazo 
de la empresa, basados en los tres pilares de la Estrategia de 
responsabilidad social y sustentabilidad: el bienestar integral 
de la persona, el avance positivo de la sociedad y la mejora del 
medioambiente.

el presente informe de responsabilidad social y sustentabilidad 
2015 reporta los avances de esta estrategia y se elaboró basándo-
se en los lineamientos del global reporting initiative (gri) versión 
g4. a través del mismo, ratificamos también nuestra adhesión a 
los diez principios del pacto mundial de las naciones unidas, como 
lo hemos hecho desde 2006, y comunicamos nuestro progreso con 
relación a estos principios. Asimismo, forma parte fundamental 
del diálogo permanente que buscamos con los principales grupos 
de interés de la empresa. 

los logros que describimos en este informe son resultado de 
un compromiso real de la empresa y de sus integrantes, y de la 
exitosa implementación de una diversidad de iniciativas bajo la 
supervisión y el seguimiento del comité de sustentabilidad de 
arca continental. dicho comité, liderado por la dirección general 
e integrado por equipos funcionales para cada eje estratégico, 
cuenta con el apoyo y asesoría del comité de capital humano y 
sustentabilidad del consejo de administración, lo que refleja la 
determinación de la empresa desde sus más altos niveles jerárqui-
cos para dejar una huella positiva en el entorno y la comunidad. 

la consolidación del comité nos ha permitido desarrollar una 
práctica estable y en constante evolución, logrando establecer 
mecanismos para identificar mejores prácticas en toda la organi-
zación, mientras estandarizamos la recopilación de información, 
ampliamos programas de manera transversal a las unidades de 
negocio, y afinamos la toma de decisiones de manera integral.

Nos sentimos muy satisfechos con los resultados obtenidos en 
2015, ya que, gracias al esfuerzo y compromiso de los colabora-
dores, se registraron avances considerables en la estandarización 
de la estrategia en los mercados que atendemos, configurando 
una plataforma capaz de impulsar el actual ritmo de desarrollo del 
negocio y la incorporación de nuevas operaciones.

Entre los principales logros para cada uno de los pilares menciona-
dos, nos complace informar que, en el tema de bienestar integral 
de la persona, arca continental continuó impulsando proyectos y 
eventos que fomentan un estilo de vida activo y saludable. 

En 2015 emprendimos diversas iniciativas para fomentar la acti-
vación física y la promoción de una cultura de la salud y el cuidado 
personal, activando a 3.3 millones de personas en todos los even-
tos deportivos organizados o patrocinados por arca continental.

En materia de bienestar social, consideramos parte fundamental 
de nuestros objetivos el desarrollo integral de los colaboradores, 
por lo que contamos con sistemas que nos permiten gestionar el 
talento interno de la organización. El 100% de los colaboradores 
a quienes se les aplica la evaluación 360º o la evaluación Jefe-
colaborador cuentan con seguimiento anual.

cabe destacar el esfuerzo realizado como empresa para afian-
zar y aumentar la seguridad de todo el personal, lo que se vio 
reflejado en una reducción del 21% la tasa de tiempo perdido 
por incidentes, principal indicador de seguridad, con respecto 
al 2014, además de una campaña permanente para impulsar la 
cultura de la seguridad en todas las unidades de negocio.

otra forma de incidir positivamente en la calidad de vida de los 
trabajadores es la capacitación, por lo que en 2015 se impar-
tieron más de 16,200 cursos en los que participaron cerca de 
36,000 colaboradores. ponemos especial atención en temas 
como la inclusión de personas con discapacidad, el fomento de 
la diversidad e igualdad de oportunidades y en garantizar la 
libertad de asociación. 

por medio del programa institucional el movimiento ac+ 
promovemos la activación física y la cultura del cuidado de la 
salud de colaboradores y sus familiares. En 2015, con el apoyo 
del centro de capacitación de coca-cola de méxico, logra-
mos que el 82% de los trabajadores de la empresa en méxico 
fueran capacitados en hábitos saludables, hidratación y balance 
energético. gracias a estas y otras iniciativas para promover la 
cultura de la salud en los colaboradores, el consejo empresarial 
de salud y Bienestar (Workplace Wellness council-méxico) 
nos otorgó el distintivo de organización saludablemente 
responsable.

También impulsamos el desarrollo y bienestar de las comu-
nidades donde operamos, involucrándonos todos los que 
formamos parte de esta organización en diversos programas, 
bajo la plataforma de Voluntariado Volar, y a través de los 
eventos institucionales día anual de la sustentabilidad y día 
Anual del Voluntariado. En este último contamos en 2015 con la 
participación de 5,446 colaboradores, sus familias y vecinos en 
actividades como reforestación, limpieza de cuerpos de agua y 
rehabilitación de espacios públicos.

[g4-ec7]
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LIC. MaNuEL L. baRRaGáN MORaLES
presidente del conseJo de administración

ING. FRaNCISCO GaRza EGLOFF
director general

El desarrollo integral de la mujer se encuentra entre las priorida-
des del pilar de bienestar social, por lo que este año se capacitaron 
a 5,254 mujeres en temas de desarrollo personal y de negocios a 
través de los programas 5 by 20 potencia méxico y anspac. 

nuestra cultura de desarrollo la hacemos extensiva a la ca-
dena de valor, ya que estamos convencidos de que una parte 
fundamental para el éxito de la estrategia de sustentabilidad 
es la participación y el desarrollo de los principales provee-
dores, convirtiéndolos en socios estratégicos, para lo cual 
contamos con diversos programas e iniciativas que nos ayudan 
a evaluarlos, apoyarlos, brindarles capacitación y consultoría, 
y a estar en constante comunicación con ellos.

En cuanto al pilar de bienestar ambiental, en 2015 alcanzamos 
grandes logros y avances en los principales indicadores de sus-
tentabilidad, gracias a un esfuerzo sin precedente en los aspec-
tos relacionados con el ciclo de vida de nuestros productos.

Trabajamos con gobierno, sociedad y asociaciones para 
neutralizar la huella hídrica, lo que contribuyó a que, en 2015, 
como parte del sistema coca-cola, fuéramos capaces de rea-
bastecer a la naturaleza toda el agua que utilizamos en nues-
tras operaciones de Bebidas méxico y argentina, mientras 
continuamos el esfuerzo para alcanzar este logro en todas las 
operaciones. 

con un índice de consumo de 1.58 litros de agua por litro de be-
bida producida en méxico, podemos afirmar que hemos logrado 
la reducción de casi el 20% del consumo del vital líquido con 
respecto al 2010 en este país.

otro logro significativo en materia ambiental fue la reducción 
de emisiones. En 2015, las operaciones se colocaron a sólo un 4% 
de alcanzar el objetivo de emisiones para el año 2020. También 
hemos incrementado nuestro consumo de energía eléctrica ge-
nerada por fuentes renovables, como la eólica o por biomasa, que 
actualmente representan el 17.3% del total del consumo energéti-
co, acercándonos al objetivo del 30% para 2020.

durante 2015 revisamos y mejoramos el código de Ética de 
la compañía para cumplir con los actuales estándares en la 

materia, además de establecer un sistema de gestión con ma-
nuales y procedimientos para asegurar su adecuada implemen-
tación en el día a día. 

adicionalmente, estamos relanzando el comité de integridad y 
Ética para revisar la gestión del código; esto como proceso de 
autoevaluación de otros factores que en esta materia se pueden 
ir incorporando como compromiso de la empresa, independien-
temente de los comentarios externos que se reciban a través del 
Buzón de Transparencia.

Todos estos avances e iniciativas refrendan el compromiso total 
de la organización con ser un agente de cambio positivo para 
desarrollar las comunidades donde operamos, minimizar su 
impacto ambiental, y procurar el bienestar integral de los colabo-
radores y de la sociedad a la que atendemos. 

Estos y otros esfuerzos han sido reconocidos por diversas 
instituciones nacionales e internacionales, como el centro 
mexicano para la filantropía, que en 2015 nos ratificó como 
empresa socialmente responsable por 12 años consecutivos, y la 
Bolsa mexicana de Valores, al integrar a arca continental al ipc 
Sustentable, como lo ha hecho desde su integración en 2011.

En los últimos años nos han dado seguimiento puntual evaluado-
ras de prestigio internacional como msci y fts e4good. nuestro 
reporte al cdp, la organización con más información sobre 
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel 
mundial, recibió una calificación de 93 sobre 100 por parte de 
esta misma institución.

durante 2016 continuaremos apoyando iniciativas y realizando 
esfuerzos de manera congruente con nuestros valores y cultura 
organizacional, participando de manera corresponsable con 
otras instituciones, organizaciones, instancias gubernamenta-
les y autoridades, en acciones que hagan posible el desarrollo 
sustentable de la sociedad.

invitamos al lector a participar en este diálogo, ofreciéndonos 
retroalimentación sobre lo presentado en este informe.

muchas gracias.

Lic. ManueL L. Barragán MoraLes
PresiDenTe DeL conseJo De aDMinisTraciÓn

ing. Francisco garza egLoFF
DirecTor generaL
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aRCa CONtINENtaL
SudaMéRICa
Volumen: 399
millones de caJas unidad 
Ventas netas: $26,206
millones de pesos

ecuador
3 plantas DE BEBIDas
2 plantas DE lÁCtEOs
2 plantas DE BOtanas
32 CEDIs DE BEBIDas
16 CEDIs DE BOtanas
166,000 puntOs DE vEnta

PerÚ
8 plantas DE BEBIDas
80 CEntrOs DE DIstrIBuCIón 
336,000 puntOs DE vEnta

argentina
3 plantas DE BEBIDas
25 CEntrOs DE DIstrIBuCIón 
91, 000 puntOs DE vEnta

PERFIL  
DE La 
EMPRESa
Arca Continental es una empresa pública que produce, 
distribuye y vende bebidas de las marcas de The Coca-Cola 
Company en cuatro países de América Latina, botanas de 
la marca Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise 
en los Estados Unidos, así como, junto con The Coca-Cola 
Company, lácteos en Ecuador bajo la marca de Tonicorp. 
Con más de 90 años, Arca Continental atiende a más de 54 
millones de personas en el continente Americano. Arca 
Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el 
símbolo “AC”.

[g4-13]

En 2015, Arca Continental adquirió la 
mayoría accionaria de Corporación 

Lindley, llegando así al mercado peruano. 
Con esta alianza la compañía se consolida 

como la segunda embotelladora más 
grande de Latinoamérica y una de las más 

importantes a nivel mundial.1

aRCa CONtINENtaL
NORtEaMéRICa
Volumen: 1,078
millones de caJas unidad
Ventas netas: $50,248
millones de pesos

estados unidos
2 plantas DE botanas
1 planta DE salsas
13 cEntros DE Distribución
103,000 puntos DE VEnta

méxico
20 plantas DE bEbiDas
2 plantas DE botanas
117 cEDis DE bEbiDas
41 cEDis DE botanas
366,000 puntos DE VEnta

[g4-1, g4-2, g4-3, g4-4, g4-5, g4-6, g4-7, g4-8,  
g4-9, g4-ec8]

[g4-ec1]

VaLor econÓMico 
DirecTo 
generaDo

consoLiDaDo 
MiLLones De Pesos

consoLiDaDo 
MiLLones De DÓLares DiFerencia 2014

Ventas netas 76,454 4,775 23%

Productos 
Financieros 382 24 54%

Ventas de activos 12 1 -75%

Total 76,848 4,800

VaLor econÓMico  
DisTriBuiDo

consoLiDaDo 
MiLLones De Pesos

consoLiDaDo 
MiLLones De DÓLares

costo de Ventas 39,363 2,459

gastos operativos: incluye salarios, 
beneficios sociales

1 24,499 1,530

impuestos 3,434 214

Dividendos 2,819 176

intereses 1,425 89

inversión en la comunidad 68 4

Valor económico Distribuido Total 71,608 4,472

1 los valores de este informe no incluyen las operaciones de perú a menos de que 
se indique lo contrario.
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vISIÓN 
Ser líderes en todas las 
ocasiones de consumo 
de bebidas y alimentos 
en los mercados donde 
participamos, de forma 
rentable y sustentable.

MISIÓN 
generar el máximo 
valor para nuestros 
clientes, colaboradores, 
comunidades y 
accionistas; satisfaciendo 
en todo momento 
y con excelencia las 
expectativas de nuestros 
consumidores.

NuEStROS vaLORES
ORIENtaCIÓN aL CLIENtE Y 
vOCaCIÓN dE SERvICIO
Nos comprometemos a atender las 
necesidades de nuestros clientes y 
consumidores, impulsados por la vocación 
y el deseo permanente de satisfacer y 
superar sus expectativas, ofreciendo un 
servicio de excelencia.

INtEGRIdad SuStENtada EN 
RESPEtO Y JuStICIa  
mantenemos un compromiso permanente 
con la verdad. Actuamos en consecuencia 
siendo congruentes entre lo que hacemos, 
pensamos y decimos. preservamos el 
patrimonio de la empresa, colaboradores 
y comunidad. reconocemos y aceptamos 
la diversidad como característica de 
nuestros tiempos.

dESaRROLLO INtEGRaL 
dEL CaPItaL huMaNO
fomentamos un ambiente de alta moti-
vación, productividad y reconocimiento, 
que nos impulsa hacia el éxito. apoyamos 
las aspiraciones profesionales y metas 
personales, alentando a que cada persona 
decida con sus acciones cuánto desea 
crecer. las oportunidades de crecimiento 
y desarrollo son consecuencia directa de 
nuestros resultados.

SuStENtabILIdad Y 
RESPONSabILIdad SOCIaL
Estamos profundamente convencidos del 
papel que jugamos en la transformación 
de nuestro entorno. En el diario quehacer, 
asumimos el compromiso por satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer 
a las generaciones futuras, regidos por un 
gobierno corporativo que nos orienta a la 
búsqueda continua de una mejor calidad de 
vida para todos.

bEbIdaS OtROS

bOtaNaS 
Y  duLCES

NEGOCIOS 
COMPLEMENtaRIOS

*

*

*participación accionaria

*

*

*

*

[g4-4]
OPERaCIONES dE La COMPañía
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como parte de nuestra cultura de mejora 
continua, hemos venido sosteniendo múltiples 
encuentros y diálogos con los principales gru-
pos de interés de la empresa a fin de recibir su 
retroalimentación que nos permita desarrollar 
y actualizar constantemente nuestra estrategia 
de sustentabilidad. Estas valiosas opiniones y 
comentarios nos permiten desarrollar planes 
de trabajo que sean verdaderamente sustenta-
bles e incluyentes. 

El objetivo es procurar un bienestar integral, 
facilitando las condiciones para que nuestros 
colaboradores y las personas que nos rodean 
puedan desarrollarse en una comunidad y am-
biente sanos y prósperos. para la implementa-
ción de esta estrategia, agrupamos las diversas 
iniciativas bajo un modelo de responsabilidad 
social y sustentabilidad basado en tres pilares:

bIENEStaR INdIvIduaL 
procuramos que nuestros colaboradores y la 
comunidad en general sean personas activas 
y sanas, no sólo a través de nuestras múltiples 
campañas de activación física y educación 
nutricional, también gracias a que nuestro 
amplio y variado portafolio de productos 
cuenta con ingredientes de la más alta calidad. 
de igual manera, al proveer de información 
amplia, relevante y clara para fomentar las 
mejores decisiones de los consumidores acorde 
a sus necesidades particulares.

ESTRATEGIA DE 
SuStENtabILIdad

En Arca Continental contribuimos 
al desarrollo económico, social y 
ambiental de las comunidades en 
donde operamos.

La sustentabilidad 
es intrínseca a 
la estrategia de 
negocio y cultura 
organizacional de la 
empresa. Trabajamos 
diariamente para 
que el desarrollo de 
Arca Continental se 
dé en armonía con el 
desarrollo integral de 
las comunidades en 
donde operamos, a la 
vez que respetamos 
y contribuimos 
a la mejora del 
medioambiente.

bIENEStaR SOCIaL  
Queremos que todas las personas que colabo-
ran en arca continental y las comunidades con 
las que interactuamos se desarrollen sustenta-
blemente y en armonía. Nuestros colaborado-
res son constantemente capacitados y laboran 
siempre en condiciones seguras; empodera-
mos a las mujeres en nuestra cadena de valor 
y ofrecemos múltiples apoyos para que las 
personas menos favorecidas de esta cadena 
tengan nuevas oportunidades de desarrollo, e 
invertimos tiempo y recursos para que, en un 
esquema de corresponsabilidad, fortalezcamos 
juntos una sociedad con mejor calidad de vida y 
en constante crecimiento. 

bIENEStaR aMbIENtaL  
Trabajamos constantemente para minimizar 
la huella medioambiental, reduciendo emi-
siones, regresando a la naturaleza el total de 
agua que utilizamos y liderando la industria en 
iniciativas de reciclaje o mejoras en empaque y 
distribución. paralelamente nos enfocamos en 
preservar el medioambiente para las futuras 
generaciones, con actividades de reforesta-
ción, limpieza de cuerpos de agua, fomento a la 
cultura ecológica en la comunidad y la dise-
minación del uso y promoción de tecnologías 
amigables con el medioambiente.
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Los tres pilares que componen nuestra estrategia están enmarcados 
por una sólida estructura y mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo, una constante vigilancia del cumplimiento ético y una 
cultura organizacional cuyos valores identifican y unen a todos 
los colaboradores, con el objetivo de garantizar que sean parte de 
nuestra razón de ser como empresa, y de esta manera ser agentes de 
cambio positivo en la comunidad a la que atendemos.

Hemos establecido como prioridad la homologación del 
modelo de responsabilidad social y sustentabilidad en todas 
las operaciones, a fin de que se dirijan a los mismos objetivos 
generales con la adaptación específica a las necesidades de 
cada país. prueba de ello es que, aunque la transacción con 
lindley se realizó en septiembre de 2015, ya se trabaja en una 
homologación de modelo y de indicadores, principalmente en la 
parte ambiental.

Nuestro Modelo de Responsabilidad Social y Susten-
tabilidad está alineado a diferentes metodologías 
internacionales y a la estrategia de sustentabilidad 
del Sistema Coca-Cola, lo cual nos permite contribuir 
a lograr los objetivos de la Visión 2020 que como 
sistema nos hemos planteado a nivel mundial.
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MatERIaLIdad
[g4-18, g4-23]

duRaNtE EL 2015 REaLIzaMOS dIFERENtES EJERCICIOS PaRa SEGuIR 
RObuStECIENdO NuEStRO aNáLISIS dE MatERIaLIdad Y La EStRatEGIa dE 
RESPONSabILIdad SOCIaL Y SuStENtabILIdad. ENtRE ELLOS dEStaCaMOS dOS: 
uN aNáLISIS dE IMPaCtOS SOCIaLES Y aMbIENtaLES, EL MáS COMPLEtO quE 
hEMOS REaLIzadO haSta La FECha, aSí COMO SESIONES CON RECONOCIdOS 
LídERES PaRa dIaLOGaR SObRE La EStRatEGIa dE RESPONSabILIdad SOCIaL Y 
SuStENtabILIdad Y dIvuLGaCIÓN dE La INFORMaCIÓN RELaCIONada.

aNáLISIS dE
IMPaCtOS
En sesiones de trabajo, donde participaron representantes de 
alto nivel de las diferentes áreas de arca continental, realizamos 
un análisis de impactos en donde se calificaron múltiples temas 
de desarrollo de la sociedad, gobierno corporativo, responsabili-
dad del producto, laborales, de derechos humanos 
y medioambientales. 

la calificación compuesta de los impactos sociales, ambienta-
les y económicos relacionados a cada uno de estos temas nos 
permitió identificar las áreas de mayor impacto potencial para 
las operaciones y su entorno. Esta priorización nos permite 
enfocar nuestra atención y esfuerzos para mitigar el impacto 
y gestionar efectivamente los riesgos. También nos permitió 
ubicar los temas más importantes para dialogar con nuestros 
grupos de interés, ejercicio que realizamos concluyendo este 
primero. consideramos que la suma de ambos nos permite tener 
una visión integral y hacer de la sustentabilidad algo conectado, 
tanto con los objetivos del negocio, como con las expectativas y 
necesidades de la comunidad.

[g4-25]

Para Arca Continental, 
todo grupo que pueda 
incidir en el desarrollo 
de nuestra empresa o 
que tenga intereses en 
común con nosotros 
es una audiencia. Esta 
puede variar desde un 
individuo, a colectivos u 
organizaciones, todos igual 
de importantes para la 
definición de la estrategia 
y acciones a seguir.
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SESIONES dE dIáLOGO Y 
REtROaLIMENtaCIÓN

dado que en el 2014 se realizó un exhaustivo análisis de materia-
lidad mayoritariamente con grupos de interés internos, en 2015 
se decidió complementar este análisis con la opinión de nuestros 
grupos de interés externos, a través de sesiones de diálogo 
y retroalimentación con reconocidos líderes de la academia, 
pares, clientes, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 
representantes de la sociedad, líderes de opinión y medios de 
comunicación.

durante estas sesiones, les presentamos a los asistentes 
nuestra estrategia de responsabilidad social y sustentabilidad 
y programas que derivan de la misma. los asistentes entonces 
pudieron evaluar la relevancia que tienen estos temas para 
ellos y así consensuar qué programas serían los más materiales 
para estos grupos. una vez identificados los programas mate-
riales, les presentamos cómo estamos revelando la informa-
ción relacionada a los mismos, para que nos pudieran dar su 
retroalimentación y sugerencias de mejora.

