
 
 

 
 

Comunicado de prensa 
23 de marzo de 2018 

 

COCA-COLA FEMSA ANUNCIA EL CIERRE INDEFINIDO DE SUS 

OPERACIONES EN CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO 

 

 La medida se toma tras dos meses de hostigamiento de grupos 

delincuenciales hacia nuestros colaboradores y ante la ausencia de un 

estado de derecho y prevalencia de la impunidad. 

 La seguridad y el bienestar de más de 160 colaboradores que laboran en 

esta zona son la prioridad de la empresa. 

 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2018.- Con el objetivo fundamental de preservar la integridad y 

la seguridad de sus colaboradores, Coca-Cola FEMSA decidió cerrar sus operaciones de forma 

indefinida, a partir del viernes 23 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero.  

 

La medida fue tomada anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores que laboran en el 

Centro de Distribución. La falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura 

en esta zona del estado de Guerrero, así como la reciente agresión injustificada hacia uno de nuestros 

colaboradores, llevó a la empresa a tomar esta decisión. 

 

La empresa rechaza enérgicamente toda acción de violencia en contra de sus colaboradores, familias 

y comunidades donde opera; lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la 

prevalencia de la impunidad que afecta a la región, la lleve a detener sus labores en un territorio en 

el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas, generando valor económico y social a sus 

clientes, consumidores, comunidad, colaboradores y familias. 

 

Desde enero de este año, los integrantes del Centro de Distribución de Coca-Cola FEMSA en Ciudad 

Altamirano comenzaron a recibir constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, 

así como afectaciones a las instalaciones de la empresa. 

 

Coca-Cola FEMSA reitera su compromiso de trabajo en estricto apego a la cultura de la legalidad que 

le caracteriza. 
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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 empleados, 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, 

Argentina y Guatemala y, a nivel nacional, en Filipinas, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para 

obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com 

 

FEMSA 

FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el 

embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero 

como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con 

presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que comprende 

una División Comercial que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División 

Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS; y una División Salud que incluye 

farmacias y operaciones relacionadas. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece 

servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas 

FEMSA y a clientes externos. 

 

 

Para mayor información: 
Hanako Taniguchi 
Tel.: +52 (55) 5249-6820 
hanako.taniguchi@femsa.com.mx 
Oscar Martínez 
Tel.: +52 (81) 8318-1863 
oscarf.martinez@femsa.com.mx  
www.femsa.com 
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