SECTOR DE CONSUMO



AMBEV S.A. (ABEV) [1:3]: A través de sus subsidiarias, produce, distribuye
y vende cerveza, cerveza de barril, refrescos carbonatados (CSD), otras
bebidas no alcohólicas, malta y productos alimenticios en las Américas.
Opera a través de tres segmentos: Brasil; Centroamérica y el Caribe;
América Latina Sur; y canadá. La empresa ofrece cerveza principalmente
bajo las marcas Skol, Brahma, Antarctica, Brahva, Brahva Gold, Extra,
Budweiser, Bud Light, Stella Artois, Corona, Modelo Especial, Beck, Leffe,
Hoegaarden, Bucanero, Cristal, Mayabe, Cacique, Presidente, Brahma.
Light, President Light, Bohemia, The One, Banks, Subdirector, Quilmes
Clásica, Pacena, Taquina, Huari, Becker, Cusquena, Pilsen, Ouro Fino,
Patricia, Michelob Ultra, Busch, Labatt Blue, Alexander Keith's y Kokanee.
También proporciona agua embotellada, bebidas isotónicas, bebidas
energéticas, agua de coco, jugos en polvo y naturales, y tés listos para beber
bajo el Guaraná Antarctica, Natu, Gatorade, H2OH !, Lipton Iced Tea,
Fusion, Do Bem, Pepsi, Canada Dry, Squirt, Red Rock, Pepsi-Cola, Seven
Up, Nutrl y Palm Bay y las marcas de Mike, así como las inyecciones de
bienestar For Me, una bebida funcional. Ambev S.A. ofrece sus productos a
través de una red de distribuidores externos y un sistema de distribución
directa. La empresa fue fundada en 1885 y tiene su sede en Sao Paulo, Brasil.



COCA COLA Co. (KO) [5:1]: Es una empresa de bebidas no
alcohólicas, que se dedica a la fabricación, comercialización y
venta de diversas bebidas no alcohólicas en todo el mundo. La
empresa ofrece refrescos con gas; agua, agua mejorada y bebidas
deportivas; jugos, lácteos y bebidas a base de plantas; té y café; y
bebidas energéticas. También ofrece bebidas concentradas y
jarabes, así como jarabes de fuente a los minoristas de fuentes,
como restaurantes y tiendas de conveniencia. La empresa vende
sus productos bajo las marcas Coca-Cola, Diet Coke / Coca-Cola
Light, Coca-Cola Zero Azúcar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite,
Thums Up, Aquarius, Ciel, Dasani, glaceau smartwater, glaceau
vitaminwater, Ice Dew , I LOHAS, Powerade, Bonaqua, Topo
Chico, AdeS, Del Valle, fairlife, inocent, Minute Maid, Minute
Maid Pulpy, Simply, Ayataka, Costa, dogadan, FUZE TEA,
Georgia, Gold Peak, HONEST TEA y Kochakaden. Opera a través
de una red de socios embotelladores, distribuidores, mayoristas y
minoristas independientes, así como a través de operadores de
embotellado y distribución. La compañía opera en Europa, Medio
Oriente, África, Latinoamérica, Norteamérica y Asia Pacífico. La
empresa fue fundada en 1886 y tiene su sede en Atlanta, Georgia.



WALMART Inc. (WMT) [6:1]: Se dedica a la operación de unidades minoristas,
mayoristas y de otro tipo en todo el mundo. La compañía opera a través de tres
segmentos: Walmart U.S., Walmart International y Sam's Club. Opera supercentros,
supermercados, hipermercados, clubs de almacén, tiendas de cash and carry y
tiendas de descuento; clubes de almacén exclusivos para miembros; sitios web de
comercio electrónico, como walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com
y samsclub.com; y aplicaciones de comercio móvil. La empresa ofrece productos
comestibles, incluidos comestibles secos, bocadillos, lácteos, carne, productos,
delicatessen y panadería, alimentos congelados y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, así como consumibles, como ayudas para la salud y la belleza,
suministros para mascotas, productos químicos para el hogar, papel. Bienes y
productos para bebés; y productos de salud y bienestar que cubren farmacia,
medicamentos de venta libre y otros productos médicos, y servicios ópticos y
clínicos. También proporciona gasolineras y tabaco; mejoras para el hogar, vida al
aire libre, jardinería, muebles, indumentaria y joyas, así como herramientas y
equipos eléctricos, artículos para el hogar, juguetes, artículos de temporada,
colchones y centros de neumáticos y baterías; y electrónica de consumo y accesorios,
software, videojuegos, suministros de oficina, electrodomésticos y tarjetas de regalo
de terceros. Además, la empresa ofrece servicios financieros y de combustible y
productos relacionados, que incluyen giros postales, tarjetas prepagas, transferencias
de dinero y cobro de cheques y pago de facturas. Opera aproximadamente 11,400
tiendas y varios sitios web de comercio electrónico bajo 54 banderas en 26 países.
Walmart Inc. fue fundada en 1945 y tiene su sede en Bentonville, Arkansas.



