
CON LA COLABORACIÓN:ELABORADO POR:

Informe socioeconómico

Las bebidas refrescantes
en España

2010



003002

Índice
PREÁMBULO

LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS REFRESCANTES,  
EN CIFRAS

LAS BEBIDAS REFRESCANTES EN LA SOCIEDAD 

2.1. El consumo en España

2.1.1. Evolución de los estilos de vida y patrones de 
consumo 

2.1.2. Hábitos: mejor en compañía

2.1.3. Situación actual: descenso, especialmente en 
hostelería

2.2. El consumo en Europa y en el resto del mundo

El SECTOR EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

3.1. El tejido empresarial español

3.2. Impacto en la producción y empleos españoles

3.3. El efecto arrastre en otros sectores

3.4. I+D+i

EL MERCADO DE LOS REFRESCOS EN 2011 

4.1. Por sabores

4.2. Por envases

4.3. Por mercados

PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y MARKETING, SEÑAS 
DE IDENTIDAD

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

6.1. Protección del medioambiente

6.2. Acción social 

UNA INDUSTRIA CON MÁS DE 175 AÑOS DE HISTORIA 
EN ESPAÑA

ANFABRA, LA ASOCIACIÓN QUE REPRESENTA AL 
SECTOR

5 

7

9 

10 

10

13

14

15 

17

18

18

20

21

23

24

24

25

27

29

30

30

33

35

1 

2 

3 

4

5

6

7

8



003002

7

9

23

17

27

33



005004



Preámbulo

005004

Este informe ha sido elaborado por ANFA-
BRA, la Asociación que agrupa a la industria 
española de las bebidas refrescantes, a par-
tir de los datos proporcionados por sus aso-
ciados, que representan a la gran mayoría de 
las empresas del sector.  

Para su elaboración se ha utilizado como 
fuente principal el estudio “Impacto de las 
bebidas refrescantes en la economía espa-
ñola” elaborado por los profesores D. En-
rique Uldemolins Julve y D. Jaime Sanaú 
Villarroya de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad 
de Zaragoza. También se han tenido en 
cuenta los datos del mercado de bebidas 
en España de la consultora Nielsen, y los 
de producción de E4 y Canadean Ltd.

La información del sector se ha obtenido 
a partir de cuestionarios a los asociados, 
recopilaciones estadísticas de datos de 
producción y de consumo, así como otros 
informes proporcionados por las propias 
empresas que integran ANFABRA, como 
memorias, páginas webs, etc.
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1
La producción en 2010 alcanzó los 4.551 millones de litros.

El sector genera más de 61.600 empleos en España, directos e 
indirectos.

El 3,6‰ del total del empleo en España está vinculado a las 
bebidas refrescantes.

3 de cada 10 refrescos en España son bajos en calorías, casi 0 
por 100 ml.

Las bebidas refrescantes sin gas alcanzan un 20%.

El 30% de la producción se dedica al sector hostelería.

El descenso del consumo en bares, restaurantes y cafeterías es 
cercano al 6% en 2011.
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2.1. El consumo en España
Las bebidas refrescantes son hoy en día universal-
mente aceptadas porque satisfacen una necesidad 
básica de los seres humanos: la de saciar la sed. 
Además, lo hacen de una forma placentera, con 
buen sabor, y con una amplia gama de productos, 
adecuados para cada persona o momento, por lo 
que su consumo se puede vincular a cualquier si-
tuación. Pero uno de los mayores éxitos de los re-
frescos se debe a su fuerte arraigo en los momen-
tos de ocio y diversión. 

En España, el buen tiempo y la cultura de las re-
laciones sociales hace de la hostelería un sector 
clave para la economía española y también para 
la industria de las bebidas refrescantes. Según los 
estudios de “Hábitos de consumo de las bebidas 
refrescantes” que elabora ANFABRA, el 75% de los 
españoles prefiere tomarlos en compañía de ami-
gos y fuera de casa,  generalmente durante el fin 
de semana.  

Consumo en compañía 
Entre semana 55%
Fin de semana 75%

A esta presencia de los refrescos en las relaciones 
sociales y su consumo en establecimientos de hos-
telería ha contribuido la gran variedad de sabores, 
en versiones con azúcar y light, en distintos enva-
ses o presentaciones, adaptados a todos los gustos 
y necesidades. Hoy en día, dada la amplia variedad 
que existe en el mercado, una misma persona opta 
por uno u otro dependiendo del momento del día, 
del lugar donde lo va a tomar, del alimento con el 
que lo va a acompañar, o en función de la situación 
o actividad, como cuando se tiene que conducir, al 
practicar actividad física, al estudiar, trabajar, etc.

Existe una tendencia a diversificar el consumo que 
convive con la fidelidad a las bebidas refrescantes 
más tradicionales. Cada año surgen nuevos sabo-
res y presentaciones, por lo que los más tradicio-
nales están dando paso a bebidas para deportistas, 
refrescos de té y otros sabores más minoritarios 
como la lima-limón, manzana, melocotón o piña, 
que son los que aumentan en mayor proporción su 
demanda. 

2.1.1. Evolución de los estilos de vida 
y patrones de consumo 

La transformación de las pautas seguidas por la po-
blación española en relación al consumo de alimen-
tos y bebidas es un claro indicador de los cambios 
que la sociedad ha registrado en un periodo relati-
vamente corto y que han supuesto la modernización 
del país y el acceso a la sociedad de consumo. 

Uno de los primeros efectos del desarrollo indus-
trial producido en los decenios de 1960 y 1970 fue la 
generalización de la oferta de alimentos y bebidas. 
Y, por primera vez en mucho tiempo, esta variada 
diversidad de productos alimenticios fue asequible 
prácticamente a todos los estratos de la población 
española. 

El sector de las bebidas refrescantes no ha sido 
ajeno a esto. Un recorrido por la historia de los re-
frescos en España es un reflejo de la propia historia 
de la sociedad española y de las trasformaciones 
que se han producido en ella. De hecho su evolu-
ción y desarrollo es paralelo al de la propia socie-
dad española, en una constante adaptación a las 
demandas sociales, a los valores y gustos de cada 
momento. En ocasiones, incluso viendo la evolu-
ción de las tendencias sociales y anticipando estos 
cambios.