RESuLtadOS dE  
LOS EJERCICIOS
[g4-19, g4-20, g4-21]

Analizar los resultados de ambos ejercicios nos permitió identi-
ficar los programas que mitigan el mayor número de impactos, 
alineados con los objetivos de negocio y que a la vez sean más 
relevantes para nuestros grupos de interés. Estos programas 
entonces serán los prioritarios para arca continental en los 
años que vienen, procurando así la continuidad de la empresa, 
el desarrollo de las comunidades que nos rodean y la preser-
vación del medioambiente. en la gráfica superior se muestra la 
relación de impacto y relevancia de los 10 programas priori-
tarios identificados gracias a la combinación de estos dos ejerci-
cios. Esto no quiere decir que descuidaremos, por ejemplo, el 
lugar de trabajo. Al contrario, siendo uno de los 10 programas 
fundamentales para arca continental, continuaremos con los 
esfuerzos para seguir acrecentando nuestro desempeño en 
este ámbito y los demás.
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Consumidores Clientes Proveedores ACAdemiA 
y  líderes  de oPinión

medios  de 
ComuniCACión

ColAborAdores 
y  sus  fAmiliAs osC’s ComunidAd AutoridAdes 

y  gobierno
inversionistAs 
y  ACCionistAs     ComPAñíA CoCA-ColA

 medios de     
 ComuniCACión

•	 EncuEstas	dE		
								satisfacción,						
								calidad	y		sErvicio

•	 EncuEstas	dE			
								matErialidad
•	 EncuEstas	dE						
									satisfacción,		
									calidad	y		
									sErvicio

•	 EncuEstas	dE		
								matErialidad
•	 rEtroalimEntación		
								dE	auditorías	y		
								EvaluacionEs
•	 EntrEga	dE		
								rEportEs	anualEs
•	 sEcción		
								EspEcializada	En		
							El	sitio	dE	intErnEt

•	 rEunionEs
•	 informEs
•	 sitio	dE	intErnEt
•	 participación	En		
									foros	y	congrEsos

•	 rEportEs	anualEs
•	 ruEdas	dE	prEnsa
•	 sEcción	EspEcializada		
								En	El	sitio	dE	intErnEt
•	 EntrEvistas

•	 EncuEstas	dE		
							matErialidad
•	 EncuEstas	dE	clima		
							organizacional
•	 portal	intErno		
							dE	información
•	 tablEros	informativos
•	 rEvista	bimEstral
•	 comisión	dE		
							sEguridad	E	higiEnE
•	 informE	a	los		
							colaboradorEs
•	 Eqap’s

•	 EncuEstas	dE						
							matErialidad
•	 rEunionEs
•	 corrEo	ElEctrónico:														
							rs@arcacontal.com
•	 informE	dE		
							rEsponsabilidad		
							social
•	 página	dE	intErnEt

•	 EncuEstas	dE		
								matErialidad
•	 rEunionEs
•	 Estudios		
							dE	opinión		
•	 página	dE	intErnEt

•	 Juntas
•	 informE	anual
•	 página	dE	intErnEt

•	EncuEstas	dE		
							matErialidad
•	confErEncia	y		
							rEportEs	trimEstralEs
•	informEs	anualEs		
							dE	accionistas	y	dE		
							rEsponsabilidad	social
•	asamblEa	anual		
							dE	accionistas
•	página	dE	intErnEt
•	juntas	dE	consEjo

•	EncuEstas	dE	matErialidad
•	juntas	pEriódicas
•	corrEos	ElEctrónicos
•	mEsas	dE	trabajo
•	informE	dE	rEsponsabilidad		
							social

      freCuenCiA •	 diaria	/		anual •	 diaria	/		anual •	 diaria	/		mEnsual •	 mEnsual	/		anual •	 mEnsual	/		trimEstral
•	 diaria	/		trimEstral				
							/	anual

•	 mEnsual	/	trimEstral •	 continua •	 mEnsual	/trimEstral
•	 diaria	/		mEnsual	/		
							trimEstral	/		anual

•	 diaria	/		mEnsual	/			
							trimEstral	/		anual

      exPeCtAtivAs •	 calidad	y		
							sEguridad		
							dE	los	productos
•	 información		
							vEraz,		clara	y		
							útil	sobrE		las		
							caractErísticas		
							dE	los	productos		
							En	EtiquEtas

•	 calidad	y		
								sEguridad	dE		
							los	productos
•	 dEsarrollo		
							dE	cliEntEs
•	 programas	dE		
							dEsarrollo	dE		
							las	comunidadEs
•	 capacitación
•	 intErcambio	dE		
							buEnas	prácticas
•	 prácticas	éticas		
							En	nEgociacionEs

•	 dEsarrollo	dE		
							provEEdorEs
•	 prácticas	éticas		
							En	nEgociacionEs
•	 sEguridad	En		
							las	opEracionEs
•	 cuidado	y		
							protEcción	dEl		
							mEdioambiEntE
•	 compartir		
							prácticas	dE		
							rEsponsabilidad		
							social

•	 publicidad	y		
								mErcadotEcnia		
								rEsponsablE
•	 invEstigación		
								y	dEsarrollo		
							dE	productos
•	 información	sobrE		
								actividadEs	dE	la		
								EmprEsa	y	productos

•	 publicidad	y		
							mErcadotEcnia		
							rEsponsablE
•	 información		
							oportuna	y	vEraz

•	 capacitación	y		
								dEsarrollo		
								laboral	y	humano
•	 suEldos	y		
								prEstacionEs		
								compEtitivas
•	 rEspEto	a	dErEchos		
								y	libErtadEs
•	 aplicación	dEl		
								código	dE	ética
•	 sEguridad	En	las		
							opEracionEs
•	 salud	y	sEguridad		
							En	El	trabajo

•	 participación	y	apoyo		
							activo	a	las	causas		
							quE	promuEvEn
•	 rEtroalimEntación
•	 capacitación	y		
							dEsarrollo		
							laboral	y	humano

•	 invErsión	para		
								proyEctos	En		
								la	comunidad;		
								Educativos,		
								salud	y	dEportE
•	 intEracción		
								rEsponsablE
•	 cuidado	dEl		
								mEdioambiEntE		
								y	uso	EficiEntE	dE		
								rEcursos	naturalEs
•	 calidad	y	sEguridad		
								dE	los	productos
•	 programas	dE		
								dEsarrollo	dE		
								la	comunidad

•	 cumplimiEnto	dE		
							lEyEs,	rEglamEntos		
							y	normas	aplicablEs
•	 participación		
							En	la	crEación	dE		
							lEyEs	y	normas
•	 pago	oportuno		
							dE	impuEstos	y		
							contribucionEs
•	 dEsEmpEño		
							rEsponsablE
•	 invErsión	y		
							crEación	dE	EmplEo

•	rEntabilidad,		
							crEcimiEnto	y		
							crEación	dE	valor	y		
							pago	dE	dividEndos
•	comunicación	constantE		
							y	con	contEnido	vEraz
•	protEcción	a	los		
							dErEchos	humanos		
							En	la	cadEna	dE	valor
•	sustEntabilidad
•	prácticas	éticas	dE		
						gobiErno	corporativo
•	calidad	y	sEguridad				
							dE	los	productos
•	transparEncia		y		
							rEndición	dE	cuEntas

•	cumplimiEnto	dE	EstándarEs		
							dE	calidad	dE	producto,	atEnción		
							al	cliEntE	y	cadEna	dE	valor
•	cumplimiEnto	dE	mEtas	dE	la		
							plataforma	dE	sustEntabilidad	
•	cuidado	y	protEcción		
							al	mEdioambiEntE
•	calidad	y	sEguridad	dE	los	productos
•	programas	dE	dEsarrollo		
							dE	la	comunidad

      iniCiAtivAs 							guías	diarias	dE		
							alimEntación	
							(gda’s)	En	EtiquEtas
							programas	dE	
							activación	física
							campañas	masivas			
							dE	oriEntación	
							nutricional
							cEntro	tElEfónico					
							dE	contacto	(diga)

							modElo	dE		
							sErvicio	(rtm)
								ampliación	dE		
							portafolios
							cumplimiEnto	dE		
							lEyEs	y				
							rEglamEntos		
							publicitarios
							capacitación	y		
							apoyo	a	dEtallistas

							aplicación	dE	los		
							principios		
							rEctorEs		
							dE	provEEdorEs		
							dE	coca-cola

								promoción	dE		
								Estilos	dE	vida		
								activos	y	saludablEs	
								guías	diarias	dE		
								alimEntación		
							(gda’s)	En	EtiquEtas
								adhEsión	al		
								código	pabi
								cumplimiEnto	dE		
								lEyEs	y	rEgulacionEs

	» EntrEvistas
	» comunicados	dE	prEnsa		

							y	página	dE	intErnEt
	» adhEsión	al	código	pabi
	» informEs	anualEs

								sistEma	dE	sEguridad		
								y	salud	ocupacional		
								dE	coca-cola	(sso)
								programas	dE		
								capacitación,														
								E-lEarning	y	maEstría		
								arca	continEntal
								EncuEstas	anualEs	dE		
								clima	organizacional
								Evaluación	anual	dE		
								dEsEmpEño	a	mandos		
								altos	y	mEdios
								sistEma	dE	manEjo		
								dE	incidEntEs	y		
								rEsolución	dE	crisis
								El	movimiEnto	ac+

	» comité	dE	donativos
	» alianzas		

							Estratégicas		
							dE	colaboración
	» asociación		

							pro	supEración		
							pErsonal,	a.c.
	» cEmEfi
	» rEd	sumarsE
	» movimiEnto		

							congruEncia	
							EcocE

								EscuElas	En		
								movimiEnto
								copa	coca-cola
								maratón	powEradE
								voluntariado	
								dalE	juguEmos	
								salud	para		
								aprEndEr

	» cumplimiEnto	dE	la		
								lEy	y	rEglamEntos
	» invErsión		

							constantE		
								y	crEación		
							dE	EmplEos	
							participación		
							En	asociacionEs		
								y	cámaras
	» diálogo	constantE		

							con	autoridadEs
	comité	dE			
	capital	humano	y			
	sustEntabilidad

	» Estructura	dE		
							gobiErno	corporativo
	» código	dE	ética
	» comité	dE		

								idEntificación		
								dE	riEsgos	,	imagEn	y		
								rEputación		
							corporativa
								accionEs	En	pro	dE			
							la	sustEntabilidad
							comunicación		
							constantE		
							con	invErsionistas
	comité	dE		
	capital	humano	y		
	sustEntabilidad

	» cumplimiEnto	dE	mEtas		
							sustEntablEs
	» participación	activa	En	El	comité		

							dE	sustEntabilidad	dE	la	industria
	» participación	En	todos	los		

							programas	corporativos
	» copa	coca-cola
	» campañas	dE	rEforEstación	y		

								limpiEza	dE	cuErpos	dE	agua
	» fomEnto	a	una	vida	activa		

								y	saludablE
	» uso	EficiEntE	dE	los	rEcursos

DIÁLOGO CON 
GRuPOS dE INtERéS

BIENESTAR INDIvIDuAL

BIENESTAR SOCIAL

BIENESTAR AmBIENTAL

OTRAS SECCIONES

[g4-24, g4-26, g4-27 ]
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Consumidores Clientes Proveedores ACAdemiA 
y  líderes  de oPinión

medios  de 
ComuniCACión

ColAborAdores 
y  sus  fAmiliAs osC’s ComunidAd AutoridAdes 

y  gobierno
inversionistAs 
y  ACCionistAs     ComPAñíA CoCA-ColA

 medios de     
 ComuniCACión

•	 EncuEstas	dE		
								satisfacción,						
								calidad	y		sErvicio

•	 EncuEstas	dE			
								matErialidad
•	 EncuEstas	dE						
									satisfacción,		
									calidad	y		
									sErvicio

•	 EncuEstas	dE		
								matErialidad
•	 rEtroalimEntación		
								dE	auditorías	y		
								EvaluacionEs
•	 EntrEga	dE		
								rEportEs	anualEs
•	 sEcción		
								EspEcializada	En		
							El	sitio	dE	intErnEt

•	 rEunionEs
•	 informEs
•	 sitio	dE	intErnEt
•	 participación	En		
									foros	y	congrEsos

•	 rEportEs	anualEs
•	 ruEdas	dE	prEnsa
•	 sEcción	EspEcializada		
								En	El	sitio	dE	intErnEt
•	 EntrEvistas

•	 EncuEstas	dE		
							matErialidad
•	 EncuEstas	dE	clima		
							organizacional
•	 portal	intErno		
							dE	información
•	 tablEros	informativos
•	 rEvista	bimEstral
•	 comisión	dE		
							sEguridad	E	higiEnE
•	 informE	a	los		
							colaboradorEs
•	 Eqap’s

•	 EncuEstas	dE						
							matErialidad
•	 rEunionEs
•	 corrEo	ElEctrónico:														
							rs@arcacontal.com
•	 informE	dE		
							rEsponsabilidad		
							social
•	 página	dE	intErnEt

•	 EncuEstas	dE		
								matErialidad
•	 rEunionEs
•	 Estudios		
							dE	opinión		
•	 página	dE	intErnEt

•	 Juntas
•	 informE	anual
•	 página	dE	intErnEt

•	EncuEstas	dE		
							matErialidad
•	confErEncia	y		
							rEportEs	trimEstralEs
•	informEs	anualEs		
							dE	accionistas	y	dE		
							rEsponsabilidad	social
•	asamblEa	anual		
							dE	accionistas
•	página	dE	intErnEt
•	juntas	dE	consEjo

•	EncuEstas	dE	matErialidad
•	juntas	pEriódicas
•	corrEos	ElEctrónicos
•	mEsas	dE	trabajo
•	informE	dE	rEsponsabilidad		
							social

      freCuenCiA •	 diaria	/		anual •	 diaria	/		anual •	 diaria	/		mEnsual •	 mEnsual	/		anual •	 mEnsual	/		trimEstral
•	 diaria	/		trimEstral				
							/	anual

•	 mEnsual	/	trimEstral •	 continua •	 mEnsual	/trimEstral
•	 diaria	/		mEnsual	/		
							trimEstral	/		anual

•	 diaria	/		mEnsual	/			
							trimEstral	/		anual

      exPeCtAtivAs •	 calidad	y		
							sEguridad		
							dE	los	productos
•	 información		
							vEraz,		clara	y		
							útil	sobrE		las		
							caractErísticas		
							dE	los	productos		
							En	EtiquEtas

•	 calidad	y		
								sEguridad	dE		
							los	productos
•	 dEsarrollo		
							dE	cliEntEs
•	 programas	dE		
							dEsarrollo	dE		
							las	comunidadEs
•	 capacitación
•	 intErcambio	dE		
							buEnas	prácticas
•	 prácticas	éticas		
							En	nEgociacionEs

•	 dEsarrollo	dE		
							provEEdorEs
•	 prácticas	éticas		
							En	nEgociacionEs
•	 sEguridad	En		
							las	opEracionEs
•	 cuidado	y		
							protEcción	dEl		
							mEdioambiEntE
•	 compartir		
							prácticas	dE		
							rEsponsabilidad		
							social

•	 publicidad	y		
								mErcadotEcnia		
								rEsponsablE
•	 invEstigación		
								y	dEsarrollo		
							dE	productos
•	 información	sobrE		
								actividadEs	dE	la		
								EmprEsa	y	productos

•	 publicidad	y		
							mErcadotEcnia		
							rEsponsablE
•	 información		
							oportuna	y	vEraz

•	 capacitación	y		
								dEsarrollo		
								laboral	y	humano
•	 suEldos	y		
								prEstacionEs		
								compEtitivas
•	 rEspEto	a	dErEchos		
								y	libErtadEs
•	 aplicación	dEl		
								código	dE	ética
•	 sEguridad	En	las		
							opEracionEs
•	 salud	y	sEguridad		
							En	El	trabajo

•	 participación	y	apoyo		
							activo	a	las	causas		
							quE	promuEvEn
•	 rEtroalimEntación
•	 capacitación	y		
							dEsarrollo		
							laboral	y	humano

•	 invErsión	para		
								proyEctos	En		
								la	comunidad;		
								Educativos,		
								salud	y	dEportE
•	 intEracción		
								rEsponsablE
•	 cuidado	dEl		
								mEdioambiEntE		
								y	uso	EficiEntE	dE		
								rEcursos	naturalEs
•	 calidad	y	sEguridad		
								dE	los	productos
•	 programas	dE		
								dEsarrollo	dE		
								la	comunidad

•	 cumplimiEnto	dE		
							lEyEs,	rEglamEntos		
							y	normas	aplicablEs
•	 participación		
							En	la	crEación	dE		
							lEyEs	y	normas
•	 pago	oportuno		
							dE	impuEstos	y		
							contribucionEs
•	 dEsEmpEño		
							rEsponsablE
•	 invErsión	y		
							crEación	dE	EmplEo

•	rEntabilidad,		
							crEcimiEnto	y		
							crEación	dE	valor	y		
							pago	dE	dividEndos
•	comunicación	constantE		
							y	con	contEnido	vEraz
•	protEcción	a	los		
							dErEchos	humanos		
							En	la	cadEna	dE	valor
•	sustEntabilidad
•	prácticas	éticas	dE		
						gobiErno	corporativo
•	calidad	y	sEguridad				
							dE	los	productos
•	transparEncia		y		
							rEndición	dE	cuEntas

•	cumplimiEnto	dE	EstándarEs		
							dE	calidad	dE	producto,	atEnción		
							al	cliEntE	y	cadEna	dE	valor
•	cumplimiEnto	dE	mEtas	dE	la		
							plataforma	dE	sustEntabilidad	
•	cuidado	y	protEcción		
							al	mEdioambiEntE
•	calidad	y	sEguridad	dE	los	productos
•	programas	dE	dEsarrollo		
							dE	la	comunidad

      iniCiAtivAs 							guías	diarias	dE		
							alimEntación	
							(gda’s)	En	EtiquEtas
							programas	dE	
							activación	física
							campañas	masivas			
							dE	oriEntación	
							nutricional
							cEntro	tElEfónico					
							dE	contacto	(diga)

							modElo	dE		
							sErvicio	(rtm)
								ampliación	dE		
							portafolios
							cumplimiEnto	dE		
							lEyEs	y				
							rEglamEntos		
							publicitarios
							capacitación	y		
							apoyo	a	dEtallistas

							aplicación	dE	los		
							principios		
							rEctorEs		
							dE	provEEdorEs		
							dE	coca-cola

								promoción	dE		
								Estilos	dE	vida		
								activos	y	saludablEs	
								guías	diarias	dE		
								alimEntación		
							(gda’s)	En	EtiquEtas
								adhEsión	al		
								código	pabi
								cumplimiEnto	dE		
								lEyEs	y	rEgulacionEs

	» EntrEvistas
	» comunicados	dE	prEnsa		

							y	página	dE	intErnEt
	» adhEsión	al	código	pabi
	» informEs	anualEs

								sistEma	dE	sEguridad		
								y	salud	ocupacional		
								dE	coca-cola	(sso)
								programas	dE		
								capacitación,														
								E-lEarning	y	maEstría		
								arca	continEntal
								EncuEstas	anualEs	dE		
								clima	organizacional
								Evaluación	anual	dE		
								dEsEmpEño	a	mandos		
								altos	y	mEdios
								sistEma	dE	manEjo		
								dE	incidEntEs	y		
								rEsolución	dE	crisis
								El	movimiEnto	ac+

	» comité	dE	donativos
	» alianzas		

							Estratégicas		
							dE	colaboración
	» asociación		

							pro	supEración		
							pErsonal,	a.c.
	» cEmEfi
	» rEd	sumarsE
	» movimiEnto		

							congruEncia	
							EcocE

								EscuElas	En		
								movimiEnto
								copa	coca-cola
								maratón	powEradE
								voluntariado	
								dalE	juguEmos	
								salud	para		
								aprEndEr

	» cumplimiEnto	dE	la		
								lEy	y	rEglamEntos
	» invErsión		

							constantE		
								y	crEación		
							dE	EmplEos	
							participación		
							En	asociacionEs		
								y	cámaras
	» diálogo	constantE		

							con	autoridadEs
	comité	dE			
	capital	humano	y			
	sustEntabilidad

	» Estructura	dE		
							gobiErno	corporativo
	» código	dE	ética
	» comité	dE		

								idEntificación		
								dE	riEsgos	,	imagEn	y		
								rEputación		
							corporativa
								accionEs	En	pro	dE			
							la	sustEntabilidad
							comunicación		
							constantE		
							con	invErsionistas
	comité	dE		
	capital	humano	y		
	sustEntabilidad

	» cumplimiEnto	dE	mEtas		
							sustEntablEs
	» participación	activa	En	El	comité		

							dE	sustEntabilidad	dE	la	industria
	» participación	En	todos	los		

							programas	corporativos
	» copa	coca-cola
	» campañas	dE	rEforEstación	y		

								limpiEza	dE	cuErpos	dE	agua
	» fomEnto	a	una	vida	activa		

								y	saludablE
	» uso	EficiEntE	dE	los	rEcursos

CONSIdERaMOS EL INvOLuCRaMIENtO CON 
LOS GRuPOS dE INtERéS COMO uN PROCESO 
CLavE, POR MEdIO dEL CuaL POdEMOS 
CONOCER SuS INquIEtudES Y ExPECtatIvaS, 
PaRa aSí dISEñaR Y LLEvaR a CabO aCCIONES 
CONCREtaS quE GENEREN vaLOR COMPaRtIdO.

