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Carta  
del presidente

La Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) ha cumplido 40 
años. Celebrar un aniversario es siempre un motivo de orgullo y una 
oportunidad para pararse un momento a reflexionar sobre todo lo 
conseguido hasta ahora y seguir trabajando en nuevos retos.

Desde el momento en que se crea la Asociación en 1977 se tuvo claro 
que el éxito pasaba por dar un servicio adecuado a las necesidades 
de las empresas asociadas en la defensa de los intereses comunes. 
También por el dialogo con las Administraciones y el compromiso 
con la sociedad. Unos pilares que se mantienen y se adaptan a los 
tiempos en cuanto a la forma de llevarlos a cabo. Porque al echar la 
vista atrás es fácil ver lo mucho que ha cambiado todo.

No podemos olvidar que cuando se creó ANFABRA eran miles las 
empresas que se dedicaban a la producción y comercialización de 
refrescos. hoy en día la economía es mucho más global y nuestro 
sector, como el resto del tejido empresarial español, cuenta con em-
presas más grandes y con mayor capacidad de producción, fruto 
del gran despegue industrial y tecnológico experimentado en todos 
estos años. Por el mismo motivo, nuestros Asociados son menos de 
los que eran entonces, aunque igualmente suponen la gran mayoría 
de esta industria en España.

MeMoria 2017

John rigau
Presidente 
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En este proceso de adaptar la organización a los tiempos y a la rea-
lidad del sector y de sus empresas, a partir de este año contamos 
con unos nuevos Estatutos, que siguen las directrices de nuestro 
Plan Director para 2016-2020. En ellos, además, nos adelantamos a 
la futura legislación europea sobre los grupos de interés y damos 
un paso más en la apuesta por la transparencia en todas nuestras 
actuaciones.

Cuatro décadas dan para mucho. Los cambios en la sociedad y en los 
gustos de los consumidores también son más que evidentes. En los 
países occidentales ha aumentado el sedentarismo y se consumen 
más calorías de las que se gastan, lo que tiene como consecuencia 
un aumento de la obesidad, algo que supone riesgos para la salud. 
Revertir esta situación es una labor que no puede salir adelante sin 
la implicación y el trabajo conjunto de las Administraciones y de las 
empresas, y la concienciación de los propios consumidores. En el sec-
tor de las bebidas refrescantes llevamos años trabajando de forma 
voluntaria por la educación nutricional, el etiquetado claro, la oferta 
variada de productos, incluyendo más versiones light sin calorías, y 
reduciendo azúcar.

MeMoria 2017
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El “Plan Nacional de Colaboración para la Mejora de la Composición 
de los Alimentos y Bebidas” que promueve la AECOSAN, Agencia Es-
pañola de Consumo y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad, 
en el que estamos activamente implicados y que se plasmará en 
nuevos y ambiciosos compromisos, es el ejemplo del camino a seguir.

El paso del tiempo también ha vendido a afianzar otros compromi-
sos como el de la sostenibilidad y el medio ambiente. Es lo que se 
debe exigir a un sector como el nuestro, con un importante peso 
en la sociedad y en la economía, con gran capacidad de arrastre en 
otros sectores y con productos diversos que llegan a todo tipo de 
consumidores.

Sin duda, la Asociación de Bebidas Refrescantes, este proyecto que 
nos ha unido a las empresas del sector durante estos 40 años, 
tiene una trayectoria relevante. Pero no se trata de quedarse en la 
autocomplacencia por lo realizado sino que esto nos debe impulsar 
a trabajar con ahínco pensando en el futuro. Nos quedan muchos 
objetivos por alcanzar y hacia ellos avanzamos. Les invito a leer esta 
memoria y conocer un poco más de cómo lo hacemos.
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evolución
1977-2017

