- SUPLEMENTO -

175 años refrescando a los españoles
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175 AÑOS REFRESCANDO
A LOS ESPAÑOLES
Las bebidas refrescantes en España están de aniversario. Las primeras fueron creadas por farmacéuticos y se tomaban para mejorar pequeñas afecciones como, por ejemplo, malestares estomacales. Las sodas, las zarzaparrillas, las gaseosas, los refrescos de cola, de naranja, de limón, la tónica,
el bitter, etc. En nuestros días, 175 años después de que se empezaran a fabricar las primeras, la oferta se caracteriza por la diversidad de productos.
Por todo ello, son bebidas muy populares.

A

l igual que pasó en otros países, todo
empezó en las farmacias. Por aquellos
tiempos, “las boticas” preparaban sus
propios jarabes, bálsamos, ungüentos que servían
para tratar distintas dolencias. Existe constancia
de que farmacéuticos de Cataluña empezaron a
elaborar los sifones en sus farmacias. En muchas
de ellas tenían su propio “gasómetro” para elaborar bebidas con gas. Estas primeras bebidas refrescantes empezaron a ser muy apreciadas por
sus propiedades pero, lo que realmente les haría
convertirse en productos de consumo habitual,
fue su sabor y su capacidad refrescante para saciar la sed. Los sifones pasarían a estar presentes
en los hogares y también en los las tabernas de la
época. Como aperitivo, a media mañana o por la
tarde, tenían una gran demanda.
Otro ejemplo que ilustra estos primeros usos de
las bebidas refrescantes en España lo encontramos en el hecho de que también se elaboraban
en hospitales y se distribuían gratuitamente entre
los pacientes. Así, por ejemplo, el de Sant Creu
i Sant Pau de Barcelona, inaugurado en 1930,
contaba con todo lo necesario para fabricar sus
propios sifones.
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La gaseosa, típicamente española
Otro de los productos clave en la historia de las
bebidas refrescantes en España ha sido la gaseosa. Esta bebida, genuinamente nacional, lideró el
mercado durante años y estaba presente en casi
todos los hogares españoles. Aunque ya en las
primeras décadas del siglo XX, dentro de las bebidas gaseosas poco a poco se van haciendo más
conocidas las naranjadas, las limonadas y una
“gaseosa negra”, el refresco de cola, un sabor
que ya era conocido en otros países. Ese “jarabe
vigorizante”, pasados los años, se convertiría en
el sabor más demandado en nuestro país.
El éxito de las bebidas con gas en aquella época, y
muy especialmente la gaseosa, lo refleja el hecho
de que alrededor de 1950 existían más de 5.000
fabricantes de bebidas gaseosas que distribuían
principalmente en su provincia y los alrededores.
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Alrededor de 1950 existían
más de 5.000 fabricantes de
bebidas gaseosas que distribuían principalmente en su
provincia y los alrededores.
Se llevaban de casa en casa, en burros, bicicletas, carros, hasta que años después se empezó a
extender el uso de pequeños vehículos.
Las primeras gaseosas fueron muy populares a
comienzos del siglo XX. Se trataba de un nuevo
sabor que tenía un gran poder refrescante. Poco
a poco se fue incorporando a la mesa de las familias españolas y se degustaba tanto sola como
acompañando a otras bebidas.

Los primeros refrescos sin burbujas
Aunque el gran crecimiento de las bebidas sin
gas se ha producido en las últimas décadas, el
primer refresco sin burbujas en España tiene una
larga historia, ya que data de 1934. Su nombre se
debía al contenido de zumo de tres naranjas y su
origen fue Valencia.
En la actualidad, las bebidas sin gas están entre
las que más crecen y alcanzan un 15% de la producción total. La oferta de productos, formatos y
sabores también ha aumentado considerablemente. Además de los sabores de naranja y limón, con
larga tradición, han aparecido nuevas propuestas.
Entre todas ellas, destacan especialmente las bebidas para deportistas y las bebidas de té, dos de
los sabores que más han crecido en los últimos
años.

