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Carta del presidente
Esta es la primera memoria anual que tengo el placer de presentar desde que hace un año asumí el
cargo de Presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA. Una etapa llena de retos, en la
que no hemos sido ajenos a la situación social y económica en España, ante la que no cabe más opción
que ser competitivos, aunar esfuerzos, priorizar las necesidades y rentabilizar al máximo los recursos.
En un momento como el actual, las empresas tenemos que contribuir a activar el consumo para
salir de la crisis. La eficacia, la innovación, el lanzamiento de nuevos productos o el compromiso
con los puestos de trabajo son aún más necesarios. Eso es lo que estamos haciendo desde el sector
de las bebidas refrescantes.
Esta memoria pretende aportar una visión de conjunto del sector de las bebidas refrescantes en
España. En ella se recoge información de las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación y nuestros
compromisos sectoriales basados en la práctica empresarial responsable.
Nuestro primer compromiso es con la salud de los consumidores y con su hidratación. Ampliar la
oferta de productos de calidad y con valor añadido es nuestra misión. Si bien, en este tiempo hemos
asistido a situaciones que tratan de romper el principio en que se rige la alimentación, el de que “no
existen alimentos buenos ni malos, sino dietas equilibradas”. La educación nutricional y la actividad
física son pilares de una vida sana, y en ello viene trabajando nuestro sector desde hace años con las
instituciones y los especialistas en salud.
También destaca la aportación de las empresas españolas de bebidas refrescantes a la economía y la
generación de empleo. En todo este camino nos rige la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente,
herramientas fundamentales para crecer y conseguir que la situación sea más favorable. Con una
política de comunicación transparente tanto para nuestros asociados, como externamente hacia las
administraciones, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.
La industria de las bebidas refrescantes en España ha sabido adaptarse a los cambios de la sociedad a lo
largo de toda su historia. La Asociación que nos representa también evoluciona, sin perder sus valores.
Por ello, en esta nueva etapa, contamos con Josep Puxeu, como Director General. Un profesional de
amplia trayectoria en la empresa privada, en la Administración Pública y en el sector agroalimentario. Su
experiencia se une al sólido equipo de profesionales que ya formaban la Asociación, con Ana Escudero
como Secretaria General, para reforzar aún más las actividades.
Unidos y representados por la Asociación de Bebidas Refrescantes, grandes, pequeñas y medianas
empresas somos un sector con un importante peso en España. Esto es un orgullo pero también una
responsabilidad que nos exige seguir renovando nuestros compromisos cada año.

Fernando Amenedo
Presidente de Anfabra
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NUESTRA REFRESCANTE HISTORIA
ANFABRA nace como tal en el año 1977. Antes
de esa fecha, el sector ya trabajaba unido por
sus fines comunes en organizaciones predecesoras y en gremios profesionales.
La trayectoria de las bebidas refrescantes en España es larga y repleta de hitos. Su presencia en la
economía y en la sociedad española ha sido siempre destacable, adaptándose a las necesidades,
valores y estilos de vida en cada momento.

Bebidas
Refrescantes, ANFABRA,
La Asociación de

es la organización empresarial que
agrupa y representa esta
industria. Cuenta con la práctica
totalidad de la industria de las
bebidas refrescantes en España,
incluyendo grandes, medianas y
pequeñas empresas familiares.

Son muchos los empresarios españoles que
han dejado su nombre en la historia de los refrescos: los Duffo con La Casera y Schweppes,
los Daurella con Coca-Cola, los Knörr con Kas.
Junto a éstas, han existido y existen otras muchas empresas de tamaño mediano y pequeño.
Por ejemplo Sanmy, de la familia Puértolas, lleva
casi 120 años fabricando bebidas refrescantes
en España.
Con los años, y al igual que en el conjunto del
mundo empresarial, los nuevos modelos sociales y la globalización de la economía crearon
otras necesidades productivas y formas de distribución a gran escala, y se produjo una concentración empresarial. Por eso, hoy día perviven pequeños negocios familiares con menos de
cinco trabajadores al lado de otras grandes empresas con más de 1.000 empleados y capacidad
para producir 15 millones de refrescos al día.

Hace más de 175 años que se empezaron a fabricar industrialmente los primeros sifones, después las gaseosas y otras bebidas
de distintos sabores. Al igual que en otros países, todo empezó
en las farmacias. Las primeras bebidas refrescantes en España
se consumían para mejorar pequeñas dolencias, aunque pronto
triunfarían por su buen sabor.
Hacia 1950 había más de 5.000 fabricantes de gaseosas. En cada
provincia había pequeñas empresas que vendían sus productos, de
casa en casa y en los bares de la época.
Durante años, las gaseosas lideraron el mercado español, aunque
cada vez se fueron ampliando más los sabores, como la naranja, limón y cola, que acabaría por convertirse en uno de los preferidos
por los españoles. A partir de la década de los 60, la tónica y el bitter
supusieron una importante novedad en un mercado dominado por
los refrescos dulces.
La industria española también ha hecho su aportación a la historia internacional: el primer refresco sin burbujas es de origen español, “Trinaranjus”, creado por el Dr. Trigo en 1934. Su
nombre surge de su contenido de zumo de tres variedades de
naranja valenciana.
Además de los refrescos sin gas, que han vivido un gran despegue en las últimas décadas, otro de los hitos del sector ha sido
el de las bebidas light, auténticamente bajas en calorías ya que
muchas tienen cero y todas están por debajo de las siete calorías
por 100 mililitros.
El nacimiento de los refrescos sin calorías fue consecuencia de
una sociedad en la que el cuidado del aspecto físico y de la imagen se convirtió en un nuevo valor al que la industria dio respues-

ta. Algo muy distinto a lo que ocurría hace años. Hacia 1940, tras
la Guerra Civil y con una sociedad marcada por las necesidades
nutricionales, la carestía de los alimentos y las dificultades económicas, los fabricantes de bebidas refrescantes tenían la obligación de utilizar azúcar en sus productos.
Pero no sólo aumenta la oferta de sabores, los envases también se han adaptado. Primero fue el cristal y luego se fueron
aligerando las botellas y aparecieron las latas y el plástico PET,
que es el material más utilizado en la actualidad. El vidrio, en
concreto las botellas de 200 ml son muy características de la
hostelería española.
La publicidad es otro de los ejemplos que ilustra la vinculación
de las bebidas refrescantes con la evolución de la sociedad. Un
recorrido por los carteles y anuncios de nuestro sector es un reflejo de esta evolución y de la historia de España.
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NUESTROS COMPROMISOS

NUESTRA ORGANIzACIóN

Los principios que rigen el sector de las bebidas refrescantes se plasman en ofrecer
diversidad de bebidas de gran calidad, a partir de un crecimiento sostenible y eficaz en el
contexto de la economía española, y respetando el entorno.

En la Asociación tenemos como objetivo representar al sector y difundir los valores de las bebidas
refrescantes. Esto se plasma en distintas actividades:

VARIEDAD DE PRODUCTOS DE CALIDAD
Ofrecer productos que anticipen las necesidades de los consumidores es el primer objetivo. Los
refrescos llegan a todos. La gran variedad permite que cada persona pueda elegir uno distinto
según sus gustos, las actividades o dependiendo del momento del día. Facilitan necesidades básicas como la hidratación pero también se beben por el placer de disfrutar de un buen sabor. Por
eso forman parte de la cultura de las relaciones sociales y de los momentos de ocio. De ahí que su
consumo esté estrechamente vinculado a la hostelería y el turismo.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Eficacia, rentabilidad y sostenibilidad van unidas. Desde nuestras organizaciones apostamos por
armonizar las actividades, invirtiendo en la formación de los profesionales, en I+D+i, en tecnología
y en nuevos lanzamientos de productos. Pero también queremos seguir siendo un sector clave en
la economía española y en la generación de empleo, contribuyendo a favorecer el consumo y la
reactivación económica.

◗ Relaciones con otras organizaciones empresariales y la Administración, nacional,
autonómica y local.
◗ Asesoramiento a nuestros asociados
sobre aspectos de interés sectorial en temas de actualidad, legislación, estudios,
datos sobre la evolución del mercado, etc.

◗ Contacto con los medios de comunicación para difundir datos de interés sobre el
sector y dar respuesta a las demandas de
información.
◗ Promover campañas en colaboración con
instituciones públicas y privadas sobre temas
de interés general y sobre las propiedades de
las bebidas refrescantes.

NOS HACEMOS OÍR

EN ESPAñA

◗

EN EUROPA

◗ A través de UNESDA, la Federación que agrupa

Ante la Administración central, autonómica y
local, la Federación de Industrias de Alimentación
y Bebidas (FIAB), las instituciones públicas y
privadas (Ecoembes y otras), etc.

VALORES AMBIENTALES y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El sector trabaja por un liderazgo en gestión medioambiental a partir de la eficiencia en la
reducción del consumo de agua, el consumo de energía y las emisiones de CO2 . Además, los
envases cada vez son más ligeros y todos son reutilizables o reciclables. Las empresas de bebidas refrescantes son líderes en el empleo de envases reutilizables en España y participan
activamente en los sistemas creados para gestionar (recoger y reciclar o valorizar) aquellos
envases que no son reutilizables.

a todas las Asociaciones europeas de las bebidas
refescantes.
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UNA ESTRUCTURA PARTICIPATIVA
Para dar curso a las
prioridades del
sector se han creado
comisiones de
Trabajo por áreas

Todos los nuestros Asociados forman la Asamblea que se reúne anualmente, presidida por el Presidente. La estructura se complementa con los Órganos de Gobierno, Junta y Comité de Dirección,
regulados por los Estatutos de la Asociación y que se renuevan periódicamente por votación.

El Comité de Dirección es el encargado de establecer los objetivos y temas de interés prioritarios
para el sector. Para dar curso a estas prioridades se ha creado una estructura basada en Comisiones de Trabajo por áreas. Cada una de ellas está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales de las distintas empresas que trabajan en planes de acción específicos.

SOCIOS COLABORADORES
El sector de las bebidas refrescantes responde a las necesidades de una sociedad con una demanda en continua evolución: fabricantes, proveedores de materia prima, logística, maquinaria,
distribución y una largo etcétera configuran la nueva ANFABRA.

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DE GOBIERNO
NIVEL 1

Representación ante
las Administraciones
y la sociedad.

COMISIONES DE TRABAJO

ASUNTOS
ECONóMICOS
y FISCALES

SALUD
y NUTRICIóN

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

COMUNICACIóN

QUÉ OFRECEMOS

ASOCIADOS

COMITÉ DE DIRECCIóN

ASUNTOS
CORPORATIVOS

Información y
asesoramiento
frente a temas de
interés sectorial.

Participación en
acciones para mejorar
la imagen de las bebidas
refrescantes y de las
empresas del sector.

11

12

/QUIÉNES SOMOS/

/ QUIÉNES SOMOS/

NIVEL 2

EL EQUIPO DE TRABAJO

COLABORADORES
Asistir a la
Asamblea General,
con voz pero sin voto.

Estar en contacto con
las empresas del sector y
presentar novedades.

QUÉ OFRECEMOS
Recibir
información

Aportar
experiencia a las

de interés.

Comisiones de Trabajo.

La Asociación de Bebidas Refrescantes cuenta con un equipo de trabajo que se encarga de desarrollar las actividades del día a día para
cumplir con los compromisos con los asociados y favorecer la imagen de las bebidas refrescantes. Previsión, anticipación y proactividad
ante temas que afecten al sector son la base del trabajo.

Presidente
Fernando Amenedo

Director General
Josep Puxeu

Técnico y Medio Ambiente
Beatriz Martín

Comunicación
Genoveva Sánchez

Carlota Crespo

Secretaria General
Ana Escudero

Secretaría y Administración
Patricia Fernández

13

14

/QUIÉNES SOMOS/

/ QUIÉNES SOMOS/

NUESTROS ASOCIADOS

ENyCAR, DISTRIBUCIONES C.B.

DISTRIBUCIONES
SABATÉ-LAFARGA, C.B.
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LAS CIFRAS
Hemos consolidado nuestro lugar relevante en la economía española y nuestra apuesta por la
diversidad de productos que cumplen con exigentes estándares de calidad, para satisfacer a todos los consumidores. Todo ello en sintonía con la filosofía de buscar un crecimiento sostenible y
proteger el medio ambiente.

UN SECTOR DE PESO EN LA ECONOMÍA ESPAñOLA

FACTURACIÓN
TOTAL =

12.139
millones de euros

EMPLEO TOTAL =

APORTACIÓN AL PIB =

1,16 %
63.700

puestos de trabajo

Fuente: “Informe Económico del Sector de las Bebidas Refrescantes en España 2011” elaborado por el IESE

El sector de las bebidas
refrescantes se
ha consolidado en un
lugar relevante en
la economía española
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VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA TODOS LO CONSUMIDORES

EFICIENCIA ENERGÉTICA y VALORES AMBIENTALES
◗ Inversión en políticas medioambientales en 2011

9.075.647 €

Fuente: “Informe Estadístico de la Asociación de Bebidas Refrescantes 2011” de Deloitte

◗ El 100% de los envases son reciclables o reutilizables
◗ El sector aporta 50 millones de euros anuales al sistema
de gestión de envases

Fuente: Ecoembes. Datos 2011

NÚMERO TOTAL
DE CONSUMIDORES ESPAÑOLES = 36.870.000

2.000 referencias
+ más de 500 sabores
LANZAMIENTOS ANUALES = 80 (media)
BEBIDAS SIN CALORÍAS = 30%
DIVERSIDAD DE PRODUCTOS =

La Asociación apuesta por
la diversidad de productos
y son más de 2.000
referencias las que se
fabrican y/o comercializan

Fuente: “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España”, elaborado por el IESE

◗ Evolución del número de calorías
Reducción calorías entre 2007 - 2011

-11,2%

Porcentaje de bebidas refrescantes light (entre 0 -7 calorías / 100 ml) 30%
Fuente: “Informe Estadístico de la Asociación de Bebidas Refrescantes 2011”, elaborado por Deloitte

CERCANOS A LOS NUESTROS y A LA SOCIEDAD
La comunicación ocupa un lugar destacado en las actividades de la Asociación, interna y externamente. No sólo tenemos el compromiso de hacer bien las cosas sino también de comunicarlas a
nuestras audiencias de interés.
◗ Distribución continuada de información a medios de comunicación.
◗ Encuentros periódicos con periodistas.
◗ Respuestas a las demandas de información.
◗ Entrevistas con portavoces del sector.
◗ Posicionamientos sectoriales frente a temas de interés.

GRANDES PROFESIONALES
Invertir en el desarrollo profesional de los empleados es una de las claves de la eficacia empresarial. El trabajo en el sector de las bebidas refrescantes ofrece calidad, continuidad y formación.
◗ La antigüedad media de los trabajadores es de 14 años, el doble que la media nacional.
◗ Pese a la crisis económica, entre 2007 y 2011, se han duplicado las horas de formación.
◗ Las bajas duran una media de una jornada por cada 1.000 horas trabajadas (frente a las 2,6
jornadas de media nacional).
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ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTRO TRABAJO
Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes potenciamos la colaboración entre las distintas empresas y lideramos los temas comunes que afectan al conjunto del sector y la labor de las Comisiones de Trabajo ha dado sus frutos en las distintas áreas.

MEDIO AMBIENTE y SOSTENIBILIDAD
El respeto medioambiental está presente en todos los ámbitos de actuación y se refleja en las
diversas políticas de las empresas. Desde la Asociación trabajamos por avanzar conjuntamente
en esos retos:
◗ “Informe de sostenibilidad medioambiental”.
◗ Proyecto de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT).

ASUNTOS ECONóMICOS y FISCALES
Es la Comisión encargada de analizar el contexto económico y promover las acciones necesarias
para favorecer la competitividad de las empresas. Con este fin, en el último año se han desarrollado distintas actividades:
◗ Informe sobre “Las Bebidas Refrescantes y su impacto Socioeconómico en España” elaborado por el IESE.
◗ Seguimiento y análisis de temas de interés económico y fiscal en España y otros países.

SALUD y NUTRICIóN
saluLa promoción de hábitos de nutrición y estilo de vida salu
Refresdable son prioridades para la Asociación de Bebidas Refres
cantes. En ello trabaja la Comisión encargada de estos temas:
◗ Promoción de la educación nutricional, la vida activa y
la dieta equilibrada.
◗ Investigaciones científicas y sociológicas sobre salud y de estilo de vida.
◗ Difusión de la importancia de la hidratación
como parte de la nutrición.

ASUNTOS CORPORATIVOS
La Asociación cuenta con una Comisión de Asuntos Corporativos para impulsar el servicio a los
asociados actuales, así como a futuros colaboradores. Además, es la encargada de revisar las
cuentas a partir de un sistema de control de presupuestos. Asimismo, estas cuentas son auditadas
externamente por Deloitte.
También nos hemos adaptado a los tiempos con una nueva denominación más corta y asociada a
los productos, Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, junto con una nueva imagen gráfica.
◗ Revisión cuentas y control presupuestario.
◗ Programa de colaboradores del sector de las bebidas refrescantes.
◗ Nuevos asociados.
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COMUNICACIóN
Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes existe el firme propósito de ofrecer información clara y veraz del sector, de sus actividades y sus productos.

Trabajamos para la

difusión constante
de información de
interes y la organización
de presentaciones y
encuentros con medios
de comunicación
de toda España

En estrecha colaboración con el resto de las Comisiones, la de Comunicación difunde los mensajes
y actividades que se desarrollan en las distintas áreas y las campañas divulgativas que promueven.

“Los Comandos H: los vigilantes de la hidratación”
Recorrieron durante el verano de 2012 distintas ciudades de toda
España. Varios grupos de monitores fueron los encargados de hacer participar a los ciudadanos en sencillas pruebas que, de forma
gráfica y divertida, enseñaban a conocer el nivel de hidratación.
Además, “Los Comandos H” invitaban a los viandantes a que saciaran la sed con refrescos.

Contamos con los medios de información
Los medios tradicionales y digitales son fundamentales a la hora de llegar a la población. En la
Asociación de Bebidas Refrescantes trabajamos para que nos tengan como referente y representación del conjunto del sector. Esta política se viene consolidando desde hace años con la difusión
constante de información de interés y la organización de presentaciones y encuentros con medios
de comunicación de toda España.

Concienciamos sobre temas de interés
Como sector con un importante peso económico existe el firme compromiso con la investigación
y concienciación sobre temas de interés social. Para ello, colaboramos con distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas, y entidades sin ánimo de lucro:

Campaña “No te Deshidrates”
de divulgación sociosanitaria en
colaboración con la Organización
Médica Colegial (OMC)
Para difundir la importancia de una buena hidratación en la salud, especialmente en verano.

7ª Edición de la Campaña “Un refresco,
tu mejor combustible”

Patrocinio de los espacios de
“El tiempo” en Antena 3 y Telecinco

La seguridad vial es otra de las áreas en las que ANFABRA mantiene un firme compromiso. Desde 2006, junto con el RACE y con
el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT), se desarrollan
acciones para concienciar sobre la importancia de evitar el cansancio al volante y tener buenos hábitos de hidratación mientras
se conduce.

Incidiendo en la importancia de seguir unos buenos hábitos para disfrutar del verano y del ocio.

Con el lema “Un refresco, tu mejor combustible”, se organizan
diversas actividades a lo largo del año y en momentos de gran intensidad de tráfico como verano, puentes o Navidad. La campaña
incluye acciones dirigidas a todos los usuarios y otras dirigidas a
grupos de riesgo como conductores profesionales o motoristas.
Dentro de esta campaña se han realizado:
◗ Investigaciones sobre los hábitos de los
conductores, las consecuencias de la fatiga en
la conducción y las vías de prevención.
◗ Formaciones para la detección precoz de los
síntomas del cansancio y formas de evitarlo.
◗ Divulgación a medios de comunicación de
las distintas actividades y consejos.
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RESPONDEMOS A LO QUE NOS AFECTA
La educación nutricional y el fomento de la
actividad física son la base de un estilo de
vida saludable. Como parte de nuestro compromiso con la sociedad y con la salud, en el
sector de las bebidas refrescantes tratamos
de hacer llegar a la población una comunicación responsable e información nutricional
exhaustiva sobre los productos que se ponen
en el mercado. El objetivo es favorecer la libre elección de los consumidores a partir de
la información y de la formación.

Con los “Jóvenes talentos”

La Asociación puso en
marcha el programa

“Jóvenes talentos
refrescantes” para

promover la formación y
reconocer la creatividad
e innovación de los
más jóvenes

Pero en todo sector hay situaciones que
comprometen la imagen y el equilibrio ante
sus públicos, en especial sus consumidores.
Cuando tiene relación con la alimentación es
aún más necesario ser responsables.

La base de la nutrición es que “no existen alimentos buenos ni malos, sino dietas equilibradas”. Sin embargo, hay algunos ejemplos que
tratan de romper ese principio.
En Dinamarca, el gobierno ha retirado el impuesto que gravaba alimentos con determinados niveles de grasas saturadas -y que se
pensaba extender también a los que contenían
azúcares-, dado su escaso impacto en la salud y
su efecto negativo en la economía, al reducirse
la producción y perderse puestos de trabajo.
En Italia, el Ministerio de Sanidad desestimó
una propuesta parecida, dadas las críticas
suscitadas desde distintos ámbitos, incluyendo los especialistas médicos.

Apoyar a los jóvenes es apostar por el futuro. La industria española de las bebidas refrescantes
siempre ha creído en iniciativas que contribuyan a ello. En 2011, la Asociación puso en marcha el
programa “Jóvenes talentos refrescantes”. El objetivo de este programa es promover la formación
y reconocer la creatividad e innovación de los más jóvenes y apoyarles en el desarrollo de sus carreras profesionales.
Desde que se puso en marcha este programa, la creatividad y la hostelería han sido los primeros temas en los que se ha trabajado. Áreas, además, muy vinculadas al sector, que siempre se
ha caracterizado por su apuesta por el diseño y por sus innovadoras campañas de publicidad
y marketing.
La hostelería es igualmente clave, ya que estos establecimientos son los preferidos para el consumo de refrescos. Para ello, se han puesto en marcha concursos entre estudiantes de prestigiosas
escuelas de diseño y entre futuros maîtres y camareros, en colaboración con AMYCE, la Asociación que representa a estos últimos.

Crear prejuicios contra determinados alimentos y
bebidas no contribuye a mejorar la salud y la educación
nutricional de los consumidores. Frente a esto, las empresas
españolas de bebidas refrescantes apostamos

por la educación nutricional y por
ofrecer diversidad de productos para
que cada persona pueda elegir el que mejor se
adapte a sus necesidades y estilo de vida

25

26

/hechos destacados/

/hechos destacados/

La crisis ha generado cambios en los hábitos de
los consumidores, que sustituyen muchas de
las salidas de ocio por consumo en el hogar.
El sector de las bebidas refrescantes se está
manteniendo entre las industrias más estables a pesar de la situación económica
actual gracias a la innovación y diversidad
de productos.
En 2011, en plena crisis, las empresas españolas de bebidas refrescantes han invertido casi 200 millones en lanzamientos de

RETOS y OBJETIVOS
Salir y tomar un refresco forma parte de
nuestra cultura social. En España, además de
para saciar la sed e hidratarse de una forma
agradable, el consumo de refrescos está muy
asociado a los hábitos de ocio de los espa-

ñoles. El lugar preferido para disfrutar de un
refresco es fuera de casa y en compañía de
amigos o familiares. Por eso, la marcha del
sector está muy relacionada con la hostelería y el turismo.

productos, formación de los profesionales y
nuevas tecnologías.
En una situación de recesión de la demanda, es necesario activar el consumo para
salir de la crisis. El sector de las bebidas
refrescantes, unido al de la hostelería y el
turismo, son estratégicos en la economía
española y juntos podemos cumplir un papel relevante en la recuperación. Nuestra
apuesta es trabajar para seguir siendo empresas competitivas, para favorecer el consumo y la reactivación de la economía.