PEPSICO INC. (PEP) [6:1]: Opera como una empresa de alimentos y bebidas en todo
el mundo. La compañía opera a través de siete segmentos: Frito-Lay North America;
Quaker Foods Norteamérica; Bebidas PepsiCo Norteamérica; América Latina; Europa;
África, Oriente Medio y Asia meridional; y la región de Asia Pacífico, Australia y
Nueva Zelanda y China. Ofrece salsas de marca, bocadillos con sabor a queso y
tortillas, así como chips de maíz, papa y tortilla; cereales, arroz, pasta, mezclas y
jarabes, barras de granola, sémola, avena, tortas de arroz, simplemente granola y
guarniciones; concentrados de bebidas, jarabes de fuente y productos terminados; té,
café y jugos listos para beber; y productos lácteos. La empresa ofrece sus productos
principalmente bajo los rubros Cheetos, Doritos, Fritos, Lay, Ruffles, Tostitos, Aunt
Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, Rice-A-Roni,
Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, Propel,
Sierra Mist, Tropicana, Emperador, Marias Gamesa, Rosquinhas Mabel, Sabritas,
Saladitas, 7UP, Gatorade, H2oh !, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San
Carlos, Toddy , Agusha, Chudo y Domik v Derevne. Sirve a distribuidores
mayoristas, clientes de servicios de alimentos, tiendas de abarrotes, farmacias, tiendas
de conveniencia, tiendas de descuento / dólar, comerciantes masivos, tiendas de
membresía, tiendas de descuento, minoristas de comercio electrónico y
embotelladores independientes autorizados, y otros a través de una red de ventas
directas. Entrega en tienda, almacén de clientes y redes de distribución, así como
directamente a los consumidores a través de plataformas de comercio electrónico y
minoristas. La empresa fue fundada en 1898 y tiene su sede en Purchase, Nueva York.



UNILEVER PLC-SPONSORED (UL) [3:1]: Opera como una
empresa de bienes de consumo de rápido movimiento en Asia,
África, Oriente Medio, Turquía, Rusia, Ucrania, Bielorrusia,
América y Europa. Opera a través de los segmentos de Belleza y
Cuidado Personal, Alimentos y Refrescos y Cuidado del Hogar. El
segmento de Belleza y Cuidado Personal ofrece productos para el
cuidado de la piel y el cabello, desodorantes y productos para la
limpieza de la piel bajo las marcas Axe, Clear, Dove, Lifebuoy,
Lux, Pond's, Rexona, Signal, Suave, Sunsilk, TRESemme y
Vaseline. El segmento de Alimentos y Refrescos ofrece helados,
sopas, caldos, condimentos, mayonesa, salsa de tomate y té en las
categorías de Ben & Jerry's, Breyers, Brooke Bond, Heart (Wall's),
Hellmann's, Knorr, Lipton, Magnum, The Vegetarian Butcher, y
las marcas Unilever Food Solutions. El segmento Home Care
ofrece soluciones de tejidos y productos de higiene y cuidado del
hogar bajo las marcas Cif, Omo, Persil, Domestos, Seventh
Generation y Sunlight. La empresa cuenta con aproximadamente
310 fábricas en más de 70 países y opera en más de 100 países y
vende sus productos en más de 190 países. Unilever PLC se
incorporó en 1894 y tiene su sede en Londres, Reino Unido.



