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CARTA DEL PRESIDENTE
Por primera vez me dirijo a ustedes desde
las páginas de esta memoria anual como
presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, cargo que asumí en junio de 2016.
Para alguien que lleva más de dos décadas
trabajando en este sector y después de varios años en el Comité de Dirección de la
Asociación, es un honor y también una gran
responsabilidad.
Un año marcado por los temas de salud y
en el que hemos avanzado en los objetivos
incluidos en el Plan Director, que encauzó
mi predecesor, Ignacio Silva.
Más allá de nuestra actividad interna y
el servicio a nuestros asociados, es evidente que nos enfrentamos a grandes
retos que están cambiando por completo
el contexto en el que nos movemos. Una
época marcada por nuevas demandas de
los consumidores, en una sociedad más
global y digital, con una mayor conciencia
medioambiental y en un marco económico
distinto surgido tras una dura crisis. No
cabe duda de que esto nos condiciona a
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John Rigau
Presidente

todos, a los consumidores, a las empresas y a las administraciones.
Un tema que nos ocupa y nos preocupa hoy
en día es el azúcar. Se ha generado un debate sobre su consumo, como pasó antes
con el abuso de las grasas o de la sal, en
una sociedad en la que predominan los desequilibrios entre las calorías consumidas
y las gastadas, y en la que ha disminuido
considerable la actividad física. La solución
pasa por promover hábitos saludables, no
por crear impuestos.
Esto no debe llevar a demonizar ni establecer falsas categorías entre buenos y
malos, y menos a que se ponga el foco en
determinados productos, como es el caso
de las bebidas azucaradas. En particular,
las empresas de bebidas refrescantes
llevamos más de una década reduciendo el contenido en azúcar de nuestros
productos y avanzando en compromisos
con la sociedad, su salud y su bienestar.
Además, ofrecemos alternativas sin azúcar y sin calorías.
Es fundamental trabajar desde la educación nutricional y la transparencia en
la información sobre los productos. Se-

guimos apostando por gestionar activa y
voluntariamente nuestros compromisos,
y por promover el etiquetado claro y comprensible, que permita a los consumidores tener toda la información necesaria
para elegir con conocimiento lo que comen y lo que beben.
Como se detalla en esta memoria, además de la salud y la nutrición, también
tenemos unos objetivos muy claros en
la protección del medio ambiente y la
sostenibilidad. Este año presentamos
un informe que recoge los avances más
recientes y las prácticas que han implementado las empresas.
Por último, no quisiera olvidar otros hitos del año, como la tradicional campaña
de seguridad vial “Un refresco, tu mejor
combustible”, en la que colaboramos
con el RACE y la DGT, o nuestra presencia en Alimentaria, la feria de referencia
del mundo de la alimentación, industria
motor de la economía en España y de la
que formamos parte.
Les invito a profundizar un poco más en
estos y otros temas a lo largo de estas
páginas.
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Nuestro modelo de organizacion

Somos la Asociación que agrupa a la industria de las bebidas
refrescantes en España. Una organización empresarial independiente, sin financiación pública y transparente en nuestras
actividades, con un papel destacado en la interlocución con las
instituciones y con la sociedad.
La colaboración entre las distintas empresas existe desde los
orígenes del sector, lo que fue la base para la creación de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, en el año 1977. En
estos casi 40 de historia hemos ido evolucionando con la sociedad
y nos hemos adaptado a los tiempos, a las necesidades y preocupaciones de nuestros Asociados.

QUIÉNES
SOMOS
8

MeMoria 2016

10

MeMoria 2016

MISIÓN
Representar al sector de las bebidas refrescantes y difundir
las propiedades de los distintos productos, visualizando la
relevancia del sector como motor económico.

VISIÓN
Trabajar desde el liderazgo y la colaboración para favorecer
un entorno económico, social, regulatorio y medioambiental
que ayude al crecimiento sostenido del sector y a su oferta
diversificada de bebidas que contribuyan a la salud y al
bienestar de los consumidores.
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NUESTROS
COMPROMISOS
Los principios que rigen el sector de las bebidas refrescantes se concretan en ofrecer al consumidor diversidad de bebidas de gran calidad,
buscando un crecimiento sostenible en el contexto de economía española
y protegiendo el medio ambiente.

SALUD

12

MEDIO
AMBIENTE

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
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Etiquetado
claro

Somos uno de los
sectores que más
han reducido el azúcar
y las calorías en
sus productos

Promoción de hábitos
saludables
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Oferta
variada de
productos
para elegir

CON LA SALUD
El sector tiene como primer compromiso la salud y el bienestar de los consumidores, a partir de una amplia oferta de bebidas. Además promovemos la información
y la educación nutricional.

bebidas refrescantes
100%

80%

25%
de los

60%

40%

20%

Light
0

2014

-2
3
%
menos azúcar
(de 2009 a 2014)

refrescos son
sin azúcar ni
calorías*

*Se consideran bebidas sin calorías las que están por debajo
de 4 cal/100ml. Reglamento (CE) No. 1924/2006
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CON EL MEDIO AMBIENTE
La protección del entorno se concreta en unos objetivos para 2020. 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
y reciclables. Y se participa en los sistemas creados para gestionar (recoger y
reciclar o valorizar) aquellos envases que no son reutilizables.

Información
Informar a los
consumidores
sobre los avances
en sostenibilidad
ambiental y fomentar
un consumo
sostenible.
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Código de UNESDA
Seguir avanzando
en la aplicación del
Código de Conducta
de envases de
UNESDA (Union of
European Soft Drinks
Associations) sobre
la reciclabilidad de
los envases de PET.

Impactos indirectos
Minimizar los
impactos indirectos
de nuestra cadena
de suministro.

Emisiones de CO2
Ampliar el alcance
del cálculo de las
emisiones de gases
de efecto invernadero
asociadas a la
actividad de
producción y
distribución de
bebidas refrescantes.

Compromisos a 2020
Consumo de agua
Reducir un 20% el ratio de
consumo de agua por unidad
de producción para 2020
respecto al año 2010, mediante
la introducción de medidas
de eficiencia y cambios en el
proceso productivo.

Reciclaje
Fomentar el reciclaje y la
reutilización de envases.

Envases
Trabajar por el diseño
sostenible de envases.

Seguimiento
12% Descenso
consumo de agua
(de 2010 a 2015)

100%

Envases reciclables
y reutilizables

13 y 17%

Entre
Aligeramiento de envases
en función del tipo
(de 2000 a 2015)

Consumo de energía
Reducir un 20% el ratio de
consumo de energía por unidad
de producción para 2020 sobre
el 2010, mediante control
de consumos, optimización
de procesos y utilización de
equipos eficientes.

19% Reducción

consumo de energía
(de 2010 a 2015)

EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD
Queremos seguir siendo un sector clave en la economía española y en la generación de empleo, contribuir a favorecer el consumo y la reactivación económica.
Desde nuestras empresas se apuesta por armonizar invertir en la formación de
los profesionales, en I+D+i, en tecnología y en nuevos lanzamientos de productos.
Eficacia, rentabilidad y sostenibilidad van unidas.

✔ Fomentamos la formacion

de los profesionales
ciales
✔ Trabajamos en proyectos so
de
✔ 14 anos de antiguedad media
los trabajadores (doble que la
media nacional)
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Entre 2 y 4,5%
de la facturacion
se invierte
en I+D+i

19

TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN
Somos claros en todo lo que hacemos. Como Asociación que representa a una
industria que tiene un peso relevante en la economía y la sociedad españolas,
creemos que es un deber informar con transparencia de lo relacionado con él.
Pensamos que mostrar todo lo que hace el sector y sus compromisos voluntarios es la forma de ganar la credibilidad y el respeto de todos los públicos
con los que nos relacionamos: consumidores, Administración, organizaciones
empresariales, instituciones de distintos ámbitos, medios de comunicación,
líderes de opinión, etc.
Estamos inscritos de Registro de Grupos de Interés creado en 2016 por la
Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMV). Un registro
de carácter voluntario y público que busca avanzar en materia de “Buen
Gobierno y Transparencia”. Este Registro se enmarca en el artículo 37 de
la Ley 3/2013, norma por la que se creó la CNMC que establece claramente
la obligación de transparencia.
El ejercicio profesional de los grupos de interés está muy consolidado en Estados Unidos y también en la Unión Europea, donde existe un Registro común
denominado “Transparency Register”.
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La CNMV, cuando anunció la creación del registro, recordó que “los grupos de
interés desempeñan un papel importante y legítimo en el proceso democrático. Es
un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso
a las instituciones, recabar información, defender su situación o instar a cambiar
la legislación que les afecta”. Esto precisamente es lo que buscamos desde la
Asociación cuando tenemos que defender intereses y aspectos que afectan al conjunto de las empresas de bebidas refrescantes. Lo hacemos de forma totalmente
transparente, con acciones e informes públicos, ajustándonos a los mecanismos
de control, de forma que cualquiera pueda conocer todo lo que tiene que ver con
nuestras actuaciones y los compromisos que voluntariamente adquirimos.
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EL CIBR

un ejemplo de transparencia
Cuanto mayor es la apertura, más se facilita la toma de decisiones. Con este
objetivo creamos hace unos años el Centro de Información de las Bebidas Refrescantes (CIBR).
Como productos muy populares, se conoce mucho sobre las bebidas refrescantes pero también se desconocen otras muchas cosas. ¿Cómo se elabora un
refresco? ¿Qué ingredientes tienen? ¿Cuántas calorías aportan? ¿Qué significa la información del etiquetado? ¿Cómo se lanza un nuevo sabor? ¿Cuáles
son las tendencias de consumo? ¿Qué representa el sector en la economía?
¿Cuáles son los compromisos con el medio ambiente y la sostenibilidad?
En el CIBR se dan respuestas a todo lo relacionado con el sector y sus productos, con información agrupada en tres áreas: salud, economía y medio ambiente. Se pueden encontrar estudios científicos y sociológicos, publicaciones,
curiosidades, vídeos o infografías.
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Se puede acceder
al CIBR desde nuestra
página web
www.refrescantes.es
o directamente
www.cibr.es

EL SECTOR
EN HECHOS Y CIFRAS
24
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD

38 mm

64.000
Puestos de
trabajo

Hogares que
consumen
refrescos

1,4%

Vinculación
a la
hostelería y
el turismo

Aportación
al PIB

12.000
mm
:
Facturación

+

180 años
Historia en
España
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL SECTOR DE LAS BEBIDAS
REFRESCANTES,
SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS

6%

4%

22%

68%
Menos de 10 asalariados
Entre 10-50
Entre 50-200
Más de 200
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NUESTRA CADENA DE VALOR
l Trazabilidad
l

Buenas prácticas

l 100% recicables
l Reutilización

Obtención
de materias
primas

Procesado
de materias
primas

Gestión
de envases
Proceso
productivo

Consumo

Logística

Venta
Distribución

Menos
emisiones
de CO2
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PRODUCTOS
La amplia gama de ingredientes y marcas es una de las señas de identidad del
sector de las bebidas refrescantes. Incrementar las posibilidades de elección
a través del lanzamiento y adaptación de productos en distintos formatos y tamaños, con los máximos estándares de calidad, es un objetivo básico y permite
ser productos consumidos por todos los públicos, tanto en el hogar como en los
establecimientos de hostelería.
Ponemos en el mercado refrescos con azúcar o light (sin calorías), con o sin
cafeína, con o sin gas, de sabores como cola, naranja, limón, tónica, gaseosas,
bebidas de té, bebidas para deportistas, bitter y muchos más.
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Información
Al consumidor
y etiquetado
claro

Las bebidas para
deportistas, las bebidas de te,
las tonicas y las light son
las que mas crecen

+150

Novedades
de media/año

+

2.000

Referencias
para elegir
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DATOS DE 2016
El sector mantuvo la estabilidad en 2016, tras un crecimiento del 2,8% en el
año anterior, lo que marcó el punto de inflexión y el inicio de la recuperación. El
consumo en hostelería, las altas temperaturas y el incremento del número de
turistas han sido las claves del año.
La producción de refrescos superó los 4.400 millones de litros. Según los datos de
Canadean, las bebidas de té, con un crecimiento del 6,2%, las energéticas (+4,7%)
y las bebidas para deportistas (+4,5%) son las categorías que más crecieron, lo
que sigue la tendencia de años anteriores.
El consumo de bebidas fuera del hogar aumentó un 6% en 2016. Según datos
de Nielsen, los refrescos de cola siguen siendo los que más se venden en estos
establecimientos, con una demanda cada vez mayor de las versiones light.
En 2016 siguió sobresaliendo como en años anteriores la tónica que suma
un crecimiento del 6%, asociado a la gran demanda del gin tonic. El bitter
también ha destacado con una subida del 8,5%. Esta tradicional bebida durante
años estuvo muy de moda, especialmente entre las mujeres y a la hora del
aperitivo. Actualmente supone menos del 1% del total de la producción de
bebidas refrescantes en España.
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Evolución de los principales sabores
y categorías de bebidas refrescantes
en la última década
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SABORES

2005

2015

COLA

54%

50%

NARANJA

14%

13,7%

LIMÓN

8%

7%

GASEOSA

6%

5,3%

LIMA-LIMÓN

3%

3%

BEBIDAS DEPORTISTAS

3%

6,2%

TÉ

2%

3,5%

TÓNICA

2%

3%

B. ENERGÉTICAS

--

2,2%

OTRAS

8%

2,8%
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Con gas
Sin gas

100

90%

82%

80
60
40
20

10%

18%

0

2005

100

82%

2015

Con azúcar
Light

75%

80
60
40

18%

25%

20
0

2005

2015
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Ide

as

ASOCIADOS Y
COLABORADORES
Representamos a la gran mayoría de la industria de bebidas refrescantes en
España. Nuestros Asociados son empresas fabricantes y distribuidores de refrescos. Agrupamos desde grandes empresas cotizadas en bolsa a pequeños
negocios familiares, con marcas propias o para la distribución.
También contamos con Colaboradores. Son empresas que desarrollan actividades relacionadas con el sector o con intereses comunes.
La Asociación de Bebidas Refrescantes es el foro en el que se ponen de manifiesto intereses comunes. También el enlace entre la industria y las distintas
Administraciones para representar y dar voz a los intereses del sector en materia
económica y fiscal, legislativa, social o laboral.
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Nivel 1

ASOCQUIÉAOFRDECOEMSOS
Informa
c
asesora ión y
frente a miento
te
interés s mas de
ectorial.

n
Representació
ante las
nes y
Administracio s
otros público
de interés.
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n
Participación e
acciones para
gen
mejorar la ima s
de las bebida
de
refrescantes y el
d
las empresas
sector.

Barratxi, 19 - 01013 VITORIA
Teléfonos: 945 26 51 88
Fax: 945 26 54 43
Apartado 255 - 01080 VITORIA
E-mail: caalsa@caalsa.e.telefonica.net
www.carbonicasalavesas.com
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Recibir
informac
sobre tem ión
interés s as de
ectorial.

Asistir a la
eral,
Asamblea Gen in
con voz pero s
voto.
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cto
Estar en conta as
s
con las empre
del sector
y presentar
novedades.

Materias primas

Análisis de mercado

Envases
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ORGANIZACIÓN INTERNA
El funcionamiento de la Asociación, los Órganos de Gobierno y sus competencias así como los
detalles de los nombramientos se rigen por los Estatutos.
El órgano de decisión más amplio es la Asamblea General, que se convoca al menos una vez al
año, presidida por el presidente y de la que forman parte todos los Asociados y Colaboradores
de ANFABRA. En la Asamblea se elige la Junta de Gobierno y el Comité de Dirección, que se
renueva periódicamente por votación de los Asociados. El Comité de Dirección es el encargado
de establecer los objetivos y temas de interés prioritario.

NUESTROS ÓRGANOS
DE DECISIÓN
Los nombramientos, el funcionamiento y las competencias de los Órganos de
Gobierno se rigen por los Estatutos de la Asociación.

Consejo
Consultivo

Comité de Dirección
Creación de
grupos específicos
de trabajo
Junta de Gobierno

Asamblea General
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Nuevo presidente

JOHN RIGAU
El 20 de junio se produjo el relevo en la presidencia de
la Asociación con el nombramiento de John Rigau, vicepresidente y secretario general de PepsiCo para Europa
Occidental y responsable de Relaciones Institucionales
y Comunicación para España, Portugal e Italia. Rigau,
que hasta ese momento ocupaba el puesto de Vicepresidente 1º, sustituye en el cargo a Ignacio Silva, consejero
delegado para España y Portugal de Schweppes Suntory.
El nuevo presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene estudios superiores en management por la Universidad de Columbia en Nueva York. En
PepsiCo, Rigau ha ocupado diversos cargos en el departamento Legal, incluyendo una posición en Pepsi México, la
responsabilidad de Pizza Hut y KFC para el sur de Europa
y el norte de África, la dirección jurídica para Europa Continental y la expansión en los mercados de Europa del Este
(Rusia, Turquía, Polonia, Rumania, Israel y Serbia). Antes
de incorporarse a PepsiCo, Rigau fue asociado de la firma
de abogados Baker & McKenzie en Barcelona.
También es miembro del Consejo Profesional de ESADE
y profesor colaborador de su Facultad de Derecho, así
como profesor del IE Business School en temas de
Corporate Compliance.
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objetivos
del nuevo mandato

En la Asamblea de su elección, el nuevo presidente destacó entre sus
objetivos el de seguir consolidando el rol de la Asociación de Bebidas Refrescantes como organización empresarial moderna y transparente. Para ello,
se va a trabajar en un modelo organizativo apoyado en el Plan Director y unos
nuevos Estatutos, que sigan impulsando la cohesión y la representatividad dentro
de la Asociación, con una estructura participativa, que tenga en cuenta la realidad
del sector y la diversidad de sus empresas.
John Rigau señaló que se sigue apostando la comunicación e interlocución en todos
los ámbitos, en el interno, con nuestros Asociados y Colaboradores, y externamente
con el conjunto de la sociedad y las Administraciones.
45

Presidió la primera parte del año

IGNACIO SILVA
Ignacio Silva, consejero delegado para España
y Portugal de Schweppes Suntory, ha sido el
presidente de la Asociación desde abril de 2014
hasta junio de 2016. Tras el relevo en la presidencia sigue ocupando un puesto en el Comité
de Dirección.
En estos años se ha reforzado el modelo de organización moderna y clara que apuesta por la
transparencia y la comunicación. También se
impulsó la actividad en redes sociales.
Silva es licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, PDG por IESE y tiene un
postgrado en Economía y Finanzas por la Universidad de Siena. Ha desarrollado su carrera
profesional en Panrico, Alimentos Naturales y
Unilever. En 2011 se incorporó a la multinacional Orangina Schweppes como director comercial y en 2012 fue nombrado consejero delegado
de la compañía.
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relevos en los
organos de gobierno

Miembro de nuestro
Comité de Dirección

MIGUEL MIRA

Director general de Coca-Cola
México Sur
Miguel Mira tiene una larga trayectoria en Coca-Cola
Iberia, donde empezó a trabajar en 1994. Desde 2012
ocupaba el puesto de director de Asuntos Públicos
y Comunicación de Coca-Cola Iberia y miembro del
Comité de Dirección de nuestra Asociación.
Mira tiene una doble licenciatura en Administración
de Empresas por la Universidad de Madrid y la Universidad de Burdeos (EBP). Además, cuenta con una
Certificación Ejecutiva en Finanzas por la por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y un posgrado en Dirección por la Universidad de Navarra (IESE).
Miguel Mirá ha estado muy implicado en los temas
que afectan al sector en España. Su nuevo puesto
también ha supuesto un cambio en nuestro Comité
de Dirección, donde ha sido sustituido por Pelayo Bezanilla, que también le ha relevado en el cargo que
ocupaba en Coca-Cola Iberia.
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Nos hemos convertido en un punto de referencia profesional más allá de nuestras fronteras. Son
muchos los directivos españoles que ocupan cargos
de responsabilidad en distintas parte del mundo. Sol
Daurella es la presidenta de Coca-Cola European Partners, el mayor embotellador europeo. Marcos de Quinto,
durante años presidente de Coca-Cola Iberia, es el vicepresidente ejecutivo y responsable mundial de Marketing
de esta compañía.