En sus orígenes, hace más de 175 años, su consu-
mo se vinculaba a la salud y a las farmacias. Las 
primeras bebidas refrescantes conocidas se ela-
boraban a base de agua natural o aguas gaseosas 
naturales, que se combinaban con frutos y edulco-
rantes como la miel u otros jugos azucarados.

Con anterioridad, en el siglo XVII, existen referen-
cias documentadas en España de bebidas predece-
soras, como es el agua de anís que aparece en 1606 
en una ordenanza de la alcaldía de Madrid: 

 “Mandaron se pregone públicamente que ningún 
hombre sea osado de andar hecho vagabundo 
vendiendo agua y anís en cántaros por las calles… 
si no fuere teniendo para ello licencia de los se-
ñores alcaldes. Madrid a 3 de junio de 1606” 1. 

A lo largo de todo ese siglo existe constancia de la 
fabricación y venta ambulante de distintas bebidas. 
Hacia 1650-55 la lista era amplia y las autoridades 
dispusieron que los establecimientos tuvieran a la 
vista del público la relación de bebidas que ofrecían 
y los precios autorizados. Agua de anís, agua de 
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1 Del Libro de Alcaldes de la Casa y Corte, año 1606, fol 28. Citado por Herrero-García (1933)
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cebada, agua de jazmín, limonada, agua de canela, 
agua de guidas… son algunos de los ejemplos de 
estas predecesoras de las bebidas refrescantes sin 
alcohol.

Otra bebida  muy popular en este periodo fue la alo-
ja. Su procedencia es discutida. No se sabe si sus 
orígenes son herencia de la cultura musulmana o 
se trata de una importación del continente ameri-
cano. Etimológicamente, el término viene del griego 
y significa áloe agrio. Lo cierto es que a principios del 
siglo XVII era una bebida típica del verano. Las or-
denanzas gremiales y algunas disposiciones de los 
médicos establecieron su composición: agua, miel 
y especias varias como jengibre, pimienta, canela, 
clavo o nuez de especia.

Como curiosidad, la nieve cumplía un importante 
papel en el negocio de la aloja. Se utilizaba para 
mantener fría la bebida, y su comercio se convirtió 
en una actividad económica rentable. 

De la aloja, esta predecesora remota de las prime-
ras bebidas refrescantes en España, no ha llegado 
ninguna reminiscencia a la actualidad. Sin embar-
go, en su momento gozó de una gran popularidad. 
Llegó a existir un gremio de alojeros a los que el 
Rey Felipe IV otorgó cédula real tanto en 1640 como 
en 1663, con motivo de las reformas que se introdu-
jeron en el funcionamiento del gremio.

Agua de anís, agua de jazmín, 
limonada, agua de guindas, aloja… 
son predecesoras de las bebidas 
refrescantes sin alcohol.

El gas, un ingrediente con historia

Desde muy antiguo son conocidas las propiedades 
de las aguas carbonatadas efervescentes. La in-
corporación del anhídrido carbónico fue el primer 
paso que dio lugar a la elaboración de los refrescos 
modernos. 

En España, aquellas primeras bebidas refrescantes 
con gas, como los sifones o las diferentes clases de 
soda solían recomendarse para acidez, indigestión 
o malestares estomacales. Existe constancia de 
que en 1834 farmacéuticos de Cataluña empezaron 
a fabricar los sifones en sus farmacias. Con estos 
mismos fines, en 1930 cuando se inaugura el Hos-
pital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, se 
habilitó en su farmacia todo el material necesario 

para elaborar sifones, que se destinaban a sus pro-
pios pacientes.  

Con el tiempo, estas bebidas refrescantes se fue-
ron popularizando y pasaron a ocupar un lugar des-
tacado en los gustos de la población.

Las primeras bebidas refrescantes 
se recomendaban para la acidez, la 
indigestión o malestares estomacales.

En el último cuarto del siglo XIX, los descubrimien-
tos y avances posibilitaron el inicio de la transfor-
mación industrial. Influyeron en su desarrollo las 
grandes empresas que construyeron plantas bien 
equipadas y que incorporaron los avances de la 
ciencia de la época: laboratorios químicos, esen-
cias, máquinas para filtrar y depurar el agua, líneas 
de fabricación continuas, embotellado y cierre de 
botellas automatizado... 

Entrado el siglo XX las bebidas refrescantes son cada 
vez más populares entre los españoles. En los años 
previos a la Guerra Civil empezaron a ser usuales las 
gaseosas “negras” o refrescos de cola.

Los años sesenta

En la década de 1960 se iniciaron las transformacio-
nes que acercaron a España a los países occidentales 
desarrollados y se sentaron las bases de la sociedad 
de consumo. En este decenio, las alianzas entre las 
empresas multinacionales de refrescos y las empre-
sas españolas modernizaron el sector, introduciendo 
nuevas marcas, así como novedades en el campo de 
la distribución y la publicidad. Al tiempo, el sector se 
benefició tanto del incremento sostenido de la renta 
como de la mejora de las infraestructuras, transportes 
y comunicaciones, los flujos ascendentes de turistas y 
el creciente equipamiento doméstico de los hogares. 

El consumo se decantaba por bebidas refrescantes 
con gas, con fuerte presencia de la gaseosa, aunque 
poco a poco ganaría peso el refresco de cola, que tie-
ne su lugar junto a los sabores cítricos. Otros sabores 
como la tónica o el bitter se fueron abriendo hueco en 
los gustos de los consumidores. Éste último, muy es-
pecialmente entre las mujeres, que lo elegían como 
bebida de aperitivo. 

El gran cambio, en los setenta y ochenta

A partir de los años setenta y, especialmente en los 
ochenta, se empiezan a diversificar los gustos y los 
estilos de vida de los consumidores. 



En el plano económico y social, fueron tiempos con-
vulsos por el estallido de la crisis del petróleo en 
1973. Pese a ello, los mensajes optimistas y espe-
ranzadores lanzados por las principales marcas de 
refrescos recogieron las aspiraciones de la inmen-
sa mayoría de españoles a instalarse en el confort 
del mundo desarrollado y el consumo de bebidas 
refrescantes aumentó. 

En el decenio de 1980, la reconversión industrial 
transformó la estructura productiva española y, en 
particular, la del sector de bebidas refrescantes 
para hacer frente de manera eficaz a la creciente 
competencia. 

En el plano social se abren paso nuevos cánones 
sociales y de belleza, aumenta la preocupación por 
el aspecto físico, el cuidado personal y por mante-
ner la línea. Esto llevó al conjunto de la industria 
alimentaria a investigar nuevas fórmulas. La indus-
tria de las bebidas refrescantes fue pionera al con-
seguir refrescos con buen sabor y con poco más de 
cero calorías. 

La evolución en los gustos también dio lugar a 
una mayor demanda de productos sin gas, lo que 
hizo que los distintos fabricantes incorporaran a 
su oferta bebidas no carbonatadas, los populares 
refrescos sin gas de distintos sabores, las bebidas 
para deportistas o las bebidas refrescantes de té, 
entre otros muchos.

A partir de los noventa, más diversidad

Tras la crisis económica de los primeros noventa se 
vivió un prolongado periodo de expansión durante 

el cual España se integró plenamente en un mundo 
global y compartió características socioculturales 
comunes con los países más ricos del planeta. 

La evolución de la sociedad y el profundo cambio en 
la estructura del gasto familiar español hace que se 
destinen más recursos al ocio. De ahí que las bebidas 
refrescantes se convirtieran en productos de uso co-
rriente, asequibles en precio, y cada vez más vincula-
das a las relaciones sociales y momentos de ocio. 

Las tendencias actuales

En la última década, la demanda se ha compor-
tado de forma distinta según los productos. Si el 
consumo total mantuvo una tendencia moderada-
mente creciente, la gaseosa sin embargo, siguió 
un declive, después de décadas de gran demanda 
y motivado por el descenso en la producción de las 
pequeñas empresas locales que distribuían gaseo-
sas por su comarca y, muy especialmente, por la 
diversificación de la oferta y de las necesidades de 
los consumidores. 

En 2010 el consumo de gaseosa fue un 16% menor 
que en 2004. En cambio, en 2010 el consumo del res-
to de bebidas refrescantes había aumentado el 25% 
respecto a 2004. 

En términos generales, los refrescos de cola son 
los preferidos por los españoles, seguidos de los 
de naranja, limón, las bebidas para deportistas, las 
gaseosas, las bebidas de té y las tónicas.

A pesar de la fidelidad sostenida a los sabores clá-
sicos, los que proporcionalmente más han crecido 
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en los últimos años son los que tienen menos tra-
dición, como los que mezclan distintas frutas o los 
de lima-limón. 

  
La variedad de productos y el alza 
en la demanda de refrescos light, 
bebidas para deportistas y sabores 
como el té mantienen el sector frente 
a la crisis.

Evolución de los refrescos light

 

2.1.2. Hábitos: mejor en compañía

La mayor disponibilidad de tiempo libre para disfru-
tar del ocio y de la compañía de amigos y familiares 
hace que, durante el fin de semana, se incremente 
el consumo de bebidas refrescantes, sobre todo en 
bares, cafeterías y restaurantes, con una intención 
más social o relacional. 

El 75% de los españoles prefiere beber 
refrescos en compañía de amigos y 
fuera de casa, en bares, cafeterías o 
restaurantes.s. 

En la comida, para acompañar el aperitivo, con la 
merienda, al estudiar, al realizar las actividades 
cotidianas o simplemente por el placer de disfrutar 
de un buen sabor… En el hogar también se beben 
refrescos, aunque los hábitos de consumo varían. 
Si fuera de casa la bebida refrescante cumple una 
función más social, el consumo entre semana en el 
hogar se realiza con una intención más funcional, 
como saciar la sed e hidratarse. 

Durante la semana, los españoles optan más por 
las bebidas light y por bebidas sin gas, como las 
deportivas. 

A la hora de adquirir bebidas refrescantes para be-
berlas en casa, más del 60% de los responsables 
de la compra en el hogar deciden previamente los 
refrescos que desean adquirir. La compra de bebi-
das refrescantes para el consumo en el hogar es 
claramente planificada. 

Al llegar el fin de semana y por las noches, tal y 
como ocurre en cafeterías bares y restaurantes, se 
opta en mayor medida por bebidas de cola con gas. 
Esto se asocia al hecho de que, también en casa, 
durante estos días se aprovecha para encontrar-
se con amigos y familiares, por lo que las bebidas 
refrescantes vuelven a reflejar una intención más 
social y relacional.

Además de las diferencias que existen en torno al 
consumo de refrescos en diferentes situaciones, 
se pueden establecer preferencias por edad o por 
sexo. Los más jóvenes suelen optar por sabores 
más dulces y son los que en mayor medida prue-
ban los nuevos productos que se lanzan cada año 
al mercado. A más edad se prefieren sabores tra-
dicionales como la cola o los cítricos y ganan peso 
sabores más intensos y amargos, como la tónica.

Las mujeres son las que optan más por 
refrescos light, aunque su consumo 
también se está incrementando entre 
los hombres.

Atendiendo al sexo, las mujeres suelen beber más 
refrescos bajos en calorías, bebidas funcionales y 
refrescos de té. Por su parte, los hombres  optan 
por bebidas refrescantes de cola, refrescos sin 
gas, bebidas para deportistas y energéticas. Sin 
embargo, esta tendencia está cambiando en los 
últimos años, ya que los hombres demandan cada 
vez más refrescos light, sin calorías -muchos tie-
nen casi cero, y todos están por debajo de 7 cal. por 
100 ml-. Esta creciente demanda tiene su reflejo en 
el constante aumento de la producción de refrescos 
light, que alcanza ya el 30% de la producción total en 
España.

2002 2005 2011
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Sexo  Tipos de Refresco

Mujeres Bajos en calorías, bebidas   
  funcionales, refrescos de té

Hombres Bebidas de cola, bebidas sin gas,  
  para deportistas 

En cuanto a las zonas geográficas, Levante y An-
dalucía, son las comunidades con mayor consumo. 
Esto está especialmente relacionado con las condi-
ciones climáticas, que favorecen las relaciones so-
ciales y, además, aumentan la necesidad de beber 
más líquidos. 

2.1.3. Situación actual: descenso, 
especialmente en hostelería

El 30% de la producción del sector se dirige al ca-
nal de hostelería. Por eso, la situación económica 
está afectando al sector especialmente en su vin-
culación a este canal, donde se vienen acumulando 
caídas en el consumo durante los últimos años. Sin 
embargo, los españoles no renuncian al placer de 
disfrutar de sus refrescos favoritos, lo que ha mo-
tivado que, en cierta medida, se modifiquen estas 
costumbres. En los últimos tiempos, los consu-
midores han hecho más vida social en sus propias 
casas y han gastado menos fuera. En este sentido, 

a pesar de la crisis, los españoles no renuncian a 
disfrutar de su refresco favorito.