En constante 

MeMoria 2017

Nuestro sector ha sabido adaptarse y responder a las necesida-
des, gustos y demandas de los consumidores en cada momento. 
Un recorrido por la historia de las bebidas refrescantes y de sus 
empresas es un reflejo de la evolución de la propia sociedad y 
de la economía española. La estructura empresarial también ha 
cambiado y en la asociación de Bebidas refrescantes, aNFaBra, 
como organización que agrupamos a todas estas empresas tam-
bién nos hemos adaptado a los cambios y a las necesidades 
nuestros asociados.
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40 años representando al sector de bebidas refrescantes
La asociación de Bebidas refrescantes, aNFaBra, ha cumplido 
40 años, lo que la convierte en una de las más longevas de la 
industria alimentaria. Las cosas han cambiado mucho desde en-
tonces. Y nosotros nos hemos adaptado para responder a lo que 
necesitan nuestras empresas y éstas a su vez a lo que piden los 
consumidores de hoy, que poco tienen que ver con los de 1977.

MeMoria 2017
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aniversario
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En el año 1977, tras la entrada en vigor de la Ley que regula las or-
ganizaciones profesionales y empresariales, se crea la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas, 
ANFABRA. La colaboración entre las distintas empresas de bebidas 
refrescantes en España no empieza en ese momento sino que se 
remonta muchos años atrás, cuando empezaron a comercializarse 
y los pequeños empresarios de entontes vieron los beneficios de 
trabajar juntos por los intereses comunes.

La industria y la asociación han evolucionado con la sociedad, la situa-
ción política y la económica. Durante décadas, el mercado de bebidas 
refrescantes era muy local, con pequeñas empresas que fabricaban y 
distribuían por su zona. En los años 50 se calcula que había en toda 
España más de 5.000 fabricantes de bebidas gaseosas. 

Para representar y defender sus intereses comunes, los fabricantes y 
distribuidores se agrupaban en gremios comarcales. Con los llamados 
“sindicatos verticales” de los que formaban parte los colectivos pro-
fesionales, aparece la Agrupación Nacional de Bebidas Refrescantes 
dentro del Sindicato de Alimentación. 

En 1977, cuando nace la actual ANFABRA, España aprueba la Cons-
titución y se instaura una monarquía parlamentaria. La industria de 
bebidas refrescantes estaba formada por miles de pequeños fabri-
cantes. De hecho, la Asociación contaba en sus inicios con más de 
800 empresas asociadas.

Al igual que ocurrió en otros sectores, el desarrollo industrial, la mejora 
de las infraestructuras y la globalización de la economía, hizo que de 

19
77-2017

aniversario
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la atomización se pasara a una mayor concentración que con los años 
se ha ido plasmando en menos empresas con mayor capacidad de 
producción para dar cobertura a un mercado más amplio. Actualmente 
la Asociación de Bebidas Refrescantes está formada por 21 empresas, 
lo que representa a la práctica totalidad de esta industria.

La defensa de los intereses del conjunto del sector y la difusión 
de los valores de los productos se mantienen como el objetivo de 
nuestra Asociación. Las necesidades y los temas a los que debemos 
dedicar más esfuerzo han cambiado con los tiempos. Los temas eco-
nómicos y fiscales o los compromisos con la salud y con el medio 
ambiente son prioritarios en la actualidad. 

En esta continua adaptación, en el 2012 se simplificó la denominación 
por la de Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, y se cambió 
el logo por uno más colorido, que representa la diversidad de nuestros 
productos y asociados. En ese mismo año se creó la figura de “director 
general” para complementar a la del “secretario general”.

En la actualidad, la Asociación de Bebidas Refrescantes actúa conforme 
al Plan Director 2016-2020, en el que se estableció un modelo de orga-
nización adaptado al momento. 

19
77-2017

aniversario
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Momentos  
del pasado 
Los sifones son las primeras bebidas refrescantes de que se tie-
ne constancia en españa, y datan de 1835. al igual que en otros 
países, se empezaron a dispensar en las farmacias para mejorar 
malestares. a los sifones se sumaron pronto las gaseosas, las 
zarzaparrillas, sodas y años más tarde los refrescos de naranja, 
de limón, de cola, la tónica, el bitter y otras muchas. Una variedad 
de sabores e ingredientes que no ha dejado de crecer hasta la 
actualidad.