En PepsiCo, Ramón Laguarta es el consejero delegado para
Europa y Xavier Orriols es el presidente para el Suroeste
europeo. En Orangina Schweppes, Luis Bach ha sido CEO
mundial y presidente de UNESDA, la Federación de todas
las Asociaciones europeas de bebidas refrescantes.
Este año, dos miembros de los Órganos de Gobierno de la
Asociación de Bebidas Refrescantes también han ascendido en el escalafón internacional. Víctor Rufart, vocal
de la Junta de Gobierno, ha sido nombrado director de
estrategia de Coca-Cola European Partnets.
Miguel Mira, miembro del Comité de Dirección,
ha asumido el cargo de director general de
Coca-Cola para la principal región de México, la sur. Se trata de un mercado de
referencia para la compañía, el segundo en volumen de ventas a
nivel mundial.
49

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Es el órgano decisor y el encargado de diseñar la estrategia de la Asociación, de
definir las directrices de actuación, aprobar y validar propuestas e informar a los
asociados sobre los temas de interés.
El Comité de Dirección cuenta con el apoyo estratégico de un Consejo Consultivo,
del que forman parte los máximos responsables de empresas relevantes del
sector. Además, el Comité tiene potestad para delegar o crear grupos de trabajo
específicos para llevar a cabo las distintas actividades.
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JOHN RIGAU
Presidente
Vicepresidente
Legal y Secretario
General Europa
Occidental. PepsiCo.

JUAN JOSÉ LITRÁN
Director de
Relaciones
Institucionales.
Coca-Cola Iberia.

PILAR PUÉRTOLAS
Directora General.
Sanmy.

AUGUSTO
ROMERO-HAUPOLD
Vicepresidente 1º
Presidente.
Rives Pitman.

PELAYO BEZANILLA
Vicepresidente 2º
Director de
Asuntos Públicos
y Comunicación.
Coca-Cola Iberia.

IGNACIO SILVA
Consejero
Delegado. Orangina
Schweppes España.

FERNANDO
AMENEDO
Director Corporativo
de Reputación
y Relaciones
Institucionales.
Coca-Cola Iberian
Partners.
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JUNTA DE GOBIERNO
Ana Callol (Coca-Cola Iberian Partners)
Ángel López de Ocáriz (Coca-Cola Iberian Partners)
Aitor Alaña (PepsiCo)
Antoni Folguera (Fontsalem)
Antonio Landeira (Carbónica Landeira)
Antonio Paños (Refresco)
Bernard Kletzmair (Red Bull)
Carmen Guembe (Shweppes Suntory)
Félix Longás (Cobecsa)
Francisco Paños (Embotelladora Sudeste)
Ignacio Calvo (Coca-Cola Iberian Partners)
Jesús Núñez (Solán de Cabras)
María Rodríguez (Shweppes Suntory)
Marta Puyuelo (PepsiCo)
Rosa Yagüe (Coca-Cola Iberian Partners)

En la Asamblea de junio también se
produjo el relevo de algunos de los
miembros de la Junta, con larga experiencia en el mundo de los refrescos
y que han tenido una especial implicación en las actividades de la Asociación. Empresas pequeñas de larga
tradición, algunos representantes de
los miles de “gaseoseros” que había
por toda España hace años y de los
que hoy, en una sociedad totalmente
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distinta y mucho más global, todavía
perviven muchos.
Es el caso de Florencio García, que
tomó el testigo de su padre Secundino García, en la elaboración de sus
refrescos y gaseosas “La Toroncesa”
en Aranda de Duero (Burgos). Durante más de quince años, Floren ha sido
miembro de la Junta de Gobierno de
ANFABRA.
También ha formado parte de la Junta Manuel Mascaray de Cobecsa, fabricantes de la marca “Konga”, un
referente, especialmente en Aragón.
Y José Torre ha representado en los
últimos años a Carbónica Avilesina.
Román Knörr, de Carbónicas Alavesas, ha sido otra figura relevante para
el sector y para la Asociación, de la
que ha formado parte durante muchos
años. Es miembro de una de las familias más importantes y pioneros en la
elaboración de refrescos en España,
los Knörr, que entre otras marcas,
fueron propietarios de Kas.

Casi tres décadas formando parte de ANFABRA

CARMEN FROWEIN
Después de una larga trayectoria en el sector de las bebidas
refrescantes, Carmen Frowein, directora de Legal de Schweppes,
ha dejado la empresa por jubilación en 2016. También deja de ocupar
su puesto como miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación
de Bebidas Refrescantes (ANFABRA).
Carmen Frowein ha formado parte de los distintos órganos de
gobierno de la Asociación durante casi 30 años y ha sido miembro
del Comité de Dirección. Ha trabajado activamente para el sector. Nos
ha representado en UNESDA, la federación que agrupa a todas las
asociaciones de bebidas refrescantes, donde ha sido vicepresidenta
del Comité Económico. La armonización fiscal, el IVA comunitario, el
régimen del azúcar, han sido algunos temas en los que ha participado,
entre otros muchos.

Está en la Junta y en el PCCC de UNESCA

MARÍA RODRÍGUEZ PARDO
Tomó el relevo de Carmen Frowein como Directora Legal de
Schweppes y también en la Junta de Gobierno de la Asociación. María
Rodríguez Pardo además representa al sector en el Public Policy and
Communication Committee (PPCC) de UNESDA, un Comité clave
en las actividades de la patronal europea de refrescos ya que, entre
otras cosas, lidera los compromisos sectoriales de salud y nutrición,
en especial la reducción de azúcar. También se ocupa de aspectos
económicos y de las políticas fiscales que afectan a esta industria.
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EQUIPO DE TRABAJO
La Asociación de Bebidas Refrescantes cuenta con un equipo de
trabajo que se encarga de desarrollar las actividades del día a día.

Josep Puxeu
Director General
Ana Escudero
Secretaria General

Beatriz Martín
Técnico y Medio
Ambiente
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Genoveva Sánchez
Comunicación
Carlota Crespo
Técnico y Medio
Ambiente

Patricia Fernández
Secretaría y
Administración

QUÉ HACEMOS
La Asociación actúa como la voz representativa del conjunto del sector. El objetivo es tener una posición clara en temas comunes que
favorezcan la competitividad de las empresas.
Trabajamos en todos los niveles de decisión, en organizaciones nacionales e internacionales, especialmente en el marco de la Unión Europea, en UNESDA, la
Federación que agrupa a todas las asociaciones de los distintos países.
Ofrecemos servicios de información y asesoramiento a las empresas asociadas y
a los colaboradores.
Constituimos el mejor observador de la evolución del conjunto de la industria y
sus productos, por lo que somos fuente de referencia para instituciones, medios
de comunicación y otros líderes de opinión en todo lo que tiene que ver con el
conjunto del sector.
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Somos
interlocutores
Con otras organizaciones
empresariales y la
Administración, nacional,
autonómica y local.

Seguimos
la actualidad
Noticias de interés,
informes.
l Contacto con los medios
de comunicación.
l Difundimos datos de
interés.
l Respondemos
a las demandas de
información.
l

Asesoramos
Sobre actualidad,
legislación, etiquetado.

Promovemos
la imagen
del sector
Elaboración de estudios,
campañas divulgativas.
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PARTICIPAMOS
EN OTRAS ORGANIZACIONES
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FIAB
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UN CONTEXTO CAMBIANTE

PLAN DIRECTOR
2016-2020
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Nuestra prioridad es adaptarnos para responder a los retos y a las demandas
que plantea la sociedad actual y a las necesidades de nuestras empresas
asociadas.
Con este fin se ha establecido el Plan Director 2016-2020. Es el fruto de un
ejercicio de análisis profundo para establecer líneas de trabajo de la Asociación para los próximos años, que contribuyan a favorecer el crecimiento
sostenido del sector y ofrecer un mejor servicio a las empresas.
El Plan, para el que se ha contado con la consultora PwC, en una primera
fase estableció la misión y la visión de la Asociación así como las áreas clave
a abordar. En una segunda se definió el plan de acción y la hoja de ruta para
cada una de esas áreas prioritarias.
En el desarrollo de este trabajo se han llevado a cabo numerosas sesiones de
trabajo y de validación con los asociados. También se ha tenido en cuenta la visión externa, aportando opiniones de representantes de distintas instituciones
relevantes con el sector. Todo ello ha permitido trazar las líneas estratégicas
y establecer un modelo de Asociación a futuro para abordar los nuevos retos
a los que se enfrenta la industria de bebidas refrescantes y continuar dando
el mejor servicio a los asociados.
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ÁREAS

Socioeconómica

Salud y nutrición

Medio ambiente
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HITOS
DEL AÑO
Ha sido un periodo en el que hemos avanzado en compromisos
conjuntos, en temas de salud, medio ambiente y sostenibilidad.
También participamos en eventos de referencia para la industria
de alimentación y bebidas como es la feria Alimentaria o Envifood
Meeting Point. Y hemos organizado nuestros propios actos. Todo
es parte del principio de transparencia que nos rige y nos lleva
a informar de nuestras actividades.
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LA ASAMBLEA,
EL PUNTO DE ENCUENTRO
Nuestras Asambleas se han convert
ido en un referente
y cita obligada no sólo para nuestro
s Asociados y los
Colaboradores sino también para
el resto de la industria
de alimentación y bebidas. Primero,
las empresas de
refrescos tienen la oportunidad de
poner en común los
temas que afectan al sector. A este
encuentro le sigue
una parte pública a la que acuden
otros representantes
de la Administración, del mundo emp
resarial y de
organizaciones del ámbito de la salu
d, la educación o el
medio ambiente, entre otras.
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En la última década se ha apostado por la innovación, la información, la promoción de estilos de
vida saludable y la actividad física. Todo ello se ha recogido en una infografía en la que destacan
los esfuerzos por reducir calorías y ofrecer más versiones light.
✔
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INFORME DE
MEDIO AMBIENTE
El cuidado del medio ambiente está
integrado en todas las actividades de
las las bebidas refrescantes. Estos
esfuerzos se recogieron en un informe
del conjunto del sector y se plasmaron
en unos Compromisos a 2020. Desde
su publicación, cada año analizamos y
comunicamos los avances, especialmente
los puntos más cualitativos: ratios de
consumo de agua, de energía y envases.
Estamos a mitad de camino en ese proceso
que nos lleva hacia los objetivos para 2020.
Por eso, hemos elaborado un documento
que aborda con más profundidad lo que
se está desarrollando, con especial
hincapié en las buenas prácticas que
han implementado las empresas en este
tiempo.