Ha sido nuestra prioridad establecer canales de 
comunicación directos y permanentes con estos 
grupos de interés, lo cual nos permite mantener 
un diálogo continuo para así poder identificar 
sus expectativas e inquietudes de manera 
proactiva. Buscamos establecer relaciones de 
largo plazo, basados en la transparencia, el 
diálogo y el mutuo beneficio.
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A través del compromiso continuo de todos los colaboradores logramos el crecimiento 
integral de la compañía, por ello nuestro desempeño está basado en la cultura 
organizacional. promovemos que nuestra estrategia y metas de sustentabilidad 
sean comprendidas y adoptadas por todas las personas que colaboran, directa o 
indirectamente con arca continental. la evaluación del desempeño de los directores 
de la compañía incluye métricas de sustentabilidad, esto con el fin de que sean los 
primeros responsables en permear la cultura de sustentabilidad dentro de su área.

CulTura organIzaCIonal

SuStENtabILIdad EN La
GEStIÓN dE NEGOCIO

GESTIóN y REPORTE dEL dESEMPEñO

DIÁLOGO CON GRuPOS dE INtERéS

Tan importante como diseñar la estrategia de desarrollo es implementarla y 
comunicar los avances. por ello, el comité de sustentabilidad ha fijado responsables 
del seguimiento puntual a cada una de las metas y objetivos. el área de comunicación 
corporativa y responsabilidad social coordina dichos esfuerzos y la efectiva 
comunicación del progreso.
• arca continental fue de las primeras empresas en adoptar la nueva metodología de 

reporte grI g4.
• Nuestro reporte de emisiones al CDP obtuvo una calificación de 93 de 100.
• Hemos implementado a lo largo de estos años un sistema de gestión de la 

información, donde somos capaces de trazar la responsabilidad, generación y 
transmisión de datos desde su origen.

• Somos el único grupo embotellador con dos certificaciones plata como Centro de 
referencia de excelencia operacional en el mundo; también contamos con dos 
certificaciones LEED únicas en su categoría en Latinoamérica.

para arca continental, el conocer las expectativas de las personas y grupos interesados en el 
desarrollo del binomio compañía-comunidad es piedra angular para definir la estrategia de 
sustentabilidad. por ello, el punto de arranque de una estrategia o programa será el diálogo 
con los grupos de interés.
• diseñamos y aplicamos más de 1,100 encuestas de materialidad.
• realizamos también diferentes sesiones de retroalimentación sobre la estrategia de 

sustentabilidad con expertos y líderes de opinión en méxico.
• participamos en cerca de 30 asociaciones y organizaciones de reconocida importancia. En 

más de la mitad de estas organizaciones desempeñamos funciones de liderazgo.
• contamos con un vasto equipo capacitado cuya única función es recibir y atender, 

cualquier día y a cualquier hora, solicitudes de atención.
• conducimos encuestas de satisfacción a más de 15,000 clientes y consumidores.
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obJeTIVoS de deSarrollo SoSTenIble

PRIORIDADES EStRatéGICaS

a finales del 2015, los líderes de 193 países se comprometieron para lograr sentar las bases del 
desarrollo sustentable en los próximos 15 años. para ello, los grupos de trabajo coordinados por las 
naciones unidas identificaron que es necesario erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la salud 
y la educación, mejorar la sustentabilidad de las ciudades, combatir el cambio climático y proteger 
los bosques y océanos. Estos grupos de trabajo desarrollaron 17 objetivos y 169 metas para imple-
mentar estas bases. en arca continental, al igual que las empresas líderes en el mundo, estamos 
convencidos y comprometidos con estos objetivos. por ello, nuestro comité de capital humano y 
sustentabilidad del consejo de administración identificó cómo podemos aportar a estos objetivos 
a través de nuestra estrategia y desempeño. en el índice de contenido gri g4 en las páginas 60 y 
61 de este informe, incluimos una columna en donde relacionamos nuestra contribución para que, 
como sociedad organizada, logremos estos importantes objetivos y metas.

ESTRATEGIA DE SuStENtabILIdad

el comité ejecutivo de sustentabilidad diseña e implementa las acciones necesarias para 
alcanzar la misión y visión de desarrollo que la administración y el comité de capital humano 
y sustentabilidad del consejo de administración definió.
• Nuestra más alta prioridad es activar a nuestros consumidores. En 2015 logramos que más 

de 3.3 millones de personas realizaran actividades físicas.
• En 2015 organizamos a más de 7,200 voluntarios para atender comunidades vulnerables.
• llevamos varios años estandarizando procesos y mejores prácticas de seguridad, lo cual ha 

rendido frutos tangibles: disminuimos nuestra tasa de tiempo perdido por incidentes en 
más de 20% en el último año.

• Nuestra meta es reducir más del 20% de nuestro consumo de agua y 17% las emisiones 
de nuestros procesos con respecto al 2010.

el modelo de gestión de la sustentabilidad inicia con la conjugación de la estrategia de 
desarrollo de la compañía y los intereses de las personas y grupos que nos rodean.
• El Comité de Capital Humano y Sustentabilidad del Consejo de Administración se 

encarga de empatar sinérgicamente estas expectativas de desarrollo de la compañía y de la 
sociedad.

• durante 2015 invertimos más de 100 horas en el análisis de los impactos y 
oportunidades de nuestras operaciones.

• recibimos constante seguimiento y retroalimentación de evaluadoras de prestigio 
internacional como MSCI, FTSE4Good y la Universidad Anáhuac.

• realizamos un esfuerzo sin precedente para mejorar y relanzar nuestro Código de Ética.  
un análisis de las mejores prácticas y recomendaciones nos permite contar con un código 
de clase mundial.
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en el día anual del Voluntariado más 
de 20 mil voluntarios han 

rehabilitado 87 espacios públicos, entre 
otras actividades, en los últimos tres años.

65,840 toneladas de resina PET 
grado alimenticio reciclada fueron utilizadas para 
la elaboración de nuestras botellas en los últimos 

tres años, lo que equivale a una reducción de 
emisiones de 246,900 toneladas de co2e

Más de 7 millones de 
personas han sido activadas o 

sensibilizadas en temas de nutrición 
en los últimos tres años, 3.3 millones 

durante el 2015.

Hemos reemplazado más de medio 
millón de refrigeradores en los 
últimos años por equipos de alta eficiencia, 

contando los más de 48 mil en el 2015. Estas 
acciones contribuyen al cuidado del ambiente y a 

la economía de los pequeños abarroteros.

En promedio hemos atendido más 
del 90% de nuestras 

solicitudes de atención en menos 
de 24 horas en los últimos tres años.

Más de 5 mil mujeres 
capacitadas y empoderadas en 2015, 

lo que contribuye al objetivo 5 de desarrollo 
sostenible: igualdad de género.

años antes de que 
fuera requerido por la 
autoridad,  arca continental 

evitaba la publicidad a niños menores 
de 12 años a través del código paBi.
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Al menos el equivalente a siete 
de cada diez botellas que 
mandamos al mercado en méxico son 
recuperadas para su reciclaje.

11 mil toneladas de PET 
se dejaron de utilizar gracias a 
nuestro programa de aligeramiento 
de botellas, lo cual equivale a 550 
millones de botellas.

gracias a nuestras prácticas de 
abastecimiento y desarrollo de 
proveedores, más del 87% de 
los insumos son adquiridos a 
empresas locales.

Nuestro índice de uso de agua de 1.69 litros 
de agua por litros de bebida producida es 

más de un 30% por debajo del 
consumo promedio de la industria. 

gracias al trabajo realizado para aumentar la 
seguridad de nuestras operaciones nuestro 
indicador de ltir es de 1.49, esto equivale 

a haber reducido en un 50% los 
incidentes en los últimos tres años.

desde el 2011 hemos trabajado para certificar nuestros 
centros de trabajo bajo la metodología great place to 

Work, al 2015 contamos con 12 certificaciones 
en diferentes centros por este instituto, uno de ellos 
recibió el premio “hall of fame”.
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Más de 23 millones de árboles 
plantados en los últimos años, de estos 
plantamos 3.12 millones en 2015. Este es uno 
de los programas más importantes del sector 
privado en nuestros territorios.

88% de los residuos que generamos 
en los procesos industriales, en promedio en 
los últimos 3 años fueron reciclados. con lo que 
contribuimos al objetivo de desarrollo sostenible 
12: producción y residuos responsables
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104 mil
alumnos beneficiados en 
el programa Escuelas en 
movimiento desde 2008.

3.3 millones
de personas activadas en 2015.

BIENESTAR
INdIvIduaL
como uno de los tres pilares del modelo de responsabilidad social y sustentabilidad 
de arca continental, procuramos el bienestar individual de los colaboradores, 
consumidores y comunidad a la que atendemos a través del impulso a un estilo de 
vida activo y saludable, una adecuada nutrición e hidratación y la cultura de la salud 
entre la población. 

la promoción del cambio para un mayor bienestar individual se encuentra entre 
nuestros principales objetivos, por lo que estamos comprometidos en ser parte de la 
solución de diversos retos de salud pública como sobrepeso y obesidad, problemas 
en los que inciden múltiples factores, entre ellos el sedentarismo y la educación. 
para lograrlo, apoyamos diversas iniciativas que fomentan el deporte y el ejercicio, 
así como programas educativos sobre una adecuada nutrición e hidratación.

100%
de las plantas de bebidas 

en méxico, argentina 
y Ecuador cuentan con 

certificación internacional 
de inocuidad e higiene.





PROMOvEMOS La aCtIvaCIÓN FíSICa 
Y La aLIMENtaCIÓN SaLudabLE

ESTILOS  
DE vIDA 
aCtIvOS  
Y SaLudabLES
[g4-so1, g4-pr6, fp4]

Escuelas en Movimiento
Este programa tiene como objetivo promover y facilitar la 
actividad física entre los estudiantes de escuelas públicas, en 
zonas marginadas, para motivarlos a llevar un estilo de vida 
activo y saludable. para ello, rehabilitamos y construimos 
canchas deportivas polivalentes en planteles escolares o 
espacios públicos, establecemos programas de activación y 
medición, así como otorgamos apoyos deportivos, como balones 
de futbol, voleibol y basquetbol. 

durante el 2015 construimos 12 canchas polivalentes en nuevo 
león y aguascalientes y dos de futbol de pasto sintético en 
nuevo león.

desde que inició el programa hemos beneficiado a más de 104 
mil alumnos de 120 escuelas públicas en los estados de Nuevo 
león, chihuahua, coahuila, Jalisco, sinaloa y aguascalientes.

Con el fin de favorecer 
la salud integral 
mediante la orientación 
alimentaria y la 
activación física en la 
comunidad escolar, 
Arca Continental 
fomenta y apoya 
diversos programas 
dirigidos a niños y 
jóvenes, padres de 
familia, maestros y 
directivos. 

México
Salud para Aprender.  
formamos parte de la alianza 
estratégica nuevo león con 
la industria de alimentos y 
Bebidas, en coordinación con el 
gobierno del estado de nuevo 
león, a través de las secretarías 
de Salud y la de Educación, para 
otorgar orientación alimentaria 
en la comunidad escolar.

durante el 2015 apoyamos las 
actividades: feria de la alimen-
tación “moviéndonos para 
nutrir tu Vida”, día mundial de 
la alimentación, y la expo-feria 
cultural 2015, beneficiando a 
cerca de 4 mil alumnos.

ecuador
Hora de Moverse. 
Se lleva a cabo en colaboración 
con fundación coca-cola y 
Junior achievement, invitando 
a niños de 5 a 12 años de escue-
las públicas a ejercitarse por lo 
menos 60 minutos al día.

argentina
Dale Juguemos. 
es una iniciativa de coca-cola 
Argentina implementada 
desde el año 2008. El objetivo 
es promover la actividad 
física durante los recreos 
escolares, incentivar el valor 
del compañerismo a través del 
juego y brindar información 
nutricional para acercar a niños 
y jóvenes a estilos de vida más 
saludables. En las actividades 
que realizamos en 31 escuelas 
de los territorios en los que 
operamos, activamos a más de 
26 mil alumnos y mil maestros 
por más de 33,400 horas. 
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estilos de vida activos
y saludables

Futbol con causa
durante el 2015 apoyamos una clínica de futbol para niños y 
jóvenes de 12 años en adelante. Esta clínica la condujeron entre-
nadores de las fuerzas básicas del equipo profesional del fútbol 
mexicano tigres de la uanl, con una clara orientación y mensa-
jes para promover, y crear el hábito de la actividad física como 
parte de su vida.

baila Fanta
por primera vez en salta, argentina, se realizó la clasificatoria 
de “Baila fanta”, concurso intercolegial nacional que se organiza 
con el fin de estimular la actividad física y el compañerismo entre 
los jóvenes. El encuentro contó con más de 20 colegios inscritos, 
donde más de 440 jóvenes de entre 13 y 16 años subieron al 
escenario y mostaron que ¡bailando se vive mucho mejor!

La Copa Coca-Cola ha sido uno de los 
programas con mayor tradición e impacto 
positivo entre los jóvenes desde que 
fue creado, alcanzando, tan sólo en 
México, beneficiar a más de un millón de 
participantes.

núMero de equIPoS 
ParTICIPanTeS en la 

CoPA CoCA-CoLA

2,
60

0

2,
80

0

2013 2014

3,
0

74

2015

equiPos 
ParTiciPanTes

JÓVenes 
inscriTos

ciuDaDes en 
Las que se 

reaLizaron 
Torneos

equiPos ganaDores

México 2,878 78,208 140 campeón equipo Femenino:  
colegio subiré, Jalisco

campeón equipo Masculino: 
secundaria Técnica # 5, Jalisco

argentina 196 3,528 6 campeón equipo Femenino:  
colegio ees n°76 chaco

campeón equipo Masculino: 
La salle de rosario

COPa COCa-COLa
en 2015 continuamos impulsando la copa coca-cola, considerada 
el torneo de futbol intersecundarias más importante de méxico 
y Argentina. Este año contamos con la participación de más de 3 
mil equipos, sumando más de 80 mil jóvenes inscritos y promo-
viendo cerca de 8 mil horas de activación. 
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MOvIMIENtO COCa-COLa
POR uN NuEvO LéON aCtIvO

COMuNIdadES aCtIvaS Y 
SaLudabLES

Maratón Powerade MONtERREY
Además de promover un estilo de vida activo y saludable de 
manera divertida, el maratón powerade monterrey apoya la acción 
solidaria a través de las inscripciones con valor, las cuales recaudan 
fondos para instituciones de beneficencia. en 2015 se llevó a cabo 
la décima edición de este maratón, que contó con 7,000 corredo-
res, además de 1,700 participantes en el mini-maratón, una carrera 
de 4.2 kilómetros para promover el hábito del deporte. destaca 
su consolidación como maratón “cardio-protegido” al contar con 
médicos especialistas en urgencias médicas y equipos desfibrila-
dores cada 5 kilómetros.

además, año con año, el maratón powerade monterrey ha ganado 
mayor relevancia y se ha constituido como el segundo más im-
portante de méxico, por el número de competidores y su nivel de 
internacionalización.

En 2015, por segundo año 
consecutivo, continuamos 
impulsando la activación física 
entre los paseantes del parque 
fundidora y la macroplaza 
en monterrey, nuevo león, 
en asociación con el instituto 
estatal de cultura física y de-
porte y el gobierno del estado, 
logrando la activación de más 
de mil doscientas personas du-
rante nueve sesiones. En estas 
sesiones contamos con rutinas 
musicalizadas de ejercicio, can-
chas de mini-tenis, futbolito y 
voleibol, circuitos de destreza 
y juegos de tiro a gol o escala-
dora, entre otros.

Cumplimos dos años 
de acercar a cientos de 
personas al deporte y a 
una vida más sana.

Estas actividades invitan a 
los presentes a ejercitarse de 
manera divertida, cuidando en 
todo momento su hidratación 
y bienestar físico, y promovien-
do otras acciones orientadas a 
su bienestar, como revisiones 
médicas, ponte al 100 y aseso-
ría nutricional, entre otras.

ParTICIPanTeS en el MaraTÓn 
PoWerade MonTerreY

4,000

5,500

2013

2014

7,000
2015
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Promoción de estilos de 
vida activos y saludables

Ponte al 100
programa dirigido por fundación coca-cola con el apoyo del 
consejo nacional para el desarrollo de la educación física y el 
deporte en la educación Básica (condeBa), y la fundación movi-
miento es salud, a.c., que busca reducir los índices de obesidad 
y aumentar los niveles de actividad física, metas que se logran 
por medio de programas personalizados de activación física y 
nutrición para los estudiantes y personas inscritas en centros 
deportivos dentro de los territorios donde operamos. como 
parte de esta iniciativa, en el 2015 se realizaron 36,033 medicio-
nes de capacidad funcional, en los territorios de Aguascalientes, 
Baja california sur, chihuahua, coahuila, durango, Jalisco, nuevo 
león, san luis potosí, sinaloa, sonora y zacatecas. 

Promoción de la 
actividad física
En 2015 la promoción de la ac-
tividad física cobró una relevan-
cia sin precedente, lo que nos 
coloca como una empresa líder 
en apoyo a eventos deportivos. 
Este año apoyamos la participa-
ción en ligas locales de futbol, 
diversas carreras e iniciativas 
para que las personas utilicen 
más la bicicleta, además de los 
proyectos tradicionales. reflejo 
del sólido compromiso de la 
empresa con la salud de los 
consumidores, contamos con 
un equipo dedicado al desarro-
llo de eventos de activación y 
promoción de estilos de vida 
saludables.

aPOYO dE 
INFRaEStRuCtuRa 
dEPORtIva EN PERÚ
En el 2015 se desarrollaron 
proyectos de mejora de infraes-
tructura deportiva, por ejem-
plo, se llevó a cabo la construc-
ción de dos parques deportivos 
en perú. también impulsamos 
el programa movimiento es fe-
licidad, que tiene por objetivo 
promover rutinas de ejercicio y 
brindar asesoría gratuita para 
establecer una rutina adecuada 
de actividad física.

ARCA CONTINENTAL LINdLEy hA 
CONTRIbuIdO CON LA REmOdELACIóN 
O CONsTRuCCIóN dE sEIs COmpLEjOs 
dEpORTIvOs, bENEfICIANdO Así A más 
dE 9 mIL pERsONAs EN pERú.

pONTE AL 100 fuE RECONOCIdO 
INTERNACIONALmENTE COmO uN 
pROyECTO vIsIONARIO E INNOvAdOR EN 
sALud pOR ExECuTIvE GLObAL sysTEm
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en arca continental estamos comprometidos con una cultura de 
calidad, manteniendo estrictos controles de higiene, seguridad 
e inocuidad. mediante nuestro sistema de calidad integral y de 
mejora (cimac) aseguramos la calidad e higiene en cada fase del 
proceso de producción, llevando a cabo pruebas de control de 
calidad en bebidas y botanas. Todas nuestras plantas de bebidas 
en méxico y ecuador cuentan con la certificación fssc 22000 de 
inocuidad alimentaria. asimismo, la planta de Bokados de santa 
catarina y las tres plantas de argentina cuentan con la certifica-
ción iso 22000.

Todas las líneas de producción se gestionan bajo el programa 
de seguridad alimentaria e inocuidad, el cual incluye el sistema 
haccp (“análisis de riesgos y de puntos críticos de control”, 
según sus siglas en inglés), y regula que se lleven a cabo análisis 
rigurosos de las materias primas, procesos, personal, material 
de empaque, manejo y distribución. por su parte, para garantizar 
la seguridad en el consumo de las bebidas que producimos 
para coca-cola, contamos con la autorización y supervisión en 
la elaboración de la compañía coca-cola y de las autoridades 
correspondientes. Asimismo, para la producción de botanas y 
dulces realizamos análisis exhaustivos de las formulaciones, lo que 
nos permite cumplir con las regulaciones de los países en donde 
distribuimos nuestros productos, como la fda en estados unidos.

