
Una empresa responsable y sustentable con 75 años de 
experiencia en el mercado del Sureste de México.
Bepensa Bebidas produce, comercializa y distribuye un portafolio de 35 marcas de Coca-Cola 
Company. Refrescos y bebidas no carbonatadas, listas para beber. Nuestro modelo enfocado 
en la atención al mercado nos ha permitido llegar a prácticamente todos los puntos de venta 
en diversos estados del territorio nacional y la República Dominicana a través de más de 1,400 
rutas de distribución.

Es una de las cinco divisiones de negocio de Bepensa, un grupo empresarial de origen 
yucateco exitoso y líder en México, el cual cuenta con más de 13,000 colaboradores, más de 
4,500 proveedores en nuestra cadena de valor y 350,000 clientes en México, República 
Dominicana y Estados Unidos.

Bepensa Bebidas es el 3er embotellador de Coca-Cola Company más importante de México y 
el 4to más importante en Latinoamérica.

Durante 2020 logramos una mejora de 8% en el uso de energía por litro de bebida producida. 

Bepensa Bebidas en números

Logros 



Distintivo de Empresa Socialmente Responsable por 13 años, contribuyendo de forma activa 
y voluntaria a la mejora de nuestro entorno económico, social y ambiental en México.

Certificación de Great Place To Work Institute en México y República Dominicana por 5 años 
contínuos.

Food Safety Certification 22000, ISO, ISO-14001

ISO-9001, ISO-14001, FSSC-22000 e ISO-45001 en la República Dominicana.

Certificación como Industria Limpia en México

Sello Platino Igualando RD otorgado por el Ministerio de la Mujer y PNUD en República 
Dominicana.

Reconocimiento como Producción Más Limpia en los premios P+M en República Dominicana 
otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente.

En Bepensa tenemos un claro compromiso con la satisfacción de las necesidades de los 
siguientes grupos de interés, con los que logramos en conjunto nuestros resultados.

Certificaciones, reconocimientos y distintivos

Grupos de interés

Ofreciendo productos y servicios que cumplan 
con los requisitos de calidad e inocuidad.

Con nuestros clientes y consumidores:
Cumpliendo consistentemente con leyes, 
reglamentos, normas y otros requerimientos 
aplicables en beneficio de la comunidad y del 
negocio.

Con la comunidad y autoridades:

relacionadas con el trabajo, con el compromi-
so de eliminar peligros y reducir riesgos; 
promoviendo actividades para la consulta y 
participación de los trabajadores, mantenien-
do igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres sin discriminación para el acceso al 
empleo, reconociendo la equidad, el respeto y 
trato digno e integral de las personas.

Con nuestra gente:
Con la convicción del desarrollo sustentable, 
previniendo la contaminación del medio 
ambiente, mediante el cumplimiento de la 
normatividad y el fomento de la cultura y con-
ciencia por la protección del medio ambiente, 
optimizando el uso de recursos a través del 
monitoreo y control de los procesos.

Con el medio ambiente:


