The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA adquieren AdeS,
la línea de alimentos líquidos de soya de Unilever
Atlanta, Georgia,
Ciudad de México, México,
1 de Junio, 2016
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) en conjunto con Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL, NYSE: KOF),
anuncia que ha llegado a un acuerdo con Unilever (LN: ULVR) para adquirir AdeS, el negocio de alimentos líquidos de
soya por un monto total de US$ 575 millones.
Fundada en 1988 en Argentina, AdeS es la marca de alimentos líquidos de soya líder en Latinoamérica. Siendo la primera
marca de gran escala que se lanzó en esta categoría, AdeS ha sido pionera en el desarrollo del segundo mercado más
grande de alimentos líquidos a base de soya en el mundo. La marca AdeS tiene presencia en Brasil, México, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia. Durante el 2015, AdeS vendió 56.2 millones de cajas unidad de bebidas y
generó ingresos totales de US$284 millones.
“La adquisición de AdeS marca otro importante hito para el sistema Coca-Cola ampliando la oferta de nutritivos y deliciosos
productos para nuestros consumidores. AdeS es una marca líder en la categoría y estamos muy entusiasmados de
añadirla a nuestro portafolio de bebidas no carbonatadas. Con esta transacción, extendemos la exitosa trayectoria de los
joint ventures con nuestros socios embotelladores en Latinoamérica y traemos más innovación a nuestros mercados,” dijo
Brian Smith, Presidente de Grupo de Latinoamérica de The Coca-Cola Company.
“AdeS complementa y refuerza nuestro portafolio de bebidas no carbonatadas, ofreciendo a nuestros consumidores una
mayor cantidad de opciones. En conjunto con nuestro socio, The Coca-Cola Company, apalancaremos el liderazgo de
AdeS, integrándola a nuestro robusto modelo de route-to-market para generar valor e impulsar la innovación en esta nueva
plataforma de bebidas,” dijo John Santa Maria, Director General de Coca-Cola FEMSA.
“Esta venta es un paso adicional en el rediseño de nuestro portafolio en Latinoamérica para generar crecimiento sostenido
para Unilever y nos permite afinar nuestro enfoque. AdeS es una marca icónica y creemos que su potencial puede
maximizarse dentro del sistema Coca-Cola,” dijo Miguel Kozuszok, EVP, Latinoamérica, Unilever.
Esta transacción ha sido aprobada por los Consejos de Administración de The Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA y
Unilever, y está sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre usuales. Una vez que se haya completado, se
pretende que el negocio de AdeS forme parte de la plataforma de bebidas no carbonatadas que Coca-Cola FEMSA
comparte con su socio, The Coca-Cola Company, en los territorios donde opera. En los demás territorios, The Coca-Cola
Company desarrollará AdeS en conjunto con los embotelladores locales de esos mercados, a través de acuerdos similares
para desarrollar bebidas no carbonatadas.
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Acerca de las compañías
Acerca The Coca-Cola Company:
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) es la compañía de bebidas más grande del mundo, y refresca a los consumidores con más de
500 marcas de bebidas gaseosas y sin gas. Liderada por Coca-Cola, una de las marcas más valiosas y reconocidas del mundo, el
portafolio de la Compañía incluye 16 marcas valuadas en más de mil millones de dólares incluyendo Diet Coke, Fanta, Sprite, CocaCola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia y Del Valle. Mundialmente, somos el proveedor número uno de
bebidas gaseosas, cafés listos para beber, jugos y bebidas hechas de jugo. Por medio del sistema de distribución de bebidas más
grande del mundo, los consumidores en más de 200 países disfrutan nuestras bebidas en un rango de más de 1,900 millones de
porciones diariamente. Con el compromiso de construir comunidades sostenibles, nuestra Compañía está enfocada en iniciativas que
reduzcan nuestra huella ambiental, apoyen estilos de vida activos y saludables, fomenten la creación de ambientes de trabajo seguros
e inclusivos para nuestros asociados y mejoren el desarrollo económico de las comunidades en las que operamos. Junto con nuestros
socios embotelladores, somos considerados uno de los 10 mayores empleadores privados en el mundo, con más de 700,000
asociados dentro del sistema. Para más información, visite el sitio Coca-Cola Journey www.coca-colacompany.com, síganos en
Twitter en twitter.com/CocaColaCo, visite nuestro blog, Coca-Cola Unbottled, en www.coca-colablog.com, o encuéntrenos en LinkedIn
en www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.
Para información adicional o preguntas favor de contactar a Petro Kacur +1 404-676-2683

Acerca de Coca-Cola FEMSA:
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFL | NYSE (ADR), Clave de cotización: KOF | Razón de KOF L a KOF = 10:1
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The
Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el sur y noreste de
México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el
país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do
Sul, parte del estado de Goias, el estado de Paraná, parte del estado de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina
(capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos,
cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 63 plantas embotelladoras y atiende más de 358
millones de consumidores a través de cerca de 2,800,000 de detallistas con más de 100,000 empleados a nivel mundial.
Para información adicional favor de contactar al equipo de relación con inversionistas:
 Roland Karig | roland.karig@kof.com.mx | (5255) 1519-5186
 José Manuel Fernández | josemanuel.fernandez@kof.com.mx | (5255) 1519-5148
 Tania Ramírez | tania.ramirez@kof.com.mx | (5255) 1519-5013
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