La situación económica ha influido en 
los hábitos y las relaciones sociales: 
muchas salidas se han sustituido por 
encuentros y reuniones en casa.

Por eso, el consumo de bebidas refrescantes en los 
hogares, se ha mantenido estable e incluso con una 
tendencia al alza moderada. Así, durante los años 
2008, 2009 y 2010 fue mayor que el de 2004. En el 
periodo examinado, salvo la caída del 0,5 por ciento 
en 2005, todos los años arrojaron un aumento en el 
consumo total de refrescos, aunque fuera pequeño. 

Consumo de bebidas refrescantes 
en el hogar (2004 -2010)

 Variación sobre  Variación sobre
 el año 2004 el año anterior

2005  -0,5  -0,5

2006  5,6  6,1

2007  7,8  2,1

2008  8,2  0,4

2009  12,1  3,6

2010  19,4  0,9

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
Varios años.
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2.2. El consumo en Europa 
y en el resto del mundo
En España, el consumo de los refrescos tiene un 
arraigado componente lúdico y social, favorecido 
por las buenas condiciones climáticas y por unos 
arraigados hábitos de ocio en compañía. 

Respecto a las preferencias, seguimos siendo un 
país más conservador a la hora de probar nuevos 
sabores a diferencia de otros países. Se opta, en 
mayor medida, por los refrescos carbonatados tra-
dicionales aunque, cada vez más, se tienden a pro-
bar nuevas propuestas. Por eso, son estos sabores 
lo que, proporcionalmente más crecen. También 
gustan especialmente los intensos, con apariencias 
y colores vistosos, y lo dulce, en línea con los gustos 
de otros países mediterráneos. Por su parte, en los 
países del norte de Europa valoran especialmente 
las características funcionales de los productos.

Los patrones de consumo en Europa, y 
especialmente en España, son distintos 
a los de EE.UU. Aquí, los refrescos sólo 
representan el 1% del aporte energético 
diario. 

En otros mercados son más dados a probar conti-
nuamente cosas nuevas. Muchas veces son produc-
tos fugaces que tienen que renovarse a menudo. 

Estados Unidos cuenta con un mercado más sofis-
ticado y dinámico tanto por su nivel de desarrollo 

industrial como por motivos demográficos. El he-
cho de que la población norteamericana supere los 
220 millones de habitantes con una gran diversidad 
cultural y racial, hace que exista una enorme va-
riedad de productos, muchos de los cuales tienen 
nichos de mercado de pequeño volumen, orienta-
dos a minorías étnicas o a necesidades muy espe-
cíficas de población. Esto hace que sean frecuen-
tes los lanzamientos que buscan sorprender. Así, 
lanzan productos con motivo de festividades, como 
refrescos de sabor a guisante y pavo con motivo de 
la fiesta de Acción de Gracias, o con sabor y aroma 
a mazapán en Navidad. 

Existen otros muchos países con ofertas diversas 
y adaptadas a los gustos y la cultura locales. En 
Japón tienen cabida las bebidas refrescantes que 
incluyen vinagre en su composición, en México re-
frescos con sabor a chile, y en la India con toques 
picantes.

Pero no sólo existen diferencias en cuanto a los gus-
tos. Asimismo, los patrones de consumo en Europa 
difieren de países como Estados Unidos. En concre-
to, en España el consumo per cápita se encuentra 
muy por debajo de América, lo que coincide con el 
hecho de que se beben de forma equilibrada, en dis-
tintas situaciones y, muy especialmente en momen-
tos de ocio y en establecimientos de hostelería. Por 
eso, los refrescos sólo representan, en la actualidad, 
el 1% del total del aporte energético diario del con-
junto de la alimentación de los españoles.
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La industria española de las bebidas refrescantes en 2010

Producción  4.551 millones de litros  

Facturación  5.970 millones de €    

Impacto en la economía española  12.338 millones de €

% PIB producción+impacto indirecto 1,16% del PIB   

% VAB Industrial producción
+impacto indirecto 10,1% del VAB industrial    

Empleo (directo e indirecto) 61.600    

Porcentaje sobre el empleo español 3,6‰   

Porcentaje sobre el empleo industrial 2,6%  



3.1. El tejido empresarial 
español
La industria de las bebidas refrescantes juega un 
papel relevante en la economía española. Los 4.551 
millones de litros fabricados en 2010, de los que más 
de cuatro quintas partes eran bebidas con gas, pue-
den valorarse en casi 6.000 millones de euros de 
facturación. 

Su importancia en la economía española se enmar-
ca en el peso de la industria de la alimentación y be-
bidas, y más en concreto en el subsector de aguas 
minerales, zumos y bebidas refrescantes.

Dentro de las actividades industriales, las de alimen-
tación y bebidas generan algo más del 17% del VAB 
(Valor Agregado Industrial) y ocupan la sexta parte 
de los empleados de la manufactura. La industria de 
alimentación se incluye en el grupo de actividades 
tradicionales, caracterizadas por el pausado creci-
miento de su demanda. No obstante, dentro de ella 
hay ramas concretas de actividad, como la industria 
de bebidas refrescantes, en las que conviven em-
presas avanzadas tecnológicamente y otras de tipo 
tradicional. 

Existen alrededor de 70 fábricas  de características 
muy diversas. Dentro de este abanico se incluyen 
grandes marcas con plantas que emplean a más 
de 1.000 personas, con capacidad para fabricar 15 
millones de botellas de refrescos al día, hasta pe-
queñas empresas familiares con menos de 5 traba-
jadores, que venden sus bebidas gaseosas por su 
provincia y alrededores.

Conviven pequeños negocios familiares 
y tradicionales con grandes empresas 
avanzadas tecnológicamente.

Geográficamente, el sector tiene un peso especial 
en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valen-
ciana, donde se acumulan las dos terceras partes 
de la facturación. 

3.2.  Impacto en la 
producción y el empleo

La industria de las bebidas refrescantes 
genera en España 61.600 empleos.