El sector de las bebidas
refrescantes se está
manteniendo entre las

industrias más
estables a pesar de

la situación económica,
gracias a la innovación

y diversidad de
productos
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TRABAJANDO

... EN PRODUCTOS
La amplia variedad de productos, marcas e ingredientes son las señas de identidad del
sector de las bebidas refrescantes. Con ello intentamos adaptarnos constantemente a
las demandas, gustos y necesidades de todos los consumidores. Con azúcar o light (sin
apenas calorías), con o sin cafeína, con o sin gas, de distintos sabores como cola, naranja, limón, tónica, gaseosas, bebidas de té, bebidas para deportistas y un largo etcétera.
Cumplir con esta misión significa apostar por la investigación para conocer constantemente las demandas y adaptarse a ellas.
Los refrescos llegan a toda la población. La práctica totalidad de
los españoles, en uno u otro momento, consume un refresco. Y
todo ello por la gran variedad de productos que existe. Al trabajar,
al conducir, al practicar actividad física, al estudiar, en casa o en
establecimientos de hostelería, acompañando a las comidas, en los
momentos de ocio, o por el simple placer de disfrutar de un buen
sabor. Hay un refresco para cada ocasión. Por eso, muchos consumidores optan por uno u otro en función del lugar, de la actividad o
del momento del día.
Las bebidas refrescantes son bebidas sin alcohol compuestas fundamentalmente por agua. A este componente básico se le añaden otros
como azúcar, zumos, anhídrido carbónico, aromas, sales minerales y
vitaminas. Esto da lugar a una gran diversidad de productos en toda
clase de formatos, de diferentes tamaños, envases individuales o familiares y diversas presentaciones. Con un fin: dar respuesta a todas

las demandas y facilitar el consumo en distintos lugares y situaciones. Cumplir con ello significa apostar por la investigación para
conocer las demandas, adaptarse a ellas,
crear nuevos productos, testar su sabor y conseguir
que el resultado final sea del gusto de los consumidores.
Cada año se producen una media de 80 nuevos lanzamientos. En
2011 nuestras empresas comercializaban más de 2.000 referencias y 500 sabores en el mercado español.
Las bebidas refrescantes son hoy en día universalmente aceptadas
porque satisfacen una necesidad básica de los seres humanos: la
de saciar la sed e hidratarse, pero con los valores añadidos de su
buen sabor y su fuerte arraigo en los momentos de ocio y diversión.
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PARA TODOS LOS GUSTOS
En la última
década destaca el

Existe una tendencia a diversificar el consumo y a probar nuevos sabores que convive
con la fidelidad a las bebidas refrescantes

incremento
de la demanda

de bebidas
light y sin gas
que alcazan el 30%
y el 20% del total
de la producción

2%
3%

más tradicionales. Por sabores, destacan las
bebidas de cola, seguidas de los refrescos de
naranja y limón.

2% 8%

En los gustos también influye la edad y el sexo.
Los más jóvenes suelen optar por sabores más
dulces y son los que en mayor medida prueban los nuevos productos que se lanzan cada

6%
5%

Preferenci as
por sabores
para los

consumidores

8%
11%

españoles.
Año 2010

Fuente: Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA.

Por categorías de producto, destaca el incremento de la demanda de bebidas light y de
bebidas sin gas en la última década. Dentro de
estas últimas, las bebidas para deportistas y las
de té están entre las que más han crecido, incluso después del inicio de la crisis. En la actualidad,
las light alcanzan el 30% y las bebidas sin gas
casi el 20% del total de la producción.

55%

Bebidas de cola,
bebidas sin gas ,
para deportistas

En cuanto a las zonas geográficas, es en Madrid, Andalucía, Levante, Murcia e Islas Baleares donde se registra un mayor consumo. Es
decir, regiones con un gran atractivo turístico y

año al mercado. A más edad se prefieren sabores tradicionales como la cola o los cítricos
y ganan peso sabores más intensos y amargos,
como la tónica.
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.

Bajos en calorías ,
bebidas funcionales,
refrescos de té y café

altas temperaturas medias en los meses de primavera y verano, lo que favorece las relaciones
sociales y, además, aumenta la necesidad de
beber líquidos.
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CONSUMO EN EL HOGAR y FUERA
En España las altas temperaturas y la cultura de las relaciones sociales tienen una clara influencia en el consumo de refrescos. El 75% de los españoles prefiere beberlos en compañía de amigos y fuera de casa, en
bares, cafeterías y restaurantes. De ahí el papel fundamental que cumple nuestro sector dentro de la industria alimentaria como proveedora de
bienes y servicios de ocio y turismo.
Por tanto, el estudio de las condiciones y hábitos de consumo de bebidas
refrescantes debe realizarse separando el consumo que se genera dentro
del hogar del registrado en bares y demás establecimientos del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).
La compra de bebidas refrescantes para consumo doméstico es mayorita-

riamente planificada (65%). En cuanto al lugar y a la frecuencia de compra,
la mayor parte opta por comprar en supermercados (73%), adquiriendo
semanalmente entre 1 y 3 litros.
Durante el fin de semana, la mayor disponibilidad de tiempo libre para
disfrutar del ocio y de la compañía de amigos y familiares hace que se
incremente el consumo de refrescos en bares, cafeterías y restaurantes.
Las razones para su consumo son eminentemente sociales. Casi un 30%
de los consumidores reconoce que lo hace por placer y un 20% por estar
con amigos.
Las cenas, las salidas de noche, las comidas y el aperitivo son los momentos
preferidos para consumir refrescos en los establecimientos de hostelería.

◗ Razones de consumo de bebidas refrescantes en canal HORECA. Año 2011.
35,0

I+D+i = REFRESCOS A LA CARTA
Nuestro sector destaca por su capacidad de innovación y lanzamiento de nuevos productos. Adaptarnos a las necesidades y
cambios en las preferencias de los consumidores nos incentiva
a un continuo proceso de investigación que, además, contribuye a
dinamizar el tejido industrial español y la competitividad.
La innovación es la filosofía que hace posible la sostenibilidad de
nuestras empresas y la creación de puestos de trabajo, ya que permite utilizar de modo más eficaz los recursos para aumentar la producción. En un contexto de recesión del consumo, la inversión en investigación es aún más necesaria para mantener la competitividad.
Cada nuevo lanzamiento es un largo y minucioso proceso que implica hasta 3.000 pruebas. En ello trabajan numerosos departamentos

de las empresas fabricantes y de otras muchas encargadas de la obtención y análisis de datos, de la publicidad y la comunicación, o del
envasado de los nuevos productos.
La base de todo el trabajo es conocer la evolución de los gustos.
Con toda esta información se diseña, investiga y prepara un nuevo
producto que pasa por un profundo desarrollo en laboratorio hasta conseguir la mejor formulación. A lo largo del proceso las nuevas propuestas son valoradas por especialistas en degustación y
análisis organoléptico de bebidas. Después se ofrecen a diversos
grupos de prueba y potenciales consumidores para que lo evalúen y mejoren. Sólo tras numerosos cambios y rediseños, que van
desde la propia bebida hasta su packaging y etiquetado, el nuevo
refresco estará listo para ser comercializado.

MáxIMA CALIDAD

30,0
25,0

Las empresas de bebidas refrescantes cumplen con unos elevados estándares que aseguran la calidad y seguridad alimentaria.
Para ello utilizamos un enfoque preventivo en las políticas de
producción y distribución, lo que permite obtener las más exigentes certificaciones tanto en relación a la calidad de nuestros
productos como a los procesos.

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Las garantías sanitarias que se aplican a la elaboración de refrescos son máximas y van más allá de las exigencias legales. Además,
se pasan numerosos filtros para garantizar el aspecto, color, sabor
y aroma de la bebida.
◗ Pruebas físico-químicas
◗ Microbiológicas
Fuente: IESE, a partir del “Estudio de Consumo Alimentario Extradoméstico en España”.

◗ Analíticas de control cuantitativo y cualitativo de todos
los ingredientes
◗ Sensoriales
◗ De envase y embalaje
La trazabilidad es otra herramienta para garantizar la seguridad,
ya que permite hacer seguimiento de cada producto o sus ingredientes en todo momento, a través de las etapas de producción,
transformación y distribución.
Las bebidas refrescantes, al igual que el resto de los alimentos, llevan siempre una indicación del lote en su etiquetado, lo que hace
posible identificar a qué partida pertenece la bebida.
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… CON PERSONAS
La base del éxito de nuestras empresas son las personas que las forman. La calidad de nuestros
profesionales está en la base de la calidad de nuestros productos. La formación, la seguridad, una
cultura y un ambiente de trabajo adecuados para el desarrollo profesional y personal son más que
una filosofía, es algo que se refleja en nuestro día a día. Pero no sólo cuidamos de los empleos
directos. La industria de bebidas refrescantes genera miles de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, por su estrecha relación con otros sectores.
Nuestro sector tiene un importante papel en
la generación de trabajo en España, tanto por
las personas que emplea directamente como

por todos los puestos indirectos relacionados
con la comercialización y venta de nuestras
bebidas.