IENTO, 2016
EVALUACIÓN Y SEGUIM
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LEY DE LA CADENA
Y CÓDIGO DE
BUENAS PRÁCTICAS
MERCANTILES
Empresas del sector de bebidas refrescantes se adhirieron al Código de Buenas
Prácticas promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente para favorecer la transparencia en las relaciones comerciales
así como la lealtad en el intercambio de información y en las condiciones
comerciales y contractuales.
Se trata de un paso más, después de que entrara en vigor la Ley para la
Defensa de la Calidad Alimentaria, que unificó los criterios en toda España
para, según el ministerio, favorecer la “competitividad y la transparencia” y
proteger frente a “la competencia desleal”.
El Código de Buenas Prácticas, que es voluntario, también recoge estrategias
de negociación, gestión, innovación y promoción y compromisos adicionales
relacionados con la resolución de conflictos, la calidad de los productos o la
reducción del desperdicio alimentario, entre otras cosas.
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Con voz ante las

INSTITUCIONES
La Asociación ejerce un papel determinante en la interlocución con las distintas
Administraciones, con organizaciones empresariales y otros representantes de
instituciones de interés. Con el objetivo de actuar en representación de los intereses del
sector se mantienen encuentros constantes y se participa en todos aquellos foros que
permitan dar a conocer nuestros puntos de vista y favorecer el intercambio de opiniones.
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REFRESCAMOS EL VERANO
El verano ha sido clave en la evolución del año. La
vinculación de los refrescos a los momentos de ocio,
unido a las altas temperaturas y cifras récord de turistas
han hecho que el consumo de bebidas refrescantes haya
repuntado en España. También la celebración de grandes
eventos deportivos como la Eurocopa de Fútbol y los
Juegos Olímpicos favorece que se beban más refrescos,
tanto en hostelería como en las reuniones que celebran
en casa. Esta vinculación al deporte y al ocio es lo que
mueve también a las compañías de refrescos a estar
especialmente implicadas en el patrocinio de los grandes
eventos deportivos y en la promoción del deporte de base.
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De la mano de la

HOSTELERÍA
La evolución de las ventas en bares y restaurantes tiene
un gran impacto en la economía española y también
en los resultados del sector de bebidas refrescantes.
Según la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), las ventas crecieron un 7% en el primer

semestre de 2016. Es el mejor resultado de la última
década. Además, el estudio de la FEHR, “El hostelero,
un emprendedor detrás de la barra” señala que el 80%
de los empresarios de la restauración considera que
están saliendo de la crisis.
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CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN
“Un refresco, tu mejor combustible” sigue
siendo nuestra campaña de referencia. Esta
acción divulgativa sobre seguridad vial que
organizamos junto con el RACE y con el
apoyo de la DGT ha cumplido 11 años. La
prevención es una labor constante y que
requiere el esfuerzo de toda la sociedad.
Informamos sobre un tema muy serio
y tratamos de hacerlo de una forma
más amena. Porque disfrutar de los
desplazamientos y conducir de forma
responsable son perfectamente
compatibles.

EN LAS REDES
SOCIALES
Hemos impulsado nuestra presencia en
internet y en las redes sociales, una vía
imprescindible de comunicación en la
sociedad actual.
A través de Twitter, Facebook y Youtube,
difundimos nuestros mensajes y opiniones,
con diversidad de contenidos, infografías,
creatividades, vídeos o concursos.
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EL SISTEMA DE DEPÓSITO DE
ENVASES AVANZA EN ALGUNAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El debate sobre la posibilidad de
implantar un Sistema de Depósito
Devolución y Retorno (SDDR) obligatorio para envases de un solo uso
lleva abierto varios años. En algunas
comunidades se ha discutido, aunque
las dudas y los costes que supone su
implantación han hecho que no se
haya alcanzado un consenso sobre
su viabilidad. La idea ha avanzado
especialmente en Valencia, cuyo
gobierno ha expuesto un plan para
implementar este sistema por el que
el consumidor tiene que adelantar un
depósito al comprar las bebidas, que
recupera si devuelve el envase en
buenas condiciones.
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PUBLICACIONES

Tratamos de acercar cada vez más nuestras actividades a
la sociedad y a las instituciones. Además de la memoria
anual, este año hemos elaborado infografías sobre
distintos temas y nuevos contenidos audiovisuales.
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REDUC
DE CALORÍAS

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Vinculación a la hostelería y el turismo

64.000
PUESTOS
DE TRABAJO

12.000

MILLONES DE €
FACTURACIÓN

1,4 %

APORTACIÓN AL PIB

38M

HOGARES
CONSUMEN REFRESCOS

MEDIO AMBIENTE
(de 2010 a 2014)
Consumo de agua: 13% de reducción
13 y 16%,
Aligeramiento de envases: entre un
en función del tipo (de 2000 a 2014)

20%
CIÓN

REDUC
DEL CONSUMO
DE ENERGÍA
de 2010 a 2014

100%
ENVASES RECICLABLES
Y REUTILIZABLES
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MERCADOS (Bolsa)

Valor: 20.786,00 €

126.369 Ejemplares

Área (cm2): 269,6

Ocupación: 32,43 %

Documento: 1/1

Autor: JOSEP PUXEU

Cód: 105946920
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Página: 15
Núm. Lectores: 878000

VISIBILIDAD
Y OPINIÓN
Actualizamos nuestros canales
de comunicación.

NOMÍA

Sección: ECO

31,00 €

Valor: 32.2

Área (cm2):

421,8
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ión: 44,64 %

Documento:

1/1

DO, Madrid

INA DELGA

Autor: CRIST

Josep Puxeu

(Fa

Como parte del objetivo de
representar los intereses
comunes, cada vez es mayor
la presencia en medios de
comunicación.
Artículos de opinión en los
principales diarios de tirada
nacional, tanto de información
general como económica, así
como numerosas informaciones
y entrevistas en distintos medios
de comunicación son muestra de
ello. También hemos respondido
a lo que nos afecta y hemos
puesto de manifiesto nuestro
trabajo y puntos de vista. El
azúcar, el riesgo de impuestos o
la implantación de más sistemas
de gestión de residuos de
envases han formado parte de
este debate.
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HACIA DÓNDE
VAMOS
El cierre del año 2016 en España ha estacado marcado muy especialmente por las iniciativas con repercusiones económicas y
fiscales para el sector de bebidas refrescantes, sobre todo las
propuestas para crear impuestos a las bebidas azucaradas. La
salud ha sido la excusa para justificarlas, aunque hay dudas más
que razonables sobre su éxito.
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El anuncio de un proyecto de ley para gravar a las bebidas con azúcar en España vuelve a reavivar el debate sobre la idoneidad de establecer este tipo de
medidas. Cataluña también lo incluye en sus presupuestos para el año 2017.
La industria de bebidas refrescantes lleva años trabajando en compromisos
voluntarios, tanto en temas de salud como en medio ambiente. Se
apuesta por la innovación para responder a las necesidades
de la sociedad actual, buscando alternativas para reducir
el azúcar y mantener el sabor de los productos a la vez
que ofrecer más versiones light, sin azúcar y sin calorías. También hay un firme compromiso en la búsqueda
de un crecimiento sostenido que tenga en cuenta la
Los azúcares son
importancia de proteger el entorno y usar de forma
racional los recursos, avanzando firmemente hacia
necesarios, con
un modelo de Economía Circular.

moderación

Nuestro sector se enfrenta al reto de abordar un nuevo
escenario, consecuencia de cambios económicos, políticos y sociales. La crisis de los últimos años ha incrementado las necesidades de los gobiernos de todo el mundo
de recaudar más a través de distintos impuestos. En este
sentido, el terreno ha estado abonado en el caso del azúcar, que
ahora está en el punto de mira de las autoridades sanitarias, como
antes lo estuvieron las grasas y la sal.
Al margen del objetivo de recaudar que puedan tener las administraciones,
los impuestos que afectan a alimentos y bebidas se han mostrado ineficaces,
regresivos y afectan especialmente a las clases más desfavorecidas. Crear
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nuevos impuestos y justificarlos por motivos de salud no contribuirá a mejorar
la situación económica y tampoco los hábitos de vida. Por el contrario, serán
una forma más de presión hacia las empresas y un freno a la recuperación
de la economía y del consumo.
Los cambios en los estilos de vida occidentales, los desequilibrios en la alimentación y un mayor consumo de calorías de las que se gastan han provocado un aumento de las cifras de obesidad. Frente a este sobrepeso, otros
muchos millones de personas en todo el mundo pasan hambre. Por tanto, la
clave debería pasar por educar a la sociedad occidental en buenos hábitos
alimentarios y a la vez luchar contra la pobreza y la discriminación.
La obesidad es multifactorial y los refrescos no son una causa, ya que sólo
aportan el 2% del total de las calorías que ingieren los españoles. Se consumen dentro de una alimentación equilibrada y están muy vinculados a los
hábitos sociales, en los establecimientos de hostelería y en momentos de ocio.
Sin embargo, el debate sobre el consumo de azúcar ha puesto
en el punto de mira especialmente a las bebidas refrescantes, cuando hay otros muchos alimentos y bebidas que
también lo contienen. Menos del 20% del azúcar que se
pone en el mercado español se destina a los refrescos.
En España tenemos el compromiso voluntario de
disminuir las cantidades de azúcar en los productos y también de dar toda la información nutricional
para consumirlos dentro de una dieta equilibrada.
Del año 2005 al 2014, se redujo en un 23%, lo que
nos sitúa entre los países más comprometidos ya que

Muchos
alimentos
y bebidas
contienen azúcar

81

casi doblamos lo alcanzado de media en Europa, que es de un 12% hasta 2015.
Estos significativos avances se han hecho en el marco de la Estrategia NAOS
promovida por la AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, que ha alentado a las empresas a trabajar con las autoridades para adoptar acciones voluntarias con
el objetivo común de revertir el incremento de la obesidad.
Y seguimos avanzando para lanzar productos con menos azúcar y menos
calorías y promover su consumo. Además, en el caso de los refrescos hay
que recordar que se puede optar por versiones light y zero, sin azúcar y sin
calorías. Cada persona puede elegir unos u otros según el momento, sus
gustos, necesidades o estilo de vida.

Los impuestos no cambian hábitos
La fiscalidad de las bebidas refrescantes varía de unos lugares a otros.
En otros países ya hay experiencia de este tipo de impuestos que
algunos gobiernos han tratado de justificar por motivos de salud
y para reducir las tasas de obesidad, con resultados muy desiguales, lo que redunda las dudas de que mejoren los hábitos.