De naranja, limón, cola
Además de las gaseosas, que lideran el mercado, los fabricantes elaboran bebidas de distintos
sabores. Entre ellas las naranjadas y las limonadas. Ya en los años 20 se empieza a degustar en
España el refresco de cola, aunque no sería hasta
los años 50 y 60 cuando se hiciera más popular.
Esta bebida, que ya era conocida en otros países,
había vivido un momento de expansión durante
la Segunda Guerra Mundial, ya que soldados de
ambos bandos la bebían para levantar la moral.
Pocos imaginarían por aquel entonces que este
sabor, elaborado a base de extractos de nuez de
cola, se convertiría con el tiempo en uno de los
preferidos en todo el mundo.

Bitter y tónica, “made in Spain”
Los años 50 y 60 marcaron una diversificación
cada vez mayor de los sabores, entre los que destacaron la irrupción de algunos más amargos. En
un mercado en el que predominaban sabores dul-

Las primeras bebidas refrescantes nacieron en las farmacias
pero se hicieron populares por su buen sabor.
ces o con ligeros toques ácidos, el bitter supuso un gran cambio. Esta bebida refrescante de
color rojo muy intenso y sabor amargo (de ahí
su nombre, que viene del inglés, “amargo”) alcanzó mucha popularidad y era muy apreciada
en el aperitivo, especialmente entre las mujeres. El bitter sin alcohol también es una bebida
muy española ya que sólo aquí y en Italia se comercializa esta versión. En otros países, tienen
contenido alcohólico.
Otra bebida refrescante que se empezó a fabricar
en España en aquella época fue la tónica. Esta
bebida carbonatada con quinina había nacido en
1783, cuando un joven científico amateur, Jacob
Schweppe, perfeccionara las ideas de Priestley
y Lavoisier. La tónica, como muchas de las primeras bebidas refrescantes también surgió en la
farmacia, y sus primeros usos fueron medicinales. De hecho, como curiosidad, le tónica le debe
mucho a los soldados británicos que viajaron a
la India en tiempos del Imperio Británico, y que
combatían la malaria, tomando quinina mezclado con limón y soda.

Refrescos light
A partir de los años 70 y, especialmente en los
80, se diversifican los gustos y los estilos de vida
de los consumidores. La sociedad evoluciona rápidamente, los medios de comunicación masiva
se popularizan, las mujeres se incorporan masivamente al mundo laboral. Los tiempos cambian
y también el estilo de vida. Los nuevos cánones
sociales y de belleza aumentan la preocupación
por aspecto físico y por mantener la línea.
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En este contexto, la aparición de los refrescos
light fue un hito muy significativo. La industria de
las bebidas refrescantes fue pionera al conseguir
refrescos con un buen sabor y sin apenas calorías,
ya que todos los refrescos light tienen entre 0 y 7
calorías por 100 mililitros. Esta categoría representa en la actualidad la cuarta parte de toda la
producción de refrescos.
Cabe recordar que las gaseosas fueron un precedente en cuanto a bebidas refrescantes bajas en
calorías, ya que todas tienen menos de una por
100 mililitros. Curiosamente, antes de la Guerra Civil Española las gaseosas llevaban azúcar.
En aquellos tiempos de dificultades económicas
y escasez de alimentos, éste era un ingrediente
muy apreciado en alimentos y bebidas. Por eso,
los fabricantes que sustituyeran el azúcar por
sacarina u otros edulcorantes bajos en calorías
corrían es riesgo de ser sancionados con pena de
cárcel. El ejemplo ilustra cómo cambia la sociedad, sus valores y necesidades.
Este recorrido histórico nos lleva a la conclusión
de que se diversificaron los procesos de fabricación y se introdujeron nuevos ingredientes
que dieron lugar a nuevos productos y sabores:
añadiendo o no anhídrido carbónico, azúcares,
zumo de frutas, vitaminas, minerales, etc. En la
actualidad existe un refresco para cada momento
y situación: con azúcar o light, con o sin gas,
con o sin cafeína, etc. y todos ellos de distintos
sabores.

Envases que marcan la
diferencia
Es una forma de adaptarse al consumidor y sus necesidades. El envase
en un refresco es mucho más que un simple recipiente para contener la
bebida. Desde los inicios, han experimentado una continua evolución
para garantizar la calidad y seguridad de los productos, y facilitar su
consumo en distintas situaciones. Fueron, además, las primeras herramientas de promoción de las bebidas refrescantes, por su gran utilidad para diferenciar los distintos productos. El envase del sifón con
su cota de malla, las botellas de cristal con tapón de porcelana, que
caracterizaron en su día a las gaseosas, o las diversas botellas identificativas de las marcas, son sólo algunos ejemplos.
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L

os envases cumplen un papel fundamental para asegurar la calidad y seguridad de
la bebida. Sus materiales de fabricación
la protegen de las condiciones externas y mantienen el sabor del producto. Además, facilita el
consumo del producto en distintas situaciones y
momentos.
En los orígenes, aquellas primeras bebidas refrescantes que se elaboraban en las farmacias
y hospitales se dispensaban directamente a los
clientes en sus propios recipientes o en fuentes
de soda. Pero pronto se empezaron a utilizar envases específicos. Muchos fabricantes entendieron que además de preservar la bebida, el envase
era de gran utilidad para diferenciar sus productos de los competidores. Así, se empezaron a diseñar botellas cuya forma distinguía su producto
del resto y las fabricaron a gran escala.

plástico o PET, de diversos tamaños. Todo ello
con el objetivo de facilitar el consumo en distintos lugares y situaciones como, por ejemplo, en
el propio hogar y en familia o fuera de casa, en
los establecimientos de hostelería, etc.
Hoy en día hay distintos tamaños, formas y materiales que se adaptan a las necesidades del consumidor. El material más empleado es el plástico
PET, seguido de las latas y del vidrio. También
son frecuentes los dispensadores de bebidas en
bares, cines o restaurantes, que permiten que los
consumidores se puedan llevar el refresco.
Por otro lado, no sólo existe una gran variedad
en los materiales y en las formas de los envases,
sino también en su tamaño, que habitualmente
oscila desde los 200 centilitros hasta los 2 litros,
adaptándose a todos los gustos y necesidades.

El cristal era el material más empleado en aquella época, especialmente en botellas de un litro, y
el sifón rellenable. Este envase era muy característico, grande y con una cota de malla, que permitía conservar las propiedades del gas durante
mucho tiempo y rellenar el contenido cuando se
acababa.
Las primeras gaseosas se solían envasar también
en botella 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 consumidores y a las circunstancias del sistema de distribución. 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.
Poco a poco, se empezaron a utilizar distintos
materiales, surgieron las latas, las botellas de
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Las principales funciones que
cumple el envase son las siguientes:
- Contener y transportar las bebidas refrescantes.
- Proteger las bebidas y mantener todas sus
propiedades.
- Informar al consumidor sobre las características del producto y su composición (etiquetado).

Los tapones de bola, los
de corcho con cuerda, el
de porcelana, el de corona
o chapa han sido muy
característicos.

Los tapones
Al igual que los tamaños, formas y materiales
utilizados en los envases, los tapones también
han sido muy populares y han ido cambiando
con los tiempos.

con tapón a presión de porcelana y alambre,
cubierto con un capuchón de plástico o papel.
Muchos de aquellos tapones ya han pasado a la
historia, aunque hay otros que aún perviven.

