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ANUNCIO DE COCA-COLA FEMSA
Coca-Cola FEMSA contrata a GBM como formador de mercado.
México D.F., México. 6 de Enero, 2009 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (“Coca-Cola
FEMSA”), el embotellador más grande de productos de marca registrada Coca-Cola en América
Latina y el segundo mayor embotellador a nivel mundial en términos de volumen, anuncia que ha
firmado un contrato de prestación de servicios de formador de mercado con GBM Grupo Bursátil
Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (“GBM”).
La función de GBM como formador de mercado de las acciones de KOF serie L que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores, inicia el martes 6 de enero de 2009. Esta iniciativa busca brindar
mayor liquidez a sus acciones serie L.

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 Minas Gerais) 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 30 plantas
embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más de 1,600,000 detallistas en la región. The CocaCola Company tiene una participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA.
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