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ANUNCIO DE COCA-COLA FEMSA Y THE COCA-COLA COMPANY  
 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL, NYSE: KOF) (“Coca-Cola 
FEMSA”) y The Coca-Cola Company (NYSE: KO) anuncian que han sido 
informados de manera no oficial por parte de la Comisión Federal de 
Competencia en México (CFC), acerca de su objeción a la adquisición de Jugos 
del Valle, S.A.B. de C.V.  (Jugos del Valle) 
 
Una vez recibida la notificación oficial, revisaremos la resolución de la CFC y 
junto con Jugos del Valle definiremos los pasos a seguir, incluyendo la 
posibilidad de impugnar dicha resolución. 

   

 
Para Mayor Información: 
 
Coca-Cola FEMSA     The Coca-Cola Company 
Alfredo Fernández     Atlanta 
alfredo.fernandez@kof.com.mx   Dana Bolden 
(5255) 5081-5120 / 5121    +1 (404) 676-2683 
 
Julieta Naranjo     México 
julieta.naranjo@kof.com.mx   Adriana Valladares 
(5255) 5081-5148     (5255) 5262-2605 

 
   
 

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.. 

   
 
The Coca-Cola Company es la empresa de bebidas más grande del mundo. Además de la marca Coca-Cola, la cual es 
reconocida como la  marca con mayor valor a nivel mundia, la empresa comercializa cuatro de las principales cinco 
marcas de refrescos, incluyendo Diet Coke, Fanta, Sprite y una amplia gama de bebidas incluyendo refrescos light, agua 
embotellada, jugos, bebidas a base de jugos, té, café, bebidas energéticas y bebidas isotónicas. A través del sistema de 
distribución más grande del mundo, consumidores en más de 200 países disfrutan las bebidas de la empresa a una tasa 
promedio de 1.3 billones porciones por día.. Para mayor información acerca de The Coca-Cola Company, visita 
www.thecoca-colacompany.com 