Entre los primeros que se utilizaron para el envasado de bebidas refrescantes estaba el tapón de
corcho que se ataba con una cuerda o el de “bola”
que al girarla se quedaba el cuello de la misma
impidiendo que salieran el líquido. También se
harían muy populares las botellas de gaseosas

Es el caso de los tapones de “corona”, empleados
en las botellas de vidrio y popularmente conocidos como “chapas”. Los tapones que se utilizan en
las botellas de plástico están adaptados al propio
envase y permiten el cierre, evitando que el producto tenga que ser consumido de una sola vez.
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EN cUALQUIER
LUGAR Y SITUACIÓN
No hay rincón en el mundo donde no se pueda encontrar un refresco. La
distribución del sector de las bebidas refrescantes se ha caracterizado
por saber llegar a todos los consumidores. En España, desde que los
primeros pequeños fabricantes vendían sifones y gaseosas de casa en
casa, trasportándolas en burros o carretillas, hasta llegar a los modernos sistemas de carga y transporte, los sistemas te distribución se han
adaptado a los tiempos.

L

as mejoras tecnológicas, los avances en las
infraestructuras y en los medios de transporte llegaron también a la industria de las
bebidas refrescantes. Se diversifican los sistemas
de producción y envasado, y se inicia la distribución a gran escala.
En las primeras décadas del siglo XX, el sector
era muy local, acorde a la situación económica y
social del momento. No había provincia en España en la que no existieran fabricantes de gaseosas. El primer gran impulso se dio en los años
50, superados los primeros años de la posguerra.
La capacidad de distribución de los fabricantes
hizo que, el consumo de las bebidas de cola se
extendiera por las distintas provincias.

Del burro a los vehículos de motor
El sistema de distribución fue experimentando
una auténtica transformación. En los primeros
años de vida de las bebidas refrescantes en España, el sistema de comunicaciones era precario. No había apenas carreteras y era necesario
transportar por caminos de tierra y piedras las

botellas de refresco. Para poder llegar a casas,
bares, restaurantes y tiendas de ultramarinos, las
gaseosas se llevaban en burros y mulas. Después
vinieron los carros tirados por animales y finalmente se motorizó el sistema de distribución.
Los fabricantes de refrescos fueron de los primeros en incorporar los vehículos a motor con pequeñas camionetas y camiones que les permitían
abastecer a los clientes de una forma mucho más
rápida, además de aumentar su área de influencia
a puntos más alejados de la propia fábrica.
A su vez, los carros de tracción animal para el
transporte y distribución de bebidas se reemplazaron por vehículos de motor, se desarrollaron
cajas que permitían transportar varias botellas a
la vez y se instalaron dispensadores automáticos
de refrescos en los comercios.
Actualmente la industria emplea distintos medios de
transporte, normalmente por carretera, para llegar a
los consumidores, establecimientos de hostelería y a
los grandes canales de distribución.
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PUBLICIDAD que
ha HECHO HISTORIA
La industria de bebidas refrescantes da una gran importancia a la comunicación con los consumidores. Desde sus orígenes, se han diseñado
eficaces herramientas para dar a conocer los productos. Las distintas
acciones de comunicación, marketing y publicidad han merecido numerosos reconocimientos y premios por su calidad y originalidad. Por eso,
muchos de estos anuncios y lemas están instalados en la memoria de los
españoles.

L

a 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 comercial. Desde sus orígenes, la
industria de bebidas refrescantes ha sido un referente a la hora de utilizarla para informar de las
características de los distintos productos y apelar
a las emociones y valores de los consumidores.
Cada año, las nuevas y originales campañas de
las distintas marcas y empresas están entre las
que todo el mundo espera y generan una gran
notoriedad.

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 extensas, 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.

Capuchones por entradas de cine

Las primeras formas de comunicación comercial
de los fabricantes de bebidas refrescantes fueron
los carteles. En cartones y con dibujos pintados a
mano se mostraban diferentes situaciones en las
que se podía consumir una gaseosa o un sifón.
Aquellas primeras formas de publicitar se basaban en dar a conocer los productos y su imagen,
e incidían en las propiedades y en los beneficios
de su consumo.