MeMoria 2017

Gaseosas, 
zarzaparrillas, sodas, 
aguas de seltz, etc. 
incrementan la oferta

Llegan los primeros  
refrescos de cola 

Nace el refresco 
sin gas, Trinaranjus 
(1934)

✓  Primera Coca-Cola producida en España, 
en la fábrica de Cobega en Barcelona 
(año 1953)

✓ Se funda el grupo KAS (1956)

✓  Llega Schweppes, la marca internacional 
de bebidas carbonatadas (1957)

✓  5.000 fabricantes de bebidas gaseosas 
en toda España

✓���Se empieza a vender Pepsi-Cola a través 
de distribuidores locales

1830s 1900s 1920s 1930s 1940s 1950s

El sifón, primera 
bebida refrescante 
en España (1835)

1918

✓  La gaseosa lidera  
el mercado

✓  La Casera, primera 
gran marca nacional 
de gaseosas (1949)

19
77-2017

aniversario



✓  La demanda de refrescos 
light se duplica

✓�Se empieza a reducir azúcar 
de los refrescos

✓�Crecen los refrescos sin gas

✓��Variedad de sabores, formatos y tamaños

✓  Las bebidas para deportistas, las energéticas 
y las de té crecen

✓  La tónica resurge y es bebida de moda

✓��2.000 referencias de refrescos, un 30% light

✓  Se crea Coca-Cola Iberian Partners tras la 
unión de los 8 embotelladores (2003)

✓��Coca-Cola Iberian Partners se fusiona con 
otras dos europeas y se crea el mayor 
embotellador en Europa, Coca-Cola European 
Partners, presidida por Sol Daurella (2015)

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

MeMoria 2017

Se popularizan el 
bitter de la mano de 
KAS y la tónica con 
Schweppes 

Primeros refrescos bajos 
en calorías. Se unen a 
las gaseosas que llevan 
edulcorantes y aportan 
menos de 1 cal/100 ml.

✓  El sabor de cola (regular 
y light) se destaca frente 
a los demás y alcanza el 
60% de las ventas

✓  La naranja, segundo 
sabor más vendido,  
con un 17%

✓��Llegan las primeras 
bebidas de té, las bebidas 
para deportistas y las  
energéticas

✓  España entra en la Unión 
Europea (UE)

19
77-2017

aniversario
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La Asociación:
1977
2017

✓ Ley 19/1977, 
reguladora del derecho 
de asociación sindical

✓�Real Decreto 
873/1977, de desarrollo 
de la Ley 19/1977

✓�Se crea la 
Asociación Nacional 
de Fabricantes de 
Bebidas Refrescantes 
Analcohólicas, 
ANFABRA

✓�Entran en vigor los 
Estatutos y queda 

legalmente constituida 
la Asociación (22 de 
junio)

✓�José Eduardo San 
Juan (Pepsi) es elegido 
primer presidente 
por la Asamblea 
Constituyente (9 de 
noviembre)

✓�Las bebidas 
refrescantes tenían 
impuesto como “bien  
de lujo”

1977

✓ España entra en la UE y se empieza a 
aplicar el IVA, del 6% para las gaseosas 
y el 12% para el resto de bebidas. 
refrescantes

1986

✓ Reglamentación técnico-sanitaria 
para las bebidas refrescantes que 
actualiza la de 1975

1992

19
77-2017

aniversario
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✓ Se crea Ecoembalajes 
(Ecoembes), sociedad gestora de 
envases, de la que ANFABRA es 
accionista

1996

✓�Se presenta el “Libro 
blanco de las bebidas 
refrescantes”

✓�Inicio de “Un refresco, 
tu mejor combustible”, la 
campaña de concienciación 
de referencia en seguridad 
vial en colaboración con 
RACE y DGT

2006

✓�Campaña “hay mil 
formas divertidas de 
hidratarse”, con el 
aval del Ministerio de 
Sanidad

2010

✓�Nueva reglamentación 
técnico-sanitaria de 
bebidas refrescantes (Real 
Decreto 650/2011, de 9 de 
mayo). 

