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Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (“Coca-Cola FEMSA”) y The Coca-Cola
Company presentamos en conjunto un recurso de reconsideración ante la
Comisión Federal de Competencia (CFC) relacionado con su objeción a la
adquisición de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. (Jugos del Valle).
El 17 de julio de 2007 la Comisión Federal de Competencia en México
publicó en su página oficial de internet su decisión de aprobar la
transacción de Jugos del Valle sujeta a ciertas condiciones que esperamos
serán aceptables. Esperamos recibir la notificación oficial de la CFC en las
próximas semanas.
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Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift 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 Sureste 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 y parte del estado de
Goias) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, cerveza
y otras bebidas en algunos de estos territorios. La compañía cuenta con 31 plantas embotelladoras en los países
en Latinoamérica y atiende a más de 1,500,000 detallistas en la región. The Coca-Cola Company tiene una
participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA.