EMPLEO TOTAL:

FORMACIóN DE LOS PROFESIONALES
Apostar por el desarrollo profesional de las personas es la forma de garantizar la calidad de su
trabajo y el éxito de nuestras empresas y de sus
productos. El tiempo dedicado a la formación
ha crecido un 100% a pesar de la crisis y a diferencia de lo que está ocurriendo en el contexto
empresarial en general, donde se ha generalizado la reducción de esta partida. Este hecho pone
de manifiesto el compromiso del conjunto de las
empresas que componen el sector de las bebidas
refrescantes con el desarrollo de sus empleados.
Por tanto, creemos que es necesario seguir invirtiendo para favorecer un mayor crecimiento.

63.700 PUESTOS DE TRABAJO
DIRECTO: 8.417

◗ Evolución horas anuales por empleado dedicadas a formación
20
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0
Fuente: IESE, a partir de encuesta sectorial.

INDIRECTO: 55.191

INDUCIDO: 313.275

Fuente: “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España 2011”. IESE

◗ Distribución del empleo por NIVEL DE FORMACIÓN
No ha completado ESO

◗ Distribución del empleo por EDAD
16-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
+ 65 años

Fuente: IESE, a partir de encuesta sectorial.

1,2%
20,6%
34%
26,6%
17%
0,6%

El sector emplea a casi 8.500 personas de manera directa. A ello hay
que unir 55.200 puestos de trabajo en sus empresas proveedoras, lo que
supone más de 63.000 empleos. Además, se generan otros 313.000 de
manera inducida, a través de los canales de HORECA y distribución.
La edad media de los trabajadores refleja las características demográficas de la población laboral española, por lo que no existe sesgo ni hacia
la contratación de personas que comienzan su experiencia laboral ni
hacia los que están cerca de finalizarla. La mayor parte de los trabajadores se sitúa en las franjas centrales, es decir, entre 25 y 64 años.

ESO
Formación Profesional (FP)
Formación Universitaria

Fuente: IESE, a partir de encuesta sectorial Asociación de Bebidas Refrescantes

12%
27%
37%
24%

En lo referente a la formación de los trabajadores, el reparto por niveles es también muy
equitativo y relacionado con las características
y demandas del sector. El grueso está en los
puestos industriales y comerciales. Por eso, en
el sector de las bebidas refrescantes, la formación profesional figura como el nivel de formación del mayor número de trabajadores,
seguido de la ESO y, por último, la formación
universitaria, más relacionada con puestos técnicos, químicos, marketing o directivos.
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EMPLEO DE CALIDAD
Las empresas de bebidas refrescantes destacamos por ofrecer
trabajo de calidad y con continuidad. Nuestros trabajadores
tienen una antigüedad que dobla la media nacional. Ésta se
sitúa en 14,4 años de media, frente a los 7 años, aproximadamen-

te, de media en el conjunto empresarial español. Además, y pese
a la crisis, entre 2007 y 2011, esta antigüedad media ha seguido
creciendo, en concreto en más de un 16%, pasando de los 12,2
años a los 14,4 actuales.

◗ Evolución antigüedad media de trabajadores
ponderada por número de empleados
15

… APORTANDO A
LA ECONOMÍA
La industria de las bebidas refrescantes destaca por su aportación a la economía. Como compradora
de referencia de materias primas, cítricos, azúcar, materiales de envasado, sistemas de producción,
transporte de mercancías, etc. tiene un significativo efecto arrastre en la agricultura, en la industria y
en el sector servicios. Con una producción cercana a los 5.000 millones de litros, la comercialización de
refrescos en España aporta más de 12.000 millones de euros al año a la economía española.

14,5
14
13,5
13
12,5

El mantenimiento de la misma plantilla y la
continuidad de los trabajadores no es más
que la consecuencia de nuestra apuesta por
políticas de formación que permiten la reeducación, actualización y preparación de los
trabajadores.

12
11,5
11
10,5
10

Nuestro sector destaca por el efecto arrastre que ejerce
en otros muchos. Hay que enmarcarlo en relación con
empresas pertenecientes a todos los grupos productivos. Junto con los fabricantes y las marcas, existe un
gran entramado industrial y social del que forman parte
otras muchas empresas:
◗ Proveedores de materias primas y materiales.
◗ Fabricantes que facilitan maquinaria, instalaciones, materias primas, materiales, etc.

◗ Empresas que aportan servicios de logística, envases, marketing, publicidad, etc.
◗ Canales de comercialización (HORECA y distribución) a través de los cuales los refrescos llegan a los consumidores.
Del total de compras, la mayor parte (un 65%) se
realiza a la industria manufacturera, seguido del
sector de actividades profesionales, científ icas y
técnicas (17%).

Fuente: “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España 2011”. IESE

CANAL HORECA

LA SEGURIDAD, UNA PRIORIDAD
Nuestras empresas implementan todas las acciones y recursos necesarios para reducir accidentes y promover políticas preventivas. Pese
a ser un trabajo industrial y, por tanto, sometido a ciertos riesgos derivados de este tipo de actividades, las políticas activas de prevención
están dando sus frutos, por lo que se ha reducido significativamente el
número de incidencias y las consecuencias de éstas.

La duración de las bajas también se ha reducido enormemente.
En la actualidad, se pierde de media poco más de 1 jornada por
cada 1.000 horas trabajadas. Este dato contrasta con la media
nacional, que se sitúa en torno a las 2,6 jornadas.

PROVEEDORES

SECTOR BEBIDAS
REFRESCANTES
DISTRIBUCIóN
MINORISTA

Efecto indirecto:
Inserción hacia atrás

Efecto inducido:
Inserción hacia delante
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En un contexto caracterizado por el descenso
de los ingresos de la población y la recesión
de la demanda, es necesario activar el consumo para salir de la crisis. La innovación, la
inversión y el lanzamiento de nuevos productos, son aún más necesarios.

papel, ya que nuestros productos, por su
variedad, llegan a todos los consumidores. El número de hogares españoles que
consumen bebidas refrescantes es de
12.857.0 0 0. E stos hogares representan a
36.870.000 personas.

En ese f in común, el sector de las bebidas refrescantes cumple un destacado

La aportación a la economía española en
2011 fue de casi 12.000 millones de euros.

◗ Evolución de la Facturación. Millones de euros constantes de 2011
6000
5000
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Nuestro sector facturó 4.993 millones de
forma directa. Si bien no somos ajenos a la
crisis, especialmente en relación al descenso
de ventas que viene experimentando el canal
HORECA, fundamental para el consumo de bebidas refrescantes. Así, desde 2007 la caída de
la facturación ha sido algo inferior al 8% frente
a más de un 20% de caída agregada para toda
la industria española.

2000
1000

◗ Facturación en millones de euros
Faturación directa
Facturación indirecta

4.993
7.146

0

Fuente: “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España 2011”. IESE

TOTAL
Fuente: “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España 2011”. IESE

12.139

El sector

de las bebidas
refrescantes facturó

4.993 millones de euros
en 2011 de forma directa.

◗ Evolución de la Producción. Millones de litros.
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Fuente: Informe Económico del Sector de las Bebidas Refrescantes en España 2011

La producción se ha mantendo similar a ejercicios anteriores y se sitúa en unos 5.000 millones de litros.
En el año 2011 se ha registrado una recuperación en la inversión en formación bruta de capital fijo, que ascendió a 176 millones de euros
en términos reales.
La aportación directa de las empresas de bebidas refrescantes a las arcas públicas ha alcanzado los 542 millones de euros en el ejercicio
2011. Pese a la contracción de la facturación
en los últimos cinco años, los datos por impuestos indirectos sobre el consumo (IVA) y
cotizaciones a la seguridad social se han mantenido relativamente constantes.
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DE LA MANO DE PROVEEDORES,
CLIENTES y DISTRIBUIDORES
FACTURACIóN: 2.145 MIL. €

CON NUESTROS PROVEEDORES
El aporte indirecto del sector de las bebidas refrescantes a la economía es del 1,71% lo que supone
un arrastre agregado hacia atrás de 7.146 millones
de euros. En términos de valor añadido generado,
el arrastre supone 2.500 millones de euros adicionales a lo que el sector genera de manera directa.

CANAL

HORECA
313.295 EMPLEADOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS

SECTOR BEBIDAS REFRESCANTES

DISTRIBUCIóN
MINORISTA

FACTURACIóN: 2.251 MIL. €

20.850
EMPLEADOS

2.452 MILL. €
EMPLEO GENERADO: 55.191 EMPLEOS
SUELDOS PAGADOS: 981 MILL. €
CARGAS SOCIALES PAGADAS: 286 MILL. €

CON LA HOSTELERÍA y EL TURISMO

Las bebidas refrescantes se distribuyen a través de dos canales:
el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) y la distribución minorista en todas sus formas (comercio tradicional y distribución). Su evolución condiciona el comportamiento del sector.