✓�Se flexibilizan categorías 
y el uso de ingredientes, 
reivindicaciones históricas 
del sector

2011

✓ Ley 11/1997 de Envases y Residuos 
pone en marcha los SIGs, a través 
de los que las empresas se hacen 
cargo de recuperar los envases 
de sus productos

1997

✓ Se inicia el Programa de 
Comunicación Externa de 
ANFABRA

2004

✓ El Ministerio de 
Sanidad pone en marca 
la Estrategia NAOS y 
el Código PAOS para 
promover hábitos 
saludables

2005
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✓�El director general de ANFABRA, 
Josep Puxeu, nombrado consejero del 
Consejo Económico y Social Europeo 
(CESE) en representación de la industria 
alimentaria española

✓�Plan Director 2016-2020 

✓�Inscripción en el Registro de 
Grupos de Interés de la CNMV y 
del Parlament de Catalunya 

✓�Entra en vigor un 
impuesto a las bebidas 
azucaradas en Cataluña 
(primero de estas 
características en 
España)

✓�Nuevos estatutos que 
adaptan los objetivos y 
el funcionamiento de la 
Asociación

✓�El sector de bebidas 
refrescantes colabora 
con  AECOSAN 
(Ministerio de Sanidad) 
para seguir avanzando 
en nuevos objetivos

2015

2016

2017
2012
✓�Se pone en marcha 
Programa de Colaboradores, 
por el que relacionadas con 
el sector pueden participar 
en la Asociación

✓�Se crea el puesto de 
“dirección general” en el 
funcionamiento interno de 
la Asociación, que se une a 
la de “secretaría general”

✓�Se simplifica el nombre 
de Asociación Nacional 
de Bebidas Refrescantes 
Analcohólicas por el 
Asociación de Bebidas 
Refrescantes
✓�Se cambia el logo

2013
✓�Presentación del 
informe “Las bebidas 
refrescantes y el medio 
ambiente”, en el que se 
incluyen Compromisos 
2010-2020

2014
✓�Se pone en 
marcha el Centro de 
Información de las 
Bebidas Refrescantes 
(CIBR)



Presidentes

1977-1981 1981-2002 2011-20142003-2008

2002-2003 2008-2011 2014-2016

Jose eduardo san Juan 
(Pepsi), presidente.  

Julián Martínez otaMendi 
(la Casera)

FranCisCo daurella 
(Cobega / Coca-Cola)

Fernando aMenedo 
(Coca-Cola iberia)

John rigau 
(PepsiCo)

José antonio roselló

(Casbega / Coca-Cola)

 iñigo Madariaga 
(PepsiCo)

ignaCio silva
(orangina schweppes)

1977 2017

MeMoria 2017

luis Beltrán, 
presidente de honor

2928
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1977

Cómo hemos cambiado
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✓�800 empresas asociadas 

✓�18.000 trabajadores directos

✓��Gaseosas y refrescos de cola,  
líderes del mercado

✓��La gaseosa alcanzaba  
el 35% del mercado 

✓�El vidrio el material más empleado 

✓��La botella de litro en vidrio  
representaba el 45% de las ventas

✓��El 75% de la publicidad de bebidas en 
verano era de refrescos

✓  65% de las ventas de bebidas  
refrescantes en el canal de alimentación  
y el 45% en hostelería

✓� 21 empresas asociadas (la mayoría de 
la industria de refrescos en España)

✓�9.500 empleos directos

✓��8 colaboradores (empresas 
relacionadas con el sector)

✓��El refresco de cola el más consumido, 
pero pierde terreno frente a otros 
sabores

✓��El PeT es el envase más empleado 
con un 50%, seguido de las latas (30%) 
y el vidrio (15%)