Sin embargo, los controles de calidad no terminan en la produc-
ción, sino que se extienden a nuestra cadena de valor. contamos 
con un estricto programa de apoyo y seguimiento a proveedores 
para que se apeguen a las normas de inocuidad existentes, el cual 
incluye visitas e inspecciones periódicas a sus plantas para verificar 
las condiciones de producción, almacenamiento y distribución. 
de igual manera, contamos con controles de las fórmulas de los 
productos con el fin de garantizar la correcta orientación de los 
consumidores en el etiquetado del producto. 

Instalaciones que cuentan con 
certificaciones internacionales de 
higiene e inocuidad alimentaria1.

100%

PRODuCTOS E 
INGREDIENTES
SEGuROS
[g4-14, g4-pr1, fp5]

PROduCtOS E
INGREdIENtES SEGuROS

NuEsTRO pROGRAmA dE 
sEGuRIdAd ALImENTARIA E 
INOCuIdAd supERvIsA TOdAs LAs 
LíNEAs dE ALImENTOs y bEbIdAs, 
E INCLuyE EL sIsTEmA hACCp.

cerTiFicaciÓn iso 9001
(Calidad)

iso 14001
(medioambiente)

Fssc o iso 22000
(Seguridad alimentaria)

oHsas 18001
(Seguridad y Salud)

total de empresas certificadas en 
Latinoamérica1  

28 26 26 26

1 contando los centros de operación de méxico, argentina y ecuador.
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OPCIONES baJaS EN CaLORíaS
[g4-pr6]

una de nuestras prioridades es satisfacer las diferentes necesi-
dades y ocasiones de consumo. para ello, casi el 40% de nuestro 
portafolio de bebidas, presentaciones y sabores es bajo o sin 
calorías. Adicionalmente, contamos con una gran variedad de 
productos, carbonatados y no carbonatados, lácteos, agua mine-
ral y jugos, así como empaques y presentaciones personales de 
menos de 100 calorías. 

POLítICa dE MERCadOtECNIa 
RESPONSabLE
[g4-pr3, g4-pr6]

Nuestra política es cumplir completamente con las regulaciones 
de publicidad y comunicación de los países en los que operamos. 
es por ello que en méxico el 100% de nuestras operaciones apli-
can la guía de mercadotecnia responsable de coca-cola.

INFORMaCIÓN RESPONSabLE Y 
tRaNSPaRENtE
[g4-pr3]

congruentes con nuestra determinación de respetar el derecho 
de los padres de familia y tutores de elegir lo que consumen sus 
hijos, desde el 2008 nos apegamos al código de autorregulación 
de publicidad de alimentos y Bebidas dirigido al público infantil 
(código paBi), el cual establece los lineamientos para la publicidad 
infantil de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto nos permitió 
estar años por delante de los requerimientos legislativos en esta 
materia en méxico. de esta manera el 100% de nuestras unidades 
de negocio evitan la publicidad o comunicación dirigida a niños 
menores de 12 años.

Asimismo, no ofrecemos de manera proactiva nuestros productos 
en escuelas de educación básica. para los establecimientos de 
consumo escolar en méxico (ecoes) dirigidos a alumnos de nivel 
primaria, hemos desarrollado un portafolio especial de bebidas 
y botanas, los cuales se apegan a los requerimientos emitidos al 
respecto por las Secretarías de Salud y de Educación.

Nuestra política de etiquetado es ofrecer información respon-
sable y transparente en nuestros productos, con el fin de satis-
facer las necesidades de nuestros consumidores y apoyarlos en 
la toma de decisiones de manera libre, responsable e informa-
da. Es por ello que el 100% de los productos no retornables 
de coca-cola que manejamos muestran las guías diarias de 
Alimentación, número que nos permitirá estar muy por debajo 
del tiempo cedido por la autoridad para cumplir con esta inicia-
tiva. por su parte el 100% de los productos de arca continental 
cuentan con información nutrimental en su empaque.

mercadotecnia
responsable

mERCADOTECNIA
RESPONSabLE
[g4-pr3, g4-pr6]

Nuestra política 
de etiquetado es 

ofrecer información 
responsable y 

transparente en 
nuestros productos.
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BIENESTAR
SOCIaL
como parte de nuestra cultura organizacional, diseñamos e 
implementamos diversos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de los colaboradores y las comunidades en las que operamos, e 
impulsar el crecimiento integral y el bienestar de las personas dentro y 
fuera de la organización para ser un factor de cambio positivo en todos 
los territorios que atendemos.

Entre diversas iniciativas, los colaboradores realizan actividades de 
voluntariado que les permiten generar un crecimiento armónico 
en el entorno en el que trabajan, así como apoyar a organizaciones 
especializadas en múltiples actividades de desarrollo y asistencia social.

+5 MIL
participantes en el día anual 
del Voluntariado realizando 
acciones por la comunidad.

12
certificaciones de great 
place to Work a nuestras 
unidades de negocio en 

latinoamérica.

36 MIL
colaboradores capacitados 

durante el 2015.





uN MEJOR LuGaR
PaRa tRabaJaR 
[g4-la1, g4-ec5]

IPASA recibió el premio “Hall Of Fame” de Great Place to 
Work Institute, por haber logrado 5 años consecutivos en 
el ranking nacional. 

LuGAR DE 
tRabaJO

EN ARCA CONTINENTAL pROmOvEmOs 
E ImpuLsAmOs dE fORmA pARALELA EL 
bIENEsTAR INTEGRAL y EL dEsARROLLO 
dE LOs COLAbORAdOREs, LAs 
COmuNIdAdEs y LA CAdENA dE vALOR. 
AGRAdECEmOs A LA AuTORIdAd y 
A LAs ORGANIzACIONEs púbLICAs 
y pRIvAdAs quE NOs pERmITEN 
TRAbAjAR EN CONjuNTO pARA CumpLIR 
sATIsfACTORIAmENTE NuEsTROs 
ObjETIvOs dE bIENEsTAR sOCIAL.

arca continental cuenta con 12 certificaciones en siete centros de 
operación de el instituto great place to Work (gptW), destacándo-
nos por ser una de las mejores empresas para trabajar en méxico y 
Ecuador. Estos reconocimientos son el producto de años de traba-
jo en nuestros centros de operación con el fin de fomentar el res-
peto, la imparcialidad, la credibilidad, el compañerismo y orgullo 
de cada de uno de los que integramos esta empresa. un adecuado 
clima laboral propicia las condiciones para que se incremente la 
productividad, el compromiso y lealtad de los colaboradores. Esto 
propicia mejorares resultados y se avanza en el cumplimiento de 
metas y objetivos.

LuGaR dE tRabaJO

caTegoría cenTros De oPeraciÓn

50 a 500 colaboradores en México iPasa

Topo chico

corporativo

Menos de 1,000 colaboradores en México: noreste iPasa

Topo chico

corporativo

Más de 1,000 colaboradores en México: noreste Procesa

Bebidas Mundiales

arca continental

Más de 5,000 colaboradores en México arca continental

Bebidas Mundiales

cuarto mejor lugar para trabajar en ecuador arca continental ecuador

durante 2015, con la participación del 88% de los colaboradores 
en méxico y el 82% de los colaboradores en ecuador, en las en-
cuestas del instituto, hemos logrado la certificación los siguientes 
centros de operación:
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bENEFICIOS LabORaLES
[g4-la1, g4-la2, g4-ec5, g4-ec6]

Buscando homologar la equidad y la competitividad en los 
beneficios y prestaciones para los colaboradores, hemos imple-
mentado el sistema integral de compensaciones, dando como 
resultado una relación laboral en la que brindamos prestacio-
nes competitivas y superiores a las que marca la ley en cada 
mercado en el que servimos. las prestaciones que ofrecemos 
a nuestros colaboradores en las regiones en las que operamos 
(ver p 4), en la mayoría de los casos, son superiores a los que se 
marca por la ley1. por políticas de la compañía las prestaciones 
son homologadas para los empleados de tiempo completo y los 
temporales.

Estas y otras acciones han impactado favorablemente en la 
paulatina reducción de la tasa de rotación del personal, ubicada 
al cierre de 2015 en 15.27%, un nivel bastante competitivo res-
pecto a la industria, lo que favorece el desarrollo de la empresa 
al retener al reforzar la retención de talento.

como parte del programa de desarrollo y superación del 
personal, se da preferencia a la contratación o promoción de 
gerentes y directores locales, favoreciendo así su ascenso 
dentro de la organización.

GEStIÓN dE COMPEtENCIaS
[g4-la11]

la compañía implementa diversas herramientas y metodologías 
para evaluar el nivel de competencias de los colaboradores, con 
el fin de detectar sus fortalezas y áreas de oportunidad. con base 
en los resultados de estas evaluaciones, diseñamos y ejecutamos 
programas de capacitación y entrenamiento para su desarrollo 
actual y futuro.

cada año, llevamos a cabo la evaluación 360° a colaboradores 
que ocupan puestos de nivel ejecutivo y mandos medios. un pro-
ceso importante es la sesión de retroalimentación del jefe-cola-
borador, con el objetivo de fortalecer la confianza, el compromi-
so y aquellas acciones que conlleven a mejorar su desempeño.

En 2015 iniciamos la aplicación de esta evaluación a 1,627 co-
laboradores, estos es el 100% de mandos medios y ejecutivos. 
Al cierre del año se evaluaron 1,350 colaboradores de Bebidas 
méxico.

8,702

19,159

14,032

7,668

18-25
años

26-35
años

36-45
años

46-
mayor

núMero de ColaboradoreS 
Por rango de edad2

[g4-10]

MuJeres 
sinDicaLizaDas

HoMBres 
sinDicaLizaDos

MuJeres no 
sinDicaLizaDas

HoMBres no 
sinDicaLizaDos

Tasa de 
rotación de 
personal

22% 16% 18% 12%

[g4-la1]

CON bAsE EN LA EvALuACIóN 
dE LOs COLAbORAdOREs, 
dIsEñAmOs y EjECuTAmOs 
pROGRAmAs dE CApACITACIóN 
y ENTRENAmIENTO pARA 
pOTENCIALIzAR sus fORTALEzAs 
y CARRERA pROfEsIONAL.

1 si desea ver un listado de las prestaciones marcadas por la ley para méxico lo 
puede hacer en la siguiente liga: http://www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/
pdf/125_120615.pdf
2 incluye los colaboradores de perú
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CaPaCItaCIÓN Y dESaRROLLO
[g4-la9, g4-la10]

con el fin de mantener actualizados los conocimientos y 
reforzar las habilidades clave para la competitividad y el cre-
cimiento, durante 2015 se impartieron más de 16,200 cursos 
de capacitación a nivel global, acumulando 878,103 horas de 
capacitación para cerca de 36 mil colaboradores, de los cuales 
el 54% fueron sindicalizados.

consideramos que es importante dar seguimiento a las personas 
que han sido capacitadas, por lo que a finales del 2014 se imple-
mentó una herramienta que permite garantizar un seguimiento 
preciso y planear adecuadamente el desarrollo profesional de los 
colaboradores. debido a los resultados obtenidos, a lo largo del 
2015 esta misma herramienta fue implementada en Ecuador y 
Argentina. 

la maestría arca continental continúa siendo uno de los progra-
mas más importantes para el desarrollo de nuestros ejecutivos, 
potencializando su carrera profesional y desempeño cotidia-
no. esta maestría, especialmente diseñada por la universidad 
regiomontana, cuenta con módulos cómo enfoque a la calidad, 
orientación al cliente, desarrollo de capital humano y ética y res-
ponsabilidad social, entre otras. En 2015 un total de 90 participan-
tes cursaron esta maestría, en diferentes generaciones, recibiendo 
una beca del 100%, lo que representa una inversión de más de un 
millón de pesos al año para la compañía. En 2015 se sumaron 23 
nuevos participantes y 13 obtuvieron su título.
 
durante el año se impartieron también cursos de inglés en 
línea y de capacitación al personal de ventas. cerca de tres mil 
colaboradores recibieron más de 20 mil horas de capacitación 
gracias a estos programas.
 

INCLuSIÓN dE PERSONaS CON 
dISCaPaCIdad
Por medio de nuestra participación en Movimiento 
Congruencia seguimos trabajando para hacer realidad la 
cultura de inclusión social de personas con discapacidad 
en nuestra organización.

somos socios fundadores del movimiento congruencia, asociación 
que desde 2004 promueve la inclusión socio-laboral de personas 
con discapacidad, con programas como “encuentros incluye” y ta-
lleres de capacitación. En 2015 participamos por segundo año con-
secutivo en el diplomado +talento, especializado en el diseño de 
proyectos para la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

con el fin de favorecer la diversidad y la igualdad de oportunida-
des, apoyamos la integración de personas con discapacidad a las 
labores de la empresa por medio de programas de sensibilización 
a los colaboradores. Actualmente todas las nuevas instalaciones 
que se construyen en la empresa se diseñan para que sean accesi-
bles para personas con discapacidad. al cierre del año, en méxico y 
Ecuador contamos con 355 colaboradores con discapacidad.

Programa Embajadores
A través de este programa 
que dirige el sistema coca-
cola a nivel global, buscamos 
inspirar, informar, empoderar y 
reconocer a cada colaborador 
brindándoles capacitación de 
nuestros valores y metas de 
la Visión 2020 de la compañía 
coca-cola.

durante el 2015 invertimos 
más de 4 millones de pesos 
para capacitar a casi 25 mil 
colaboradores en temas de los 
pilares de Bienestar personal 
y más de 20 mil en Bienestar 
Social y Ambiental.

duRANTE EL 2015 
INvERTImOs más dE 
878 mIL hORAs EN 
LA CApACITACIóN 
dE NuEsTROs 
COLAbORAdOREs.
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dIvERSIdad E IGuaLdad dE 
OPORtuNIdadES
[g4-10, g4-la13]

la compensación de nuestros colaboradores está basada en 
políticas claras, objetivas y de aplicación general, en las cuales se 
determinan los lineamientos para el diseño de los tabuladores 
de pago, para que, además de estar en función de un mercado de 
referencia, estén diseñados por niveles de valoración de puestos. 
Estas políticas delimitan el marco de actuación para todas las con-
trataciones, promociones y movimientos de sueldos de nuestros 
colaboradores no sindicalizados, por lo cual, al ser generales y 
no hacer distinción de género, aplican de manera igualitaria para 
hombres y mujeres. la diferencia porcentual promedio entre el 
salario de los hombres con respecto al de las mujeres es de un 
7%1, comparado con el promedio mundial que ronda el 22.9% 
según la organización internacional del trabajo (oit).

En los últimos años hemos estado trabajando para tener igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en cuanto a plazas 
laborales. Hemos promovido a mujeres en puestos estratégicos 
para que el porcentaje sea cada vez mayor, cifra que actualmente 
alcanza el 8%.

OtROS EvENtOS Y 
PROGRaMaS PaRa NuEStROS 
COLabORadORES Y SuS FaMILIaS
con el objetivo de crear comunidad y de promover el bienestar 
integral de nuestros colaboradores y sus familias, desarrollamos 
diversos eventos, entre los que podemos mencionar: 
•	 Día Internacional de la Mujer. festejo para las colaboradoras 

de la empresa en ocasión al día internacional de la mujer. en 
2015 se contó con la asistencia de más de 1,400 mujeres.

•	 Día de la Familia. en esta jornada festejamos el día del niño, 
el día de la madre y el día domingo familiar. contamos con la 
participación de más de 46,400 colaboradores y sus familias.

•	 estrellas Coca-Cola. programa que reconoce a colaboradores 
que cumplen 25 años de servicios ininterrumpidos en la empre-
sa. durante el 2015 fueron homenajeados 415 colaboradores.

•	 navidad Mágica. Es nuestro principal evento para los colabora-
dores y sus familias, donde celebramos las fiestas decembrinas 
con actividades y rifas. Este año se contó con una asistencia de 
26,600 colaboradores con sus familias. 

•	 Corcholata de Honor, Boti Honor y Cuadro de Honor. Es una 
iniciativa que premia a los hijos de nuestros colaboradores que 
destacan en sus respectivas escuelas. En 2015, este programa 
benefició a 4,127 estudiantes a nivel global, de los cuales 3,665 
se encuentran en méxico, 322 en ecuador y 140 en argentina.

LuGaR dE tRabaJO

LIbERtad dE aSOCIaCIÓN
[g4-9, g4-10, g4-11]

protegemos el derecho de libre asociación. el 54% de nuestros 
colaboradores son sindicalizados, ya sea como empleado de 
planta o eventual.

[g4-10]

no sinDicaLizaDos sinDicaLizaDos

MuJeres HoMBres MuJeres HoMBres ToTaLes

México 1,535 11,915 425 18,922 32,797 

argentina 62 1,810 46 419 2,337 

ecuador 242 4,744 631 4,002 9,619 

Perú 367 1,962 10 1,392 3,731 

usa 262 474 93 178 1,007 

Totales 2,101 18,943 1,195 23,521 49,491
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EN EL 2015 fuImOs RECONOCIdOs CON EL dIsTINTIvO 
dE ORGANIzACIóN sALudAbLEmENTE REspONsAbLE 
pOR EL CONsEjO EmpREsARIAL dE sALud y bIENEsTAR 
(WORkpLACE WELLNEss COuNCIL) mExICO.

EL MOvIMIENtO aC+

el movimiento ac+ es un 
programa institucional base, 
con secuencias de activación, 
desarrollo y seguimiento para 
todos los colaboradores, como 
se muestra en el diagrama 
inferior. gracias a las herra-
mientas que proporciona, 
cada una de las operaciones es 
capaz de ejecutarlo de manera 
eficiente, local, y de acuerdo a 
sus necesidades y característi-
cas. El programa se centra en 
tres áreas principales: medir, 
activar y balancear. 

1. El proceso de medición 
busca crear conciencia en los 
colaboradores al proporcio-
nar información sobre su 
condición de salud y estilo 
de vida, para que así puedan 
tomar las decisiones necesa-
rias para corregir o mejorar 
su capacidad funcional. 593

2. la activación consta de 
promover programas y 
actividades que fomenten 
la actividad física, para que 
eventualmente se convierta 
en un hábito. Algunos de los 
programas institucionales 
son: tu salud pesa más, 
reto empresas activas 
y Saludables, Balance 
energético y desafío por tu 
bienestar.

3. de manera complementaria 
contamos con el área de 
balance, la cual busca que el 
colaborador encuentre un 
equilibrio entre las calorías 
que consume y las que gasta 
en las actividades físicas que 
realiza.

de colaboradores 
en Arca Continental 
México han sido 
capacitados en 
hábitos saludables, 
hidratación y balance 
energético. También 
se realizaron check 
ups a 106 ejecutivos 
en el 2015; sumando 
así al 93% de los 
ejecutivos en México 
en los últimos 3 años.

82%

Algunos de los programas 
institucionales, además de 
la organización de torneos 
deportivos, son:
•	 el club de corredores de 

arca continental, donde 
realizamos diversas acti-
vidades cómo carreras de 
5 y 10 K, cross-country y 
excursiones para convivir con 
la naturaleza y disfrutar del 
medioambiente.

•	 instalación de equipos como 
bicicletas y escaladoras en 
los centros de trabajo, a fin 
de promover la activación 
física de los colaboradores.

torneos deportivos organizados 
donde participaron más de 7 mil 
colaboradores en México y Ecuador.

 1 aplica para Bebidas méxico.

introducción
(objetivos, cronogorama, 

roles)

cuestionario 
Par-q; de aptitud 

Física

Pruebas 
Bioquímicas y 

Físicas

cuestionario 
de hábitos 
saludables

Pruebas
Físicas

activación
Física

100% Personal sólo candidatos aptos sólo candidatos aptos100% Personal 100% Personal

A través del programa Reto Empresas 
Activas y Saludables, desarrollado por 
Queremos Mexicanos Activos en conjunto 
con CONMÉXICO, nuestros colaboradores 
responden a cuestionarios para determinar 
qué tan saludables son sus estilos de vida. 
Con base en esta información, se desarrollan 
programas de activación personalizada 
para que vayan gradualmente mejorando 
su condición hasta lograr la categoría de 
Hábitos Excelentes. En 2015, más de 20 mil 
colaboradores participaron en este programa.
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ARCA CONTINENTAL 
hA ENTRENAdO 
dEsdE EL INICIO 
dEL pROGRAmA 
A más dE 13 mIL 
COLAbORAdOREs 
EN EL mOdELO dE 
mEjORA CONTINuA.

dentro de la empresa contamos con un programa de mejora 
continua, en el cual se crean equipos de trabajo de colaboradores 
por planta, y se trabaja en una de las siguientes seis temáticas: 
productividad, control de costos y gastos, calidad, seguridad, indi-
cadores ambientales e indicadores de desarrollo del personal. 

a lo largo del año, se capacita y apoya a los equipos en la defini-
ción de metas y plazos de cumplimiento, de forma que al final se 
les reconozcan a los equipos sus iniciativas y los logros obtenidos 
por planta y a nivel mundial.

En el 2015 se implementaron programas de Administración 
participativa en 17 sitios de méxico y programas de excelencia 
operacional en 14 sitios más, 3 de ellos en argentina. con ello, 
arca continental cuenta con 5 centros de operación certifi-
cados como centro de referencia de excelencia operacional 
durante el 2015:

•	 Planta Insurgentes: nivel plata
•	 Planta Culiacán: nivel plata
•	 CedI lincoln: nivel bronce
•	 CedI la Paz: nivel bronce
•	 Planta Chihuahua: nivel bronce

MEJORa CONtINua

de igual forma, en el 2015, los programas de mejora han genera-
do ahorros por más de 94 millones de pesos, en parte gracias a la 
réplica de mejores prácticas entre las operaciones. 

Además de la capacitación de más de 3,600 colaboradores 
durante el año, logramos la certificación de más de 6,900 
colaboradores dentro del modelo de excelencia operacional, 
de los cuales 262 son mujeres. también certificamos a más 50 
colaboradores dentro de la metodología lean six sigma, los 
cuales se suman a los más de 100 previamente certificados, 28 
de ellos son mujeres. 

con estas acciones refrendamos nuestro compromiso en aumen-
tar la capacidad de nuestro capital humano, uno de los activos 
más importantes de la empresa.

sOmOs EL úNICO 
EmbOTELLAdOR 
A NIvEL GLObAL 

EN ObTENER dOs 
sITIOs CERTIfICAdOs 

COmO CENTRO 
dE REfERENCIA 
dE ExCELENCIA 

OpERACIONAL EN 
NIvEL pLATA.

LuGaR dE tRabaJO

[g4-la10]
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RESPEtO Y PROtECCIÓN dE
LOS dEREChOS huMaNOS
[g4-hr2, g4-hr7]

Para Arca Continental, el respeto a los Derechos 
Humanos es fundamental, por lo cual nos apegamos 
a la Política de Derecho en el Lugar de Trabajo 
establecida por la Compañía Coca-Cola, la cual 
se fundamenta en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

nuestro código de Ética, que 
todo colaborador y proveedor 
conoce, tiene un fuerte com-
ponente de respeto y protec-
ción de los derechos huma-
nos. las dudas, problemas o 
situaciones relacionadas con 
temas éticos y de derechos 
Humanos que surjan entre los 
colaboradores o proveedores, 
se pueden depositar en el 
Buzón de Transparencia. El 
área de auditoría corporativa 
es responsable de canalizar las 
solicitudes a las áreas corres-
pondientes y dar seguimiento. 

PROFuNdIzaCIÓN dE 
vaLORES huMaNOS

una de las acciones más 
importantes para proteger los 
derechos humanos es la cons-
tante capacitación del personal 
de seguridad. 

en cuanto a los proveedores ex-
ternos de seguridad, es política 
de arca continental que las em-
presas con las que trabajamos 
estén constituidas legalmente 
y capaciten constantemente a 
sus empleados.

desde hace 27 años lleva-
mos a cabo el programa de 
profundización de Valores 
Humanos para fomentar el 
desarrollo humano mediante 
el conocimiento y la puesta 
en práctica de valores de los 
colaboradores y sus familias. 
después de su adaptación a 

México ecuaDor argenTina

cursos impartidos durante el 2015 77 20 21

número de colaboradores que asistieron 1,575 637 300

ColaboradoreS 
ParTICIPanTeS 

en el PrograMa 
ProfundIzaCIÓn de 
ValoreS huManoS

2,
0

38 2,
51

2

los usos y costumbres de cada 
país, desde 2014 es impartido 
en Argentina y Ecuador.

En los últimos 10 años más 
de 20 mil colaboradores han 
participado en el programa. 
Tan sólo en 2015, el 5% de 
todos los colaboradores de 

Bebidas méxico recibieron 
más de 29 mil horas de esta 
capacitación.

En 2015 capacitamos a 164 
nuevos instructores internos, 
integrándose a los más de 470 
instructores que hemos forma-
do hasta la fecha.

2014 2015

LuGaR dE tRabaJO
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aNSPaC
desde hace 28 años, la asocia-
ción nacional prosuperación 
personal, a.c. (anspac) arca 
continental imparte cursos y 
talleres de formación moral y 
humana a las esposas, madres 
e hijas de los colaboradores, 
buscando fortalecer sus fami-
lias y promover el desarrollo 
de habilidades para mejorar su 
economía familiar. Este año, 
participaron 1,650 mujeres de 
méxico y ecuador en las 32 uni-

dades o grupos de trabajo con 
los que ya cuenta el programa 
anspac.

durante el año abrimos una 
unidad especial en la planta 
de Bokados: la unidad anspac 
colaborador. esta es la primera 
en su tipo, donde asisten única-
mente colaboradoras a quienes 
se adecuó el programa para 
impartirlo cada tres semanas.

duRANTE EL 2015 
CApACITAmOs
A más dE 5,100 
mujEREs sObRE 
dEsARROLLO 
pERsONAL y 
dE NEGOCIOs 
ENTRE NuEsTROs 
pROGRAmAs 5 by 20 
pOTENCIA méxICO, 
ANspAC, sIGLO xxI 
y AuLA móvIL y 
AuLA fIjA.

EN ARCA CONTINENTAL COmpARTImOs 
y ApOyAmOs LA vIsIóN 2020 dE LA 
COmpAñíA COCA-COLA, LA CuAL 
busCA EmpOdERAR A 5 mILLONEs dE 
mujEREs A NIvEL GLObAL, A TRAvés dE 
dIfERENTEs pROGRAmAs quE INCIdEN 
dIRECTAmENTE EN su dEsARROLLO.

DESARROLLO 
INTEGRAL
dE La MuJER

5 bY 20 POtENCIa MéxICO
conscientes de la capacidad emprendedora femenina y la gran 
determinación de las mujeres para desarrollarse mediante la 
formación de habilidades técnicas, llevamos a cabo desde 2013 
el programa 5 by 20 potencia méxico. a través de este progra-
ma, se han desarrollado diversos talleres dirigidos a mujeres 
emprendedoras, los cuales han beneficiado a más de 2,000 
mujeres desde su lanzamiento en el 2013. 

dentro del programa se realiza el taller “mi negocio”, el cual ca-
pacita a mujeres dueñas de tiendas de abarrotes y misceláneas 
en temas de desarrollo humano, administración y mercadotec-
nia, contabilidad y finanzas, entre otros. en 2015 participaron 
un total de 720 mujeres emprendedoras con más de 33 mil 
horas de capacitación.

dESaRROLLO INtEGRaL
dE La MuJER

dEStaPaNdO MI 
EMPRENdIMIENtO
en perú contamos con el programa para mujeres emprendedoras 
“destapando mi emprendimiento”, con el fin de promover el nego-
cio recién creado de las mujeres de pucusana.

En los últimos dos años, 726 mujeres han participado en los talle-
res de empoderamiento y emprendimiento, mientras que 103 reci-
bieron 50 horas de asesoramiento personalizado para su negocio.
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desde 2013, arca continental tiene como objetivo alcanzar una 
cultura de seguridad. este programa tiene el impulso y lideraz-
go de la dirección general y su equipo directivo, y con ayuda de 
nuestros comités de seguridad se ha logrado implementar la 
política de seguridad y salud. 

la estrategia para promover la seguridad incluye el análisis de 
elementos y procesos críticos con el fin de reducir los riesgos 
presentes durante las actividades y operaciones que desarrollan 
los colaboradores. Así mismo, capacitamos continuamente al 
personal para lograr una concientización de su responsabilidad 
en cuanto a su seguridad, con el objetivo de fomentar la cultura 
de Seguridad y Autoprotección. 

durante 2015 operaron más de 50 comisiones mixtas de 
Seguridad e Higiene en nuestras operaciones, mismas que tienen 
una proporción muy balanceada entre colaboradores sindicaliza-
dos y no sindicalizados. Estas comisiones representan al 100% de 
nuestra fuerza laboral.

GEStIÓN dE La 
SEGuRIdad Y SaLud 
OCuPaCIONaL
de manera proactiva y responsable, arca continental 
cumple con todos los requisitos legales y otros reque-
rimientos suscritos en todas sus operaciones, además 
de establecer objetivos claros y medibles en materia 
de seguridad y reducción de riesgos, asumiendo el 
compromiso de proporcionar los recursos necesarios y 
buscar la mejora continua del sistema de gestión. 

cuidar la vida y la salud de los colaboradores es la 
actividad más importante para lograr nuestras metas 
como equipo de trabajo. por ello, como parte de 
nuestra cultura, establecemos que cada colaborador 
debe contribuir para lograr la máxima seguridad de los 
sitios de trabajo y de todas nuestras actividades pro-
ductivas y comerciales. por ello, se nos exige a todos 
los que formamos parte de arca continental que nos 
comprometamos a mantener un ambiente seguro y 
saludable, garantizando que la prevención de lesiones 
y enfermedades sea una acción respetada, observada 
y aplicada, sin excepciones. de esta forma, logramos 
cuidar nuestra integridad y a las personas que están 
en contacto con nosotros.

a principios del 2015 se integró el comité estratégico 
de seguridad. este comité, conformado por 20 directi-
vos, se reúne mensualmente con el objeto de asegurar 
el cumplimiento de la política y principios de seguri-
dad. Asegura, también, que los procesos de preven-
ción y de mitigación de peligros y riesgos se gestionen 
de forma sistemática. 

pARA ARCA CONTINENTAL, LA 
sEGuRIdAd dE LOs COLAbORAdOREs Es 
uN TEmA dE LA más ALTA pRIORIdAd, 
Así COmO LA CALIdAd, LA INOCuIdAd y 
LA pREsERvACIóN dEL mEdIOAmbIENTE.

SEGuRIDAD EN 
EL tRabaJO
[g4-la5]

Si desea conocer nuestra política de 
seguridad lo puede hacer en la siguiente 

liga: http://www.arcacontal.com/
responsabilidad-social.aspx

SEGuRIdad EN el tRabaJO

Contamos con más de 50 comisiones Mixtas de 
Seguridad e Higiene en nuestras operaciones que 
revisan y supervisan nuestros procesos para que sean 
lo más seguros posible.
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100%
Centros de producción de bebidas en México, 
Argentina y Ecuador certificados en la Norma 
de Salud Ocupacional y Seguridad OHSAS 
18001:2007, una de las más estrictas a nivel 
internacional.

la seguridad para arca continental se basa en cuatro pilares 
centrados en el colaborador y su entorno:

•	 el Colaborador. porque la seguridad empieza con él, con 
su actitud y decisiones diarias.

•	 Su faMIlIa. porque ellos son la mejor razón para que el cola-
borador trabaje seguro.

•	 SuS CoMPaÑeroS. porque juntos con un mismo compromi-
so, podemos construir un lugar de trabajo más seguro y más 
eficiente.

•	 la CoMunIdad. porque como parte de cientos de comuni-
dades en méxico, argentina, ecuador, estados unidos y perú, 
tenemos la responsabilidad de cuidar del medioambiente y 
bienestar de las comunidades a quienes nos debemos.

LOGROS aLCaNzadOS EN 
SEGuRIdad
[g4-la6]

en 2015, alcanzamos una tasa de tiempo perdido por incidentes 
(ltir, por sus siglas en inglés) de 1.49, la cual se redujo en un 21% 
con respecto al año anterior. Sin embargo, nuestros esfuerzos 
seguirán siendo exhaustivos para poder alcanzar nuestra meta 
de un ltir de 1.22 para el 2016. nuestra meta para el año 2020 
es llegar a un ltir de 0.5. se verificó externamente el ltir de 
Bebidas méxico reportado de 1.76. asimismo, este año comen-
zamos a llevar una mejor gestión de otro indicador importante 
para la seguridad, la Severidad de la Tasa de Tiempo perdido por 
incidentes (ltisr, por sus siglas en inglés).

desde el 2014 se empezó un programa de investigación para iden-
tificar si existen enfermedades ocupacionales asociadas a nuestras 
operaciones. Este ambicioso estudio aún no concluye, pero hasta 
el momento no se ha identificado un riesgo importante.

gracias a la homologación de mejores prácticas de seguridad y 
estandarización de políticas y procedimientos en todas nuestras 
operaciones, algunos sitios de operación alcanzaron reducciones 
en su ltir por encima del 40%, en menos del 5% de los inciden-
tes hubo mujeres involucradas.     

en arca continental contamos con 26 centros de producción cer-
tificados en la norma ohsas 18001:2007 en salud ocupacional y 
seguridad al cierre del 2015. en méxico el porcentaje de centros 
de operación certificados asciende al 100%, esto es, nuestros 
20 centros cuentan con esta certificación. no obstante, estamos 
conscientes que aún tenemos trabajo por hacer para cumplir 
nuestra meta de que el total de nuestros centros de producción 
y los principales centros de distribución cuenten con esta misma 
certificación para el año 2020.

EN 2015, LA TAsA 
dE TIEmpO pERdIdO 
pOR INCIdENTEs 
(LTIR) sE REdujO 
EN más dE uN 20%.

región y negoCio LTir

México 1.76

argentina 1.38

ecuador 0.56

eeuu 0.94

TaSa de TIeMPo PerdIdo Por InCIdenTeS Por regIÓn

3.
4

1.
4

9

m
e

ta
 0

.5

2012 2015 2020

Si desea conocer más sobre nuestro 
desempeño en Salud y Seguridad, lo puede 
hacer visitando la página: www.arcacontal.com/
responsabilidad-social.aspx

aVanCeS Para alCanzar nueSTra 
META DE SEGUrIDAD 2020 DE LTIr.
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el programa institucional de Voluntariado Volar une a 
empresa y colaboradores para realizar acciones a favor de la 
comunidad y del cuidado al medioambiente.

los objetivos del programa son fomentar que los colaborado-
res y sus familias aporten tiempo y habilidades para contribuir 
positivamente en el desarrollo integral de las comunidades en 
las que operamos, así como promover una cultura ecológica, 
mediante actividades como la reforestación, la limpieza de 
cuerpos de agua y la rehabilitación de espacios públicos, en 
conjunto con la comunidad.

POLítICa dE dONatIvOS
durante 2015 se realizó una política y manual de donativos 
que se aplica a todas las operaciones de arca continental. 
Estos procesos serán desplegados durante 2016 y nos permi-
tirán tener un mejor control de nuestras aportaciones para 
ser más efectivos en nuestra colaboración para el desarrollo 
de la sociedad.

DESARROLLO
dE La COMuNIdad

Uno de los propósitos fundamentales de 
la compañía es contribuir al desarrollo 
sustentable de las comunidades a las que 
atendemos, y lo logramos mediante la 
generación de empleos directos e indirectos, 
apoyos para mejorar la situación de la 
mujer, acciones de voluntariado y apoyos a 
organizaciones locales especializadas, entre 
otras acciones.

En Arca Continental fomentamos que 
nuestros programas institucionales sean 
transversales en las operaciones. Un ejemplo 
de ello es el Programa de Voluntariado 
VOLAR y sus principales iniciativas: el Día 
Anual del Voluntariado, el Día Anual de 
la Sustentabilidad y Navidad con Sentido, 
presentes en México, Ecuador y Argentina.

dESaRROLLO dE La 
COMuNIdad

PROGRaMa dE  
vOLuNtaRIadO vOLaR
[g4-so1]
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Navidad con Sentido
En el 2015 se contó con el apoyo de 
1,200 voluntarios. 

como parte de una celebración navideña, 
los colaboradores de arca continental 
en méxico, argentina y ecuador donan 
y recaudan juguetes nuevos y los llevan 
a escuelas o instituciones, con el fin de 
brindar alegría a la niñez de las comuni-
dades vulnerables aledañas a nuestros 
centros de trabajo. 

durante el 2015 se lograron recaudar 
más de 14 mil juguetes beneficiando 
a 14 mil niños de 67 comunidades e 
instituciones educativas.

día anual del
voluntariado
durante este día especial que se lleva a 
cabo en todas las unidades de negocio de 
la empresa, elegimos una comunidad o 
institución pública a beneficiar y realizamos 
actividades de reforestación, limpieza de 
cuerpos de agua (riberas, canales, lagunas, 
playas), o bien rehabilitamos espacios 
públicos, como escuelas, parques o casas 
de asistencia social. durante 2015 se llevó 
a cabo en 32 ciudades de méxico, ecuador 
y Argentina.

día anual de la
Sustentabilidad
durante este evento, comunicamos nuestro 
desempeño y avances en materia de susten-
tabilidad ambiental en procesos y opera-
ciones, al mismo tiempo que promovemos 
entre los colaboradores y sus familias una 
cultura de sustentabilidad que los acom-
pañe dentro y fuera de la empresa. En esta 
jornada participan los colaboradores y sus 
familias, así como organismos e institucio-
nes de apoyo quienes colocan stands infor-
mativos sobre el cuidado del medioambien-
te, y realizamos una actividad que involucre 
a la comunidad y que promueva la cultura 
de cuidado al ambiente.

reSulTadoS 
dÍa anual del 
VolunTarIado 
2015:

35
espacios púBlicos 
rehaBilitados

4,191
árBoles plantados o 
donados

5,446
Voluntarios

212.38
Kilometros lineales 
de limpieza de cuerpos 
de agua

30,962
Kilogramos 
de residuos 
recolectados

[g4-so1]
EL 100% dE NuEsTRAs 
pLANTAs dE bEbIdAs méxICO 
dEsARROLLAN ANuALmENTE 
AL mENOs uN pROGRAmA 
dE ACERCAmIENTO CON LA 
COmuNIdAd, A TRAvés dEL 
pROGRAmA vOLAR.
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OPERaCIÓN SONRISa
Junto con fundación coca-cola ecuador, a lo largo de 2015 brin-
damos apoyo a 1,837 niños y niñas durante el proceso de recu-
peración en los centros hospitalarios en Quito, Barbahoyo, Santo 
domingo e ibarra. desde el inicio del programa, se ha beneficiado 
a más de 45,000 niños. 

acciones de voluntariado en Perú
en el 2015 perú avocó sus acciones de voluntariado a la reforesta-
ción de lima y arequipa. durante las mismas participaron más de 
120 colaboradores sembrando más de 1,200 plantones.

PROGRaMa CENtROS dE hIdRataCIÓN 
COCa-COLa
Junto con fundación coca-cola de méxico, contribuimos a fo-
mentar la salud de los alumnos y la cultura en el uso moderado y 
responsable del agua mediante la donación de los “centros de hi-
dratación coca-cola” a escuelas públicas, dotando de agua limpia 
y segura a las comunidades. En 2015 se instalaron 314 centros de 
hidratación en escuelas públicas en méxico, beneficiando a 72,790 
alumnos y 3,292 maestros. desde el inicio del programa, se han 
instalado 590 centros de hidratación coca-cola.

PROGRaMa de vOLuNtaRIadO IMPuLSa
el programa educativo “emprendedores desde pequeños”, el cual 
realizamos en conjunto con la fundación formando emprendedores 
aBp (impulsa nuevo león), en 2015 se contó con la participación 
de 25 ejecutivos del corporativo como voluntarios, quienes apor-
taron su tiempo durante las seis semanas. Se impartieron temas de 
contenido social, valores y principalmente desarrollar el espíritu em-
prendedor en los 365 niños participantes el espíritu emprendedor. 
desde su inicio, han participado 735 alumnos en el programa.

REd SuMaRSE
arca continental es parte de la red sumarse desde 2011, la cual 
une esfuerzos de distintas empresas, gobierno, sociedad civil y 
comunidades del estado de nuevo león, para reconstruir el tejido 
social y desarrollar las capacidades cívicas de las comunidades. En 
2015 emprendimos la segunda intervención de alto impacto social, 
la iniciativa 2.0, contribuyendo al desarrollo sustentable de cuatro 
comunidades, y el seguimiento a dos más de la iniciativa anterior. 
al final de estos procesos habremos acompañado por más de ocho 
años a estas comunidades.

OtROS PROGRaMaS dE 
CONtRIbuCIÓN a La SOCIEdad

PLazaS dE La FELICIdad
durante el 2015 instalamos en tres parques de los municipios de 
salta, tucumán y misiones, argentina, 38 juegos recreativos reali-
zados con pet reciclado mediante el programa “una botella por un 
juego para los chicos”, actividad que realizamos en conjunto con la 
comunidad y la municipalidad, y con la que beneficiamos a más de 
750 mil personas.
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MuSEO audItORIO PEtStaR
con el fin de promover la conciencia ambiental, petstar cuenta 
con un proyecto de educación y comunicación orientado a fo-
mentar la cultura del reciclaje, a través de su museo auditorio. 
en el 2015, recibió la certificacón leed platinum.

las instalaciones del museo cuentan con un área de exposi-
ciones interactivas e informativas, un sistema de captación de 
agua pluvial, paneles solares y una azotea verde, entre otras 
prácticas sustentables. A lo largo de la visita se busca fomentar 
la cultura del reciclaje, el concepto de responsabilidad com-
partida entre la sociedad, autoridades y empresas, así como 
buenas prácticas para el manejo de residuos.

como parte de su estrategia de responsabilidad social, 
durante 2015, la operación de petstar benefició a más de 24 mil 
pepenadores y recolectores de residuos de méxico a través de 
sus ocho centros de acopio y múltiples socios.

petstar es firmante de la carta de la tierra, y en 2015 recibió 
por primera vez la distinción de Empresa Socialmente 
responsable (esr), por parte del centro mexicano para la 
filantropía (cemefi).

