Grupo Fomento Queretano (FOQUE) es el grupo industrial con más prestigio y con una
trayectoria de las más brillantes en las empresas que operan en Querétaro.
El grupo, 100% queretano, surge en 1944, cuando la empresa Embotelladora la Victoria,
primera empresa y cimiento del grupo, formaliza la producción y distribución en la ciudad de
Querétaro de una bebida que es ya una gran tradición”Refrescos victoria”.
Gracias al arduo trabajo y a la enorme visión emprendedora de su fundador Don Roberto Ruiz
Obregón, la entonces pequeña empresa, se consolida rápidamente; y por su éxito en la
comercialización de los refrescos, en 1945, Embotelladora la Victoria, obtiene la franquicia para
embotellar y distribuir la marca mundial que ahora es el símbolo del grupo: Coca-Cola.
Grupo Fomento Queretano es el nombre corporativo del exitoso grupo de empresas, entre ellas
se encuentra Super Q, Productos Araceli y el Grupo Embotellador. Éstas se administran de
manera independiente.
El Grupo Embotellador FOQUE está integrado por diferentes Unidades Operativas bajo la
misma razón social: Refrescos Victoria del Centro S.A. de C.V.
Estas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas Corporativas
Planta Querétaro
Planta San Juan del Río
Planta Plásticos
CEDI Garrafón Querétaro
CEDI San Juan del Río
CEDI Jerécuaro
CEDI San Luis de la Paz
CEDI Temascalcingo
CEDI Huichapan
CEDI Aculco

El grupo da empleo directo a más de 2400 personas, lo que genera un importante bienestar
económico y social para las familias que dependen de la empresa y para el desarrollo de la
sociedad queretana.
Foque tiene como Misión “Brindar momentos de satisfacción a nuestros clientes y
consumidores a través de nuestras bebidas”
La Visión de foque es “Ser líderes en la industria de bebidas por medio de la rentabilidad,
productividad y responsabilidad social”.
Para el grupo es primordial que el ambiente de trabajo se desarrolle con base a los valores de:
Respeto
Ética
Responsabilidad
Trascendencia
Profesionalismo
Antecedentes de nuestras Unidades Operativas
Embotelladora la Victoria, la más antigua y la pionera del grupo, abrió sus puertas en 1944 en
una planta ubicada en la calle de deleite no. 12 y para el año de 1948 se cambia a sus nuevas
instalaciones ubicadas en la calle de allende esquina con la hoy es av. Universidad. En su
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tiempo esta planta estaba considerada como la más moderna y eficiente del país.
En 1971, Embotelladora la Victoria se muda a las instalaciones ubicadas en av. Constituyentes
y cierra sus puertas en el año 2008.
La larga y exitosa trayectoria de Embotelladora la Victoria le ha valido ser reconocida como una
de las mejores plantas de Coca-Cola en el país.
Así en 1979 obtuvo el primer lugar en control de calidad en México y Latinoamérica,
reconocimiento que recibió por segunda ocasión en 1984.
En 1999 se inauguró la línea krones más moderna y con la más alta tecnología para embotellar
la presentación en pet.
Refrescos Victoria del Centro Planta San Juan inicia operaciones en el año de 1980 y con
ella la empresa consolida su producción y su presencia en la segunda ciudad más importante
del estado.
Una constante del grupo ha sido su preocupación por establecer empresas con firmes
compromisos hacia la sociedad y hacia el medio ambiente. Es por ello que en esta
embotelladora se instaló en 1986 el primer sistema de tratamiento de aguas residuales en la
industria embotelladora en México.
En esta planta se instaló, en 1993, una moderna línea de embotellado en envases pet, con una
capacidad de 1000 cajas por hora. Asimismo, en 1995, se instaló una línea de envasado en
lata, que además de moderna y con tecnología de punta, fue de las primeras en el país.
Actualmente las líneas de embasado están a cargo de Industria Envasadora de Querétaro S.A.
(IEQSA) perteneciente a otro grupo que distribuye a varios embotelladores en el país.
Refrescos Victoria del Centro Planta Querétaro abrió sus puertas en 1990 y fue considerada
como la más moderna de América Latina, por su arquitectura y su tecnología de producción.
En 1994, también se instaló una de las líneas más modernas para el llenado en presentación
de botella de vidrio. Planta Querétaro absorbe la operación de Embotelladora La Victoria al
cerrar esta sus puertas.
Con el propósito de elaborar pet para proveer las necesidades de las embotelladoras del grupo,
en 1992, se pone en operación: Refrescos Victoria del Centro Planta Plásticos
En la actualidad esta planta surte la botella de pet para las diversas marcas de refrescos del
sistema coca-cola que se comercializan.
Con la finalidad de orientar, asesorar, planear y desarrollar estrategias de acción para todas las
empresas del grupo, en 1981 se crea Corporativo Refrescos Victoria del Centro,
responsable de coordinar que todos los esfuerzos de las unidades operativas estén
encaminados a un mismo objetivo de acuerdo a la visión de la empresa.
Centros de Distribución.
Contamos con dos Centros de Distribución en Guanajuato, estos son Jerécuaro y San Luis de
la Paz.
En el Estado de México se encuentran dos Centros de Distribución, Aculco y Temascalcinco.
En el Estado de Hidalgo se encuentra el Centro de Distribución de Huichapan.
En la ciudad de Querétaro se inaugura en el año 2009 el Centro de Distribución para
distribución de Garrafón.
En la ciudad de San Juan del Río se inaugura en 2010 el Centro de Distribución que contempla
la administración y ejecución de toda la fuerza de ventas para esta zona.
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Con respecto a las alianzas estratégicas y convenios con Universidades e instituciones
Educativas, FOQUE tiene convenio con la Universidad del Valle de México y la Universidad
Tecnológica de Querétaro. Estos convenios nos han permitido desarrollar cursos de
capacitación específicos para el mejoramiento de nuestras áreas de mantenimiento y
producción entre otras.
Dentro de las perspectivas e iniciativas para el cumplimiento con los objetivos estratégicos, se
encuentra el fortalecimiento de los convenios con otras instituciones educativas, por lo que está
en proceso oficializar las relaciones académicas que hoy día se tienen con el ITESM campus
Querétaro y Universidad Anáhuac.
Hoy día contamos con el apoyo de estudiantes de estas Universidades, realizando prácticas
profesionales en diferentes áreas de nuestra organización.
Este proyecto forma parte de los planes de Incorporación Organizacional, al ser considerados
Practicantes en periodo de entrenamiento para ocupar futuras posiciones.
De estas maneras FOQUE se compromete con el desarrollo económico y social de la
comunidad y con el de su propia gente, misma que tiene el orgullo de ser partícipe de la marca
más famosa y prestigiada del mundo.
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