Las promociones constituyen otra opción habitual para contactar con los consumidores. Con
este fin, los distintos fabricantes de bebidas refrescantes recurrieron a concursos, premios,
sorteos, etc. Muchos utilizaron fórmulas como
regalar productos por la compra de varias unidades. Los “capuchones”, es decir, la envoltura de
plástico que cubría el tapón de porcelana de las
características botellas de gaseosa, eran un buen
justificante de la compra para acceder a premios,
invitaciones para el cine, etc.

Los carteles eran una forma muy directa y cercana de comunicarse con los clientes. Se colocaban en las tiendas de ultramarinos, en bares y
restaurantes y en los alrededores de las empresas

Gracias a todo ello, los logotipos y las imágenes
de los distintos fabricantes y de sus productos se
fueron haciendo cada vez más populares y reconocibles por la población.

Los carteles

12

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 trasmiten a los españoles diversas
informaciones sobre los distintos productos y sus
propiedades.

Los carteles fueron los
primeros en dar a conocer
las bebidas refrescantes y
sus características.
En aquella época, los anuncios se dirigían mayoritariamente 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 dificultades económicas y el periodo
bélico, tanto la Guerra Civil Española como las
dos Guerras Mundiales. Los anuncios transmitían calidez, amabilidad, valores compartidos,
sentimientos.
Los eslóganes que se utilizaban eran claramente
identificables y las músicas pegadizas.
Los carteles fueron las primeras de dar a conocer las bebidas refrescantes y sus características.
También se utilizaban pequeñas cuñas publicitarias en radio cargadas de mensajes positivos que
hablaban de las propiedades de los distintos refrescos y de su buen sabor al tiempo que animan
al oyente a comprarlo.
Comienza a extenderse un aparato que supuso una
auténtica revolución social: el televisor. Su irrupción y popularización en los hogares españoles

Marisol, Carmen
Sevilla, Julio
Iglesias, Raúl,
Penélope Cruz o
Eduardo Noriega
han protagonizado
anuncios de
distintos refrescos.

marcó un punto de inflexión en la publicidad. Las
empresas del sector se adaptaron a lo que la sociedad demandaba y fueron pioneras a la hora de
desarrollar campañas de gran repercusión social.

Aprovechar el renombre
Con el tiempo se irían imponiendo nuevos valores. Los años 70 estuvieron marcados por el
estancamiento económico y la masiva incorporación de las mujeres al mundo laboral. A través de la televisión, se empezó a apelar a nuevos
valores e ideas, y muchas compañías se lanzaron a la conquista de los jóvenes de la mano de
estrellas del cine y de la música, con anuncios
que hicieron y siguen haciendo historia por su
originalidad y por el impacto provocado en la
sociedad. Porque es evidente que un sector tan
popular no podía ser ajeno a los personajes más
populares del momento. Actores, actrices, cantantes o deportistas engrosan la larga lista de los
que, a lo largo de la historia, han puesto cara a
los anuncios de las distintas bebidas refrescantes.
Famosos españoles como Marisol, Carmen Sevilla, Julio Iglesias, Raúl, Penélope Cruz, Eduardo
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Noriega y un largo etcétera han protagonizado
anuncios de refrescos. Otras muchas estrellas
internacionales también han llegado a los hogares españoles: Greta Garbo, Clark Gable o Cary
Grant. Más cercanos en el tiempo recordamos
a Michael Jackson, las Spice Girls, David Beckham, Shakira, Adrian Brody, etc. Y siguiendo
con esta tradicional vinculación a la sociedad, a
estas diversas formas de comunicación hay que
sumar el patrocinio de espectáculos, actos culturales y todo tipo de eventos deportivos.