La experiencia
de impuestos
genera dudas

Francia instauró un impuesto en 2012, en plena crisis económica y de consumo. El sector tuvo una caída de ventas
en el primer año, pero en los años siguientes, las ventas
volvieron a crecer.
Algo parecido ocurrió en México, uno de los países con mayores
índices de obesidad de todo el mundo donde se creó un impuesto
del 10%. Un año después de entrar en vigor, la tasa de obesidad ha-
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bía crecido un 1%, según un estudio del Instituto Tecnológico de México (ITAM).
En el segundo año, la secretaría de Finanzas Públicas del gobierno mexicano
reconoció que la recaudación de este impuesto había aumentado, cuando en
el caso de haber funcionado como herramienta de salud, debería haber descendido por la caída de ventas de estos productos. En el año 2016, la obesidad
volvió a crecer en este país, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
En Dinamarca no llegó a implantarse porque se comprobó que era ineficaz.
Primero se había creado un impuesto justificado por motivos de salud a los
alimentos con alto contenido en grasas que, en una segunda fase, se pensaba
ampliar a los que tuvieran mucho azúcar. Sin embargo, se tuvo que retirar
antes porque el gobierno danés comprobó que no modificaba hábitos y que
por contra aumentaba los precios y ponía en riesgo puestos de trabajo.
El Reino Unido anunció en el 2016 la intención de gravar a las bebidas azucaradas con una tasa que varía en función de la cantidad que contengan. Su
objetivo es que las empresas reduzcan paulatinamente el contenido en azúcar
y promuevan versiones que no lo contienen. Está previsto que la nueva tasa
entre en vigor en 2018 y que su recaudación se destine a promover programas
de actividad física y estilo de vida saludable.
Los impuestos no son la solución para cambiar hábitos alimenticios y promover estilos de vida saludables. En España, las propuestas presentadas en
2016 se centran en las bebidas azucaradas. Es decir, son aún más ineficaces,
discriminatorios y crean prejuicios entre unos y otros. No se debe demonizar un ingrediente y menos aún a determinados productos por tenerlo.
Esto implica repercusiones económicas para la industria y de imagen para
los productos afectados, lo que indirectamente incrementa, aún más, las
consecuencias económicas.
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Estamos en un nuevo paradigma social, con nuevos estilos de vida. Los retos de salud a
los que se enfrenta la sociedad actual competen a toda la industria alimentaria, las autoridades sanitarias, la comunidad científica y la población en general. No se puede poner
el foco en productos ni en nutrientes concretos. Todos tienen cabida en una alimentación
saludable y equilibrada. La educación nutricional y la actividad física son básicas.

Recuperación económica y consumo
Desde un punto de vista económico, a pesar de los signos de recuperación en toda Europa,
el crecimiento no está consolidado, por lo que sigue siendo necesario incentivar el consumo.
El sector de bebidas refrescantes ha hecho un esfuerzo por mantener los resultados y
seguir invirtiendo en I+D+i. En colaboración con otros sectores clave para la economía
española como la distribución, la hostelería y el turismo, se puede contribuir a conseguir
un mejor contexto económico. Los impuestos son un lastre para la recuperación.
Además de incentivar el crecimiento económico, es importante que éste tenga en cuenta la
sostenibilidad y la protección del entorno para ser viable a medio y largo plazo. Aunar la competitividad empresarial y el uso racional de los recursos supone un gran ahorro de costes.
El sector de bebidas refrescantes está firmemente comprometido con el medio ambiente y
por ello se ha marcado unos objetivos voluntarios en temas como la reducción del consumo
de agua y de energía, en diseño sostenible de envases (lo que también incluye reducción de
su peso) o en la gestión de residuos.
Cada año se recuperan más envases de alimentos y bebidas aunque todavía quedan
muchas vías de mejora, desde el diálogo y con la colaboración de todos los implicados
en el proceso: administraciones, empresas, organizaciones gestoras de residuos, etc.
En el caso de los refrescos, todos los envases son reciclables o reutilizables.
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RETOS DE FUTURO
Nos enfrentamos a un nuevo contexto socioeconómico dentro y fuera de nuestras fronteras. En el sector de las bebidas refrescantes lo tenemos claro. Para
afrontar esta etapa con éxito, seguiremos fortaleciendo nuestros compromisos, para lo que vamos trabajar como hasta ahora con todas las instituciones y
agentes sociales. En una sociedad con consumidores cada vez más exigentes
e informados que, además, desde hace años vienen demandando productos
apetecibles, saludables y con menor aporte calórico.
Nuestra apuesta pasa por seguir invirtiendo en innovación para mantener un
papel relevante en la sociedad y contribuir a la dinamización de la economía
española y del consumo. Todo ello sin perder de vista el objetivo de cuidar
de los consumidores con diversidad de productos apetecibles que permitan
disfrutar de momentos de placer, muchas veces en los más de 300.000 bares
y restaurantes que tenemos en España.
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UNA ASOCIACIÓN...
✔ Moderna
✔ Independiente
✔ Colaborativa
✔ Innovadora
✔ Transparente
✔ Bien relacionada
✔ Equilibrada
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Iniciativas para poner en valor
el sector y sus productos

A la vanguardia en
gestión y eficiencia

Representando al sector
con liderazgo

Estructura y recursos
ajustados a
las necesidades

Con capacidad de respuesta
eficiente y ágil
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NUESTROS
EVENTOS
DESTACADOS
Consideramos fundamental desarrollar actuaciones que favorezcan el conocimiento por parte de la opinión pública de lo que
representa el sector de las bebidas refrescantes. Variedad de productos y de marcas, para saciar la sed y para disfrutar de su buen
sabor, en casa o en el bar. Los refrescos son productos que consume todo el mundo. Forman parte de nuestras vidas y su imagen y
valores son reconocidos por todos. Algo que también intentamos
trasmitir desde la Asociación en los eventos que organizamos.
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LA ASAMBLEA,
EL PUNTO
DE ENCUENTRO
Nuestras Asambleas son momentos destacados en
la actividad del año. Los Asociados y Colaboradores
tienen la oportunidad de poner en común la situación
del sector y los temas que les afectan. Además,
se han convertido en un punto de encuentro e
intercambio de opiniones con el resto de la industria
de alimentación y bebidas y con los representantes
de la Administración.
La cita fue en Casa de América de Madrid, en el mes
de noviembre de 2015. Tras la Asamblea interna,
organizamos un acto público en el que contamos con
las conferencias de Fernando Fernández, profesor
de economía del Instituto de Empresa (IE) y asesor
del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de Josef
Ajram, trader y ultrafondista.
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La ministra destaco
la innovacion del sector

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, clausuró la
Asamblea. En su discurso destacó el esfuerzo
realizado por el sector “en su apuesta por la
innovación tecnológica y la inversión comercial, así
como por su capacidad de buscar nuevas formas
de reactivar el consumo”. Una labor que, según
dijo, permite calificar al sector como “moderno
y competitivo, cuidando la información al
consumidor”. La ministra también puso de relieve
el trabajo realizado en materia medioambiental.
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EN VERANO
TAMBIÉN
Coincidiendo con la
llegada del verano, una de las
épocas más importantes para el sector,
el 20 de junio celebramos una nueva Asamblea, en el Palacio de Neptuno de Madrid. Además
de abordar los temas que preocupan al sector, se dio
el relevo en la presidencia de la Asociación, cargo que
pasó a ocupar John Rigau de Pepsico.
Con el lema “Refrescando tu verano”, compartimos este encuentro con otros representantes de organizaciones agroalimentarias y de la Administración, y contamos con la presencia
de la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Elena
Cebrián.
En esta parte pública de la Asamblea, Belén Barreiro,
socióloga, directora de MyWord y ex presidenta del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), analizó la situación social y política días antes de
celebrarse las elecciones generales.
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ABRIMOS NUESTRAS
PUERTAS A EUROPA
La Federación que agrupa a las Asociaciones europeas de bebidas refrescantes,
UNESDA, celebró la reunión de su Comité de Asuntos Científicos y Regulatorios
(SRAC) en Madrid, en las oficinas de la Asociación de Bebidas Refrescantes.
Este grupo organiza sus encuentros en distintos países de la Unión Europea.
Los profesionales de las distintas Asociaciones comparten los temas de la actualidad del sector y aprovechan para conocer un poco más del país anfitrión.
En esta reunión celebrada en Madrid se contó con Ana Canals, asesora vocal para la Coordinación Internacional de la AECOSAN (Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) del Ministerio de Sanidad. En su
presentación, Canals explicó a los asistentes el funcionamiento de la Agencia
española, la coordinación con las comunidades autónomas y otras iniciativas
como la Estrategia NAOS o el Código PAOS.

...Y EUROPA NOS
LAS ABRE A NOSOTROS
Josep Puxeu, director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes representa también a FIAB, la Federación de la Industria de Alimentación y Bebidas,
en el Consejo Económico y Social (CESE) europeo.
El CESE es un órgano consultivo que ofrece asesoramiento especializado a
las grandes instituciones de la Unión Europea (UE): la Comisión, el Consejo
y el Parlamento Europeo. Se creó en 1957 con los Tratados de Roma, que
también dieron origen a lo que hoy es la UE, con el fin de implicar y dar voz
a los distintos agentes económicos y sociales. El CESE es parte del proceso
de toma de decisiones de la UE y debe ser consultado en temas de política
económica y social.
Josep Puxeu forma parte del grupo de “Empleadores” junto con otros líderes
empresariales y miembros de asociaciones de la industria, el comercio, el sector servicios, seguros, transporte, agricultura, etc. Participa en las secciones
de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) y la de Relaciones
Externas (REX).
Los temas de interés para la cadena alimentaria en los que se ha centrado
la actividad durante este año han sido “la economía circular” y “los sistemas
alimentarios más sostenibles” a propuesta de la Comisión y la Presidencia
holandesa.