✓��La mitad de los lanzamientos de 
refrescos se hacen en verano

✓��El 75% de las ventas son en 
alimentación y el 25% en hostelería

19
77-2017

aniversario
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Gaseosa
35%

 Naranja 12%

 Tónica 4%

 Cola 29%

 Bitter 4%

 Lima-limón 1%

 Limón 8%

 Otras 7%

1977

Cola
48% 

Gaseosa 5%
 B. energéticas 2,3%

 B. deportistas 6,7%

 Lima-limón 3%

 Bitter 1%

 Limón 6,3%

 Naranja 11%

 Otras 9,5%

2017

Té 4,2%

 Tónica 3%

MeMoria 2017

evoLUcióN de  
PriNciPaLes saBores 
(1977-2017)

19
77-2017

aniversario
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Somos una organización empresarial independiente, sin financia-
ción pública y transparente en nuestra actividad, con un papel 
destacado en la interlocución con las instituciones y la sociedad. 

Nuestro objetivo es representar al sector y difundir información 
relevante sobre las distintas bebidas refrescantes y defender su 
valor dentro de una dieta equilibrada y en los momentos de ocio.

hoy
La Asociación de
Bebidas Refrescantes

MeMoria 2017
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Misión
representar al sector de 
las bebidas refrescantes 
y difundir las propiedades 
de la variedad de 
productos, visualizando 
la relevancia del sector 
como motor económico.

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. 

Visión

MeMoria 2017
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Qué hacemos seGUiMos  
La acTUaLidad

✓��Envío diario de 
noticias de interés.

✓��Informes de 
acciones 
desarrolladas.

✓��Presencia en 
los medios de 
comunicación. 

esTaMos eN coNTacTo coN  
Los Medios de coMUNicacióN

✓�Envío de información. 

✓�Encuentros con periodistas.

✓��Organización de ruedas de prensa.

✓��Respuesta a las solicitudes de 
información.

ProMoveMos La 
iMaGeN deL secTor Y 
sUs ProdUcTos

✓�Elaboración de estudios.

✓�Campañas divulgativas. 

✓�Difusión de información.

3938

soMos iNTerLocUTores 

✓��Con organizaciones 
empresariales. 

✓��Con las Administraciones, 
local, autonómica, 
nacional y europea.

iNForMaMos  
deL Mercado

✓�Estudios económicos.

✓�Datos de evolución.

ParTiciPaMos eN 
orGaNizacioNes eMPresariaLes

✓��En España, en 
FIAB (Federación 
de Industrias de 
Alimentación y 
Bebidas), Ecoembes 
(la organización 
que gestiona la 

recuperación de 
envases) y otras.

✓��En Europa en UNESDA, 
la Federación que 
agrupa a todas las 
Asociaciones de los 
distintos países.

asesoraMos 

✓�Legislación.

✓�Etiquetado.

✓��Organización de 
Jornadas de trabajo.



■ Relaciones institucionales

■ Comunicación

Actividades Áreas de trabajo

■ Socioeconómica

■ Salud y nutrición

■ Medio ambiente

Plan director 
2016-2020
Nos adaptamos a la evolución de la sociedad, a las demandas de los 
consumidores y a las necesidades de las empresas asociadas. Con ese 
fin, pusimos en marcha el Plan Director 2016-2020 en el que se esta-
blecen las líneas de trabajo y el modelo de Asociación necesario para 
abordar los retos a los que se enfrenta el sector en los próximos años. 
        
Para ello, se ha contado con la consultora PwC, que ha hecho un análisis 
profundo, del que se ha establecido una estrategia para favorecer el 
crecimiento sostenido del sector y ofrecer un mejor servicio a las em-
presas asociadas. En el Plan también incluye la necesidad de establecer 
unos nuevos Estatutos acordes con las necesidades actuales y que 
sustituyan a los de 1977.