La producción de bebidas refrescantes ha perdido 
peso relativo en la industria de la alimentación y 
bebidas en los últimos años, por las caídas tanto en 
los volúmenes fabricados como en los precios. En 
cuanto a volúmenes, el mercado se contrajo pasan-
do de los 4.797 millones de litros de 2007 a los 4.556 
en 2010. La reducción afectó más a las bebidas con 
gas que a las bebidas sin gas.

Por lo que se refiere a los precios, crecen menos 
que los de la industria de la alimentación, el sector 
industrial en su conjunto o el IPC general, ya que se 
adaptan a las características de la demanda y a la 
competencia en el mercado español. Baste señalar 
que los precios de agua mineral, refrescos y zumos 
cayeron un 2,3% en 2010, tasa que contrastó con el 
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0,8% que crecieron los precios de los alimentos, el 
5,3% que lo hicieron los productos industriales o el 
3% que se incrementó el IPC general. 

En términos de empleo, la industria de las bebidas 
refrescantes genera en España 61.600, directos e 
indirectos. Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, 
Valencia y Madrid representan casi el 70% del em-
pleo del sector.

Pese al descenso del 12,4% que ha registrado la pro-
ducción durante la recesión, la industria sigue ocu-
pando un papel destacado en la generación de em-
pleo en España, ya que la elaboración de refrescos 
demandó 17.000 empleos, el 3,6 ‰ del total.

Aunque en menor medida que otros sectores, el de 
las bebidas refrescantes recortó sus plantillas en 
unas 2.000 personas desde 2005 motivado por la 
recesión económica.

Las cifras globales de producción están estrecha-
mente relacionadas con las demandas de consu-
mo. Las bebidas de cola lideran el mercado espa-
ñol y rondan la mitad de la producción total, tras 
retroceder apenas una décima porcentual durante 
la crisis. 

En segundo y tercer lugar en cuanto a volúmenes 
de producción se sitúan las bebidas de naranja y li-
món con gas, con una participación relativa del 11% 
y del 7%, respectivamente, en dicho ejercicio. 

Las gaseosas representan el 5,5% por ciento del mer-
cado, seguidas de las bebidas para deportistas o iso-
tónicas, las primeras de las bebidas refrescantes sin 
gas. Otros refrescos importantes son los de diversas 
frutas, té, lima-limón y tónicas, todos ellos con un 
peso en la producción total de entre el 2 y el 4%. 

El sector se está abriendo a la competencia inter-
nacional, aunque a un ritmo muy lento por sus pro-
pias características y estructura de costes.  

Los precios de las bebidas sin alcohol 
(aguas, refrescos y zumos) bajaron un 
2,3% en 2010.



3.3. El efecto arrastre en 
otros sectores
Uno de los aspectos destacados del sector es el im-
pacto que ejerce en otros sectores de la economía 
española, ya que el grueso de los productos que se 
consumen se fabrica en España. 

El sector de bebidas refrescantes ejerce una capa-
cidad de arrastre sobre el conjunto de actividades 
económicas españolas del 106,6%. En otras pala-
bras, en 2010, la fabricación de estos productos, va-
lorada a precios de adquisición en 5.970,5 millones 
de euros de 2010 (que equivalen a 4.546 millones 
de euros a precios básicos) ejerció un impacto de 
arrastre o indirecto de 6.367 millones de euros, lo 
que significa un impacto total sobre el conjunto 
de ramas de actividad de la economía nacional de 
12.338 millones de euros. 

 

En términos relativos, la producción de bebidas re-
frescantes y su impacto indirecto en otras ramas 
productivas supuso el 1,16% del PIB español en 2010 
y el 10,1% del VAB industrial. 

Con respecto a los empleos, de los 61.600 generados, 
cifra en la que se incluyen tanto los de las empresas 
fabricantes de bebidas refrescantes como el empleo 
que estas mantienen indirectamente, un 45% de 
esta ocupación correspondía al sector industrial, un 
38% al sector servicios, un 14% a la agricultura y el 
3% por ciento restante a construcción. 

Se trata de empleos con productividades superio-
res al promedio de la industria o del conjunto de 
la economía española. El sector presenta una efi-
ciencia notoriamente superior a la de la industria, 
tanto si esta se evalúa calculando la productividad 
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laboral —puesto que supera en más de un 80% a 
la del conjunto de la industria española— como si 
se aproxima por el uso de materias primas, otros 
aprovisionamientos y mercaderías.

3.4. I+D+i
España es un país puntero y referente en la inno-
vación y lanzamiento de nuevos productos. En la 
actualidad, el sector de las bebidas refrescantes se 
caracteriza por su gran variedad de sabores, enva-
ses y presentaciones. Con una media de 80 lanza-
mientos anuales, los departamentos de I+D+i son 
unos de los pilares de la industria y de los que más 
recursos invierten. 

Lanzar un nuevo sabor puede suponer entre 500 y 
3000 pruebas e implica el trabajo de numerosos de-
partamentos y el desarrollo de un gran número de 
analíticas, de formulación de variantes, de análisis 
sensorial, de estabilidad de producto, viabilidad in-
dustrial, etc.

En primer lugar, para conocer la evolución de los 
gustos, las empresas realizan test de mercado. De 
esta forma se detectan las posibles oportunidades. 
De ahí se pasa a un desarrollo en laboratorio y es-
tudios en consumidores. 

Además, es importante conocer si ese nuevo pro-
ducto o sabor va a gustar al consumidor final. Para 
ello se organizan entrevistas y degustaciones con 
individuos que respondan al perfil del potencial con-
sumidor. Los entrevistados opinan sobre la bebida 
y expresan sus gustos. Además, para conseguir la 
mejor formulación, los productos también son valo-
rados por un grupo de especialistas entrenados en 
degustación y análisis organoléptico de bebidas. 

En España, la elaboración 
de refrescos supuso 17.000 
empleos.
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2 “El mercado de las bebidas en España”. Fuente Nielsen. Datos a julio de 2011.



Las ventas del sector de las bebidas refrescantes 
español descendieron cerca del 2% en el último año, 
lo que rompe la ligera recuperación alcanzada en 
el anterior. Como viene ocurriendo en los últimos 
tiempos, la caída ha sido más acusa en hostelería, 
con un descenso de ventas cercano al 6%. 

4.1. Por sabores
Las ventas siguen lideradas por los refrescos de 
cola, que copan en torno al 50% del mercado, se-
guido de la naranja y el limón. 