PROCTER & GAMBLE CO. (PG) [5:1]: Se dedica al suministro productos
de consumo empaquetados de marca a consumidores en América del
Norte y América Latina, Europa, Asia Pacífico, Gran China, India, Oriente
Medio y África. Opera en cinco segmentos: Belleza; Aseo; Cuidado de la
salud; Telas y cuidado del hogar; y Cuidado del bebé, femenino y
familiar. El segmento de Belleza ofrece acondicionadores, champús,
ayudas para el peinado y tratamientos; y antitranspirantes y
desodorantes, productos de limpieza personal y cuidado de la piel. El
segmento de Grooming se compone de productos para el cuidado del
afeitado, como cuchillas y maquinillas de afeitar femeninas y masculinas,
productos para antes y después del afeitado y electrodomésticos. El
segmento de Cuidado de la salud incluye productos para el cuidado
bucal como cepillos de dientes, pasta de dientes y cuidado de la salud
personal como gastrointestinal, diagnóstico rápido, respiratorio y
vitaminas, minerales y suplementos. El segmento de telas y cuidado del
hogar consta de mejoradores de telas, aditivos y detergentes para la ropa,
y cuidado del aire, la vajilla y las superficies. El segmento Baby, Feminine
and Family Care vende toallitas húmedas, pañales y pantalones para
bebés, incontinencia para adultos, cuidado femenino, toallas de papel,
pañuelos de papel y papel higiénico. Sus principales marcas son: Head &
Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Old Spice, Safeguard, SK-II, Secret,
Braun, Gillette, Venus, Oral-B, Vicks, Ariel, Luvs, Pampers, Always, entre
otras. Procter & Gamble Company fue fundada en 1837 y tiene su sede en
Cincinnati, Ohio.



ALTRIA GROUP, INC. (MO) [4:1]: A través de sus subsidiarias,
fabrica y vende cigarrillos, en los Estados Unidos. Opera a través
de los siguientes segmentos: Productos Fumables, Productos Sin
Humo y Vino. El segmento de Productos Fumables está
compuesto por cigarrillos principalmente bajo la marca Marlboro
y puros grandes hechos a máquina bajo la marca Black & Mild y
tabaco de pipa fabricados y vendidos por Middleton. El segmento
de productos de tabaco húmedos sin humo de las marcas
Copenhagen, Skoal, Red Seal y Husky, también ofrece bolsas de
nicotina oral. La compañía también produce y vende vinos de
mesa varietales y mezclados, y vinos espumosos bajo el Chateau
Ste. Nombres de Michelle y 14 Hands; e importa y comercializa
vinos Antinori, Torres y Villa Maria Estate, así como Champagne
Nicolas Feuillatte en Estados Unidos. Además, brinda servicios de
arrendamiento financiero principalmente en las industrias de
transporte, generación de energía, bienes raíces y equipos de
fabricación. La empresa vende sus productos de tabaco
principalmente a mayoristas, incluidos distribuidores; y grandes
organizaciones minoristas, como cadenas de tiendas. Altria
Group, Inc. fue fundada en 1822 y tiene su sede en Richmond,
Virginia.



COLGATE PALMOLIVE CO. (CL) [3:1]: Junto con sus subsidiarias,
fabrica y vende productos de consumo en todo el mundo. La empresa
opera a través de dos segmentos, Oral, Personal y Home Care; y
Nutrición de Mascotas. Los productos del segmento de cuidado bucal,
personal y del hogar incluyen pasta de dientes, cepillo de dientes,
enjuague bucal, jabones de manos líquidos y en barra, geles de ducha,
champús, acondicionadores, desodorantes y antitranspirantes, productos
para la salud de la piel, detergente para lavavajillas, acondicionadora de
telas, limpiadores domésticos y otros artículos similares. Este segmento
comercializa y vende sus productos a varios minoristas, mayoristas y
distribuidores. El segmento de Nutrición para mascotas ofrece productos
de nutrición para mascotas para las necesidades nutricionales diarias; y
una gama de productos terapéuticos para controlar enfermedades en
perros y gatos. Este segmento comercializa y vende sus productos a
través de minoristas de artículos para mascotas, veterinarios y minoristas
de comercio electrónico. Sus principales marcas comerciales globales y
regionales incluyen Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso,
Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA
Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso,
Murphy, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet y Hill's
Prescription Diet. Colgate-Palmolive Company fue fundada en 1806 y
tiene su sede en Nueva York, Nueva York.