Puxeu interviene en el plenario del

CES EUROPEO

El director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes destacó, en su
intervención en el plenario del Consejo Económico y Social (CESE) del que es
miembro, el papel de la industria agroalimentaria como primer sector manufacturero de Europa.
Puxeu pidió que los trabajos relacionados con el sistema alimentario no se
centren en aspectos puntuales y trasladó la voluntad de la industria para colaborar en todo aquello que mejore la calidad de vida de los ciudadanos europeos. “La industria agroalimentaria – dijo Puxeu- está comprometida con
la seguridad, la transparencia, el cumplimiento de normas y el servicio a los
consumidores”. Y recordó que problemas de salud pública, como es el caso
de la obesidad, son consecuencia de múltiples factores, como los cambios de
hábitos de alimentación y el estilo de vida sedentario.
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EN LA FERIA
ALIMENTARIA
Acudimos por primera vez a
Alimentaria donde contamos con un
stand informativo y organizamos el taller
“Refrescos: innovación y gastronomía”.
En esta feria de referencia en todo lo relacionado con
alimentación y bebidas se aprovechó para presentar
la Asociación y mostrar el peso que tiene la industria
de bebidas refrescantes dentro de la agroalimentaria
y en el conjunto de la economía española.
Alimentaria 2016 fue también la oportunidad
para organizar encuentros con periodistas
de los principales diarios y agencias de
noticias, y con blogueros.
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EN LA
GASTRONOMÍA
GOURMET
La gran variedad de ingredientes y sabores hace que las
bebidas refrescantes sean un complemento perfecto en la
mesa. A la hora de armonizar los alimentos y bebidas, los expertos coinciden en que la clave es el equilibrio. La similitud,
el contraste y la complementariedad para que se potencien
todos los matices de la comida y la bebida refrescante con la
que se acompaña.
Para enseñar un poco más sobre los refrescos y cómo disfrutarlos con distintos alimentos, la forma de servirlos o la temperatura ideal, en 2016 hemos contado con distintos expertos.
Jose Ángel Sierra, Jefe de Estudios de la Escuela de Hostelería de Madrid, hizo una demostración en Alimentaria
de cómo combinar los distintos sabores de refrescos con
una comida gourmet.
En nuestro encuentro de verano, Alberto Cadierno,
sumiller experto en bebidas refrescantes, presentó
algunas propuestas de pinchos y los sabores con
los que armonizan gastronómicamente.

EN ENVIFOOD MEETING POINT
Tuvimos una presencia destacada en el congreso de referencia en sostenibilidad medioambiental en la industria agroalimentaria. Marta Puyuelo, de PepsiCo,
representó a la Asociación en la mesa redonda con el título “¿Cómo aborda la
industria de la alimentación y bebidas el cambio climático?” moderada por Jacob
Petrus, presentador de “Aquí en la tierra” de TVE. Un debate en el que también
participaron portavoces de Calidad Pascual, Danone y Nestle.
Marta Puyuelo explicó los compromisos del sector de las bebidas refrescantes
para 2020. Destacó la importancia de “comunicar a los consumidores” lo que
están haciendo las empresas, y añadió que “hay que concienciar de que ser
sostenible es rentable y es futuro para todos, ya se puede producir más y mejor
utilizando menos recursos”.
Envifood Meeting Point, que está organizado por la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Fabricantes y
Distribuidores (AECOC) e IFEMA, reunió a más de 200 profesionales, representantes de toda la cadena alimentaria y de la Administración.
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CAMPAÑA
“UN REFRESCO,
TU MEJOR
COMBUSTIBLE”
La campaña de prevención del cansancio en la conducción, “Un refresco, tu mejor combustible”, que organizamos junto con el RACE y con el apoyo de la DGT,
se ha convertido en un referente de la seguridad vial.
El verano es una de las épocas del año en la que se produce mayor intensidad de tráfico. Por ello también es
un momento fundamental para divulgar los mensajes
de la campaña.
Después de 11 años, en esta ocasión, el escenario de la
rueda de prensa hizo un viaje en el tiempo para retratar
cómo hemos evolucionado en todo menos en la operación salida y la fatiga al volante. Un recorrido a través
de la historia cotidiana, los recuerdos, los coches, las
maletas, las familias y las vacaciones de verano.
Concienciamos con humor
Informamos sobre un tema muy serio y tratamos de hacerlo de una forma más amena.
Porque disfrutar de los desplazamientos y
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conducir de forma responsable son perfectamente compatibles. Por eso, en los últimos años hemos
apostado por el humor.
En 2016 contamos con la colaboración de Alfonso Sánchez
y Alberto López en los papeles de Sr. Martínez y al agente
López en los vídeos de campaña. Estos actores sevillanos
son muy populares gracias a los medios de comunicación y a
las redes sociales. Han participado en películas muy taquilleras como “Ocho apellidos vascos”, en series de televisión y en
vídeos con gran éxito en internet en los que interpretaban a “El
Cabeza” y “El Culebra”.
Sin olvidar la seriedad de los datos
Aunque la fatiga es la cuarta causa de siniestralidad mortal en España, es uno de los factores de riesgo más desconocidos por parte
de los conductores. Por eso, desde el RACE y la Asociación de Bebidas Refrescantes nos propusimos profundizar en su conocimiento
y enseñar a detectarlo a tiempo.
Los síntomas son la perdida de concentración, picor de ojos, visión
borrosa, parpadeo constante, necesidad de moverse en el asiento,
deshidratación y somnolencia.
Más del 80% de los conductores ha sufrido somnolencia y aunque reconoce que supone un gran riesgo en la carretera, más
de la mitad no cumple los tiempos de descanso recomendados y un 6% hace largos desplazamientos sin parar.
Los estudios desarrollados a lo largo de esta campaña
han demostrado que parar cada dos horas o 200 km,
aprovechar para estirarse y beber un refresco aumenta el tiempo de reacción en un 26%.
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Durante todo el ano

El riesgo en la carretera es constante si bien hay momentos, como
el verano, puentes, Semana Santa o
Navidad en que es aún mayor ya que
se incrementa el tráfico.
Los chefs Iñigo Urrechu, Sergi Arola,
Diego del Río, José Luque, Nino Ridruello, Carlos Maldonado y Jaume
Puigdengolas se unieron a la campaña “Un refresco, tu mejor combustible” con el fin de concienciar durante
las celebraciones navideñas. El objetivo era trasmitir el mensaje de que
disfrutar de las fiestas es compatible
con conducir de forma segura y responsable. Los expertos de la cocina
recordaron a los conductores que si
se bebe alcohol no se debe conducir
y que para acompañar una excelente
comida se puede optar por bebidas
refrescantes.
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COMUNICAMOS
LOS QUE
HACEMOS
Tenemos el compromiso de ofrecer información clara y veraz del
sector, de sus actividades y de sus productos. Esto conlleva trabajar
en la mejora constante. Y lo hacemos adaptándonos a las demandas
y en la medida que la tecnología ofrece nuevas posibilidades. La comunicación y el diálogo son básicos tanto en nuestra actividad interna
como en la proyección pública.
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RELACIÓN CON ASOCIADOS
Como organización que agrupa a un sector, es parte de nuestra actividad dar
servicios de valor añadido a nuestros Asociados y Colaboradores, favoreciendo
el contacto, informando de todas las actividades que se realizan y de todo
aquello que está de actualidad y puede ser de su interés.
Ponemos a su disposición información sobre temas legislativos, evidencia
científica, Opiniones de las Autoridades sanitarias, situación en otros países,
informes económicos o políticas medioambientales.
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La OMS pide gravar un 20% las bebidas azucaradas para reducir la obesidad En un
informe el organismo pide que se aplique el impuesto a refrescos y zumos CELESTE
LOPEZ Madrid La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tiene claro: reducir o elevar
el precio de un alimento o producto tiene una efectiva repercusión en su consumo. La
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PRESENCIA EN MEDIOS
Los medios tradicionales y digitales son fundamentales a la hora de llegar a
nuestras distintas audiencias. En la Asociación de Bebidas Refrescantes trabajamos para que nos tengan como referente y representación del conjunto
del sector.
Nuestros puntos de vista se han recogido en entrevistas, reportajes y artículos
de opinión en los medios de cobertura nacional, autonómica y local.
Son frecuentes las demandas de información por parte de periodistas para
conocer la opinión de nuestro sector sobre temas que nos afectan. También
organizamos presentaciones y encuentros con medios de comunicación de toda
España. Difundimos información sobre la industria y los distintos productos.
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APOSTAMOS POR
LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales se han convertido es una herramienta fundamental de comunicación.
En el último año hemos hecho avances significativos. Nuestro perfil en Facebook supera los 14.000 “me gusta” y los seguidores de
Twitter son más de 4.200.
Utilizamos el streaming para retransmitir nuestros actos, lo que
permite generar interacciones en directo. También contamos con
un blog en el que abordamos temas de interés o de actualidad.
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Apostamos por un tono divulgativo y utilizamos cada vez más
elementos gráficos, con creatividades que han logrado miles de
interacciones en redes. La publicación con mayor alcance ha conseguido más de 4.000 “me gusta”.
Nuestras campañas divulgativas son una oportunidad perfecta
para aumentar la presencia on line de la Asociación. La campaña de seguridad vial “Un refresco, tu mejor combustible”, con el
hashtag #RefrescaTuViaje, consiguió la interacción de multitud de
usuarios, gracias al especial apoyo del RACE y la DGT, que colaboran en la iniciativa, y de nuestros asociados. Todos ellos también
se hicieron eco en sus redes sociales. Además, se difundieron
durante todo el verano posts con los mensajes de la campaña,
acompañados de infografías y creatividades.
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Más vídeos
Conscientes de que una de las cosas más vistas en internet son
los vídeos, estos también tienen un papel destacado en nuestra
actividad on line.
En la campaña de verano se ha seguido apostando por los vídeos
en clave de humor para prevenir la fatiga y la deshidratación en los
desplazamientos por carretera durante las vacaciones. Para ello, se
ha contado con la colaboración de dos actores muy populares en redes
sociales. Los vídeos protagonizados por Alfonso Sánchez y Alberto López,
conocidos entre otras cosas por su participación en la película “Ocho apellidos vascos”, han superado las 320.000 visualizaciones.
También dentro de la campaña de seguridad vial, el que hicimos en navidad,
protagonizado por reconocidos chefs superó las 55.000 visualizaciones en las
dos semanas que duró la campaña.
A ello hay que unir otros muchos vídeos sobre la historia de los refrescos en
España, recetas y todos los que ilustran las distintas secciones del CIBR, Centro de Información de las bebidas refrescantes. En ellos se explica de forma
muy concisa, todo lo relacionado con el tema en concreto.