EN 2015, EL musEO AudITORIO dE 
pETsTAR ObTuvO LA CERTIfICACIóN 
LEEd pLATINO, CONvIRTIéNdOsE EN 
EL pRImER musEO EN LATINOAméRICA 
EN ObTENERLO. EsTE AñO EL musEO 
RECIbIó A más dE 12 mIL pERsONAs.

PROGRaMa dE vISItaS 
MISIÓN COCa-COLa
invitamos a cualquier interesado en conocer más sobre el proceso 
de fabricación de nuestras bebidas a una experiencia enriquecedo-
ra y divertida al mismo tiempo. durante estos recorridos dinámi-
cos tratamos temas como seguridad, calidad y responsabilidad 
social, entre otros; con lo que esperamos que estos visitantes 
conozcan nuestros valores y cultura. Hemos diseñado la visita en 
forma de misión, donde mostramos nuestro portafolio de produc-
tos y procesos productivos en forma emocionante.

En el transcurso del 2015 recibimos a más de 21 mil personas, des-
de niños de primaria hasta universitarios y comunidad en general.
más de 113 mil personas han vivido esta emocionante experiencia 
desde el 2008 en que inició el programa.

dESaRROLLO dE La 
COMuNIdad

45%
estudiantes 
escolaridad Media

42%
estudiantes 
universitarios

7%
estudiantes 
escolaridad Básica

3%
empleados y 
Familia 3%

otros

PROGRaMa dE
vISItaS EN PERÚ
en las instalaciones de bebidas en perú se reciben más de 20 mil 
visitantes anualmente. durante los recorridos mostramos la histo-
ria de la empresa y del sistema coca-cola, el proceso de embotel-
lado, los controles de calidad por los que pasan los productos y los 
proyectos más importantes de la plataforma de sustentabilidad. 

comprometidos con el cuidado del medioambiente, en la planta 
de trujillo hemos diseñado e instalado señaléticas leed en diver-
sas zonas durante el recorrido de visitas.

VISITanTeS al MuSeo audITorIo de PeTSTar
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atENCIÓN INtEGRaL a 
NuEStROS CLIENtES

cadena de valor

Proyecto aula móvil
con el objetivo de desarrollar a los detallistas del canal 
Tradicional y contribuir a la competitividad de sus negocios, el 
proyecto aula móvil los capacita sobre nuevas herramientas y 
técnicas de venta, lo cual les permite responder mejor a las de-
mandas de sus consumidores e incrementar sus ventas. durante 
2015, recibieron capacitación un total de 5,010 detallistas, entre 
los cuales se encontraban 2,801 mujeres. 

Escuela de desarrollo
de Negocios de Perú
desde 2004, la escuela de desarrollo de negocios ha impartido 
talleres de mercadotecnia y finanzas a más de 2,700 de nuestros 
clientes. la intención del programa es establecer relaciones a 
largo plazo con ellos clientes a través de la capacitación y desarro-
llo de nuestro portafolio en sus negocios.  Tomando en cuenta que 
aproximadamente el 75% de estos participantes han sido mujeres, 
decidimos incluir una capacitación exclusiva para ellas con el fin 
de que puedan empoderarse como líderes y empresarias en sus 
negocios y familias. 

A través de una evaluación, constatamos que más del 90% de los 
participantes aplicaban los conocimientos y capacidades adquiri-
dos durante el taller, tanto en su negocio como en sus vidas.

atención al cliente
[g4-so11, g4-pr5]

nuestros centros de contacto telefónico en 
méxico, argentina y ecuador, atienden las soli-
citudes de nuestros grupos de interés y les dan 
una rápida respuesta. En 2015 recibimos más de 
510 mil solicitudes, y procesamos efectivamente 
más del 96% de las mismas. más del 84% de estas 
solicitudes fueron atendidas en menos de 24 horas. 
realizamos una encuesta a más de 16 mil clientes 
atendidos en tiempo de Bebidas méxico, en esta, 
el 89% nos otorgó una calificación entre bueno y 
excelente.

durante 2015 implementamos un sistema de re-
porte semanal de las órdenes de trabajo asignadas, 
incluido el estatus en el que se encuentran estas. 
Esto nos permite tener un mejor seguimiento de las 
solicitudes y su atención.

Teléfonos de contacto:
Desde México: 01 (800) 800-3442
Desde Argentina: 01 (810) 888-2722
Desde Ecuador: 1 (800) 26-2226

Si desea conocer más datos sobre la atención 
a clientes, lo puede hacer consultando la 
siguiente página: http://www.arcacontal.com/
responsabilidad-social.aspx 
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Proyecto Siglo xxI
el programa siglo XXi busca crear una diferenciación com-
petitiva de los detallistas del canal tradicional e impul-
sarlos a potencializar su negocio. El programa ha ayudado 
a nuestros detallistas a fortalecer, innovar y transformar 
sus tienditas. Este año participaron más de 2,547 clientes 
nuevos siglo XXi activados en todos los territorios arca 
continental de méxico.

CENtROS dE NEGOCIOS COMPLEMENtaRIOS
el proyecto cnc (centros de negocios complementarios) 
tiene como objetivo fortalecer a los detallistas de nuestra 
cadena de valor. Esto se logra mediante la activación de los 
negocios aledaños y complementarios a ellos  para dar una 
solución comercial integral al consumidor, así como la reha-
bilitación de parques y espacios públicos, lo cual genera un 
valor compartido para toda la comunidad. durante 2015, se 
activaron 12 cnc en san luis potosí, Juárez slp, zacatecas, 
fresnillo, durango, reynosa, guadalajara (2), culiacán, 
mexicali, ciudad Juárez y monterrey. para el 2016 tenemos 
como objetivo activar 17 nuevos cnc.

NuEsTROs REfRIGERAdOREs dE ALTA 
EfICIENCIA pERmITIERON AhORRAR A 
NuEsTROs CLIENTEs más dE mIL mWh 
sóLO EN EL 2015. EsTO EquIvALE A LO 
quE CONsumIRíAN 100 hOGAREs dE uN 
pAís dEsARROLLAdO AL AñO1.

Frente frío
[g4-en16]

otro programa a destacar es frente frío, el cual busca 
ofrecer al consumidor final bebidas frías disponibles cuando 
sean requeridas. para lograrlo, proporcionamos apoyo a los 
detallistas y pequeños comercios que exhiben nuestros pro-
ductos a través de la instalación de equipos de refrigeración 
nuevos. durante 2015, se instalaron 48,683 nuevos refrige-
radores en 50 comunidades diferentes en méxico y 3,981 en 
argentina. con el reemplazo por refrigeradores obsoletos, 
se logró un ahorro del 9% en el consumo de energía.

COmO uNA fORmA dE 
ExpANdIR EL pROyECTO 
sIGLO xxI, AhORA hEmOs 
pARTICIpAdO EN LA 
TRANsfORmACIóN dE 
COmERCIOs ALEdAñOs A 
NuEsTROs dETALLIsTAs.

 1 https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
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ABASTECImIENTO
RESPONSabLE

Un componente fundamental para el 
éxito de la estrategia de sustentabilidad 
es la activa participación y alineamiento 
de los principales actores de la cadena 
de valor, por lo que desarrollamos a 
nuestros proveedores más importantes 
como socios relevantes del negocio.

Programa de responsabilidad social 
empresarial modelo uSEM para PYMES
con el fin de desarrollar a los proveedores clave y extender 
a la cadena de Valor la filosofía de responsabilidad social, 
cada año becamos a empresas para que asistan al programa 
de responsabilidad social organizado por la unión social de 
empresarios de méxico, a.c. de nuevo león (usem). 

El objetivo principal de este programa es aumentar la 
productividad de las empresas y su valor económico 
agregado, mientras cuidan el aspecto humano, al inculcar 
los conceptos de ética y transparencia, calidad de vida, y 
generación y distribución de la riqueza.

Programa de fortalecimiento y 
desarrollo de proveedores
este programa se realiza en alianza con el centro de 
competitividad de monterrey y con el apoyo de la secretaría 
de economía, y consta de cursos especializados de finan-
zas, mercadotecnia, ventas, operaciones y capital humano. 
durante 2015, se seleccionaron 24 de los principales provee-
dores después de haber sido evaluados en varias áreas y con 
base en sus resultados, lo cual redituará en una mejor cartera 
de clientes y administración.

apoyo y evaluación a proveedores
[g4-hr11, g4-la14]

A partir del 2015 realizamos una encuesta de satisfacción 
de proveedores en donde medimos la calidad en el servicio, 
los procedimientos y la imagen institucional. por su parte, 
trimestralmente se evalúan a los proveedores principales en 
cada planta como parte del sistema de calidad de coca-cola 
de méxico y arca continental (iso’s). los conceptos que se 
miden en la evaluación son: operativos y de servicio, calidad, 
administrativos, ambientales, comerciales y de seguridad. 

independientemente de la evaluación, las acciones correcti-
vas críticas o de urgencia se realizan en el momento en que 
surgen, involucrándose abastecimientos, usuario interno y 
proveedor.

Principios rectores para proveedores y 
manual de reglas
[g4-la15, g4-so10, g4-hr5, g4-hr6, g4-fp1]

las condiciones de contratación en el negocio de Bebidas 
se incluyen las bases de la guía de principios rectores para 
proveedores de coca-cola, la cual establece cláusulas sobre 
responsabilidad social exigibles a la cadena de Valor. el 
objetivo es que toda compra lleve implícita el respeto por los 
derechos humanos, el rechazo del empleo de mano de obra 
infantil, la eliminación de todo tipo de discriminación, trabajo 
forzoso y otros aspectos de promoción de las libertades del 
ser humano.

actualmente, al 100% de los proveedores de arca continental 
en méxico se les exige el apego al manual de reglas, el cual 
establece los lineamientos básicos de los siguientes temas: 
requisitos para ser proveedor, registros de altas, código 
de Ética y principios rectores, órdenes de compra / pedi-
dos, recepción de pedidos, pago a proveedores, conflicto 
de intereses, resolución de dudas y conflictos, y Buzón de 
Transparencia.

A través de una iniciativa lanzada en 2015, todo nuevo provee-
dor que utilice la marca coca-cola en sus productos debe ser 
auditado en principios rectores.

dESaRROLLO dE La CadENa
dE vaLOR
[g4-ec8]

si desea conocer más sobre los principios rectores lo 
puede hacer consultando la siguiente liga:
http://www.arcacontal.com/media/43522/
principiosrectorescoca-cola.pdf
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PorCenTaJe de loS InSuMoS adquIrIdoS 
A EMPrESAS LoCALES En EL Año 2015:

Cadena de suministro
[g4-12]

La cadena de suministro de las operaciones de 
bebidas se integra de los siguientes elementos:

1. ProVEEDorES DE InSUMoS
la elaboración de nuestros productos requieren de materias 
primas que deben seguir ciertos estándares definidos para 
cada material que son enviados en unidades de fleteo y con-
tratadas por los proveedores.

2. alMaCenaMIenTo
los insumos se almacenan para su posterior utilización en el 
proceso de producción que se lleva a cabo en las plantas pro-
ductoras con el apoyo de montacarguistas y almacenistas.

3. ProDUCCIÓn
las plantas productoras utilizan los materiales, mano de obra 
y maquinaria disponible para la realización de productos que 
algunas veces son solicitados a terceros.

4. logÍSTICa
los productos son recibidos por nuestro personal de 
logística en los almacenes de producto para después enviar-
se a los centros de distribución.

5. VEnTAS Y DISTrIBUCIÓn
El área de Ventas recopila los pedidos de los clientes y le 
solicita al área de logística los productos que son carga-
dos a las rutas de reparto para su distribución al mercado. 
posteriormente, realiza la entrega al mercado con personal a 
bordo de un vehículo de reparto.

6. ClIenTeS
El cliente recibe nuestros productos de acuerdo a su pedido.

7. reCIClaJe de enVaSeS
A través de diferentes proyectos de gestión de los residuos, 
como petstar en méxico e intercia en ecuador, acopiamos 
un porcentaje de los envases de pet, vidrio y aluminio que 
enviamos al mercado. después lo volvemos a introducir 
como material reciclado en nuestros envases, cerrando así el 
ciclo de valor.

CadENa dE vaLOR

1

2

3

4

5

6

Proveedores locales
[g4-ec9]

uno de nuestros objetivos es aumentar constantemente el 
porcentaje de los insumos de nuestros procesos de produc-
ción local. arca continental cuenta con 76,428 proveedores a 
nivel global. 

El porcentaje de insumos adquiridos a empresas locales en el 
2015 se distribuye por región de la siguiente manera:

98%
argentina

61%
ecuador

78%
perú

87%
mÉXico

A R C A  C O N T I N E N T A L 4 3



17.3%
de nuestro consumo de 

energía eléctrica proviene 
de fuentes renovables.

en arca continental estamos plenamente comprometidos con la conservación del 
medioambiente y la minimización de la huella de nuestras operaciones, buscando 
constantemente oportunidades para una mejora continua. para lograrlo, emprendemos 
proyectos orientados a reducir las emisiones de nuestras operaciones, neutralizar el 
consumo de agua, fomentar la conservación y salud de los ecosistemas y cuerpos de 
agua que nos rodean, minimizar la cantidad de residuos que generamos y maximizar la 
cantidad de los que reciclamos.

 En el 2015 realizamos un esfuerzo sin precedentes en la cultura del cuidado al 
medioambiente en los aspectos relacionados con el ciclo de vida de los productos, 
desde trabajar con gobierno, sociedad y asociaciones para neutralizar la huella de agua, 
hasta invertir en programas de reducción y reciclaje de residuos. Estamos conscientes 
de que no bastan los esfuerzos que hacemos en las operaciones por disminuir 
constantemente la huella ambiental, por ello hemos trabajado con nuestra cadena de 
valor y grupos de interés para lograr un impacto positivo en el medioambiente.

100%
de nuestras aguas residuales 

en méxico pasan por un 
proceso de tratamiento de 

agua industrial.

+3 millones
de árboles plantados en 
latinoamérica en 2015.

BIENESTAR
aMbIENtaL





GESTIóN 
aMbIENtaL

GRACIAs A NuEsTRO pROyECTO dE 
REfOREsTACIóN y COsEChA dE AGuA, 
EN CONjuNTO CON COCA-COLA, 
hEmOs sIdO CApACEs dE REpONER A 
LA NATuRALEzA TOdA EL AGuA quE 
uTILIzAmOs EN NuEsTRAs OpERACIONEs 
dE bEbIdAs méxICO y ARGENTINA. 
EsTAmOs muy CERCA dE LOGRAR EsTA 
mETA EN ECuAdOR.

• reduCCIÓn de laS 

eMISIoneS de Co2                                

a la aTMÓSfera

• uSo de energÍa de 

fuenTeS renoVableS

huELLa dE CaRbONO
• reduCIr la generaCIÓn  

de reSIduoS

• InCreMenTar el reCIClaJe 

de loS reSIduoS generadoS

RESIduOS
• MeJorar la efICIenCIa en el 

uSo del reCurSo hÍdrICo

• neuTralIzaCIÓn Y 

ConSerVaCIÓn de laS 

fuenTeS de agua

huELLa hídRICa
• uSo de MaTerIaleS 

SuSTenTableS

• reduCCIÓn de MaTerIaleS

EMPaquE

ProVeedoreS
PrIMarIoS Cadena de Valor ClIenTeS Y

ConSuMIdoreS

GEStIÓN GENtE INFRaEStRuCtuRa

El cuidado y la conservación 
del medioambiente forman 
parte prioritaria de nuestros 
compromisos. para ello, 
observamos cuidadosamente 
el cumplimiento de las leyes 
ambientales vigentes, así 
como de los requisitos impues-
tos por la propia organización, 
para así lograr un uso racional 
y eficiente de los recursos.

nuestro sistema de gestión 
Ambiental se basa en la norma 
iso 14001:2004 y especi-
ficaciones ambientales de 
coca-cola (Kore). hasta el 
2015 contamos con 26 centros 
de operación certificados en la 
norma iso 14001. 

Adicionalmente, y gracias 
a nuestra cultura de mejo-
ra continua, desde el 2014 
incluimos prácticas de los 
sistemas internacionales 
eiris y robecosam, las cuales 
hemos cumplido de manera 
satisfactoria. 

la visión de arca continental 
incluye ser una empresa líder 
en materia del medioambiente 
y conservación de los recursos 
naturales dentro de los terri-
torios donde operamos. por lo 
tanto, buscamos que nuestro 
sistema de gestión ambiental 
se aplique a todos los ámbi-
tos del negocio, ciclo de vida, 
cadena de valor y nuestros 
colaboradores.

POLítICa aMbIENtaL
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en arca continental estamos comprometidos con los objetivos 
de la Visión 2020 de la compañía coca-cola en materia de agua, 
los cuales se pueden agrupar en tres estrategias:

1. Mejorar la eficiencia en el uso del agua.

2. reponer y tratar el agua utilizada en nuestros productos.

3. Investigación y participación en la protección de cuencas 
de agua.

para lograrlos, contamos con el apoyo de expertos ambientalistas 
y técnicos especializados en hidrología. mediante nuestros pro-
gramas de excelencia operacional monitoreamos el ciclo del agua 
y la interacción que tienen los centros de producción con cuencas 
y pozos cercanos a los mismos. de igual forma, contabilizamos el 
consumo de agua de diversas fuentes (municipal, pozos y cuerpos 
subterráneos), las descargas industriales, y la reutilización y reduc-
ción en el consumo, con el fin de fomentar el sustento y salud de 
los diferentes cuerpos de agua.

EFICIENCIa EN EL uSO dE aGua
con el objetivo de reducir nuestro consumo de agua en los cen-
tros de operación, contamos con varias iniciativas o proyectos, 
dentro de los cuales destacan: 

•	 la implementación de nueva tecnología y capacitaciones del 
personal

•	 la recuperación del agua en procesos industriales
•	 la eliminación de fugas
•	 la creación de comités de ahorro de agua y difusión de la cultu-

ra de mejora continua.

la eficiencia en el uso de agua se mide a través de la relación de 
litros de agua que necesitamos para producir un litro de bebida, 
incluyendo el consumo de agua de todos los procesos, como el 
lavado de botellas. Este año, consumimos 1.69 litros de agua por 
litro de bebida producida, lo que significa una reducción del 16% 
de nuestro consumo con respecto al 2010 y nos coloca a un 10% 
para alcanzar nuestra meta 2020.

CONSERvACIóN 
DEL aGua
[g4-en9]

uNO dE NuEsTROs pRINCIpALEs ObjETIvOs pARA EL AñO 2020 
Es uTILIzAR úNICAmENTE 1.5 LITROs dE AGuA pOR CAdA LITRO dE 
bEbIdA pROduCIdA; hOy EN díA EsTAmOs A uN 10% dE LOGRARLO.

huELLa hídRICa

En los últimos cinco años hemos 
reducido nuestro consumo de 

agua en un 16%.

índice de uso
de agua

 2012 2014  2015             2018             2020

obJeTIVo
  
lT dE AGUA/ LT DE BEBIDA

reducción  
objetivo: 23%  
con respecto  
al año 2010

1.74

1.50

1.83

1.69

puede consultar una tabla con las especificaciones 
de los alcances de las mediciones de los indicadores 
ambientales en la siguiente liga:
http://www.arcacontal.com/responsabilidad-social.aspx
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TreS de nueSTroS CenTroS 
de oPeraCIÓn CuenTan Con 
PlanTaS de TraTaMIenTo 
de agua InduSTrIal Con 
ProCeSoS TerCIarIoS de 
PurIfICaCIÓn.

dEbIdO A LOs 
pROyECTOs dE 

EfICIENCIA, hOy 
EN díA EsTAmOs 

CONsumIENdO 
260 mIL m3 mENOs 

dE AGuA quE EN 
EL 2010; INCLusO 

hAbIENdO 
AumENTAdO LA 

pROduCCIóN EN más 
dE uN 16%.

deSCarga de  aguaS
InduSTrIaleS1 (M3)

7,
34

0
,6

16

6,
99

4
,5

84

6,
56

3,
95

0

2012 2013 2014

6,
32

1,
92

7

2015

[g4-en22]
en méxico el 100% de las descargas de agua industrial de 
los centros de operación son tratadas directamente en 
sitio o tienen acceso a una planta de tratamiento munici-
pal; en argentina y ecuador todos los centros de opera-
ción de bebidas cuentan con plantas de tratamiento en 
sitio. Tres de nuestros centros de operación cuentan con 
plantas de tratamiento de agua industrial con procesos 
terciarios de purificación, lo que permite que en buena 
parte de nuestros centros productivos celebramos alian-
zas con el sector agrícola de la localidad, y así aprovechar 
estas aguas tratadas.