Lo particular y lo original
Creatividad, originalidad, mezcla de lógica y de
magia, consistencia en los valores de las distintas
marcas, aciertos a la hora de lanzar y posicionar
nuevos productos, utilización de personajes populares, vinculación al ocio, al placer, al hedonismo,
a la felicidad, la trasgresión… Son algunas de las
muchas características que han definido a la publicidad de los distintos tipos de refrescos.
En las últimas décadas hemos asistido a la segmentación del mercado y de sus demandas. Exis-

ten consumidores conservadores, otros que van
contra lo establecido, los amantes de las novedades, los que buscan la funcionalidad, etc.
Por eso, en la actualidad, las bebidas refrescantes
y su publicidad cada vez son menos globales y
apuestan por lanzamientos específicos dirigidos
a satisfacer las demandas de grupos de población
concretos. Lo importante es llamar la atención de
un consumidor exigente y formado.
La industria de las bebidas refrescantes se encuentra a la cabeza de las nuevas formas de
comunicación y soportes de comunicación. Acciones de calle o street marketing, campañas en
Internet, etc.
En el futuro, el sector seguirá apostando por la originalidad de sus campañas de publicidad, en distintos soportes y medios, tratando de despertar el
interés, lanzar mensajes inteligentes y adaptados a
los distintos tipos de consumidores… para seguir
haciendo historia.
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¿SABÍAS
				QUE...

ü las primeras bebidas refrescantes que se elabora-

ron en España fueron los sifones?

ü algunos hospitales distribuían estas bebidas a pa-

cientes de forma gratuita?

ü existe constancia de que ya en 1834 se preparaban

sifones en farmacias de Cataluña?

ü el hospital de Sant Creu i Sant Pau de Barcelona,

inaugurado en 1930, contaba con una farmacia
con un “gasómetro” y con todo el material necesario para fabricar sifones?

ü el primer refresco sin burbujas en España data de

1934, su nombre se debía al contenido de zumo de
tres naranjas y su origen fue Valencia?

ü las gaseosas son las primeras bebidas refrescantes

light que existieron en el mercado ya que tienen
menos de una caloría por 100 mililitros?
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ü antes de la Guerra Civil Española las gaseosas

llevaban azúcar entre sus ingredientes, y los fabricantes que lo sustituyeran por sacarina u otros
edulcorantes podían ser sancionados con pena de
cárcel?

ü el refresco de cola, que en España se empezó a

hacer más popular a partir de los años 50 y 60,
era utilizado durante la Segunda Guerra Mundial
por los soldados de ambos bandos para levantar
la moral?

ü los característicos envases de la gaseosa, con ta-

pón a presión de porcelana y alambre, se hicieron
tan populares, que los consumidores se quedaban
la botella en lugar de devolver el “casco” retornable, por lo que hubo que aumentar la producción
de estos envases?

ü el “hombre de la tónica” protagonizó 50 spots du-

rante más de 12 años, haciendo tan conocido el
producto que España lideró el consumo mundial
de tónica?
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¿SABÍAS
				QUE...
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ü

el bitter sin alcohol es un producto español, ya que
sólo aquí y en Italia se comercializa así, mientras
que en otros países también tiene contenido alcohólico?

ü

el envase de cristal de 20 centilitros es típico de España y se usa mayoritariamente en hostelería?

ü

los hombres optan por bebidas para deportistas en mayor medida y el sabor de cola es su preferido?

ü

las mujeres son las que afirman consumir, con más
frecuencia, refrescos light y sin gas y también son
más dadas a probar sabores con sabores como el té,
piña, melocotón o manzana?

ü los refrescos ofrecen muchas posibilidades en la

gastronomía: los de cola son ideales para tomar
con las carnes y sabores fuertes, el limón con los
pescados, la naranja con los dulces o la tónica y el
bitter con distintos frutos secos?

ü el número de sabores ha aumentado en más del

50% en los últimos 5 años?

ü España es actualmente el tercer productor europeo

de bebidas refrescantes, por detrás de Alemania y
Reino Unido?

ü los que elaboran las distintas marcas de refrescos

son empresas españolas que dan empleo a más de
30.000 personas?

ü las bebidas refrescantes forman parte de los hábi-

tos sociales del 79% de los españoles?

ü en 2009, dada la situación económica, ha bajado un

12% el consumo en hostelería, lo que también está
afectando al sector de las bebidas refrescantes?
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