Según los datos de la consultora Nielsen a julio de 
2011, los refrescos de cola light y las bebidas energé-
ticas son las que más han subido (4,6% y 10%, res-
pectivamente). Las bebidas para deportistas también 
crecen, al igual que en periodos anteriores, aunque 
de forma algo más contenida, alcanzando un incre-
mento cercano al 3%. La tónica y la lima-limón tam-
bién experimentan alzas en torno a un 1 porcentual.

En el lado opuesto, algunas de las categorías que 
más habían despuntado en pasados ejercicios, 
como las que mezclan distintas frutas o las de té, 
han descendido considerablemente sus ventas 
(-35%, las de frutas y -4% las de té).

4.2. Por envases
El envase más empleado en el cómputo de ventas 
registradas en 2011 es el plástico PET (56%), se-
guido de las latas (26%) y el vidrio (13%). Estos dos 
últimos acumulan descensos, mientras que el PET 
ha aumentado en los años anteriores. Estas ten-
dencias están directamente relacionadas con el  
sostenimiento de las ventas en el canal de distribu-
ción y del consumo en el hogar, donde los envases 
de PET tienen más presencia. En cambio, envases 
como el vidrio, con fuerte presencia en hostelería, 
han caído. 
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4.3. Por mercados
La alimentación tradicional se mantiene como el 
punto de venta más importante (72%), seguido de 
hostelería (22%). Este último, que es el más signifi-
cativo en términos de valor, es el que más decrece.

Alimentación Moderna

 2009

 2010

 2011

Alimentación Tradicional

Horeca

69%
8%

23%

71%
7%

22%

72%
7%

21%



004



Publicidad, marketing y 
comunicación, señas de 
identidad 027

5



La publicidad es una vía fundamental para dar a 
conocer un producto o una marca en el mercado, 
pero va mucho más allá de lo meramente comer-
cial. La industria de bebidas refrescantes ha sido 
un referente a la hora de utilizarla para informar de 
las características de los distintos productos y ape-
lar a las emociones y valores de los consumidores. 

Las primeras formas de comunicación comercial 
de los fabricantes de refrescos fueron los carteles. 
En cartones y con dibujos pintados a mano se mos-
traban diferentes situaciones en las que se podía 
consumir una gaseosa o un sifón. Aquellas prime-
ras formas de publicitar se basaban en dar a co-
nocer los productos y su imagen, e incidían en las 
propiedades y en los beneficios de su consumo.

Los carteles eran una forma muy directa y cercana 
de comunicarse con los clientes. Se colocaban en 
las tiendas de ultramarinos, en bares y restauran-
tes y en los alrededores de las empresas familiares 
en las que se elaboraban las bebidas. 

Como los sistemas de distribución van mejorando, 
empiezan a utilizarse camiones y camionetas para 
repartir los productos por zonas cada vez más ex-
tensas, estos vehículos también van a incorporar la 
imagen de los carteles. Al igual que los envases, 
que se convirtieron en soporte ideal para informar 
de las características de los productos.

Los distintos fabricantes recurrieron a promocio-
nes, concursos, premios, sorteos, etc. Gracias a 
todo ello, los logotipos y las imágenes de los dis-
tintos fabricantes y de sus productos se fueron ha-
ciendo cada vez más populares y reconocibles. 

Los medios de comunicación masivos

La industria se fue adaptando al desarrollo de los 
medios de comunicación y supo aprovechar sus 
ventajas desde los primeros tiempos. A través de  
los anuncios en los periódicos y en las revistas, las 
empresas informan sobre los distintos productos y 
sus propiedades. 

En aquel tiempo, los anuncios se dirigían mayori-
tariamente a la familia, a todos los que formaban 
parte de una comunidad y que se sentían integrados 
en ella. Era el reflejo de una época, de una sociedad 

que quería unidad y optimismo superadas dificulta-
des económicas y el periodo bélico, tanto la Guerra 
Civil Española como las dos Guerras Mundiales. 
Los anuncios transmitían calidez, amabilidad, valo-
res compartidos, sentimientos. Los eslóganes que 
se utilizaban eran claramente identificables y las 
músicas pegadizas. 

También se utilizan pequeñas cuñas publicitarias 
en radio cargadas de mensajes positivos que ha-
blan de las propiedades de los distintos refrescos,  
al tiempo que animan al oyente a comprarlo. 

La televisión supuso una revolución. Su irrupción y 
popularización en los hogares españoles marcó un 
punto de inflexión en la publicidad. Las empresas 
del sector se adaptaron a lo que la sociedad de-
mandaba y fueron pioneras a la hora de desarrollar 
campañas de gran repercusión social. 

Además, como sector muy popular no podía ser aje-
no a los personajes más populares del momento. 
Actores, actrices, cantantes o deportistas engrosan 
la larga lista de los que han puesto cara a los anun-
cios de las distintas bebidas refrescantes. 

En las últimas décadas hemos asistido a la seg-
mentación del mercado y de las demandas de con-
sumidores cada vez más diversos, como diversos 
son los propios productos.  Por eso, en la actuali-
dad, las bebidas refrescantes y su publicidad cada 
vez son menos globales y apuestan por lanzamien-
tos específicos dirigidos a satisfacer las demandas 
concretas de unos consumidores cada vez más exi-
gentes y formados. 

La industria de las bebidas refrescantes se encuen-
tra a la cabeza de las nuevas formas y soportes 
de comunicación, como acciones de calle o street 
marketing, campañas en Internet, etc. 

El sector ha sido pionero en informar de 
sus productos. Promociones, envases, 
carteles y anuncios han sido premiados 
en certámenes especializados. 
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6.1. Protección del 
medioambiente
Las prácticas de protección proambientales han 
sido constantes en el sector, como demuestran las 
grandes inversiones realizadas en capital físico, hu-
mano y tecnológico para transformar sus procesos 
industriales y sistemas de distribución e incorporar 
el factor ambiental en su gestión diaria. 

En pocos años, se han generalizado los sistemas de 
certificación voluntaria como las ISO o EMAS, en es-
pecial por las empresas de tamaño grande y medio,  
se han extendido las buenas prácticas a la reducción 
de materiales, así como a la gestión de residuos y 
del agua. 