MeMoria 2017
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Contacto con los 
distintos agentes 
sociales, empresariales 
y políticos de interés 
para el sector

Relación fluida con los 
medios de comunicación, 

transmitiendo información 
y el punto de vista de la 

industria de bebidas 
refrescantes

Nuevos Estatutos  
adaptados  
a los tiempos

en el marco del Plan director y coincidiendo con el 40 aniversa-
rio de la asociación, hemos adaptado los estatutos a la realidad 
actual del sector y de sus empresas. en 1977, cuando se creó la 
asociación, había 800 asociados. Hoy son muchos menos, sólo 21 
pero que duplican la capacidad de producción de aquella época 
con una treintena de fábricas. 

MeMoria 2017
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medios de comunicación convencionales, digitales y redes socia-
les como vía para llegar al resto de los públicos de interés para 
la Asociación y para el sector. También la interlocución con todas 
aquellas organizaciones de interés y muy especialmente con la 
Administraciónes, de forma que se pueda transmitir la posición 
del sector para que se den las condiciones más favorables para 
nuestra actividad empresarial y para activar el consumo y la re-
cuperación económica.

Fortalecer la relación con nuestros públicos de interés es fundamental 
para continuar dando a conocer la relevancia económica del sector 
y sus compromisos con la sociedad, la salud, el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

El nuevo modelo organizativo simplifica los órganos de decisión, a partir 
del principio de cohesión y representatividad. Además, se contempla 
un Consejo Consultivo formado por los máximos responsables de las 
empresas de referencia del sector.

En cuanto a las actividades, destacan dos aspectos fundamentales en la 
actualidad: la comunicación y la interlocución con todos los públicos de 
interés, en especial los medios de comunicación y las Administraciones, 
para dar a conocer la relevancia económica del sector y sus compro-
misos con la salud, el medio ambiente y la sostenibilidad. 

La comunicación incluye tanto la interna, con los asociados y 
colaboradores, como la externa, especialmente a través de los 

Primera organización 
en incluir la claridad 

en las relaciones 
institucionales en  

sus estatutos
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Principios  
de actuación 

✔ iNdePeNdeNcia 
eN La deFeNsa de  

Los iNTereses

✔ orGaNizacióN 
deMocráTica Y 
rePreseNTaTiva

✔ TraNsPareNcia

✔ aUToNoMía 
ecoNóMica Y de 

GoBierNo

✔ resPeTo a 
 La LeGaLidad

✔ coLaBoracióN 
coN  

Las iNsTiTUcioNes

MeMoria 2017
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Somos claros en todo lo que hacemos. Como 
Asociación que representa a un sector con un 
peso relevante en la economía y la sociedad 
españolas, creemos que es un deber informar 
con transparencia de todo lo relacionado con 
él y así se recoge en los propios Estatutos.

Mostrar todo lo que hace el sector y sus com-
promisos 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. 

Informamos con claridad de todo lo relacionado 
con los refrescos, sus ingredientes, lo que se 
incluye etiquetado y su significado, su aporte 
calórico, la historia y las curiosidades de estas 
bebidas. También de lo que representa el sec-
tor en la economía española o las acciones 
que se llevan a cabo para promover hábitos 
saludables o para proteger el medio ambiente, 
entre otras cosas.

Transparencia 
en las 

actuaciones

49

Nos adelantamos  
a la futura legislación 

europea sobre 
grupos de interés

MeMoria 2017
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La defensa de los intereses del sector se hace 
de forma transparente, con acciones e informes 
públicos, ajustados a los mecanismos de con-
trol, de forma que cualquiera pueda conocer 
todo lo que tiene que ver las actuaciones que 
se desarrollan.

El ejercicio profesional de los grupos de interés 
está muy consolidado y claramente regulado 
en Estados Unidos. En la Unión Europea existe 
un Registro de Transparencia y se trabaja en 
otras medidas que den aún más claridad a la 
actividad estos colectivos. 

