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Coca-Cola FEMSA es reconocida por su calidad ambiental en 
Tabasco 

 

• Este es el primer reconocimiento de Calidad Ambiental que recibe el Centro de 
Distribución de Cárdenas y el número 32 a nivel nacional para Coca-Cola FEMSA. 

• El centro de distribución en Ciudad Cárdenas involucra prácticas de desarrollo interno y 
mejoras para la protección ambiental. 

 
Cárdenas, Tabasco. 10 de abril de 2019.- Hoy, miércoles, el Centro de Distribución de Coca-Cola 
FEMSA de Ciudad Cárdenas recibió el reconocimiento de “Calidad Ambiental”. El Maestro José 
Trinidad Sánchez Noverola, Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
(PROFEPA) de Tabasco, entregó el reconocimiento a la unidad operativa por su compromiso con la 
protección y conservación del medio ambiente.   
 
El certificado de Calidad Ambiental se otorga a las empresas en cuyos procesos productivos y 
actividades cotidianas implementan una estrategia ambiental sostenible. De esta manera, 
mantienen su compromiso social al generar un desarrollo económico con la protección y 
conservación de los recursos naturales. 
 
“Es la primera vez que el centro de distribución de Ciudad Cárdenas recibe el reconocimiento por 

Calidad Ambiental. Estamos orgullosos de sumarnos a los esfuerzos por mejorar el medio ambiente 

a través de prácticas sostenibles, que generen un mayor valor social, ambiental y económico de 

manera simultánea”, dijo Cesar García Tapia, Gerente Estatal de Distribución Villahermosa. 

El reconocimiento de Calidad Ambiental que emite la PROFEPA a través del Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental reconoce a las empresas que cumplen con la protección y conservación 
ambiental a través de sus procesos productivos, seguridad ambiental, control y gestión ambiental, 
así como la inclusión de una estrategia ambiental sustentable.  
 
Actualmente, en Tabasco, Coca-Cola FEMSA suma dos reconocimientos emitidos por la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente, uno en la planta Ixtacomitán y otro en el centro de 
distribución de Cárdenas. Por otro lado, a nivel nacional suman 32 distinciones a partir de su 
compromiso con el uso eficiente del agua, la reducción de residuos sólidos y la gestión de energía 
limpia. 
 
En el Estado, Coca-Cola FEMSA tiene una planta de producción en Ixtacomitán y cinco centros de 
distribución en Cárdenas, Macuspana y Tenosique. Distribuye a 23,704 puntos de venta y genera 
17,756 empleos, de los cuales, 1,986 son directos y 15,770 son indirectos.  
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Acerca de Coca-Cola FEMSA 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el 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 131 marcas a cerca de 290 millones de 

consumidores cada día. Con más de 87 mil empleados, la empresa comercializa y vende 

aproximadamente 3.3 mil millones de cajas unidad a través de 2 millones de puntos de venta al año. 

Operando 48 plantas de manufactura y 297 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, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance 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, 

Guatemala, Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y 

Venezuela. Para obtener más información, visite: www.coca-colafemsa.com 

Acerca de 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 Proximidad que opera OXXO, una cadena de tiendas de 
formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas; y una 
División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. 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 información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Medios:  

• Héctor Aburto I hector.aburto@kof.com.mx I 5514749751 

• Pamela Torres I pamela.torres@kof.com.mx 

• Hanako Taniguchi | hanako.taniguchi@femsa.com.mx | (55) 249 6820 

• Oscar Martínez | oscarf.martinez@femsa.com.mx | (81) 8318 1863 
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