EFECTO INDIRECTO
VALOR AñADIDO:

Efecto inducido

El consumo de bebidas refrescantes facilita la hidratación y forma parte de la cultura de las relaciones sociales y de los hábitos de
ocio. De ahí la importancia que tiene su consumo, especialmente
asociado a sectores que también son claves en la economía española, como el turismo y la hostelería. Juntos somos estratégicos.

Respecto al empleo, el sector de las bebidas
refrescantes genera 55.200 puestos de trabajo
en las empresas proveedoras lo que, añadido a
los 8.500 que crea de manera directa, supone
un total de 63.700.

En términos salariales, los empleos
generados en las industrias y sectores proveedores suponen 981 millones de euros. El aporte indirecto que
estos empleos generan en las arcas
públicas, a través de las cotizaciones
sociales, alcanza los 286 millones de euros. Si a esta cifra le añadimos los 100
millones que, de manera directa aporta
el sector, obtenemos un total de 386
millones de euros aportados a través de
“cargas sociales”.

En el año 2011 nuestra industria facturó 2.251 millones de
euros a la distribución minorista y 2.145 millones de euros al
canal HORECA. Esto supone una caída importante desde el
año 2007.
El empleo que inducimos es otro dato a destacar. De los 990.586
que emplea el canal HORECA, 313.295 trabajan en establecimientos centrados únicamente en la distribución de bebidas. En
el caso de la distribución minorista se estima un empleo inducido de 20.850 trabajadores.

PROVEEDORES

SECTOR BEBIDAS REFRESCANTES

Efecto indirecto

Nuestro sector genera

55.200 puestos
de trabajo en las

empresas proveedoras,
lo que sumado a los
8.500 que crea de
manera directa,
supone 63.700

empleos
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◗ Consumo de agua por litro producido

... POR EL MEDIO
AMBIENTE
El cuidado del medio ambiente se plasma en los distintos ámbitos de la actividad del sector
de las bebidas refrescantes. Las políticas de gestión eficiente y uso racional de los recursos se
incorporan de manera generalizada en los planes de negocio.

2,00

CONSUMO DE AGUA

1,90

La utilización de agua en la producción de bebidas refrescantes es mínima. La proporción es menor a dos litros de agua por cada litro de bebida generado y en los
últimos cinco años se ha reducido hasta 1,80 litros por
cada litro producido.

1,80
1,70
1,60
1,50

Este dato contrasta con los de otras industrias similares, que consumen más del doble de agua que
las empresas productoras de bebidas refrescantes
en España.

1,40
Fuente: IESE, a partir de encuesta a asociados de ANFABRA. Datos 2011.

Una de las metas de la industria
de las bebidas refrescantes es
la minimización del impacto ambiental y la optimización de recursos,
tanto en la producción como en la distribución. Nuestro sector ha sido pionero en
la creación de un sistema de reciclado, por lo que todos
los envases de bebidas refrescantes son reutilizables o reciclables. Asimismo, se han adoptado medidas para reducir el
consumo de energía, aplicar técnicas no contaminantes y reutilizar el agua gracias a depuradoras de aguas residuales.

Las distintas iniciativas medioambientales han hecho que las
empresas del sector hayan sido acreditadas con certificaciones de calidad en la gestión medioambiental.
Los datos confirman nuestro compromiso con el medio ambiente y el uso eficiente de recursos. Para valorarlo, se hace uso de
distintos indicadores como el consumo de agua, el consumo de
energía y las emisiones de CO2.

Ejemplos de algunas de nuestras actuaciones

Recuperación de

agua de aclarado,
enjuagados,
etc. y posterior
reutilización.

Devolución del

Utilización de

bombas de
vacío de bajo

agua utilizada a la

naturaleza con el fin
de ser reutilizada
de forma segura.

consumo de agua.

Utilización de

equipos de
pasteurización
que hacen un uso
sostenible del agua.

◗ Consumo de energía. Kteps totales consumidos
CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía también ha seguido un
patrón decreciente. Entre el año 2007 y 2011 el
total de kteps (miles de toneladas equivalentes
en petróleo) se ha reducido casi a la mitad, desde los 212 hasta los 127 kteps. En la actualidad,
esto supone menos de un 0,5 % del total del
consumo energético realizado en España.

250
200
150
100
50
-

Fuente: IESE. Datos 2011.
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◗ Emisiones de CO . Millones de toneladas por hectolitro producido
2

EMISIONES DE CO2
En cuanto a las emisiones de CO2
medidas como millones de toneladas por hectolitro producido, la
tendencia también es claramente
decreciente.
El total de emisiones de gases de
efecto invernadero del sector de las
bebidas refrescantes se sitúa alrededor del 1% del total para España.

0,4

◗ Índice de eficiencia ambiental. Año base 2007 = 100
120
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Fuente: IESE. Datos 2011.
Fuente: IESE. Datos 2011.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La industria de las bebidas refrescantes quiere estar a la
vanguardia de los procesos de mejora de la eficiencia. Una
de las prioridades es gestionar los procesos de fabricación
y entrega de los productos a partir de un uso de tecnologías
eficientes, aplicando las mejores prácticas para reducir el
consumo de energía.
Nuestro sector trabaja de forma continuada en la reducción
del uso de energía y de las emisiones en el proceso de manufacturación. Por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías en
los equipos de frío podrá reducir en un 50% y más el uso
de energía en los próximos años, lo que ayudará a una mayor reducción de la huella energética. También apostamos
por formar expertos en el uso de energías renovables.
Este tipo de iniciativas, además de otras como cambios en
la iluminación o en procesos de producción, e inversiones

en dispositivos de ahorro de energía y tecnologías, tienen
un impacto importante en la baja huella de carbono que el
sector de las bebidas refrescantes presenta en sus procesos
de fabricación.
Para valorar el cumplimiento de estas metas, se cuenta con
un índice de eficiencia ambiental. Este indicador muestra los
recursos consumidos por la industria de bebidas refrescantes en función del valor añadido generado.
Los resultados muestran un claro incremento en el uso eficiente de los recursos. El valor añadido generado decrece
seis puntos entre 2007 y 2011, el consumo de energía lo
hace en más de cuarenta y las emisiones de CO2 en más
de veinte. Esto demuestra la capacidad del sector para reducir su impacto ambiental sin que la generación de valor
añadido se resienta.

GESTIóN SOSTENIBLE
DE ENVASES y RESIDUOS
El sector es líder y referente en gestión eficiente de envases. Estos son cada vez más ligeros, con el fin de reducir el material utilizado en la fabricación, y a su vez las
emisiones generadas, y reducir la generación de residuos. Además, se apuesta firmemente por su recuperación con una contribución al punto verde de más de 50
millones de euros anuales.

Además, se controlan y gestionan de manera eficiente los
residuos de procesos de fabricación. De acuerdo con los
datos facilitados por la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas (FIAB), el sector agregado de producción
de bebidas analcohólicas es líder en el establecimiento de
medidas exhaustivas para controlar y reducir la cantidad de
residuos generados.

Los datos referentes al reciclado de latas en España muestran una tasa de retorno del 82%, muy por
encima de la media europea del 65%.

Una decidida apuesta por el respeto medioambiental que
se pone de manifiesto también en el uso de envases reutilizables o reciclables.
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… MIRANDO POR
LA SALUD
La salud y el bienestar de los consumidores es nuestro reto diario. Nos preocupamos por ofrecer
diversidad de productos de calidad, fomentar hábitos saludables y concienciar a la población sobre
la importancia de la actividad física. La investigación, la educación y las campañas de concienciación
son algunas de las actividades en las que trabajamos. Para ello, colaboramos con distintas organizaciones y con los especialistas en salud.
La hidratación es fundamental para la salud y en
cualquier época del año. Los especialistas recuerdan la
necesidad de aportar al organismo la cantidad necesaria
de líquidos, en forma de distintas bebidas.
Nuestro cuerpo está compuesto en más de un 65% por

agua. Ente otras cosas, la hidratación regula el buen funcionamiento de las células, favorece el transporte de los
nutrientes, elimina toxinas, mantiene la temperatura corporal, previene el estreñimiento, etc. Por el contrario, la
deshidratación provoca cansancio, dolor de cabeza, dificultad de concentración y malestar general.