Así mismo, hemos implementado diversas iniciativas para 
optimizar el aprovechamiento del vital líquido, como la 
reutilización del agua en los centros de operación o el 
acceso a plantas de tratamiento de aguas residuales.

GRACIAs A dIfERENTEs INICIATIvAs 
dE EfICIENCIA y REusO dE AGuA 
hEmOs LOGRAdO REduCIR EN uN 
14% LAs dEsCARGAs dE AGuA 
INdusTRIAL CON REspECTO AL 2010.

México ecuaDor argenTina PerÚ

cantidad de agua reutilizada en 
los centros de operación (m3)

1,318,425 48,638 157,071 12,593

[g4-en10]

 1 incluye pérdidas por evaporación y descargas sanitarias.

ínDice De uso De agua Por País
(lt bebida / lt agua)

México 1.58

argentina 1.88

ecuador 1.86

Perú 1.88

[g4-en27]
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CONSERvaCIÓN dE
LaS FuENtES dE aGua
[g4-en9]

la conservación del agua de nuestro planeta es de suma impor-
tancia para nosotros, por lo que, en colaboración con el Sistema 
coca-cola y consultores expertos, realizamos un estudio de 
vulnerabilidad de la fuente de agua. Este nos permite monito-
rear y analizar de manera constante el estado de salud de los ríos 
y cuencas cercanos a nuestros centros de operación. 

Programa de Reabastecimiento de agua
este programa se realiza en ecuador en conjunto con coca-cola 
ecuador y la alianza latinoamericana de fondos de agua re-
presentada por the nature conservancy (tnc). Busca impulsar 
proyectos de conservación con el objetivo de devolver a la natu-
raleza la misma cantidad de agua que Bebidas Ecuador utiliza en 
los procesos de producción. 

en la actualidad, hemos apoyado con más de 480 mil usd a cinco 
fondos: fondo para la protección del agua (fonag), fondo de 
agua de guayaquil (cuenca del río daule), fondo del agua para 
la conservación de la cuenca del río paute (fonapa), fondo 
de páramo tungurahua y lucha contra la pobreza y el fondo 
regional del agua (foragua).

por medio de este programa se han reforestado 1,185 hectáreas, 
plantando 23 mil árboles y beneficiando a 300,000 usuarios.

México ecuaDor argenTina PerÚ

consumo de agua de red 
municipal

17% 47% 26% 5%

consumo de agua de pozos 
propios

83% 53% 74% 95%

consumo de agua de 
cuerpos superficiales

0% 0% 0% 0%

arca continental es socio fundador del fondo de 
agua metropolitano de monterrey, programa que 
reúne el esfuerzo de varias empresas y organismos en 
favor de la protección de los recursos hídricos de la 
zona, utilizando soluciones basadas en estudios am-
bientales. como parte de nuestra aportación al fondo, 
seremos capaces de recargar más de 325 mil metros 
cúbicos de agua a los mantos acuíferos de la región.

Consumo de agua por fuente
el suministro de los 15.47 mm3 de agua que utiliza-
mos proviene de dos fuentes, la extracción de pozo 
y el consumo de la red municipal. El porcentaje de 
extracción en cada región varía de acuerdo a los linea-
mientos que la autoridad nos indique.

ÁrBoLES PLAnTADoS En 2015:

2,871,538
mÉXico

heCTáreaS reforeSTadaS 
o ConSErVADAS En 2015:

8,185
mÉXico

huELLa hídRICa

[g4-en8]
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PROGRaMaS SOCIaLES dE 
IMPaCtO aMbIENtaL 
Captación y disponibilidad de agua
imprimiendo un enfoque social a nuestros esfuerzos para 
reponer a la naturaleza el agua que utilizamos, apoyamos 
a las comunidades vulnerables en los territorios en los que 
operamos para que tengan acceso al vital líquido. desde 
2013 unidos al sistema de coca-cola de méxico a través del 
programa nacional de reforestación y cosecha de agua, 
hemos construido sistemas captadores de agua, que permitan 
captar y almacenar agua de lluvia, lo que brinda a los pobla-
dores de comunidades rurales la posibilidad de un fácil acceso 
a agua de calidad, mejorando así sus condiciones de vida y 
potencial de desarrollo.

con el fin de favorecer procesos productivos amigables con el 
medioambiente, hemos apoyado el desarrollo de 6 huertos frutí-
colas en el estado de Jalisco, beneficiando a más de 80 familias. 
En el mismo estado promocionamos proyectos productivos con 
stevia en el municipio de Villa purificación, beneficiando a más 
de 15 familias de escasos recursos. igualmente desarrollamos 
viveros comunitarios y huertos de traspatio en 8 comunidades de 
los diferentes territorios en los que operamos.

arCa ConTInenTal lIndleY
lindley busca contribuir al cuidado del medioambiente y liderar 
iniciativas para estar a la vanguardia en temas de sostenibilidad 
ambiental. de esta manera, en los últimos 5 años han logrado 
reducir su consumo de agua en más de 600 mil m3, y han pasado 
de consumir 3.8 litros de agua por cada litro de bebida, a 1.98. 

Personas BeneFiciaDas CapaCidad (m3)

ollas captadoras de agua 4,300 73,000

cisternas comunitarias 1,260 3,969

Techos captadores de agua 160 797

Si desea conocer más sobre los resultados de México 2015 
del Programa de reforestación y Cosecha de Agua del 
Sistema Coca-Cola, lo puede hacer en la siguiente liga:

http://www.slideshare.net/cocacolademexico/programa-
nacional-de-reforestacin-y-cosecha-de-agua-57473896
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EN EL 2015, LAs OpERACIONEs dE bEbI-
dAs EN LATINOAméRICA ALCANzARON uN 
INdICAdOR dE EmIsIONEs dE 23.5 grCO

2
e 

pOR LITRO dE bEbIdA, LO quE NOs COLO-
CA A sóLO uN 4% dE ALCANzAR EL 
ObjETIvO quE NOs hEmOs fIjAdO pARA 
EL 2020 dE 22.5 grCO

2
e/LT bEbIdA.

 2010             2014              2015                 2020

ÍndICe de eMISIoneS de gaSeS de  
EFECTo InVErnADEro-ManufaCTura
[g4-en18, g4-en19]

durante el 2015, las emisiones de arca continental bajo nuestro 
control sufrieron una reducción importante, esto gracias a los 
múltiples programas de optimización de las operaciones, abaste-
cimiento de energía eléctrica renovable y sustitución por insumos 
más amigables con el medioambiente. las emisiones, así como la 
estrategia general de la compañía respecto a la mitigación de las 
mismas y adaptación al cambio climático, las reportamos desde el 
año 2013 al cdp, así como al programa gei méxico de semarnat y 
cespedes. nuestro reporte del 2014 recibió una calificación de 93 
sobre 100 por parte de esta misma organización.

el programa de reducción de emisiones inició en 2010 para 
llevar un registro detallado del consumo energético y los 
combustibles empleados en nuestras operaciones, lo que nos 
permite monitorear los resultados de las diferentes iniciativas 
para la reducción de emisiones que presentamos anualmente y 
encontrar áreas de oportunidad para una mejora continua. las 
emisiones de arca continental de 2015 se pueden observar en 
la tabla a continuación.

CoMo Se deSCrIbe en nueSTra 
eSTraTegIa general de adaPTaCIÓn Y 
MITIgaCIÓn al CaMbIo ClIMáTICo, arCa 
ConTInenTal ha fIJado una SerIe de 
METAS PArA EL Año 2020: 

1. reducir en un 17.5% la huella de carbono con 
respecto al 2010.

2. reducir en un 11% la cantidad de megajoules 
(mJ) necesarios para producir un litro de bebi-
da con respecto al 2010.

3. Que al menos el 30% del consumo eléctrico 
provenga de energías renovables.

huELLa de carbono

REDuCCIóN 
DE EMISIONES
[g4-en9, g4-en27]

225

eMISIÓn Por regIÓn1 (MEGA Ton Co2e)
[g4-en15, g4-en16]

Alcance 1

Alcance 2

105

40

38

10

14

12

36

60

8

22.5

23.71

23.53

27.27

 1 alcances de la información de emisiones: http://www.arcacontal.com/
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EFICIENCIa EN EL CONSuMO
dE ENERGía
[g4-en7, g4-en27]

hemos implementado a nivel global el programa esKo top 10 
energy savings challenge, en el que embotelladoras del sistema 
coca-cola a nivel mundial participan para reducir la huella de 
carbono por medio de un consumo moderado de energía y de la 
implementación de mejores prácticas que se han identificado con 
el tiempo. Al cierre del 2015 tenemos 13 de 20 centros de opera-
ción en méxico certificados en este programa.

uSO dE ENERGíaS RENOvabLES
uno de los objetivos para el 2020 es que el 30% de la energía 
que consumimos provenga de fuentes renovables, por lo que a 
partir del 2011 empezamos con su integración. Hoy en día nuestro 
consumo de renovables representa el 17.3% de nuestro consumo 
eléctrico, y proviene principalmente de biomasa y parques eólicos. 

uSo InTerno de energÍa1 (GIGAjoULES)
[g4-en3, g4-en30]

Si desea conocer más sobre el programa 
esKO Top 10 Energy Savings Challenge, pue-
de visitar la página: www.worldwildlife.org/

projects/climate-protection

ConSUMo DE EnErGÍA ELÉCTrICA rEnoVABLE

MeTa 2020 
 
PorcenTaJe De 
energía eLécTrica
De FuenTes renoVaBLes

15.8%

30%

2010 2012 2014 2015 2018 2020

17.3%

obJeTIVo Mj/ LT. DE BEBIDA

índice de uso de energía (mj/lt. bebida)
[G4-EN5]

EL AhORRO dE ENERGíA CON REspECTO 
AL 2010, hA sIdO dE uN 10% pOR 
CAdA LITRO dE bEbIdA pROduCIdA, 
EsTO GRACIAs A LA ImpLEmENTACIóN 
y EL sEGuImIENTO A pROyECTOs dE 
EfICIENCIA EN EL CONsumO dE ENERGíA:
•	OpTImIzACIóN dE sIsTEmAs dE 

REfRIGERACIóN
•	 INsTALACIóN dE EquIpOs dE ALTA 

EfICIENCIA ENERGéTICA

[g4-en6]

2010 2012 2015 2018 2020

0.259

0.23

0.234

10.94%
gas LP

32.92%
Diesel

10.12%
gasolina

9.53%
combustóleo

24.05%
energía eléctrica

12.44%
gas natural
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GESTIóN DE 
RESIduOS
[g4-en1, g4-en2, g4-en25, g4-en27]

uN RObusTO pLAN dE mANEjO 
INTEGRAL dE REsIduOs NOs 
pERmITIó, EN 2015, RECICLAR más 
dE 63 mILLONEs dE kILOGRAmOs 
dE REsIduOs INdusTRIALEs, EsTO 
Es CERCA dEL 90% dE NuEsTRA 
GENERACIóN. 

En los negocios de bebidas, el porcentaje de reciclaje duran-
te el año fue de 87.8% , lo que nos deja a menos de cuatro 
puntos porcentuales de alcanzar nuestra meta del 90% para 
el año 2020. En el resto de nuestros negocios este número 
es más variable, desde un 78% en Wise hasta un 96% en 
tonicorp. estamos trabajando para homologar mejores 
prácticas en todo arca continental.

durante el año dispusimos de 812 mil toneladas de residuos 
peligrosos a través de proveedores que cumplieran a cabali-
dad la documentación requerida por la autoridad y nuestras 
propias auditorías ambientales. de la misma manera lo 
hicimos con 5.5 millones de kilogramos de residuos sólidos 
urbanos que dispusimos de acuerdo a la normatividad de 
cada región.

RESIduOS

México ecuaDor argenTina PerÚ

residuos generados (Ton) 49,230 6,406 7,854 11,758

residuos reciclados (Ton) 42,189 5,319 7,347 11,233

Porcentaje de residuos 
reciclados

86% 83% 94% 96%

reCIClaJe de loS reSIduoS generadoS
[g4-en2, g4-en23, g4-ec7]

[en28]

GRACIAs A LAs INvERsIONEs EN 
pETsTAR y NuEsTRA ALIANzA CON 
ECOCE, sAbEmOs quE AL mENOs 
sIETE dE CAdA dIEz bOTELLAs 
quE ENTREGAmOs AL mERCAdO EN 
méxICO, sON RECupERAdAs pARA 
sER RECICLAdAs. sEGuIREmOs 
TRAbAjANdO pARA ELEvAR EsTE 
NúmERO AL 100%.

CanTIdad de reSIduoS reCICladoS 
(MILES DE TONELADAS)

0.1% Aluminio

0.1% Llantas

0.2% Lodos Reactor

1.1% Tapas

2.1% Escombro

2.7% Lodos PTAI

3.1% Metal

4.5% Otros

6.1% Madera

8.6% PET

9.5% Papel

9.7% Plástico

52.2% Vidrio

 1 Transporte y manufactura.

A R C A  C O N T I N E N T A L 5 3



[g4-en2]
desde el 2012 hemos trabajado intensamente en un programa 
de aligeramiento de nuestras botellas de pet. este programa 
conlleva múltiples beneficios ambientales, pues no sólo disminu-
ye la cantidad de plástico y energía que requerimos para producir 
los envases, sino que también tiene un impacto positivo en los 
procesos de logística y disposición final. gracias a este proyecto, 
durante 2015 fuimos capaces de ahorrar más de 1,271 toneladas 
de resina, lo que equivale a más de 5,500 toneladas de co2e que 
dejamos de emitir a la atmósfera.

En 2015 incrementamos considerablemente nuestro consumo de 
pet reciclado en la elaboración de envases, adquirimos más de 24 
mil toneladas de este material. Esto equivale al 34% de nuestro 
consumo total de pet y una reducción de emisiones de más de 90 
mil toneladas de co2e.

ECOCE
desde que integramos la alianza ecoce, esta organización 
ha sido uno de nuestros principales brazos en la reducción de 
nuestra huella de residuos. ecoce ha dado un fuerte impulso 
durante el 2015 a su programa eco-reto. este programa de 
acopio se realiza con escuelas públicas y privadas, desde 
el jardín de niños hasta la preparatoria, y por medio de 
voluntariado busca crear conciencia sobre la gestión de 
residuos, principalmente pet, polietileno de alta densidad 
(pead), y aluminio. todo el material acopiado es intercambiado 
por una tarjeta electrónica para mejorar la infraestructura 
de la institución, obteniendo así un beneficio conjunto. Bajo 
este programa, durante el 2015 ecoce tuvo presencia en más 
de 1,800 escuelas, en 16 ciudades de nuestros territorios, 
alcanzando a más de 455 mil alumnos. Estos recibieron 
información lúdica sobre la importancia del reciclaje de los 
residuos y se les invitó a hacer acopio de pet, pead y aluminio; 
incluso se realizaron concursos entre grados y diferentes 
escuelas. el programa eco-reto logró acopiar más de 1.3 
toneladas de pet tan sólo en el territorio de arca continental, 
129 mil kilogramos de pead y 8 mil kilogramos de aluminio.

adicionalmente, en nuestras oficinas y principales centros 
de operación, ecoce instaló contenedores para el acopio de 
pet para que los colaboradores y visitantes puedan hacer una 
correcta disposición de sus envases para su posterior reciclaje. 
gracias a estos contenedores logramos acopiar más de 980 
kilogramos de pet.

EMPaquES

Los envases de PET de Sprite, Fresca y 
Topo Chico Sangría que comercializamos 

contienen un 100% de resina reciclada, 
proveniente de PetStar.

EMPaquES

En el 2015 PetStar produjo 49,447 toneladas de 
PET reciclado grado alimenticio de las cuales 
24,444 toneladas fueron destinadas a Arca 
Continental para su futura transformación.

PEtStaR
en el 2015, petstar fue distinguido con las siguientes certificacio-
nes: ohsas 18001 (seguridad), iso 14000 (ambiental), industria 
limpia estatal y federal. además, se adhirió a operation clean 
sweep con el fin de contener la presencia de plásticos en la basu-
ra marina y firmaron la carta de la tierra.

gracias a petstar, sus accionistas tienen acceso a resina de pet 
reciclada grado alimenticio de la más alta calidad que incorporan 
a sus envases, logrando el doble beneficio de apoyar en el retiro 
de botellas del entorno, así como de incrementar el porcentaje 
de material reciclado en sus empaques. Estas acciones reducen 
la huella de carbono de la cadena de valor, pues el pet reciclado 
genera 78% menos emisiones en su procesamiento, comparado 
con la resina de pet virgen.  
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PREmIOS, 
RECONOCImIENTOS  
Y CERtIFICaCIONES

organizaciÓn PreMio, reconociMienTo o cerTiFicaciÓn

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Formamos parte del iPc sustentable desde su 
integración en el 2011.

ceMeFi y aLiarse Fuimos acreedores al Distintivo empresa socialmente 
responsable (esr) por 12° año consecutivo y Petstar 
se incorpora a la lista de empresas que han sido 
reconocidas con este distintivo.

great Place to Work institute seis de nuestras siete empresas en México y una en 
ecuador obtuvieron el reconocimiento de Mejores 
empresas para Trabajar en México.

great Place to Work institute iPasa recibió el premio “Hall of Fame” por haber 
logrado 5 años consecutivos en el ranking nacional. 

us green Building council el museo de petStar obtuvo la certificación leed 
Platinum, siendo el primer museo en México en lograr 
esta categoría. a su vez, la planta Trujillo de Perú es la 
única en su categoría en Latinoamérica que consigue la 
certificación leed oro.

consejo empresarial de salud y Bienestar
(Workplace Wellness council) México

recibimos el Distintivo de organización saludablemente 
responsable por nuestros programas de promoción 
de la salud y entornos favorables al bienestar de los 
colaboradores.

The coca-cola company al día de hoy contamos con 5 centros de operación 
certificados como Centro de referencia de excelencia 
operacional gracias a nuestros programas de 
administración Participativa y excelencia operacional; 
dos son nivel plata y tres son nivel bronce. somos el 
único grupo embotellador en el mundo que cuenta con 
dos centros certificados nivel plata.

The coca-cola company y World Wildlife Fund (WWF) 13 de nuestros centros de producción en México cuentan 
con la certificación esKo top 10 energy Saving Challenge 
por los grandes esfuerzos e inversiones realizadas por la 
eficiencia energética.

naciones unidas arca continental ecuador obtiene reconocimiento de 3er. 
Lugar  por nuestro programa de Voluntariado Volar, en el 
que destacan sus resultados obtenidos a partir del año 2014 
con más de 1,230 voluntarios.

secretaria de economía y conacyt Bokados se hizo acreedor al Premio nacional de Tecnología 
e innovación debido a su destacada labor en el rediseño de 
marca. cabe destacar que este premio fue entregado por el 
Presidente de la república.
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el gobierno corporativo de arca continental está alineado al 
código de mejores prácticas corporativas de la Bolsa mexicana 
de Valores y se sustenta en nuestra visión a largo plazo y nuestra 
filosofía basada en cuatro pilares estratégicos:

•	 responsabilidad: garantizando la rendición de cuentas de la 
administración al consejo y del consejo a los accionistas.

•	 equidad: cuidando los derechos de todos los accionistas y tratán-
dolos de manera equitativa.

•	 transparencia: asegurando la disponibilidad de información 
oportuna, material y exacta, y proveer los medios de control 
interno y denuncia de manera independiente.

•	 independencia: evitando conflictos de interés y asegurando la 
participación de consejeros independientes expertos. 

arca continental se rige por medio del código de conducta 
empresarial de the coca-cola company, el cual establece que 
debemos actuar con honestidad, acatar la ley, cumplir con el 
código y ser responsables. esto aplica para todas nuestras ope-
raciones, incluidas las comerciales, lo que asegura la transparen-
cia y apego a la ley de nuestras transacciones.

en la actualidad, nuestro consejo de administración cuenta con 
21 miembros de los cuales cinco son independientes. Nuestro 
consejo lo preside manuel l. Barragán morales desde el año 2001.

para apoyar la consecución de los objetivos de negocio, 
nuestro consejo de administración cuenta con la estructu-
ra de tres comités: auditoría y prácticas societarias; capital 
humano y sustentabilidad; y planeación y finanzas. de los 
miembros del consejo de administración, nueve pertenecen 
al comité de planeación, cinco al comité de capital humano 
y sustentabilidad, y tres al comité de auditoría y prácticas 
Societarias.  