Encuentro con blogeros
Los blogeros se han convertido en auténticos líderes de opinión a los que
hay que tener en cuenta.
Alimentaria fue un escenario ideal para organizar un encuentro con
ellos. En el taller “Refrescos: innovación y gastronomía” les presentamos nuestra plataforma on line, el CIBR, y les mostramos lo que
representa el sector en España.
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+
465.000

visualizaciones
vídeos

+
4.000

“me gusta”
creatividad con
más alcance
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APORTAMOS
VALOR A
LA SOCIEDAD
La base del éxito de las empresas está en saber responder a lo
que piden los consumidores. Pocos sectores han hecho una apuesta tan firme por aumentar la variedad de productos y buscar alternativas para responder a la demanda de bebidas con bajo contenido calórico. Llevamos años reduciendo azúcar y en paralelo
aumentado la oferta de refrescos light, sin azúcar y sin calorías.
La salud y el bienestar de los consumidores y que disfruten de
nuestros productos son los retos diarios.
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NOS PREOCUPAMOS
POR LA SALUD
Y EL BIENESTAR
Una dieta saludable debe ser equilibrada, variada y moderada. Los refrescos
aportan sólo el 2,1% del total de las calorías diarias que ingieren los españoles.
Los hábitos de consumo están muy vinculados a los momentos ocio y las relaciones sociales, especialmente en los establecimientos de hostelería.
Utilizamos numerosos ingredientes para elaborar productos que aportan múltiples funcionalidades. Ponemos en el mercado refrescos con y sin azúcar. La
oferta es amplia como también lo es la libertad del consumidor para elegir lo
que mejor se adapta a sus necesidades. Elecciones fundamentadas, a partir
de información nutricional y un etiquetado claro en el que se especifican los
ingredientes y el aporte de calorías, entre otras cosas.
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Los azúcares
Son muchos los alimentos y bebidas (entre ellos algunos refrescos) que llevan
azúcares, necesarios para el buen funcionamiento del organismo consumidos en
su justa medida. Están presentes de forma natural en las frutas, los vegetales,
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la leche o la miel y se añaden como ingredientes a bebidas y alimentos. Batidos,
néctares, dulces, cereales, preparados de soja, tomate frito, los refrescos azucarados, entre otros muchos también lo llevan.
Los azúcares aportan energía inmediata al organismo. También actúan como
conservantes en los productos que los llevan y aportan un sabor que los hace
más apetecibles.
Como todos los carbohidratos, aportan 4 calorías por gramo. Por tanto, su consumo de forma equilibrada los hace perfectamente compatibles con unos hábitos
de vida y alimentación saludables.
Todos los azúcares tienen un origen natural y son nutricionalmente idénticos. El
cuerpo humano no diferencia entre los presentes naturalmente en un alimento
y los añadidos.
En los últimos años, el azúcar de las bebidas refrescantes se ha convertido en
“blanco fácil” ante el incremento del sobrepeso y la obesidad, sin una base real
ya el 80% de los azúcares se encuentran en diferentes tipos de alimentos y preparados alimenticios y menos del 20% en bebidas refrescantes.

Se puede optar
por refrescos con o sin azucar
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Refrescos light
Nos enfrentamos a cambios en los hábitos de vida, desequilibrios en la alimentación, disminución de la actividad física. También hay una mayor demanda de
alimentos y bebidas con menos calorías.
El sector de las bebidas refrescantes lleva años innovando para responder a este
contexto. Se hecho importantes esfuerzos por ampliar la oferta de productos sin
calorías, una de las principales demandas de los consumidores en la actualidad.
Esto implica grandes esfuerzos en innovación y la aplicación de nuevas tecnologías para encontrar ingredientes alternativos que permitan reproducir el perfil
sensorial del azúcar. Hay que tener en cuenta que sólo con reducir en un 5% de
azúcar de un alimento o bebida tiene ya un impacto importante en su sabor.
Los refrescos light son una opción para los que no quieren tomar azúcar en un
momento dado. También para personas diabéticas o que por cuestión de salud
tienen limitado el consumo de azúcar, que así pueden disfrutar sin problemas
de todo su sabor pero sin aportar este nutriente. ¿El resultado? Distintas bebidas
para saciar la sed y disfrutar de un buen sabor, según las necesidades de cada
persona.
Los refrescos light sustituyen el azúcar por edulcorantes que no aportan calorías.
En España, el consumo de este tipo de refrescos se ha duplicado en los últimos
15 años, y la producción de estas bebidas alcanza el 25% del total. Están por debajo de la 4 cal/ 100 ml, que es lo que según la legislación europea se consideran
productos “sin calorías”.
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MUY COMPROMETIDOS
Productos con menos azúcar, más opciones light (sin calorías) y promoción de las
mismas, diversidad de formatos, tamaños y envases, información nutricional, etiquetado
claro, educación en hábitos saludables, entre otras cosas. Llevamos más de una década
trabajando en compromisos voluntarios que responden a las necesidades y demandas de
la sociedad actual. Los resultados hasta el momento han sido muy positivos. Y seguimos
trabajando para alcanzar nuevos logros.
Todo esto ha sido posible en el marco de la Estrategia NAOS promovida por la AECOSAN,
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de
Sanidad, que ha alentado a las empresas a trabajar con las autoridades para adoptar
acciones voluntarias con el objetivo común de revertir el incremento de la obesidad. En
Europa, avanzamos en compromisos a través de UNESDA, la federación que agrupa las
asociaciones de bebidas refrescantes de los distintos países, en el marco de la Plataforma
de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y Salud.
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LÍDERES EN REDUCCIÓN
DE AZÚCAR
La industria española de bebidas refrescantes ha reducido en un 23% el azúcar
puesto en el mercado desde el año 2005 hasta el 2014. Esta cifra casi dobla la
reducción media conseguida en el conjunto de Europa, que es del 12%, en 2015.
Esto sitúa a España como un país destacado en el continente en cuanto a disminución de azúcares y calorías.

Doblamos la media
europea de reduccion de azucar
de los refrescos.
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España

Europa

-5%

-12%
-15%

-25%

-23%

-35%

0

light

Año 2000

zero calorias

2005

2010

2015

2020

Fuentes
Soft Drinks Europe. UNESDA
Asociación de Bebidas Refrescantes. ANFABRA
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PROMOVEMOS HÁBITOS
SALUDABLES
Un estilo de vida saludable incluye una alimentación equilibrada, variada y
moderada junto con la práctica de actividad física. En el sector de las bebidas refrescantes llevamos años trabajando en iniciativas para fomentar
hábitos saludables y concienciar a la población sobre la importancia de la
actividad física. Participamos en proyectos de investigación, educación y
en campañas de concienciación.
En las últimas décadas la actividad física se ha reducido considerablemente y los hábitos de ocio se han vuelto más sedentarios. Esto ha llevado a un
desequilibrio entre el gasto energético y las calorías consumidas a través
de los alimentos y bebidas.
Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física
suficiente para obtener beneficios en su salud. Es más, la inactividad es
uno de los principales factores de riesgo en lo que respecta a la mortalidad
mundial.
En la población infantil y juvenil esto es aún más acusado. El número de
horas que los niños y adolescentes dedican a la televisión y a jugar con los
ordenadores y videojuegos ha aumentado de forma espectacular. El ocio
en la infancia cada vez es más sedentario.
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No hacer publicidad dirigida a
menores de 12 años en medios
audiovisuales, impresos, en las
redes sociales o en sitios web de
propiedad de la empresa.

Aumentar la variedad
en la oferta de
productos disponibles
en el mercado y, entre
ellos, los light sin
apenas calorías (todos
están entre las 0 y 7
calorías por 100 ml).

EN EUROPA
Plataforma de Acción sobre
Alimentación, Actividad Física y Salud
A través de UNESDA, la Federación Europea de
Bebidas Refrescantes, en 2006 se adquirieron
unos compromisos dentro de la Plataforma
de Acción sobre Alimentación, Actividad
Física y Salud de la Comisión Europea para
actuar con responsabilidad en la venta y
comercialización de sus productos en
toda la UE. Estos compromisos
incluyen:

Incremento en el
número de opciones
de tamaños.
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No vender productos
en las escuelas de
educación primaria.

Incluir un etiquetado
nutricional completo
en el que se detallan
las calorías y el
contenido de azúcar
(GDAs).

En las escuelas de secundaria
donde haya refrescos disponibles,
se ofrece una amplia variedad de
bebidas, incluyendo zumos, aguas
y bebidas bajas en calorías.
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CÓDIGO DE BEBIDAS
ENERGÉTICAS
Las energéticas son una categoría de bebidas dirigidas a población adulta y que
se caracterizan por una combinación de ingredientes que suele incluir cafeína,
taurina y vitaminas.
La industria europea de bebidas refrescantes, a través UNESDA, ha adoptado
voluntariamente un código sobre el etiquetado, comunicación y marketing de las
bebidas energéticas que va más allá de la legislación.

136

MeMoria 2016

COMPROMISO SOBRE
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
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ADEMÁS EN ESPAÑA
Estrategia NAOS y Código PAOS
Se colabora activamente con el 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.

Plan HAVISA
Las empresas del sector participan en esta
iniciativa promovida por la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de
Sanidad con el objetivo de sensibilizar e
informar a la población del impacto positivo
que, para su salud, tienen una alimentación
equilibrada y moderada y la práctica regular
de actividad física.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Y ETIQUETADO CLARO
La educación nutricional y la información son fundamentales. En el etiquetado
se incluyen todos los datos relativos a los distintos productos. Además facilitamos su comprensión. Somos conscientes que no siempre es fácil entender
toda la información que incluyen las etiquetas de los alimentos y bebidas que
consumimos. Algo básico para poder hacer elecciones informadas. Por eso nos
esforzamos por hacerlo entendible para nuestros consumidores.
Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes hemos puesto en marcha varios
proyectos con este fin. Como las “etiquetas virtuales” de refresco tipo o de una
bebida energética, en las que de una forma sencilla y mediante distintas llamadas, explicamos cada uno de los conceptos que se incluyen, como ingredientes,
aporte energético, fecha de consumo preferente, etc.
www.refrescantes.es/etiquetado-la-informacion-de-un-refresco
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EJEMPLOS DE INICIATIVAS
SIGNIFICATIVAS
✔ Relevancia de bebidas sin azúcares
39% de venta
de refrescos
de cola para
Coca-Cola
37% de venta
de refrescos de
cola para Pepsico
35% de las ventas
de Schweppes Suntory
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✔ Iniciativas en reformulación
80% menos
de azúcares

30% menos
de azúcares

35% menos
de azúcares

59% menos
de azúcares

14% menos
de azúcares

35% menos
de azúcares

42% menos
de azúcares
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✔ Iniciativas en innovación
ZERO CALORÍAS

✔ Desde siempre
1

FZ--1
FZ
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✔ Diversidad de envases
Mayor oferta de envases
pequeños, con latas de 150
ml, y botellas de 200 y 237 ml

200 ml

200 ml

150 ml
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El consumo
de bebidas refrescantes
en España se integra en
el estilo de vida mediterráneo
y en los momentos de ocio.

