Coca-Cola FEMSA primera empresa en Argentina en usar
energía 100% renovable en alianza con YPF Luz


La iniciativa forma parte de un acuerdo que estableció la embotelladora con la
empresa generadora de energía YPF Luz, que suministrará energía eólica para sus
operaciones.

Buenos Aires, 12 de junio, 2018.- Desde el mes de agosto de este año, Coca-Cola FEMSA Argentina
comenzará a producir en sus dos plantas de Ciudad de Buenos Aires, Planta Alcorta y Planta Monte Grande,
con un 40% de energía renovable a partir del acuerdo firmado con la compañía YPF Luz.
El acuerdo alcanza una duración de 15 años y se estableció en dos etapas: en la primera Coca-Cola FEMSA
tiene el objetivo de sustentar su producción con un 40% de energías limpias y en una segunda etapa se
alcanzará el 100% en 2020.
Con esta iniciativa, Coca-Cola FEMSA superará la meta de alcanzar un 20% de energía limpia para el año 2025
que establece la Ley N° 27.191. La acción responde a sus iniciativas de sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente para fomentar el crecimiento del negocio de una manera socialmente responsable.
“Nos sentimos muy orgullosos de haber superado la meta. Este esfuerzo se suma a las acciones de
sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA para mantener su compromiso de generar valor económico, social y
ambiental tanto en Argentina como en todos los países donde operamos”, señaló Germán Pennimpede, Director
de Legales y Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Argentina.
Por su parte Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, dijo “estamos muy satisfechos de sumar a Coca-Cola FEMSA
como cliente, para abastecer el 100% de su demanda energética con recursos renovables.” Aclaró que la
energía provendrá de nuevos parques eólicos que YPF Luz está construyendo: Manantiales Behr (Chubut), Los
Teros (Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), que una vez finalizados proveerán 240 MW de energía
renovable a clientes industriales.
Con este esfuerzo Argentina se suma a las operaciones de Coca-Cola FEMSA en Brasil, México, Panamá y
Colombia que usan fuentes de energía limpia y que a nivel global utilizan 35% de energías renovables. Debido
a estas prácticas la embotelladora se mantiene como una de las compañías con mejor desempeño en mercados
emergentes, de acuerdo al ranking de Vigeo Eris y el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, los cuales evalúan
diversos indicadores de negocio y sostenibilidad.

Acerca de la compañía

.

Acerca de Coca-Cola FEMSA
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La compañía produce
y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 169 marcas
a más de 381 millones de consumidores cada día. Con más de 100 mil colaboradores, la empresa comercializa y vende
aproximadamente 4 mil millones de cajas unidad a través de 2.8 millones de puntos de venta al año. Operando 64 plantas
de manufactura y 324 centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y
ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La compañía es miembro del Índice de
Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan
ciertos territorios en México, Brasil, Colombia y Argentina, y a nivel nacional, en Filipinas, Venezuela, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com

Acerca de YPF Luz
YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es el quinto generador de energía eléctrica en el país en capacidad instalada.
Actualmente la compañía tiene una capacidad de 1807 MW instalados que provee al mercado mayorista e industrial, y
está construyendo otros 620MW, de los cuales 540 MW serán generados desde 3 parques eólicos ubicados en las provincias
de Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. YPF Luz tiene como misión generar de energía rentable, eficiente y sustentable,
optimizando los recursos naturales, cuidando a su gente, aplicando los mejores estándares de higiene y seguridad, y
contribuyendo al crecimiento de sus clientes y de las comunidades adonde opera. Los accionistas de YPF Energía Eléctrica
son YPF S.A: y una afiliada de General Electric. Para obtener más información, visite www.ypfluz.com

Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Comunicación Corporativa de
Coca-Cola FEMSA Argentina:


Aldana Solano Blanco | aldana.solano@kof.com.mx