EN ARCA CONTINENTAL EsTAmOs CONvENCIdOs dE quE uN buEN GObIERNO CORpORA-
TIvO INfLuyE pOsITIvAmENTE EN dIvERsOs AspECTOs y NIvELEs OpERATIvOs y AdmI-
NIsTRATIvOs; GARANTIzA EquIdAd, TRANspARENCIA, REspONsAbILIdAd E INdEpENdEN-
CIA; mINImIzA CONfLICTOs y OfRECE uNA víA sEGuRA pARA su REsOLuCIóN; ALINEA LA 
ACTuACIóN dE TOdOs LOs INTEREsAdOs hACIA LA CREACIóN dE vALOR; fACILITA EL 
bALANCE ópTImO ENTRE LOs dIfERENTEs óRGANOs dE GObIERNO; REduCE EL RIEsGO y 
fORTALECE A LA ORGANIzACIóN ANTE uN ENTORNO dINámICO y COmpLEjO.

GOBIERNO 
CORPORatIvO
[g4-34, g4-35, g4-38, g4-41, g4-la12]

COMIté dE audItORía Y 
PRáCtICaS SOCIEtaRIaS
Funciones de auditoría:
•	 opinar sobre los lineamientos y políticas de contabilidad, control 

y auditoría interna.
•	 Evaluar el desempeño, dictamen, opiniones, reportes e informes 

del auditor externo, y proponer su nombramiento.
•	 discutir los estados financieros, con la administración y dar su 

opinión al consejo a este respecto.
•	 Vigilar mecanismos y controles internos.
•	 investigar posibles incumplimientos a lineamientos y políticas de 

operación, sistemas de control y auditoría. 

funciones de prácticas societarias:
•	 opinar sobre las operaciones no recurrentes, como adquisicio-

nes, fusiones y transacciones más relevantes.
•	 opinar sobre las operaciones con personas relacionadas.
•	 opinar sobre el desempeño del director general y de los directi-

vos relevantes, y sus paquetes de emolumentos. 

COMIté dE CaPItaL huMaNO Y 
SuStENtabILIdad
•	 Evaluar los planes de sucesión de los principales ejecutivos y el 

desarrollo de talento.
•	 Establecer lineamientos y recomendaciones sobre políticas 

generales de compensaciones y recursos humanos.
•	 emitir criterios de evaluación y remuneración del director 

general y extender el proceso a los principales ejecutivos.
•	 revisar la estrategia, los programas y los indicadores de susten-

tabilidad y de responsabilidad social. 

GObIERNO CORPORatIvO
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TRAbAjANdO EN EquIpO y 
pERsIGuIENdO LAs mIsmAs 
mETAs CONsEGuIREmOs uN 
dEsARROLLO susTENTAbLE. 
LOs LídEREs dE NuEsTROs 
COLAbORAdOREs RECIbEN, dE 
fORmA pERIódICA, EvALuACIóN 
sObRE EL dEsEmpEñO dE su 
áREA EN INdICAdOREs dE 
susTENTAbILIdAd.

dIRECtOR GENERaL

COMIté EJECutIvO
dE SuStENtabILIdad

COMIté dE CaPItaL huMaNO  
Y SuStENtabILIdad dEL CONSEJO

dE adMINIStRaCIÓN

dIRECtOR EJECutIvO
dE MERCadOtECNIa

LídERES dE EquIPOS FuNCIONaLES

dIRECtOR EJECutIvO
dE CaPItaL huMaNO

dIRECtOR EJECutIvO
dE OPERaCIONES

dIRECtOR EJECutIvO 
técnico Y

CadENa dE SuMINIStRO

COORdINaCIÓN

dIRECCIÓN dE COMuNICaCIÓN
CORPORatIva Y

RESPONSabILIdad SOCIaL

bienestar  
Social

bienestar  
ambiental

bienestar  
Individual

· Estilos de vida activos y saludables
· Productos e ingredientes seguros
· Mercadotecnia responsable

· Lugar de trabajo
· Desarrollo integral de la mujer
· Seguridad en el trabajo
· Desarrollo de la  comunidad
· Abastecimiento responsable

· Huella hídrica
· Huella de carbono
· Residuos 
· Empaque 

COMIté dE PLaNEaCIÓN Y 
FINaNzaS
•	 evaluar y, en su caso, recomendar al consejo políticas de inver-

sión y financieras propuestas por la administración.
•	 recomendar planes de largo plazo y presupuesto de operación 

e inversiones.
•	 hacer recomendaciones sobre proyectos estratégicos y financia-

mientos relevantes.  

con el fin de evitar situaciones de conflicto de interés, a partir 
del 2005 adoptamos la política de no celebrar transacciones con 
personas relacionadas al grupo de control de la empresa, con ex-
cepción de aquellas que se consideren estrictamente necesarias 
para fines estratégicos o que puedan impactar significativamen-
te los resultados de la compañía o sus operaciones. 

GEStIÓN dE La 
SuStENtabILIdad
el comité de capital humano y sustentabilidad tiene como com-
promiso mejorar el bienestar de las personas, apoyar el desarrollo 
sustentable de las comunidades donde operamos y proteger el 
medioambiente. para desplegar las estrategias a nivel operativo 
que establecen este comité y la dirección general, en 2013 se 
constituyó el comité ejecutivo de sustentabilidad, cuya misión es 
homologar las políticas, objetivos, métricas y buenas prácticas en 
toda la organización en materia de sustentabilidad y responsabili-
dad social, así como generar e implementar un plan para cumplir la 
Visión 2020.  

[g4-17] 
si desea profundizar y conocer más sobre la gestión del gobierno 
corporativo de la compañía lo puede consultar en el reporte anual 
a la Bolsa mexicana de Valores en la siguiente liga: 
www.arcacontal.com/inversionistas.aspx
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GEStIÓN dE RIESGOS
[g4-2, g4-45]

la coordinación de comités de riesgos de arca continental se 
asegura de que todos los posibles riesgos críticos se encuentren 
debidamente atendidos mediante nuestros comités específi-
cos, los cuales identifican y gestionan los riesgos operativos, de 
imagen y reputación corporativa, seguridad personal, seguros y 
finanzas, seguridad de información, financieros y fiscales. durante 
una buena parte de 2015, ocho directores de la empresa traba-
jaron para desarrollar una nueva política de gestión de riesgos. 
esta política está actualmente siendo evaluada por el consejo, y 
esperamos implementarla en breve. 

contamos con diversos programas que nos permiten evaluar y 
controlar riesgos, como son buenas prácticas en manufactura, 
sistemas de gestión ambiental y seguridad, manejo de incidentes 
y resolución de crisis, auditorías con proveedores, seguridad en las 
instalaciones y cumplimiento legal.

Algunos de los principales riesgos y oportunidades que hemos 
detectado en arca continental son:
•	 cambios en condiciones climáticas.  

las temperaturas y lluvias pueden afectar el consumo de los 
productos y los fenómenos naturales podrían afectar nuestras 
rutas de distribución. por ello, arca continental ha imple-
mentado programas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, acciones que reportamos al cdp desde 2013.

•	 Escasez en el suministro de agua.  
El agua, al igual que otras materias primas, es indispensable 
para mantener la normalidad en nuestras operaciones. por ello, 
hemos estado participando en los proyectos de cuidado de las 
cuencas hídricas donde operamos, desde el 2014 hemos sido 
capaces de neutralizar nuestra huella hídrica en méxico gracias 
a los proyectos en los que participamos.

•	 cambios en las preferencias de los consumidores.  
El desarrollo de nuestra organización depende de nuestra 
capacidad para atender los gustos de nuestros consumido-
res y ofrecer productos innovadores, buscando siempre su 
satisfacción.

•	 residuos y precios de materias primas.  
conscientes de que la corresponsabilidad en el tema de la 
gestión de residuos debe de incrementarse, hemos continuado 
incrementando nuestro consumo de materiales reciclados, es-
pecialmente a través de petstar, ahora la planta de pet grado 
alimenticio más grande del mundo. 

CuMPLIMIENtO étICO
[g4-56, g4-la16, g4-hr3, g4-hr12, g4-so3, g4-so4]

nuestro código de Ética responde al cumplimiento de las leyes y 
reglamentos vigentes en todos los países donde operamos, res-
petando la perspectiva de nuestros principales grupos de interés, 
entre los que se encuentran clientes, proveedores, colaboradores, 
autoridades, etc. Entre sus objetivos se destacan los procesos y 
controles anticorrupción, el apoyo a la transparencia, así como el 
fomento al comercio justo y a la procuración de una sana relación 
entre nuestros colaboradores y todas las personas que entran en 
contacto con la empresa. Se puede encontrar en diversas herra-
mientas de comunicación, tales como nuestra revista interna, ta-
bleros informativos, páginas de internet y cursos para su difusión. 

En el 2015 iniciamos un ambicioso proyecto para mejorar nuestro 
código de Ética y ponerlo a nivel de las mejores prácticas inter-
nacionales. Aunque nuestro código ya cumplía con los requisitos 
impuestos por la ley mexicana de Valores y las recomendaciones 
de la BmV para pertenecer al ipc sustentable, arca continental 
debe ser un referente en la industria y por ello hemos venido 
madurando secciones del código, así como su gestión y debida 
documentación.

este proceso partió desde un diagnóstico integral del código de 
Ética, la comparación contra las mejores prácticas internacionales, 
hasta las propuestas de mejora al código y su gestión. 

las mejoras a nuestro nuevo código de Ética incluyen,
por ejemplo:
•	 una definición más contundente de los valores y su relación 

con la conducta esperada.
•	 una sección específica de protección a los derechos humanos.
•	 en el nuevo texto no solamente se prohíbe la corrupción, sino 

que se comparte cómo combatirla.
•	 en lo referente al desarrollo personal, se incluyen los principios 

3, 4 y 5 del pacto mundial de las naciones unidas.
•	 El alcance de la sustentabilidad no se limita al tema ambiental, 

ahora incluye también los sociales.
•	 Se hace especial énfasis en la transparencia y manejo de la 

información.
•	 destacamos la importancia de que nuestros proveedores se 

sumen al cumplimiento del código.

dIRECCIÓN  
GENERaL

COMIté dE audItORía Y 
PRáCtICaS SOCIEtaRIaS

CoMITÉ DE rIESGoS  
oPeraTIVoS

CoMITÉ DE IMAGEn Y 
rePuTaCIÓn CorPoraTIVa

CoMITÉ DE SEGUrIDAD
PerSonal

CoMITÉ DE SEGUroS
Y fIanzaS

CoMITÉ DE rIESGoS  
fInanCIeroS

CoMITÉ DE  
SegurIdad dIgITal

manejo de incidentes y
resolución de crisis (mirc)

COORdINaCIÓN dE  
COMItéS dE RIESGOS

aNáLISIS  
dE  

RIESGOS
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GEStIÓN dEL CuMPLIMIENtO
hemos reestructurado el comité de integridad y Ética que involu-
cra a los más altos directivos de arca continental y un sistema de 
gestión del mismo. este sistema tiene como propósito:
1. optimizar la funcionalidad del código de Ética
2. crear una base de datos de los problemas recurrentes en la  
     empresa 
3. agilizar la resolución de conflictos
4. promover mejoras sustanciales en sus prácticas en la materia
5. mitigar futuros riesgos en materia de ética

en esta nueva estructura el comité operativo quedará integrado 
por personas que hayan supervisado temas relacionados con el 
código o quienes ocupen puestos clave en los procesos relacio-
nados con el código. el secretario ejecutivo será el vínculo entre 
ambos comités y canalizador de la información entre el Buzón 
de transparencia y los comités, y entre el comité ejecutivo y el 
comité operativo. además, construirá reportes trimestrales que 
enviará al comité de auditoría y prácticas societarias para que el 
consejo de administración se mantenga informado.

promovemos que toda desviación del código de Ética sea 
reportada a través del Buzón de transparencia. durante el 2015 
recibimos más de 500 reportes donde el 100% fue canalizado al 
área correspondiente. luego de la investigación se confirmaron 
156 casos de desvíos del código de Ética en todos los territorios. 
en la mayoría de los casos confirmados las desviaciones 
fueron menores, pero hubo casos en donde se procedió con la 
terminación del contrato y modificaciones a los controles para 
prevenir que se vuelvan a presentar casos similares. En ninguna 
de las investigaciones se confirmaron casos de corrupción. 

si cualquier persona se interesa en conocer nuestro código de 
Ética o reportar cualquier irregularidad, lo puede hacer a través de 
los siguientes medios:
•	 A través del Buzón de Transparencia de la empresa en la 

dirección: http://buzon.arcacontal.com/buzontransparencia/
buzon.aspx

•	 Enviando un correo electrónico a  
buzondetransparencia@arcacontal.com

•	 mediante carta dirigida al director general en av. san Jerónimo 
813 pte. col. san Jerónimo c.p. 64640 en monterrey, nuevo 
león, méxico.

•	 llamando sin costo a los teléfonos en méxico 01 800 000 2722, 
en argentina (0-800) 444 126 y ecuador (1-800) 000 367.

ESFuERzOS aNtI-CORRuPCIÓN
como parte de nuestros esfuerzos para combatir la corrupción, 
nuestro código de Ética estipula claramente que “todos quienes 
prestamos servicios a la empresa estamos comprometidos a no 
dar o recibir, directa o indirectamente, sobornos u otros beneficios 
para lograr ventajas indebidas de carácter financiero, comerciales 
o de cualquier índole. Nadie debe ofrecer, dar o recibir ningún 
regalo o pago que pueda considerarse como soborno y deberá 
rechazar cualquier ofrecimiento o solicitud del mismo…”. 

en 2014 instauramos nuestro portal de proveedores en línea, 
donde todo proveedor que desee darse de alta en el sistema 
para ofrecernos sus servicios debe de leer y aceptar que cumple 
y respeta nuestro código de Ética; por lo tanto, ahora el 100% de 
nuestros proveedores están informados y comprometidos para su-
marse a nuestros esfuerzos para acatar la corrupción y el soborno.

vIGILaNCIa dE
LOS dEREChOS huMaNOS
nuestro código de Ética obliga a todos los colaboradores de la 
empresa a conducirnos respetando los derechos humanos. incluso 
hacemos explícito que debemos actuar sin discriminación por cau-
sas de edad, género, condición civil, nacionalidad y respetando su 
afiliación política, así como sus creencias y tradiciones religiosas.

dIreCTor de CoMunICaCIÓn 
CorPoraTIVa

Y reSPonSabIlIdad SoCIal

dIreCTor de audITorÍa

dIreCTor 
eJeCuTIVo de PlaneaCIÓn

dIreCTor general arCa 
SUDAMÉrICA

dIreCTor de CaPITal huMano 
InTernaCIonal

gerenTe JurÍdICo
CorPoraTIVo

CoMITÉ EjECUTIVo DE 
InTEGrIDAD Y ÉTICA

SeCreTarIo eJeCuTIVo

CoMITÉ oPErATIVo DE 
InTEGrIDAD Y ÉTICA

dIreCTor 
eJeCuTIVo JurÍdICo

dIreCTor 
eJeCuTIVo de PlaneaCIÓn

dIreCTor  
eJeCuTIVo de oPeraCIoneS

dIreCTor de adMInISTraCIÓn 
Y fInanzaS

dIreCTor eJeCuTIVo de 
CaPITal huMano

dIreCTor general

GObIERNO CORPORatIvO
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CARTAS DE vERIFICaCIÓN
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los datos expresados en este informe pasaron por un 
proceso de verificación interna. géon nos acompañó en 
este proceso y sus observaciones al mismo pueden ser 
consultadas en la siguiente liga:
http://www.arcacontal.com/responsabilidad-social.aspx
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ALIANZAS CON La SOCIEdad
en arca continental participamos y apoyamos diversas iniciativas que tienen como fin el desarrollo de nuestro sector.algunas de las 
asociaciones e instituciones en las que participamos son:

[g4-16]

PaÍS organIzaCIÓn ParTICIPaCIÓn

México

cámara nacional de la industria de la Transformación (canacinTra) 1er. Vicepresidente de la rama 106 de Botanas. comité enlace Legislativo

confederación de cámaras industriales (concaMin) Vicepresidencia de la comisión de enlace

ecoce, a.c. Miembro fundador, Vicepresidencia del consejo de administración

asociación Mexicana de embotelladoras de coca-cola (ascoca) comité ejecutivo y asuntos Públicos y comunicación

asociación nacional de Productores de refrescos y aguas carbonatadas, a.c. 
(anPrac) consejo, comité ejecutivo y comité de comunicación

asociación nacional de Transportistas Particulares (anTP) consejo Directivo

cámara de la industria de la Transformación de nuevo León (cainTra) consejo Directivo

confederación Patronal de la república Mexicana (coParMex) consejo Directivo

consejo consultivo del agua (cca) consejo Directivo

consejo nacional agropecuario (cna) comisión ejecutiva y comité Directivo

Fondo de agua Metropolitano de Monterrey consejo Directivo y comité de comunicación

queremos Mexicanos activos consejo Directivo y comité de Mercadotecnia

Movimiento congruencia consejo Directivo

unión social de empresarios de México, a.c. aliados en la promoción de la responsabilidad social corporativa / consejo Directivo

centro Mexicano para la Filantropía (ceMeFi) adheridos al Decálogo de responsabilidad social y participamos
en autodiagnósticos de rse

asociación Técnica de compensaciones, a.c. Miembro activo

consejo empresarial de salud y Bienestar México Miembro activo

consejo Mexicano de la industria de Productos de consumo (conMéxico) Miembro activo

red sumarse Miembro activo

argentina

instituto argentino de responsabilidad social Miembro oro

asociación argentina de Fabricantes de coca-cola (aFac) Miembro activo

cámara argentina de la industria de Bebidas sin alcohol (caDiBsa) Miembro activo

comisión de Pac (Participación de la compañía coca-cola y los grupos 
embotelladores) Miembro activo

norte sustentable Miembro activo

ecuador

cámara Binacional de comercio ecuador México Miembro activo

cámara de comercio de Mejía Miembro activo

cámara de industrias de guayaquil Miembro activo

cámara de industrias y Producción Pichincha Miembro activo

consorcio ecuatoriano para la responsabilidad social (ceres) Miembro activo

dEStaCabLES dEL añO
•	 nombramiento de la presidencia del sector alimentos de 

canacintra.
•	 asesoramiento técnico para la redacción de la iniciativa de ley 

general para la prevención y gestión integral de los residuos 
en ecoce.

•	 promoción del comité de comunicación en anprac y el fondo 
de agua metropolitano de monterrey.

•	 promoción de mejores prácticas ambientales y financieras para 
impactar positivamente el desarrollo de proyectos de interés 
público con el fondo de agua metropolitano de monterrey.

•	 participación, junto a otras 11 empresas de bienes de consumo, 
en el reto empresas activas y saludables, cuyo objetivo es uni-
ficar los criterios y lograr una incidencia positiva en los hábitos 
de activación física y promoción de la salud entre los colabora-
dores de las empresas en Queremos mexicanos activos.

•	 apoyo a iniciativas gubernamentales en conméxico.
•	 participación como expositor en el foro “hablemos de 

negocios” que organizó proméxico, con apoyo de la oficina 
comercial del ecuador en méxico.
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glosario

cDP Es una organización inglesa,  independiente y sin fines de lucro 
que mantiene la mayor base de datos mundial de información 
corporativa sobre cambio climático.

cesPeDes El capítulo Mexicano del WBCSD que pertenece al Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 

co2
Dióxido de Carbono, el gas de Efecto Invernadero más abundante 
en las emisiones antropogénicas.

coFePris Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  
dependencia federal del gobierno de México, la cual es vinculada al 
Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría 
de Salud.

cUenca
HiDrogrÁFica

Territorio drenado por un único sistema de drenaje natural que 
drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus 
aguas a un único lago.

eiris (Empowering Responsible Investment). Organización inglesa que 
tiene más de 28 años de experiencia en el análisis de indicadores 
ESG de empresas a nivel mundial. 

FDa (Food and Drug Administration). Es la agencia del gobierno de 
los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos y 
medicamentos, entre otros.

gDa’s Guías Diarias de Alimentación, que son una guía para que las 
personas tengan información suficiente para planear una dieta 
correcta, de acuerdo a sus necesidades.

ltir (Lost Time Injury Rate). Indicador utilizado frecuentemente en 
seguridad para referirse a los accidentes que causan una pérdida de 
tiempo en relación con las horas laborales invertidas.

manto 
FreÁtico

Conocido como tabla de agua, es el nivel por el que discurre el agua 
en el subsuelo.

msci (Morgan Stanley Capital International). Organización internacional 
proveedora de índices sobre acciones, bonos y hedge funds o 
fondos de inversión alternativa.

Programa gei 
mÉXico

Programa nacional voluntario de contabilidad y reporte de Gases 
Efecto Invernadero (GEI).

Pcr (Post Consumer Recycled). Plásticos reciclados tras su uso.

Pet Polyethylene Terephthalate. Tipo de plástico transparente muy 
usado en envase.

WWF (World Wildlife Fund). La mayor organización conservacionista 
independiente en el mundo.
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arca continental
Punto de contacto para 
cuestiones relativas al informe:
 
resPonsabiliDaD social
arca continental  

Guillermo Garza
Rosario Aguilar 
Ave. San Jerónimo 813 
64640 Monterrey, Nuevo León, México 
Tel.: (81) 8151-1400 
rs@arcacontal.com

www.arcacontal.com