LA CULTURA
DEL REFRESCO
EN EL ESTILO DE VIDA
MEDITERRÁNEO
El estilo de vida mediterráneo abarca no sólo hábitos dietéticos saludables con
una presencia variada de alimentos y bebidas, sino también elementos relacionados con la cultura, tradiciones, ocio, etc. El clima es un factor clave en todo
esto. Las buenas temperaturas hacen que la población disfrute especialmente
de su tiempo de ocio al aire libre, y que gran parte de su vida social se desarrolle
fuera del hogar. También ayuda a la práctica de ejercicio físico moderado.
La cultura gastronómica en España es importante y diferencial y, al igual que en
los países del sur de Europa. Comer y beber no son sólo necesidades fisiológicas
también son momentos de placer. El sabor es un elemento fundamental ya que
la ingesta de alimentos y bebidas se hace, además, por el placer de disfrutarlos.
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MOMENTOS PARA DISFRUTAR
El acompañamiento de productos gastronómicos con bebidas refrescantes es un
hecho extendido en todo el mundo desde el mismo nacimiento y popularización
de estas bebidas. Pero, al igual que los gustos, las asociaciones entre los distintos
platos y las bebidas refrescantes también evolucionan con el tiempo. La forma
de armonizarlas está en estrecha relación con la transformación que marca la
diversidad, cada vez mayor, tanto en las bebidas como en la propia cocina.

Limón
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Naranja
Por el predo
minio de lo d
ulce sobre
lo ácido y po
r sus fuerte
s notas
cítricas, es c
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sabores fue
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bina con
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utas.
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Gaseosa
Se caracteriza
por sus matice
s cítricos,
una acidez mo
derada y un su
ave sabor
a lima, por lo q
ue combina co
n
salsas
picantes, fruto
s secos salado
s, arroces al
horno, pasta, e
tc.
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Tónica
Por sus to
que
a la perfec s amargos encaja
ció
aceitunas, n con frutos secos,
ahumados
, conserva
frituras de
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CUIDAMOS
EL MEDIO AMBIENTE
Creemos que se debe mirar más allá del corto plazo para ser compañías sostenibles a futuro y comprometidas con protección del entorno. Las empresas
que forman el sector de las bebidas refrescantes llevan años trabajando en
buenas prácticas medioambientales que, además, ayudan a optimizar los recursos. Todo esto lo plasmamos en unos compromisos conjuntos para 2020.
En el Informe “Las bebidas refrescantes y el medio ambiente” reunimos las
políticas medioambientales que desarrollan las empresas del sector. La conclusión es que la innovación y optimización de los procesos para ser más
eficientes y respetuosos con el entorno son una constante. Cada año analizamos y comunicamos los avances, especialmente los puntos más cualitativos:
consumo de agua, de energía y envases.
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PwC, SEO/Birdlife y la
Universidad Autónoma
de Madrid colaboran
en el seguimiento de
nuestros compromisos
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Compromiso
Reducir en un 20% el
ratio de su consumo por
unidad de producción para
2020 respecto al año 2010,
mediante la introducción
de medidas de eficiencia
y cambios en el proceso
productivo.

El agua
¿Cómo lo evaluamos?

Seguimiento

Calculando el porcentaje de reducción del ratio de consumo de
agua por unidad de producción
respecto a 2010.

Se ha reducido el ratio
de consumo de agua
un 12% en 5 años
(2010 a 2015)
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Miles de m3 de agua consumida
Ratio de consumo (litro agua/litro
producto fabricado)
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2014

2015

Compromiso
Reducir en un el ratio
de consumo por unidad
de producción para 2020
respecto al año 2010,
mediante el seguimiento
y control, optimización de
procesos y la utilización de
equipos eficientes.

Energía
¿Cómo lo evaluamos?
Midiendo el porcentaje de reducción del ratio de consumo de
energía por unidad de producción
respecto a 2010.

Seguimiento
Se ha reducido el ratio
de consumo de energía
un 19% en 5 años
(2010 a 2015)
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Compromiso
Incorporar criterios de
sostenibilidad en el diseño
de envases para reducir
el uso de materiales y
minimizar el impacto
asociado a su producción
y consumo.

Seguimiento

Se ha reducido el
kr/kp un 11.42%
en 5 años (2010 a 2015)
l El peso de los distintos
tipos de envases de refrescos
ha disminuido entre un
13 y un 17% en 15 años
(de 2000 a 2015).

Envases
¿Cómo lo evaluamos?
Calculando cuánto se aligeran los
envases a través de dos índices:

l Kr/Kp: mide el porcentaje de
reducción del peso medio de
los envases, en relación al peso l Porcentaje de reducción del
del producto, respecto al año
peso medio de los principales
anterior.
envases del sector.

% DE REDUCCIÓN DEl PESo
DEl ENVaSE 2000-2015

RElaCIÓN ENTRE El PESo DEl ENVaSE
Y El PESo DEl PRoDUCTo (Kr/Kp)

Año 2000
Año 2015
Kr= peso total de los residuos generados en un año
Kp= peso total de productos envasados consumidos el mismo año
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Fuente: Ecoembes
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04
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14

-17%

Botella
PET 500 ml

15

Fuente: Ecoembes

-14%

Botella
PET 1 l

-17%

Botella
PET 1,5 l

-13%

Botella
PET 2 l

-14%

Lata acero
330 ml, (sin tapa)

Reciclaje y reutilización
¿Cómo lo evaluamos?
l Reciclaje: porcentaje de reciclado de todos los envases gestionados por Ecoembes.

l Reutilización: porcentaje de envases de vidrio rellenables de bebidas refrescantes (nº botellas de
vidrio rellenables/ total de botellas
de vidrio puestas en el mercado).

Compromiso
RECICLAJE

Reciclaje: El porcentaje
de reciclado de envases
gestionados por Ecoembes ha
aumentado en 8 puntos desde el
año 2010.
Reutilización: En 2015 el 78% de
los envases de vidrio de bebidas
refrescantes son reutilizables.
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Seguimiento
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Fomentar el reciclaje y la
reutilización de envases,
utilizando materiales
que faciliten la gestión
y participando con las
entidades responsables de
las mismas.

Fuente: Ecoembes
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Compromiso
Ampliar el alcance del
cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero
relacionadas con la actividad
de producción y distribución
de bebidas refrescantes.

Seguimiento

Gases
de efecto
invernadero

l El 100% de las
empresas calculan
el alcance 1 de emisiones
l El 79% de las empresas
calculan el alcance 2
l El 68% calculan el
alcance 3

¿Cómo lo evaluamos?

l Porcentaje de
plantas que calcuContabilizando tres tipos de emisiolan el Alcance 1 (cubre emisiones
nes asociadas a las plantas de las
directas desde fuentes que son proempresas:
piedad o que son controladas por la
empresa).
% DE PLANTAS QUE CALCULAN EMISIONES
100% 100%
100%

83% 79%

75%

68%

50%
25%

0%

0%
ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

Año 2010
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l Porcentaje de plantas para las que
se calcula el Alcance 2 (cubre emisiones indirectas emitidas por el
productor de la energía).
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Año 2015

l Porcentaje de plantas que calculan
el Alcance 3 (son el resto de emisiones indirectas consecuencia de las
actividades de la empresa, pero que
ocurren en fuentes que no son propiedad y que no son controladas por
ella). Se calcula para las categorías
relevantes para el sector.

Cadena de valor
¿Cómo lo evaluamos?
Analizando los criterios ambientales que aplican las empresas
a sus diferentes proveedores
según una escala que va desde
los que no consideran criterios
ambientales hasta los que los incluyen en sus políticas de contratación y llevan a cabo acciones de
gestión ambiental (comunicación,
formación, etc.) con sus
proveedores.

Compromiso
Fomentar la correcta gestión
ambiental a lo largo de toda
la cadena, colaborando con
los agentes implicados para
minimizar los impactos
indirectos asociados a la
actividad productiva.

Evaluación
l El 100% de las empresas del

sector evaluadas incluye criterios
ambientales en su política de
contratación y/o cláusulas de medio
ambiente en contratos con sus
proveedores principales.
l Además, el 77% de las
empresas lleva a cabo acciones
de gestión ambiental con sus
proveedores principales.
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Información al consumidor
¿Cómo lo evaluamos?
Analizando los avances en información ambiental de las empresas a partir de una escala que va
desde los que no proporciona información ambiental actualmente hasta la elaboración de memorias de medio ambiente y de
sostenibilidad, y la promoción de
iniciativas de consumo sostenible
(campañas publicitarias, folletos,
actividades, etc.)

Compromiso
Dar a conocer los avances
del sector en materia de
sostenibilidad ambiental y
cómo realizar un consumo
sostenible de nuestros
productos.

Evaluación
La mayoría de las empresas
del sector realiza memorias
de medio ambiente y de
sostenibilidad, y lleva a cabo
iniciativas para promover el
consumo sostenible.
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NOS UNIMOS A “LA HORA DEL PLANETA”
Un año más, desde la Asociación de bebidas Refrescantes, nos unimos a
“La Hora del Planeta” un movimiento global organizado por WWF, una de
las principales ONGs internacionales que trabajan por la conservación de la
naturaleza. Se trata de un acto simbólico que consistió en apagar la luz durante
una hora. El objetivo es llamar la atención sobre el cambio climático, para lo que
se están dando pasos como adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
los acuerdos en la Cumbre del Clima de París.
Dado que la protección del medio ambiente y la sostenibilidad forman parte
de los compromisos y prioridades del sector de las bebidas refrescantes,
la web www.refrescantes.es y nuestras redes sociales “apagaron”
simbólicamente su actividad durante esa hora en defensa del planeta.

DECÁLOGO PARA
DISEÑAR ENVASES
FÁCILES DE RECICLAR
Hemos participado en la elaboración de un
decálogo para los departamentos de marketing de
las empresas que ponen en el mercado envases.
El objetivo de este material, coordinado por
Ecoembes, es que los fabricantes dispongan de
un documento sencillo, con pautas para diseñar
envases que sean fáciles de reciclar.
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Diseño: Do it, Solucciones Creativas, S. L.
Fotos: iStockphotos
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