Coca-Cola FEMSA Brasil coloca primera piedra
de nueva planta embotelladora en Minas Gerais
•

El Gobernador Antonio Anastasia, de Minas Gerais atestiguó la ceremonia de la
colocación de la primera piedra de la nueva planta que estará operando en 18
meses y que generará cerca de 800 empleos durante su proceso de construcción

Minas Gerais, Brasil, a 05 de Diciembre de 2011.-Coca-Cola FEMSA Brasil, filial de
Coca-Cola FEMSA, llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la
planta de producción que se construirá en el distrito de Itabirito, en el estado de Minas
Gerais, la cual requerirá una inversión de $250 millones de reales, lo que equivale a
aproximadamente $140 millones de dólares, y que durante su construcción generará
800 empleos directos e indirectos.
Durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra estuvo presente el
Gobernador del estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia, así como el alcalde de
Itabirito, Manoel da Mota Neto, así como directivos de la empresa
Se tiene previsto que la nueva planta embotelladora se concluya en un plazo de 18
meses e inicie operaciones en junio del año 2013. La planta estará ubicada en terreno
de 300 mil metros cuadrados y se espera que para el año 2015 su capacidad de
producción anual sea de 2.1 billones de litros de refrescos, lo que equivale a un
incremento de aproximadamente el 47 por ciento de la capacidad instalada
actualmente en la planta de Belo Horizonte. En la nueva planta se producirán todas las
marcas y presentaciones existentes de productos Coca-Cola.
La nueva planta incorpora los más altos parámetros medioambientales, adoptando
patrones de sustentabilidad en la construcción y operación. Desde la limpieza del
terreno, así como las directrices que garanticen el manejo de residuos generados, así
como un uso racional de agua, energía eléctrica, térmica, utilización de iluminación
natural, energía solar, captación de agua de lluvia, bajo nivel de emisiones de aire y la
integración con el área de la protección del medio ambiente.
La instalación de la nueva planta contribuirá al desarrollo del municipio de Itabirito y la
región. "Además, se buscará establecer asociaciones con proveedores locales, ya que
la nueva planta atenderá el estado de Minas Gerais y la región montañosa de Río de
Janeiro, lo que mejorará la logística actual de entregas a los clientes de la empresa en
la zona", dijo el director de Coca-Cola FEMSA Brasil, Ricardo Botelho.
Al término de las obras, ambas plantas continuarán operando de forma simultánea más
de dos años. "A partir de entonces, esperamos que toda la producción se centre en la

nueva planta, y la unidad actual en Belo Horizonte se transforme en el mayor centro de
distribución de la empresa en Minas Gerais", explicó Botelho. Actualmente Coca-Cola
FEMSA proporciona empleo a 3,500 colaboradores en sus operaciones de Minas
Gerais.
“Estamos orgullosos de arrancar la construcción de la planta de Coca-Cola FEMSA que
incorpora los más altos estándares en términos de sostenibilidad en el mundo, misma
que representa un futuro más prometedor para Itabirito, con más empleos e ingresos
para nuestra población”, comentó Manoel da Mota Neto, alcalde de Itabirito.

DONAN PLANTAS POTABILIZADORAS MÓVILES
En el marco de la ceremonia de colocación de la primera piedra de una nueva planta
de Coca-Cola FEMSA en Itabirito, Minas Gerais, Fundación FEMSA entregó dos
plantas potabilizadoras móviles al gobierno del estado, que apoyarán a la comunidad
brasileña en situaciones de contingencia. Las plantas móviles llegaron a finales de
noviembre de este año a Belo Horizonte para ofrecer sus servicios.
Cada una de las plantas puede potabilizar 1 litro de agua por segundo, permitiendo dar
servicio a más de 4,500 personas cada día. Las autoridades de la Coordinación de
Defensa Civil de Minas Gerais serán quienes llevarán a cabo la gestión y operación de
las plantas durante la época de lluvias.
“Sabemos que las primeras horas después de contingencias como las inundaciones,
son cruciales y es el momento cuando paradójicamente más nos hace falta el agua. La
única manera de poder llevar esta ayuda de manera efectiva es colaborando
comunidad, gobierno y sector privado. La Fundación FEMSA está muy contenta de
poder ser parte de este apoyo que seguramente podrá dar alivio a las comunidades
que año con año se ven afectadas por las lluvias y los periodos de sequía”, comentó
Vidal Garza Cantú, Director de Fundación FEMSA.
Aunada a esta acción, Fundación FEMSA también donará 3 plantas fijas de
potabilización que servirán para atender a comunidades del norte de Minas Gerais que
carezcan del agua por las condiciones naturales de la región. Cada planta tiene la
capacidad de atender a alrededor de 10 mil personas. Hasta ahora, sólo se ha podido
atender a las poblaciones a través de pipas de agua que deben viajar por 150
kilómetros para llegar a ellas, haciendo que este esfuerzo tenga un costo muy alto.
A partir de una petición por parte del gobierno, Fundación FEMSA y Coca-Cola FEMSA
Brasil han buscado la manera de no sólo apoyar económicamente, sino encontrar

soluciones más eficaces para llevar agua a las comunidades. “Lo que hace
interesantes a estas plantas fijas es que su operación es muy económica. Con sólo
energía y sal común, logran llevar agua consumible a la gente que la necesita”,
comentó el Coronel Luis Carlos Dias Martins, titular de la Coordinación de Defensa
Civil. A través de estas tres plantas, se acortará la distancia que las pipas deben
recorrer para llegar a las poblaciones, logrando que cada equipo beneficie a más gente.
Acerca de Coca-Cola FEMSA
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 Sureste 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 y parte del estado
de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua
embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La
Compañía cuenta con 34 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más
de 1,600,000 detallistas en la región.

Acerca de Fundación FEMSA
Fundación FEMSA es un instrumento de inversión social que apoya tanto la conservación y el
uso sustentable del agua como el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad, a través de
la educación, la ciencia y la tecnología aplicadas.
Su área de Desarrollo Sostenible de Recursos Hídricos canaliza recursos hacia proyectos
orientados a la conservación y el uso sostenible del agua para proteger los ecosistemas de
América Latina no sólo en el presente, sino también para futuras generaciones. Se divide en tres
programas: Conservación de Cuencas, Agua y Saneamiento y Construcción de Capacidades e
Investigación Aplicada. Su área de Calidad de Vida se dedica a apoyar proyectos enfocados en
mejorar la nutrición y la salud de la población en nuestras comunidades. Sus tres programas son:
Construcción de Capacidades e Investigación Aplicada, Nutrición Inteligente y Actividad Física e
Intervenciones Específicas de Salud.