En España, se está avanzando en esta misma 
dirección. La Comisión Nacional de Mercados 
y de la Competencia (CNMV) cuenta con un 
Registro de Grupos de Interés. Cuando anun-
ció su creación, la CNMV recordó que estos 
grupos “desempeñan un papel importante y 
legítimo en el proceso democrático. Es un de-
recho fundamental que los representantes de 
la sociedad civil tengan acceso a las institucio-
nes, recabar información, defender su situación 
o instar a cambiar la legislación que les afecta”. 

Esto precisamente es lo que buscamos desde 
la Asociación de Bebidas Refrescantes en nues-
tra defensa de los intereses y aspectos que 
afectan a esta industria. Lo hacemos de forma 
transparente, con acciones e informes públicos, 
ajustándonos a los mecanismos de control. 

Estamos inscritos en el Registro de Grupos de 
Interés de la CNMV y también en el que creó 
el Parlament catalán para mantener contactos 
con los diputados. 

Las empresas del sector de bebidas refres-
cantes también están adheridas al Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles promovido por 
el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción con el fin de favorecer la transparencia 
en las relaciones comerciales, la lealtad en el 
intercambio de información y en las condicio-
nes comerciales y contractuales. Este Código 
voluntario también recoge estrategias de ne-
gociación, gestión, innovación y promoción y 
compromisos adicionales relacionados con la 
resolución de conflictos, la calidad de los pro-
ductos o la reducción del desperdicio alimen-
tario, entre otras cosas. 
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Equipo de trabajo

Asamblea General

Comité de DirecciónConsejo Consultivo

MeMoria 2017

Organización 
interna
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Comité  
de Dirección
JoHN riGaU 
Presidente

vicepresidente legal 
y secretario general 
europa occidental. 
PepsiCo. 

aUGUsTo  
roMero-HaUPoLd 
vicepresidente 1º

Presidente. 
Rives Pitman.

PeLaYo 
BezaNiLLa 
vicepresidente 2º

director de 
asuntos Públicos y 
Comunicación. 
Coca-Cola Iberia.

FerNaNdo 
aMeNedo
director Corporativo de 
reputación y relaciones 
institucionales. 
Coca-Cola Iberian 
Partners.

JUaN José LiTráN 
director de relaciones 
institucionales. 
Coca-Cola Iberia.

PiLar PUérToLas
directora general. 
Sanmy.

iGNacio siLva
Consejero delegado. 
Orangina Schweppes 
España.
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JoseP PUxeU
director general

aNa escUdero
secretaria general

BeaTriz MarTíN
técnico y Medio 
ambiente

carLoTa cresPo
técnico y Medio 
ambiente

PaTricia 
FerNáNdez
secretaría y  
administración

GeNoveva sáNcHez
Comunicación

Equipo  
de trabajo
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Asociados
Empresas fabricantes y 

distribuidoras de  
bebidas refrescantes

MEMoria 2017
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Colaboradores

MeMoria 2017

empresas relacionadas  
con el sector o con fines comunes: 
proveedores de materias primas, 
logística, maquinaria, distribución, 

servicios, etc.
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Compromisos 
con ... 

La salud

el medio
ambiente

el crecimiento
sostenible
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reFrescos coN 
MeNos azúcar

✓�26% reducción de 
azúcar entre  
2005 y 2015

✓�No se hace 
publicidad a 
menores de 12 
años.

✓�Ausencia 
de máquinas 
expendedoras en 
centros de primaria.

✓�Oferta de bebidas 
light en centros de 
secundaria.
✓�Código voluntario 
sobre etiquetado 
y marketing 
de bebidas 
energéticas.

aUTorreGULacióN de accioNes Y 
coMProMisos voLUNTarios

Más oFerTa de  
BeBidas LiGHT 

✓�30% de refrescos sin azúcar 
y sin calorías. 

✓�Promoción de su consumo 
(frente a las regulares).

ProMocióN de HáBiTos 
saLUdaBLes

Colaboración con 
distintas organizaciones 
y Administraciones en la 

educación nutricional (Estrategia 
NAOS, Código PAOS, etc.).