TARGET CORPORATION (TGT) [4:1]: Opera como
minorista general de mercaderías que vende productos a
través de sus tiendas y canales digitales en los Estados
Unidos. La compañía ofrece una variedad de alimentos, que
incluyen productos perecederos, comestibles secos,
productos lácteos y congelados; indumentaria, accesorios,
productos de decoración del hogar, electrónica, juguetes,
ofertas de temporada, comida y otras mercancías; y belleza
y productos básicos para el hogar. También ofrece servicios
en la tienda, como Target Cafe, Target Optical, Starbucks y
otras ofertas de servicios de alimentos. Sus canales digitales
incluyen una gama de mercancía general, que incluye una
variedad de artículos que se encuentran en sus tiendas,
junto con un surtido, con tamaños y colores adicionales que
se venden solo en línea. Al 30 de enero de 2021, la compañía
operaba
aproximadamente
1,897
tiendas.
Target
Corporation fue fundada en 1902 y tiene su sede en
Minneapolis, Minnesota.



BRF S.A. (BRFS) [1:3]: Se enfoca en la crianza, producción y sacrificio de aves y cerdos
para el procesamiento, producción y venta de carne fresca, productos procesados,
pastas, margarina y otros productos. La cartera de productos de la compañía
comprende productos cárnicos, que incluyen pollo congelado entero y cortado, cerdo
congelado y carne de res; productos alimenticios procesados, como pollo marinado,
congelado, entero y cortado, gallos, carne de pavo, salchichas, productos de jamón,
mortadela, salchichas, salamis, tocino, embutidos, otros productos ahumados,
salchichas de pollo, salchichas de pollo y mortadela de pollo ; y carnes procesadas
congeladas que comprenden hamburguesas, bistecs, productos cárnicos
empanizados, kibbeh y albóndigas. También produce y vende entradas preparadas
congeladas, como pastas y pizzas, que incluyen lasaña, sándwiches, panes de queso y
otras comidas listas para comer; pasteles y pasteles que comprenden pasteles de pollo
y palmito, salsas y aderezos; postres helados; productos a base de plantas, como
nuggets, pasteles, verduras y hamburguesas; y harina de soja, harina de soja refinada
y alimento para animales, además de vender papas fritas congeladas. La compañía
vende principalmente sus productos bajo las marcas Sadia, Perdigao, Qualy, Chester,
Kidelli, Perdix y Banvit. Atiende a supermercados, mayoristas, tiendas minoristas,
servicios de alimentación, restaurantes y otros compradores institucionales. La
empresa también participa en la prestación de servicios de consultoría, marketing y
logística; comercialización de energía eléctrica; e importación, industrialización y
comercialización de productos. BRF S.A. opera principalmente en Brasil, América,
Europa, Medio Oriente, África, Asia e internacionalmente. BRF S.A. fue fundada en
1934 y tiene su sede en ItajaA-, Brasil.



SYSCO CORPORATION (SYY) [2:1]: A través de sus subsidiarias,
comercializa y distribuye una variedad de alimentos y productos relacionados
principalmente con la industria de servicios de alimentos o alimentos fuera
del hogar en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia e
internacionalmente. Opera a través de tres segmentos: Operaciones de
servicios de alimentos de EE. UU., Operaciones de servicios de alimentos
internacionales, SYGMA y Otros. La empresa distribuye alimentos
congelados, como carnes, mariscos, entrantes totalmente preparados, frutas,
verduras y postres; alimentos enlatados y secos; carnes y mariscos frescos;
productos lácteos; productos de bebidas; especialidades importadas; y
productos frescos. También suministra diversos artículos no alimentarios,
incluidos productos de papel que comprenden servilletas, platos y vasos
desechables; vajillas de porcelana y cubiertos; utensilios de cocina, que
incluyen ollas, sartenes y utensilios; equipo y suministros de restaurante y
cocina; y suministros de limpieza. La compañía sirve a restaurantes,
hospitales y hogares de ancianos, escuelas y universidades, hoteles y moteles,
empresas de catering industriales y otros lugares de servicio de alimentos. Al
27 de junio de 2020, operaba 326 instalaciones de distribución. Sysco
Corporation fue fundada en 1969 y tiene su sede en Houston, Texas.



