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Coca-Cola FEMSA premiada como 
Transacción del Año en los premios GFC 

Bonds and Loans Latin America 2021 
 
 

Ciudad de México, 8 de diciembre 2021 - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 
(BMV: KOFUBL; NYSE: KOF) (“KOF” o “la Compañía) resultó ganadora del premio 
Bonds & Loans Latinoamérica & Caribe 2021 por la Oferta de Bonos Corporativos 
de Grado de Inversión del Año. Desde 2015, los premios Bonds & Loans 
organizados por GFC Media Group, han reconocido los acuerdos más innovadores 
y revolucionarios de emisores y prestatarios Soberanos, Corporativos y de 
Instituciones Financieras. 
 
El premio fue otorgado en reconocimiento a su primer bono verde en el mercado de 
capitales internacional colocado en 2020 por US$705 millones, que ayudará a la 
Compañía a alcanzar sus metas ambientales y contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
“Ser reconocidos por Bonds & Loans Latinoamérica & Caribe, como la Oferta de 
Bonos Corporativos de Grado de Inversión del Año, representa un logro importante 
que refuerza nuestras ambiciosas metas en sostenibilidad para seguir generando 
bienestar social y ambiental en todas las comunidades que tenemos el privilegio de 
servir”, dijo John Santa Maria, Director General de Coca-Cola FEMSA.  
 
El exhaustivo proceso de selección implicó un examen minucioso del tamaño, el 
plazo, la estructura y la distribución de las transacciones; análisis y antecedentes 
del emisor y su accesibilidad al financiamiento; con crédito adicional para aquellos 
acuerdos que demuestran una ejecución de alta calidad, accedan a nuevos fondos 
de liquidez, una estructuración innovadora y la apertura de nuevos mercados. 
 
Como resultado de su desempeño en sostenibilidad y en línea con su marco 
estratégico, Coca-Cola FEMSA 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). Asimismo, ha incrementado el uso de energía limpia en sus operaciones 
abasteciendo 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 actualmente tiene una razón de uso de agua de 1.49 
litros de agua utilizada por litro de bebida producida, y en 2021 colocó el primer bono 
vinculado a la sostenibilidad en el mercado mexicano, comprometiéndose a reducir 
su uso de agua a 1.36 para 2024 y 1.26 para 2026. 
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Adicionalmente, durante 2021, Coca-Cola FEMSA ha recibido otros 
reconocimientos importantes por su desempeño en sostenibilidad. Fue la única 
compañía mexicana de bebidas 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; es la única empresa Latinoamericana de la industria de bebidas 
incluida por quinto año en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index y 
por noveno año en el Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index, y, esta 
listada en el FTSE4Good Emerging Index, en el S&P/BMV Total México ESG Index 
y en el índice de Igualdad 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 265 millones de consumidores cada día. Con más de 80 mil 

colaboradores, la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.3 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:  

Relación con Inversionistas:  

• Jorge Collazo | jorge.collazo@kof.com.mx  

• Lorena Martin | lorena.martinl@kof.com.mx  

• Marene Aranzabal | marene.aranzabal@kof.com.mx 
 

Relación con Medios: 

• Hanako Taniguchi | hanako.taniguchi@femsa.com  
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