Diversos estudios, como el elaborado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), confirman que ingerir variedad de bebidas aumenta en un 50% el consumo
de líquidos, lo que disminuye el riesgo de deshidratación.
Además, el sabor de las bebidas también hace más fácil beber, ya que incrementa en un 32% la ingesta. Por eso, las
bebidas refrescantes son una agradable opción para saciar
la sed y mantener una correcta hidratación.

INFORMACIóN NUTRICIONAL
Como parte del compromiso con la salud, las empresas de
bebidas refrescantes se preocupan por hacer llegar a
los consumidores una información clara y completa que
les permita elegir los productos libremente y desde el conocimiento. Esta información es, a su vez, una forma eficiente
de mantener su confianza.
A través del etiquetado, el consumidor puede acceder a la
información sobre los ingredientes de los refrescos. Las eti-

EL EQUILIBRIO ENTRE HIDRATACIóN y SABOR
Hay que beber de 2 a 3 litros al día. El consumo de bebidas
refrescantes facilita la hidratación. La única materia indispensable en un refresco es el agua, a la que se añaden distintos
ingredientes que dan lugar a diversidad de productos y sabores.
Los refrescos tienen entre un 90% y un 99% de agua, por eso, la
EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha incluido a las bebidas refrescantes dentro del “grupo de alimentos

con un papel importante en la dieta europea” por su capacidad
de “hidratación”.
Además, también se beben por el puro placer de disfrutar de un
buen sabor. Forman parte de la cultura de las relaciones sociales y de
los momentos positivos y de ocio, por lo que la hidratación no es sólo
una necesidad fisiológica sino que resulta agradable y apetecible.

Las bebidas refrecantes tienen entre
un 90% y un 99% de agua, por
eso están incluidas en el grupo
de alimentos con un papel
importante en la dieta europea

quetas deben ser claras y comprensibles y facilitan abundantes datos útiles sobre cada bebida.
En la etiqueta figuran de forma visible importantes datos como:
◗ El nombre o denominación de venta de la
bebida refrescante.
◗ La lista de ingredientes.
◗ La cantidad de algunos de sus ingredientes.
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◗ El nombre o razón social y la dirección del
operador de la empresa.
◗ La fecha de consumo preferente o de duración mínima (en otros productos, esa fecha es de caducidad).
◗ El lote.

◗ La cantidad de bebida que contiene el envase (en litros, centilitros o mililitros).
◗ Si el producto no procede de la Unión Europea, el lugar de origen o procedencia.
◗ Un desglose de la información nutricional.

Con ello se promovía un esquema de etiquetado impulsado voluntariamente con el fin de que

todas las empresas del sector proporcionaran
información nutricional homogénea adicional.
Incluye la Cantidad Diaria Orientativa (CDO), es
decir, el porcentaje de energía y de los nutrientes reconocidos como importantes desde el
punto de vista de salud pública que el producto
aporta a la dieta.

COMUNICACIóN y PUBLICACIONES
Las publicaciones y la propia web de la
Asociación de Bebidas Refrescantes,
ANFABRA (www.anfabra.es) son herramientas de divulgación. Editamos
publicaciones periódicas y revistas con
contenidos temáticos que incluyen las
últimas novedades del sector y de sus
productos. Además, nuestras empre-

Comer y beber son necesidades fisiológicas y momentos de placer. Está demostrado que el sabor es un elemento fundamental, ya que la ingesta de alimentos y
bebidas no se hace sólo para cubrir las necesidades de
nutrientes sino, además, por el placer de disfrutar de
un buen sabor.
El principio que sustenta la nutrición es el de que
“no existen alimentos buenos ni malos sino dietas equilibradas”.

CANTIDAD DIARIA ORIENTATIVA (CDO)
Para informar del aporte nutricional de cada producto
en su dieta, desde la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, nos anticipamos a la legislación europea y diseñamos una guía específica para la industria.

REFRESCOS y ESTILO DE VIDA SALUDABLE

sas destacan por sus acciones: servicios de atención al cliente, páginas
web y presencia en redes sociales. Sin
olvidar las innovadoras y creativas campañas de publicidad por las que siempre
ha destacado el sector. Todas estas vías
de comunicación facilitan estar siempre
cerca de los consumidores.

Las bebidas refrescantes se integran en una alimentación equilibrada, variada y moderada, junto con la
práctica de actividad física.
En España, los refrescos se beben de forma equilibrada, en distintas situaciones. Destaca el consumo lúdico y social, favorecido por el buen tiempo y por unos
arraigados hábitos de ocio en compañía.
En la actualidad, el consumo de refrescos sólo aporta el
1% del total del aporte energético diario del conjunto
de la alimentación de los españoles, por lo que se integran en un estilo de vida saludable.

Las bebidas refrescantes que incluyen azúcares contribuyen a aportar energía para desarrollar las actividades
diarias. Además existen situaciones especiales en las que
el consumo de alimentos y bebidas que contengan azúcares es muy recomendable. Los estudios también indican
que el gusto por lo dulce es innato al ser humano y ayuda a
mantener el buen ánimo.
El consumo moderado de cafeína contribuye a mejorar el
rendimiento y ayuda a mantener la capacidad de atención.
Los refrescos, al igual que otros alimentos y bebidas, pueden incluir en su composición aditivos conformes a la legislación alimentaria. Entre otras cosas se emplean para
mantener las propiedades del producto. Los que se utilizan
en alimentación son de los ingredientes más seguros y que
más rigurosamente se controlan.
El anhídrido carbónico es un gas inocuo que no aporta
ninguna caloría. En las bebidas refrescantes cumple importantes funciones, actúa como conservante, intensifica
el sabor, el aroma y aporta acidez. Además, el gas tiene un
efecto saciante que puede ayudar a mitigar el apetito.

La oferta de bebidas refrescantes es muy amplia. Cada
persona puede encontrar una adecuada para cada
momento, situación, necesidad o en función de su estilo de vida o de sus gustos. Todas tienen en común su
capacidad para hidratar.

La reposición de sales minerales es importante, especialmente al practicar actividades deportivas,
ya que con la sudoración son arrastradas junto con el
agua. Las bebidas que aportan azúcares y electrolitos,
especialmente sodio, ayudan a reponer las sales minerales y facilitan la absorción de agua.

Los ingredientes que empleamos para elaborar las
bebidas refrescantes también son múltiples y cumplen distintas funciones, según han demostrado distintos estudios.

Disfrutar de un buen sabor y saciar la sed sin aportar
calorías, también es posible gracias a los refrescos
light. En la actualidad, el 30% de nuestros productos
son bajos en calorías.

Los refrescos
sólo aportan el

1%

del total

de calorías
diarias que

ingieren los
españoles
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CATEGORÍA

SABOR

Kcal. / 100 ml

Bebidas refrescantes light

Varios

Entre 0 –7

Bebidas refrescantes de extractos

Cola

42 – 45
37 – 39
31 – 42

Tónica
De té
Bebidas refrescantes de zumo de frutas

Naranja, limón

Gaseosas

Gaseosa

Bebidas para deportistas

Naranja, limón

45 – 52
Entre 0 - 1
Entre 0 - 13

y adolescentes, incluida la presencia de máquinas
expendedores en colegios.
Actividades encaminadas a promover la adopción
de hábitos de nutrición e hidratación saludables,
junto con la práctica de ejercicio físico están entre las iniciativas frecuentes que se llevan a cabo
desde la Asociación.
La hidratación y su papel en la salud y la nutrición
es uno de los aspectos en que se trabaja. Para ello,

Entre nuestras responsabilidades también desarrollamos investigaciones sobre las bebidas refrescantes y los ingredientes que las componen,
junto con otros temas de interés social. Así, se realizan periódicamente estudios sociológicos sobre aspectos diversos, además de estudios
científicos en colaboración con distintas instituciones y universidades
como, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Católica
de Murcia, la Universidad de Oviedo, el IESE, el RACE, etc.

PROMOVEMOS HáBITOS SALUDABLES
En la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, creemos
que la educación y la promoción de la actividad física son la
base de un estilo de vida saludable. Trabajamos y apoyamos
activamente al Ministerio de Sanidad en iniciativas como la Estrategia NAOS, para educar en nutrición y actividad física y prevenir

la obesidad, y el Código PAOS que regula la publicidad de alimentos dirigida a menores.
Nuestro sector ha sido pionero en adoptar políticas voluntarias
para autorregular las acciones y comunicaciones dirigidas a niños

El OHS promueve proyectos de investigación y
recopila información, estudios y bibliografías relacionados con este tema.