KIMBERLY CLARK CORPORATION (KMB) [6:1]: Junto con sus
subsidiarias, fabrica y comercializa productos para el cuidado personal y
tisú de consumo en todo el mundo. Opera a través de tres segmentos:
Cuidado personal, Tejido de consumo y K-C Professional. El segmento de
Cuidado Personal ofrece pañales desechables, pantalones de
entrenamiento y juveniles, bañadores, toallitas húmedas para bebés,
productos para el cuidado femenino y de incontinencia y otros productos
relacionados bajo Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites,
DryNites, Sweety, Kotex, U by Kotex. , Intimus, Depend, Plenitud, Softex,
Poise y otras marcas. El segmento Consumer Tissue ofrece pañuelos
faciales y de baño, toallas de papel, servilletas y productos relacionados
bajo las marcas Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve y
otras marcas. El segmento K-C Professional ofrece paños, pañuelos,
toallas, ropa, jabones y desinfectantes bajo las marcas Kleenex, Scott,
WypAll, Kimtech y KleenGuard. La empresa vende productos de uso
doméstico directamente a supermercados, comerciantes masivos,
droguerías, clubes de almacén, tiendas departamentales y de variedades,
y otros puntos de venta, así como a través de otros distribuidores y
comercio electrónico; y productos para uso fuera del hogar directamente
a la fabricación, el alojamiento, el edificio de oficinas, el servicio de
alimentos y las instalaciones públicas, así como a través de distribuidores
y comercio electrónico. Kimberly-Clark Corporation fue fundada en 1872
y tiene su sede en Dallas, Texas.



COSTCO WHOLSALE CORP (COST) [12:1]: Junto con sus subsidiarias,
participa en la operación de almacenes de membresía en los Estados
Unidos, Puerto Rico, Canadá, Reino Unido, México, Japón, Corea,
Australia, España, Francia, Islandia, China y Taiwán. Ofrece productos de
marca y de marca privada en una variedad de categorías de mercancías.
La empresa proporciona alimentos secos y envasados y abarrotes;
bocadillos, dulces, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y artículos de
limpieza; electrodomésticos, aparatos electrónicos, ayudas para la salud y
la belleza, ferretería y productos para el jardín y el patio; productos
cárnicos, de panadería y delicatessen, así como productos agrícolas; y
ropa y pequeños electrodomésticos. También opera farmacias, centros de
dispensación óptica, patios de comidas y centros de audífonos, así como
615 gasolineras; y ofrece entregas comerciales, viajes, comestibles el
mismo día y varios otros servicios en línea en varios países. Al 7 de
octubre de 2020, la compañía operaba 796 almacenes, incluidos 552 en los
Estados Unidos y Puerto Rico, 102 en Canadá, 39 en México, 29 en el
Reino Unido, 27 en Japón, 16 en Corea del Sur, 13 en Taiwán, 12 en
Australia, 3 en España, 1 en Islandia, 1 en Francia y 1 en China. También
opera sitios web de comercio electrónico en Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, México, Corea del Sur, Taiwán, Japón y Australia. Costco
Wholesale Corporation fue fundada en 1976 y tiene su sede en Issaquah,
Washington.



BUNGE LIMITED (BG) [5:1]: Opera como una empresa de
agroindustria y alimentos en todo el mundo. Opera a través de
cinco segmentos: Agroindustria, Productos de aceite comestible,
Productos de molienda, Fertilizantes y Azúcar y Bioenergía. El
segmento de Agronegocios involucra la compra, almacenamiento,
transporte, procesamiento y venta de materias primas agrícolas y
productos
básicos,
incluyendo
semillas
oleaginosas
principalmente soja, colza, canola y semillas de girasol, así como
granos principalmente trigo y maíz; y aceites vegetales y harinas
proteicas. El segmento de Productos de Aceite Comestible incluye
la producción y venta de aceites vegetales, mantecas, margarinas y
mayonesa. El segmento de Productos de Molienda consiste en la
producción y venta de harinas de trigo, mezclas para panadería,
productos a base de maíz y arroz. El segmento de fertilizantes se
enfoca en producir, mezclar y distribuir productos fertilizantes
para la industria agrícola. El segmento Azúcar y Bioenergía
comprende la fabricación y comercialización de azúcar y etanol
derivados de la caña de azúcar, así como la energía derivada del
proceso de producción de azúcar y etanol; y genera electricidad a
partir de la quema de bagazo de caña de azúcar. La empresa fue
fundada en 1818 y tiene su sede en St. Louis, Missouri.