Estas políticas se aplican a los procesos de produc-
ción y comercialización, y a las propias plantas de 
fabricación. Destacan las del uso y ahorro del agua, 
como materia prima indispensable en la elaboración 
de los refrescos y también en su uso en los procesos 
auxiliares a la fabricación, como el lavado de bote-
llas o la limpieza de los materiales industriales.  

Los vertidos y el impacto sobre la atmósfera son mí-
nimos gracias a la inversión en tecnología y prácti-
cas encaminadas en este sentido. 

Líderes en reciclado 

Respecto a los envases, los que se ponen en el 
mercado cada vez son más ligeros y respetuosos 
con el medio ambiente. 

También existe una preocupación por el tratamien-
to que se da al envase una vez vacío, cuando pasa 
a ser un residuo. El sector es líder en el empleo de 
envases reutilizables en España y participa activa-
mente en los sistemas creados para gestionar (re-
coger y reciclar o valorizar) aquellos envases que 
no son reutilizables. En este sentido, la industria 
de las bebidas refrescantes española destaca entre 
las que más envases recuperan (latas, plástico PET 
y vidrio, así como otros envases más minoritarios), 
y cumplió en tiempo récord con todos los objetivos 
de reciclaje de la Unión Europea.

En paralelo, el sector impulsa y participa en los 
sistemas creados para gestionar aquellos envases 
que no son reutilizables, y se apoyan medidas de 
prevención y educación para reducir la cantidad de 
residuos y para separarlos de forma adecuada.

 El sector es líder en el empleo de 
envases reutilizables.

 Se realiza un fuerte impulso y se par-
ticipa en los sistemas creados para 
gestionar (recoger y reciclar o valori-
zar) los envases no reutilizables.

 Se generan medidas de prevención 
para reducir la cantidad de residuos.

6.2. Acción social 
Los fabricantes de refrescos son muy cercanos a 
su entorno social. Actividades relacionadas con el 
deporte, la cultura, la alimentación, la cooperación 
internacional o la conservación del patrimonio están 
entre las impulsadas por las distintas empresas. 

EjES DE LA ACCIÓN SOCIAL
EjES DE LA ACCIÓN SOCIAL

•	 Política de buena vecindad y puertas abiertas.

•		Colaboración con organizaciones sociales.

•		Apoyos puntuales a asociaciones, clubes o 
colectivos locales.

•		Colaboración con la Administración, sobre todo 
local.
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Además, desde ANFABRA, como organización que 
representa al sector en España, se ponen en mar-
cha iniciativas de investigación y concienciación so-
bre temas de interés social. Para ello, se colabora 
con distintas organizaciones, instituciones públicas 
y privadas, además de otras entidades sin ánimo de 
lucro.

Entre las diversas acciones impulsadas o apoyadas 
por la Asociación, destacan:

Campañas divulgativas 

ANFABRA colabora en proyectos relacionados con la 
promoción de hábitos de vida saludables. Para ello 
se han desarrollado distintas iniciativas en colabo-
ración con el Ministerio de Sanidad y con organiza-
ciones profesionales del ámbito de la salud como 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos (CGCOF), la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SemFYC,) o la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Primaria (Semergen) 
o la Organización Médica Colegial (OMC).

La seguridad vial es otra de las  áreas en las que 
ANFABRA mantiene un firme compromiso. En co-
laboración con el RACE, desde 2006  se desarrollan 
acciones para concienciar sobre la importancia de 
evitar el cansancio al volante y tener buenos hábi-
tos de hidratación mientras se conduce. Bajo el lema 
“Un refresco, tu mejor combustible”, se organizan 
diversas actividades a lo largo del año. 

Otro problema social es el ruido nocturno en las 
zonas de ocio de las ciudades. Para contribuir a 
concienciar a la población y promover el ocio cívico 
respetando el derecho al descanso de los vecinos, 
ANFABRA colabora con el Ayuntamiento de Madrid 
y la ONG Controlaclub en la campaña “Diviértete sin 
molestar”. 

Proyectos de investigación

La Asociación impulsa investigaciones relacionadas 
con las bebidas refrescantes y sobre otros temas 
de interés para el conjunto de la sociedad. Así, se 
realizan periódicamente estudios sociológicos so-
bre aspectos diversos, además de estudios cientí-
ficos en colaboración con distintas instituciones y 
universidades como, por ejemplo, la Universidad de 
Zaragoza, la Universidad Católica de Murcia, el Dr. 
José Antonio Flórez, Catedrático de Ciencias de la 
Conducta de la Universidad de Oviedo, etc.
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Como muestra la evolución de los patrones de con-
sumo, la industria española de las bebidas refres-
cantes cuenta con una larga tradición en España. 
Desde que hace más de 175 años se empezaron 
a fabricar industrialmente los primeros sifones, y 
después las gaseosas y otras bebidas de distintos 
sabores, su presencia en la economía y en la socie-
dad española ha sido cada vez mayor. 

Al igual que en otros países, todo empezó en las 
farmacias. Los primeros fabricantes de refrescos 
en España eran “los boticarios” de la época, quie-
nes preparaban sus propias bebidas refrescantes a 
modo de jarabes, bálsamos, ungüentos que servían 
para mejorar pequeñas dolencias. Cuando los pro-
ductos se hicieron más demandados por su buen 
sabor y su capacidad refrescante, se fueron crean-
do pequeñas empresas locales que se caracteriza-
ron por su capacidad para innovar y adaptarse con 
la propia sociedad, lo que permitió lanzar nuevos 
productos y modernizar las técnicas de producción, 
los envases, la distribución y comercialización.

La industria Española también ha hecho historia 
en el contexto internacional: el primer refresco 
sin burbujas es de origen español, “Trinaranjus”. 
Creado por el Dr. Trigo, data de 1934, su nombre 
se debía al contenido de zumo de tres variedades 
de naranja. 

Alrededor de 1950 existían más de 
5.000 fabricantes de bebidas gaseosas 
provinciales. 

Durante años, la industria fue muy local con arrai-
go en su zona. Con el tiempo, al igual que en el res-
to de los sectores industriales, la globalización de 
la sociedad y del consumo motivaron un aumento 
de la concentración, de la implantación de grandes 
empresas y sofisticados procesos de producción y 
distribución. 

