Coca-Cola FEMSA anuncia evento relevante
Distrito Federal, México, 17 de junio de 2015 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOF; NYSE:
KOF) ("KOF" o la "Compañía") informa que, a solicitud expresa (el “Requerimiento”) de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), el día de hoy presentó nuevamente ante la Bolsa
Mexicana de Valores y la CNBV su Reporte Anual por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2014, para incluir como anexo los estados financieros consolidados correspondientes a los ejercicios
2013 y 2012.
Adicionalmente para dar cumplimiento al Requerimiento, la Compañía proporciona información
adicional sobre el comportamiento de la acción en el mercado de valores que se incluye en el
punto 5). b) del Addendum A del reporte anual 2014.

Información de la acción
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFL | NYSE (ADR), Clave de cotización: KOF
| Razón de KOF L a KOF = 10:1
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, parte del estado
de Goias, el estado de Paraná, 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 más de 351
millones de consumidores a través de cerca de 2,800,000 de detallistas con más de 120,000
empleados a nivel mundial.
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