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Coca-Cola FEMSA incluida en el 
Anuario de Sostenibilidad Global 2021 de S&P 
Ciudad de México a 22 de febrero 2021 - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 
(BMV: KOFUBL; NYSE: KOF) (“KOF” o “la Compañía), el embotellador más 
grande del Sistema Coca-Cola por volumen de ventas, anunció hoy que fue la única 
compañía mexicana de bebidas incluida en el Anuario de Sostenibilidad Global 2021 
de S&P, debido a su alto desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa 
(CSA) de S&P. 

 
La Compañía está clasificada dentro del 15% de las principales compañías de 
bebidas líderes en sostenibilidad, según la propia evaluación anual de S&P Global 
de las dimensiones ambientales, sociales, económicas y de gobierno corporativo de 
más de 7,000 empresas alrededor del mundo. 

 
“Estar incluido en el Anuario de Sostenibilidad Global de S&P representa un hito 
orientado hacia nuestro propósito de refrescar a clientes y consumidores con la 
bebida de su preferencia de la forma más eficiente y sostenible posible.” indicó John 
Santa Maria Otazua, Director General de Coca-Cola FEMSA. 

 
Como resultado de su desempeño en sostenibilidad en línea con su marco 
estratégico, Coca-Cola FEMSA es la única compañía latinoamericana de bebidas 
incluida en el Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergente de Dow Jones™ 
durante ocho años consecutivos. Además, en 2020, se convirtió en la primera 
empresa mexicana, y la tercera en América Latina, en asegurar la aprobación de 
sus metas de reducción de emisiones de carbono para 2030 por parte de la iniciativa 
Science Based Targets (SBTi), confirmando el compromiso de la Compañía de 
cumplir con el objetivo del Acuerdo de París para limitar el aumento de las 
temperaturas globales muy por debajo de los 2ºC por encima de los niveles 
preindustriales. 

 
Durante los últimos cinco años, Coca-Cola FEMSA ha incrementado el uso de 
energía limpia en sus operaciones en más de cuatro veces, supliendo el 80% de las 
necesidades energéticas de sus plantas embotelladoras con fuentes de energía 
limpia. 

 
Considerando la importancia del agua como un recurso valioso, la Compañía 
también ha incrementado su eficiencia en el uso del agua en un 24% en los últimos 
10 años y en conjunto con la Compañía Coca-Cola, cuenta con iniciativas de 
conservación de agua que han logrado regresar a la naturaleza la misma cantidad 
de agua que la usada en sus bebidas en los mercados donde tiene presencia. 
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En congruencia con sus avances en sostenibilidad y los retos por venir, en 
septiembre de 2020, la Compañía emitió su primer bono verde por US$705 millones, 
actualmente el bono verde más grande de una corporación latinoamericana y el 
primero de su tipo para el Sistema Coca-Cola. 

 
"Felicitamos a Coca-Cola FEMSA por lograr un lugar en el Anuario de Sostenibilidad 
2021. Con más de 7,000 empresas evaluadas, el resultado del Anuario es una 
verdadera declaración de excelencia en sostenibilidad corporativa." dijo Manjit Jus, 
Director Global de Investigación ESG, S&P Global. 

 
Adicionalmente, Coca-Cola FEMSA ha recibido otros reconocimientos notables por 
su desempeño en sostenibilidad en los últimos años, incluyendo ser listado en el 
FTSE4Good Emerging Index, el índice S&P/BMV Total México ESG y el índice de 
Equidad de Género de Bloomberg. 

 
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 129 
marcas a más de 261 millones de consumidores cada día. Con más de 80 mil empleados, 
la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.4 mil millones de cajas unidad a 
través de casi 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura 
y 268 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, y del índice S&P/ BMV total México ESG, 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 a través de 
su inversión en KOF Venezuela. 

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

 

Para información adicional, favor de contactar al equipo de Relación con 
Inversionistas: 
• Jorge Collazo | jorge.collazo@kof.com.mx 
• Lorena Martin | lorena.martinl@kof.com.mx 
• Bryan Carlson | bryan.carlson@kof.com.mx 
• Marene Aranzabal | marene.aranzabal@kof.com.mx 