En la web del Observatorio,
www.hidratacionysalud.es,
se pueden encontrar materiales informativos, estudios científicos y sociológicos, así como una sección de
“consultas de nutrición”, entre otras
cosas.

NOTA.- Estimación del contenido calórico de las bebidas refrescantes más consumidas en España, elaborada por la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA.

El gran número de referencias y sabores que se comercializan
son la mejor prueba de nuestro compromiso con los consumidores. Además, se ha reducido el número de calorías por
cada 100 ml de bebida refrescante en un 11% con respecto
a los niveles de 2007, lo que muestra la preocupación y el compromiso de los fabricantes por dar respuesta a las demandas de
los consumidores.

impulsamos en el año 2006 la creación del Observatorio de Hidratación y Salud (OHS), una
institución científico-técnica que ha contado con
la colaboración de destacados profesionales de la
salud de distintas especialidades como endocrinología, nutrición, dietética, medicina deportiva,
geriatría, pediatría, farmacia, etc.

Destacan también las iniciativas relacionadas con otro problema social de gran importancia, la “seguridad vial”. Con el fin de concienciar a los conductores de la importancia
de seguir hábitos saludables al volante para
prevenir el cansancio y la somnolencia pusimos en marcha, junto con el RACE, la campaña “Un refresco, tu mejor combustible”.
La campaña cuenta con el apoyo de la DGT
y con la colaboración de diversas organizaciones relacionadas con la seguridad vial.

“Hay mil
formas divertidas
de hidratarse”,
Con el lema

desde 2008 se desarrolla
una Campaña de

concienciación sobre
hidratación, que ha

contado con el respaldo del
Ministerio de Sanidad y de
distintas organizaciones
médicas y farmacéuticas,
en las sucesivas ediciones
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… COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD
Las empresas de bebidas refrescantes y sus productos forman parte de la vida de millones de ciudadanos. Como miembros responsables y en permanente contacto con la sociedad, la búsqueda del
beneficio social está en la esencia de nuestra actividad. Esto conlleva contribuir con importantes recursos a desarrollar actuaciones en todos los ámbitos de nuestro negocio. Medidas relacionadas con las
propias empresas, junto con el compromiso con la mejora social y medioambiental.
El conjunto de las empresas del sector de
las bebidas refrescantes ocupa una posición de liderazgo en Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). El objetivo de estas políticas es
mejorar la situación competitiva, generar valor añadido
y participar en el desarrollo social a través del fomento de la
cultura, el arte, la educación o el deporte.
En materia de acción social, nuestro sector centra buena parte

de sus acciones en iniciativas relacionadas con nuestra actividad empresarial, es decir, la nutrición y la hidratación, el bienestar, el placer, el ocio y el deporte.
Nuestras políticas de RSC se agrupan en tres grandes grupos:
medidas en las propias empresas, acciones sobre el producto
y compromiso directo con la sociedad. Las dos primeras categorías también inciden de manera indirecta en la mejora y el
desarrollo social.

ÁMBITO
LA PROPIA EMPRESA

PRáCtICAS
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EL PRODUCTO

LA SOCIEDAD

◗ Principios de Gobierno Corporativo. ◗ Calidad y variedad en productos.

◗ Patrocinios de grandes eventos.

◗ Cartas de comisiones.

◗ Inversión publicitaria.

◗ Foro Económico Mundial (PACI).
◗ Código ético.
◗ Entorno laboral flexible.
◗ Reconocimientos y premios:
desarrollo empleados.
◗ Diversidad e inclusión laboral.

◗ Homogeneización y
calidad garantizada.

◗
◗ Utilización de envases sostenibles. ◗
◗ Hacia una mayor
◗
eficiencia productiva.
◗

Cuidado del agua.
Reducción de la huella del carbono.
Vida activa y saludable.
Apoyo a la comunidad.

◗ Compromiso con los
más desfavorecidos.

Fuente: IESE, a partir de las memorias de las empresas miembros de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA.

En el áMBITO EMPRESARIAL se persigue una dirección eficiente y transparente por parte
de los equipos directivos. Para ello, se han puesto
en marcha los llamados “principios de gobierno
corporativo”, que establecen normas conjuntas
para cada una de las compañías del sector, así
como un código ético y cartas de comisiones para
contribuir a realizar negocios de una forma justa,
ética y legal. La participación en el Foro Económico
Mundial (PACI), que lucha contra la corrupción, es
una muestra de este compromiso.
Además, se fomenta un entorno laboral beneficioso
para los empleados. La flexibilidad, la diversidad, la
inclusión y el establecimiento de políticas de conciliación han permitido que las principales empresas
del sector hayan sido reconocidas con el certificado
de “familiarmente responsables” o con la distinción
de “top employer”, emitida por el CRF Institute.
En relación a los PRODUCTOS el compromiso
de todas las empresas es ofrecer bebidas refrescantes de máxima calidad, adaptadas a las necesidades
de todo tipo de consumidores. Esto exige una política sectorial de renovación y lanzamiento constante
de nuevos productos, potenciada con sistemas de
control de calidad y homogeneización de producto
a nivel nacional.
La eficiencia en el uso de los recursos productivos se
refleja en las importantes inversiones en maquinaria
realizadas en los últimos años. Los nuevos equipos

favorecen una disminución del consumo de agua y
un mejor uso de este recurso escaso. Igualmente, la
utilización de envases 100% reciclables contribuye a que los productos sean más sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente.
El cuidado del MEDIO AMBIENTE está en la
base de la apuesta por el crecimiento sostenible.
Para ello, nuestras empresas tienen un compromiso claro con la mejora de la eficiencia energética, utilizando para ello fuentes de energía más
limpias y respetuosas. En lo referente al uso del
agua, además de reducir, reciclar y reabastecer a
la naturaleza el agua utilizada, se han llevado a
cabo proyectos de recuperacion de acuíferos en
toda España.
En materia de ACCIóN SOCIAL, el compromiso es especialmente destacable. Por la diversidad de empresas que componen nuestro sector,
grandes compañías, medianas y pequeños negocios familiares, las acciones sociales son también
diversas y en relación con el ámbito geográfico y
social en el que actúan. Todos contribuyen con diversas actividades a la mejora social.
Destaca el compromiso con la promoción de un
estilo de vida saludable y activo, por lo que son
relevantes las acciones de patrocinio y financiación
de eventos deportivos y culturales no profesionales. El 80% de las empresas asociadas a ANFABRA
colabora activamente en este tipo de iniciativas.
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◗ Sectores en los que participan/colaboran las empresas de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA

80%

80%

20%

30%

40%

30%

40%

60%

Fuente: Deloitte. A partir de encuestas a
los miembros de la Asociación. 2012.

Además, están muy generalizadas las acciones vinculadas al patrocinio
de grandes eventos deportivos, lo que permite contribuir al desarrollo de
Juegos Olímpicos y campeonatos de los distintos deportes profesionales.
La publicidad también ocupa un lugar históricamente relevante. En un
momento como el actual, nuestras empresas siguen invirtiendo grandes
cantidades en esta partida para mantener el contacto y la comunicación

con los consumidores, una característica diferencial que ha sido reconocida con multidud de premios, nacionales e internacionales.
Respecto a los colectivos con los que se relaciona mayoritariamente el
sector en acciones encaminadas a mejorar el bienestar social, destacan
las asociaciones, con las que colaboran el 80% de las empresas asociadas a ANFABRA, seguido de entidades locales y ONGs con un 70%.

Un refresco,
hidratación
y mUcho más

◗

Colectivos con los que se relacionan/colaboran las empresas de la Asociación
de Bebidas Refrescantes, ANFABRA

40% 40% 40%

60%

80%

60%

Fuente: Deloitte. A partir de encuestas a los miembros de la Asociación. 2012

70% 70%
40%

Junto a estas acciones, existe una
voluntad clara de ayudar a los más
desfavorecidos, como muestra la
colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos y la
financiación de proyectos de potabilización de agua y mejora nutricional en países en vías de desarrollo.

La Asociación de Bebidas Refrescantes recomienda
seguir una dieta equilibrada así como la práctica
regular de ejercicio físico