ADECOAGRO S.A. (AGRO) [1:2]: Opera como una empresa agroindustrial
en América del Sur. Se dedica a cultivos agrícolas y otros productos agrícolas,
operaciones lácteas y actividades de transformación de tierras, así como en
actividades de producción de azúcar, etanol y energía. La empresa se dedica
a la siembra, cosecha y comercialización de granos y oleaginosas, así como de
trigo, maíz, soja, maní, algodón, girasoles y otros; prestación de servicios de
almacenamiento / acondicionamiento, manipulación y secado de cereales a
terceros; y compra y venta de cultivos producidos por terceros. También
planta, cosecha, procesa y comercializa arroz; y produce y comercializa leche
cruda, UHT, queso, leche en polvo y otros. Además, la empresa se dedica al
cultivo, procesamiento y transformación de la caña de azúcar en etanol y
azúcar; y venta de electricidad cogenerada en sus ingenios de azúcar y etanol
a la red. Además, está involucrado en la identificación y adquisición de
tierras agrícolas subdesarrolladas y mal administradas, y la realización de
valor a través de la disposición estratégica de activos. Al 31 de diciembre de
2020, la empresa poseía un total de 220.186 hectáreas, incluidas 18 fincas en
Argentina, 8 fincas en Brasil y 1 finca en Uruguay, además de contar con un
total de 241 megavatios de capacidad instalada de cogeneración. Adecoagro
S.A. fue fundada en 2002 y tiene su sede en Luxemburgo, Luxemburgo.



DIAGEO PLC (DEO) [6:1]: Junto con sus subsidiarias, produce,
comercializa y vende bebidas alcohólicas. La empresa ofrece
escocés, whisky, ginebra, vodka, ron, productos listos para beber,
licor de crema irlandés, raki, licor, vino, tequila, whisky
canadiense, whisky americano, bebidas para adultos, cachaca,
licores y brandy, así como cerveza. , incluida la sidra y los
productos no alcohólicos. Diageo plc ofrece sus productos
principalmente bajo las marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys,
Captain Morgan, Tanqueray y Guinness. La empresa también
ofrece sus productos bajo las marcas Crown Royal, Yena Raki,
Shui Jing Fang, Johnnie Walker Blue Label, Bulleit Bourbon, Don
Julio, Buchanan's, J&B, Old Parr, Tanqueray No. TEN, Ron Zacapa
Centenario XO, Casamigos, Bundaberg, McDowell's No. 1, Ypioca,
Lagavulin, The Singleton of Glen Ord, Johnnie Walker Gold Label
Reserve, Windsor, Black & White, CAroc, Ketel One vodka y
Talisker. Tiene operaciones en América del Norte, Europa,
Turquía, África, América Latina, el Caribe, Asia Pacífico e
internacionalmente. La compañía fue incorporada en 1886 y tiene
su sede en Londres, Reino Unido.



NATURA & CO. (NTCO) [1:1]: Desarrolla, fabrica, distribuye y
vende cosméticos, fragancias y productos para el cuidado
personal. La empresa ofrece productos para mujeres y hombres,
que incluyen productos para el cuidado de la piel para el rostro y
el cuerpo, productos para el cuidado y tratamiento del cabello,
maquillaje, jabones, desodorantes, ducha, cosméticos, fragancias,
baño, bloqueador solar, higiene bucal y artículos de tocador para
bebés y niños, como así como joyería de moda, relojes,
indumentaria, calzado, accesorios, productos de regalo y
decorativos, artículos para el hogar, kits y paquetes de viaje,
productos de entretenimiento y ocio, productos para niños y
productos nutricionales. Comercializa sus productos bajo las
marcas Natura, Aesop, Avon y The Body Shop a través de tiendas
departamentales y exclusivas, comercio electrónico, venta directa,
franquicias, revendedores en línea de terceros, cuentas de
servicios y minoristas físicos de múltiples marcas principalmente
en Asia, Norte de América, América del Sur, Europa, Oriente
Medio, África y Oceanía. Natura & Co Holding S.A. fue fundada
en 1969 y tiene su sede en Sao Paulo, Brasil.



