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Reenvío de Reporte Anual 2014
EVENTO RELEVANTE
Arca Continental, S.A.B. informa que el día de hoy ha presentado nuevamente el Reporte Anual 2014 en las plataformas de la
Bolsa Mexicana de Valores y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por requerimiento de ésta última, los cambios
solicitados y que ya se incluyen son los siguientes:
1. Resumen ejecutivo sobre la situación financiera de los últimos 3 ejercicios.
2. Estructura Corporativa incluyendo el porcentaje del capital social que posee en sus subsidiarias.
3. Se declara que no han ocurrido eventos que hayan modificado el importe del capital en los últimos 3 ejercicios.
4. Se desarrollan las transacciones que dieron lugar a los saldos de operaciones con partes relacionadas de los últimos 3
ejercicios.
5. Estados Financieros Dictaminados por los ejercicios 2013 y 2012.
Sobre Arca Continental
Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas
propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en
Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 87 años, Arca Continental es la segunda
embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de
Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 53 millones en la región norte y occidente de México, así como en
Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para
mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar http://www.arcacontal.com
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