Son muchas las familias de empresarios españoles 
que han dejado su nombre en la historia de lo re-
frescos: los Duffo con La Casera, los Daurella con 
Coca Cola, los Knörr con Kas, contribuyeron a im-
pulsar el sector. Junto a éstas, han existido y exis-

ten otras muchas empresas de tamaño mediano y 
pequeño. Por ejemplo Sanmy, de la familia Puér-
tolas, que ya ha superado los 115 años fabricando 
bebidas refrescantes en España.

El primer refresco sin burbujas nació 
en España en 1934 y su nombre, 
“Trinaranjus”, se debía al contenido de 
zumo de tres variedades de naranja.

Los envases también han tenido su papel en la 
historia de los refrescos en España. En los inicios, 
el cristal era el material más empleado, especial-
mente en botellas de un litro, y el sifón rellenable. 

Las primeras gaseosas se solían envasar también 
en botellas de vidrio de un litro que se cerraban con 
un corcho y una cuerda. Con el paso del tiempo se 
fueron perfeccionando los sistemas de cierre para 
ir adaptándose a las necesidades de los consumi-
dores y a las circunstancias del sistema de distri-
bución. Fue así como apareció el conocido cierre 
mecánico que llevaba un tapón de porcelana para 
facilitar el transporte de las botellas y garantizar 
las condiciones higiénicas de las bebidas. 

Después, se empezaron a utilizar distintos mate-
riales, surgieron las latas, las botellas de plástico o 
PET, de diversos tamaños. Todo ello con el objetivo 
de facilitar el consumo en distintos lugares y situa-
ciones como, por ejemplo, en el propio hogar y en 
familia o fuera de casa, en los establecimientos de 
hostelería, etc.

El sistema de distribución experimentó una auténtica 
transformación. Los fabricantes de refrescos fueron 
de los primeros en incorporar los vehículos a motor, 
lo que les permitía abastecer a los clientes de una 
forma mucho más rápida y aumentar su área de in-
fluencia a puntos más alejados de la fábrica. 

Actualmente, la industria emplea distintos medios 
de trasporte, normalmente por carretera, para lle-
gar a los consumidores, establecimientos de hos-
telería y a los grandes canales de distribución.
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Las bebidas refrescantes

Las “bebidas refrescantes” son bebidas sin al-
cohol, carbonatadas o no, que están compuestas 
fundamentalmente por agua (al menos en un 90%). 
Además, pueden contener otros ingredientes como 
zumos de frutas, anhídrido carbónico, azúcar, ca-
feína, vitaminas, minerales, etc. Esto da lugar a los 
distintos sabores y categorías de producto.

Bebida     = hidratación + sabor + energía
refrescante

Los diversos ingredientes confieren a las bebidas 
refrescantes sabores y propiedades diversas.

+ Hidratación
Las bebidas refrescantes ayudan a mantener una 
buena hidratación dado su alto contenido hídrico. 
Por eso, la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) las ha incluido dentro del “grupo 
de alimentos con un papel importante en la dieta 
europea” por su capacidad de “hidratación”. 

+ Sabor

La oferta se caracteriza por su variedad y su buen 
sabor. De este modo cada persona puede encontrar 
un refresco para cada momento, o situación. Los 
hay de distintos sabores como cola, naranja, limón, 
lima-limón, bitter, tónica, gaseosa, etc. y de distin-
tos tipos: con o sin azúcar, con o sin gas,  bebidas 
para deportistas, bebidas de té etc.

+ Energía

Las bebidas refrescantes que incluyen entre sus in-
gredientes azúcares contribuyen a aportar energía 
al organismo, fundamental en muchas situaciones 
como al estudiar, trabajar, hacer deporte o conducir. 

ANFABRA, la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Bebidas Refrescantes Analcohólicas, nace en el año 
1977 como organismo que engloba a las empresas 
de bebidas refrescantes en España. 

La Asociación tiene como principales objetivos re-
presentar al sector y difundir los valores de las be-
bidas refrescantes. Cuenta con cerca de 50 asocia-
dos, lo que representan a la práctica totalidad de la 
industria de las bebidas refrescantes en España.

A través de ANFABRA, el sector participa en otras 
organizaciones de interés para la industria. Ade-
más, interactúa con la Administración Pública y se 
relaciona con otros interlocutores sociales para 
tratar temas de interés para el sector. 

Entre las organizaciones en las que participa 
ANFABRA destacan la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Fo-
odDrinkEurope (FDE), Union of European Bevera-
ges Associations (UNESDA), Ecoembalajes España, 
S.A. (ECOEMBES), Asociación Nacional del Envase 
del PET (ANEP), etc.036
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Listado de Asociados

Aguas Minerales de Firgas, S.L.
Asturbega, S.A.
Balneario y Aguas Solan de Cabras, S.L.
Begano, S.A.
Carbónica Avilesina, S.A.
Carbónica Molina, S.A.
Carbonicas Alavesas, S.A.
Carbónicas Landeira, S.A.
Casbega, S.A.
Cemebeca Pepsico – Mallorca
Cía de Bebidas Pepsico, S.A. – Sevilla
Cía de Bebidas Pepsico, S.A. – Tafalla
Cía. De Bebidas Pepsico, S.A.-Vitoria
Cía. de Servicios de Bebidas Refrescantes. S.L.
Cobecsa
Cobega, S.A.
Colebega, S.A.
Distribuciones Sabate - Lafarga, C.B.
Embotelladora del Sudeste, S.L.
Embotelladora del Sur La Palma, S.L.

Enycar Distribuciones C.B.
Font Salem, S.A.
Gil Gil Agustin, y Otros
Helados y Pasteles Robenove, C.B.
Industrias Espadafor, S.A.
Innovación de Bebidas, S.A. – Inbesa
Internacional de Comercio y Destilerías 
J. Borrajo, S.A.
Joaquina Sauch Casademont
La Flor de Julio, S.L.
Licores Drol’s
Manuel Barrobes Morello
Norbega, S.A.
Pepsi-Cola de España, S.A.
Red Bull España, S.L.
Rendelsur, S.A.
Rives- Pitman, S.A.
Sanmy, S.A.
Secundino García, S.L.
Schweppes, S.A.
Schweppes, S.A. – La Casera

Distribución de  asociados 
por  Comunidades

Andalucía: 6
Aragón: 1

Asturias: 4
Baleares: 2
Canarias: 4

Castilla La Mancha: 5
Castilla y León: 3

Cataluña: 5
Comunidad Valenciana: 4

Galicia: 2 
Madrid: 5

Navarra: 2
País Vasco: 3
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