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Coca-Cola reinicia parcialmente operaciones con la llegada de primer despacho 

de azúcar 
 

Caracas, 9 de junio de 2016.- Los Centrales Azucareros nacionales comunicaron al Sistema Coca-

Cola de Venezuela la recepción de un cargamento de azúcar crudo,  por lo cual esta semana 

podrían despachar azúcar refinada de uso industrial al Sistema.  

 

La entrega efectiva de azúcar permitirá reanudar parcialmente operaciones en Planta Antímano 

y Planta Valencia. Nuestra meta es optimizar la distribución desde el centro del país para así 

cubrir  los requerimientos de la mayor cantidad de clientes y consumidores en todo el territorio 

nacional.   

 

Si bien no tenemos confirmación por parte de las centrales de próximas entregas de azúcar -lo 

que haría que la intermitencia operativa se mantenga durante junio- esperamos que se 

normalice la disponibilidad de esta materia prima para reactivar progresivamente los centros de 

trabajo.  

 

Con la mejor voluntad de preservar los puestos de trabajo y la sostenibilidad del negocio, 

seguimos aunando esfuerzos de manera coordinada con proveedores, clientes, autoridades 

competentes y trabajadores para seguir generando valor económico y social en Venezuela. 

Agradecemos la confianza de nuestros clientes y consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre 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 sur 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, el estado de Paraná, parte del estado de Goias, parte del 

estado de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus 

alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en 

algunos de estos territorios.  La Compañía cuenta con 64 plantas embotelladoras y atiende a más de 346 millones de 

consumidores a través de 2,900,000 de detallistas con más de 120,000 empleados a nivel mundial.   
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Sobre The Coca-Cola Company  

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) es la compañía de bebidas más grande del mundo, y refresca a los consumidores 

con más de 500 marcas de bebidas gaseosas y sin gas. Liderada por Coca-Cola, una de las marcas más valiosas y 

reconocidas del mundo, el portafolio de la Compañía incluye 16 marcas valuadas en más de mil millones de dólares 

incluyendo Diet Coke, Fanta, Sprite,  Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia y Del 

Valle. 

Mundialmente, somos el proveedor número uno de bebidas gaseosas, cafés listos para beber, jugos y bebidas hechas 

de jugo.  Por medio del sistema de distribución de bebidas más grande del mundo, los consumidores en más de 200 

países disfrutan nuestras bebidas en un rango de más de 1,900 millones de porciones diariamente. Con el compromiso 

de construir comunidades sostenibles, nuestra Compañía está enfocada en iniciativas que reduzcan nuestra huella 

ambiental, apoyen estilos de vida activos y saludables, fomenten la creación de ambientes de trabajo seguros e 

inclusivos para nuestros asociados y mejoren el desarrollo económico de las comunidades en las que operamos. Junto 

con nuestros socios embotelladores, somos considerados uno de los 10 mayores empleadores privados en el mundo, 

con más de 700,000 asociados dentro del sistema. Para más información, visite el sitio Coca-Cola Journey www.coca-

colacompany.com, síganos en Twitter en twitter.com/CocaColaCo, visite nuestro blog, Coca-Cola Unbottled, en 

www.coca-colablog.com, o encuéntrenos en LinkedIn en www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.  
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