THE HERSHEY COMPANY (HSY) [3:1]: Junto con sus
subsidiarias, fabrica y vende productos de confitería y artículos de
despensa. La empresa opera en dos segmentos, Norteamérica; e
Internacional y Otros. Ofrece productos de confitería de chocolate
y no chocolate; productos refrescantes de goma y menta que
comprenden mentas, chicles y chicles; artículos de despensa, tales
como ingredientes para hornear, aderezos, bebidas y siropes de
helado; y bocadillos, que incluyen pastas para untar, bocadillos de
carne, barras y bocadillos, mezclas, palomitas de maíz y barras de
proteínas y galletas. La compañía ofrece sus productos
principalmente bajo Hershey's, Reese's, Kisses, Jolly Rancher,
Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty,
Heath, Kit Kat, Lancaster, Payday, Rolo, Twizzlers, Whoppers,
York, Ice Breakers, Breathsavers, Bubble Yum, SkinnyPop, Pirate's
Booty, Oatmega, Paqui y ONE Bar, así como bajo las marcas Pelon
Pelo Rico, IO-IO y Sofit. Comercializa y vende sus productos a
distribuidores
mayoristas,
cadenas
de
supermercados,
comerciantes masivos, cadenas de farmacias, compañías
expendedoras, clubes mayoristas, tiendas de conveniencia, tiendas
de dólar, concesionarios y grandes almacenes. La empresa fue
fundada en 1894 y tiene su sede en Hershey, Pensilvania.



FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (FMX) [2:1]: A través de sus
subsidiarias, opera como embotellador de bebidas de la marca Coca-Cola.
La empresa produce, comercializa y distribuye bebidas de la marca CocaCola, incluidas las bebidas carbonatadas con bajo contenido de azúcar o
sin azúcar; jugos refrescantes, néctares y bebidas a base de frutas; agua
purificada, carbonatada y aromatizada; cafés, tés y bebidas deportivas y
energéticas; y productos lácteos y productos a base de proteína vegetal.
También opera cadenas de tiendas minoristas de caja pequeña en México,
Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y Brasil bajo el nombre OXXO;
estaciones de servicio minoristas de combustibles, aceites de motor,
lubricantes y productos para el cuidado del automóvil bajo el nombre
OXXO GAS en México; y farmacias en Chile, Colombia, Ecuador y
México bajo los nombres de Cruz Verde, Fybeca, SanaSana, YZA, La
Moderna y Farmacon. Además, la empresa participa en la producción y
distribución de refrigeradores, equipos de refrigeración comercial y cajas
de plástico; equipos de procesamiento, conservación y pesaje de
alimentos; y provisión de transporte y mantenimiento logístico,
refrigeración en puntos de venta y soluciones de plásticos, así como
plataforma de distribución de productos de limpieza y consumibles. Al 31
de diciembre de 2020 operaba 19,566 tiendas de pequeño formato OXXO;
3.368 farmacias; y 558 estaciones de servicio OXXO GAS. Fomento
Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. fue fundada en 1890 y tiene su sede
en Monterrey, México.



COCA-COLA FEMSA (KOF) [2:1]: Es un embotellador de
franquicia, produce, comercializa, vende y distribuye bebidas de
la marca Coca-Cola. La empresa ofrece bebidas gaseosas, que
incluyen colas y bebidas gaseosas saborizadas; y aguas y bebidas
no carbonatadas, como jugos, café, tés, leche, productos lácteos
con valor agregado, bebidas deportivas y energéticas y bebidas de
origen vegetal. Proporciona una cartera de productos a través de
puntos de venta minoristas, como supermercados mayoristas,
tiendas de descuento y tiendas de conveniencia; minoristas, como
restaurantes y bares, así como estadios, auditorios y teatros;
puntos de venta; y entrega a domicilio, supermercados y otros
lugares. La empresa también distribuye y vende productos de
cerveza Heineken en sus territorios brasileños. Opera en México,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil,
Argentina y Uruguay. La empresa fue fundada en 1979 y tiene su
sede en la Ciudad de México, México. Coca-Cola FEMSA, S.A.B.
de C.V. es una subsidiaria de Fomento Economico Mexicano,
S.A.B. de C.V.

