En el marco de la Asamblea anual que reúne este jueves la industria
de las bebidas refrescantes en España

CONVOCATORIA DE PRENSA
“Las bebidas refrescantes y el medio ambiente”
El ministro Arias Cañete presenta uno de los primeros informes de
prácticas responsables y compromisos que engloba a todo un sector
El sector de las bebidas refrescantes apuesta por el cuidado del medio ambiente,
algo que va más allá de los propios procesos de producción. El consumo eficiente
de agua y energía, la reducción de emisiones, el reciclado y recuperación de
envases que, además, cada vez son más ligeros, son algunos ejemplos de las
buenas practicas que llevan años aplicando tanto compañías cotizadas en bolsa
como a las pequeñas empresas familiares de bebidas refrescantes.
Es el primer informe que engloba a todo un sector que se presenta
públicamente con unos compromisos conjuntos para los próximos años. Esto
es aún más importante si tenemos en cuenta que se trata de una industria con gran
peso en España, ya que aporta más de 12.500 millones de euros a la economía y
genera más de 64.000 puestos de trabajo.
Será en un acto que contará con la presencia del Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete; el Presidente de la
Asociación de Bebidas Refrescantes, Fernando Amenedo; el Director General de
la Asociación, Josep Puxeu y el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la
Asociación, Joao Costa.
La Asociación de Bebidas Refrescantes
La Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, es la organización empresarial
que agrupa y representa al sector de las bebidas refrescantes en España. La
Asociación, además de promover las bebidas refrescantes como una forma
agradable y sana de saciar la sed, tiene entre sus objetivos el colaborar en la
investigación y promoción de campañas divulgativas dirigidas a la población en
general.