UNa oFerTa variada  
de ProdUcTos

✓�Más de 2.000 referencias

✓�Diversidad de formatos, 
incluyen tamaños más 

pequeños
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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.

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.

eNvases 
recicLaBLes  

Y/o  
reUTiLizaBLes 

100%
redUccióN  

coNsUMo de 
eNerGía 

(de 2010 a 2016)

21%17%
desceNso  

coNsUMo de 
aGUa 

(de 2010 a 2016)

12 y 17%
aLiGeraMieNTo  

de eNvases  
eN FUNcióN  

deL TiPo 
(de 2000 a 2016)

Compromisos a 2020

Seguimiento
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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.

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.

iNForMacióN
informar a los 
consumidores 
sobre los avances 
en sostenibilidad 
ambiental 
y fomentar 
un consumo 
sostenible.

iMPacTos  
iNdirecTos
Minimizar los 
impactos indirectos 
de nuestra cadena 
de suministro.

MeMoria 2017

compromisos a 2020
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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. En este objetivo, la eficacia, la rentabilidad y 
sostenibilidad van unidas. 

iNverTiMos  
eN i+d+i

FoMeNTaMos La 
ForMacióN de Los 

ProFesioNaLes

TraBaJaMos  
eN ProYecTos  

sociaLes 

el crecimiento
sostenible

72



Hitos del 2017Hacemos oír la voz del sector

La importancia de las relaciones institucionales 

El 2017 ha sido un año in-

tenso en encuentros con 

instituciones especialmen-

te en los temas fiscales y 

de salud, con constantes 

reuniones con represen-

tantes de la Administración 

central y la autonómica. La 

amenaza de impuestos y 

el trabajo en compromisos 

voluntarios han sido los 

temas que más nos han 

ocupado.

También en Europa, a través 

de UNESDA, la Federación 

que agrupa a asociaciones 

de bebidas refrescantes 

europeas, y en el Conse-

jo Económico y Social de 

la Unión Europea (CESE), 

del que el director general 

de la Asociación de Bebidas 

Refrescantes, Josep Puxeu, 

es consejero, representan-

do a la industria alimentaria 

española. 

Generamos valor en la economíaEl calor, la hostelería y el turismo, impulsan  el consumo de refrescosSigue la recuperación del con-sumo, especialmente fuera del hogar. Esto, unido a las altas temperaturas registradas y al récord de turistas, ha favore-cido las ventas de bebidas re-frescantes.

Nuestro sector tiene un peso significativo en la economía española, por su impacto di-

recto y por su relación con otros sectores. Para analizar-lo, hemos contado con AFI, Analistas Financieros Interna-cionales, en la elaboración de un informe sobre “Las bebidas refrescantes y su impacto eco-nómico" que actualiza otros como los elaborados anterior-mente por el IESE y la Univer-sidad de Zaragoza.

Estamos comprometidos con la salud y la nutrición

Apostamos por la educación y reducimos azúcar

Promovemos la educación nutricional. También 

seguimos reduciendo azúcar y aumentando la 

oferta de versiones light. En colaboración con la 

AECOSAN, agencia dependiente del Ministerio 

de Sanidad, en 2017 se han dado importantes 

pasos, que se plasman en el “Plan nacional de 

colaboración para la mejora de la composición 

de alimentos y bebidas”.

Defendemos nuestros productos 
Cataluña crea su “impuesto dulce” al que se opone 

toda la cadena agroalimentaria Las bebidas azucaradas enva-sadas tienen un nuevo impues-to en Cataluña desde el 1 de mayo. Toda la cadena agroali-mentaria rechaza el impuesto por considerar que es injusto, rompe la unidad de mercado y 

crea inseguridad jurídica. Las organizaciones que representan a la agricultura, la industria, la distribución y restauración, han hecho frente común con accio-nes legales frente a este nuevo impuesto. 

MeMoria 2017
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Nuestros eventos 
destacados
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El sector de las bebidas refrescantes está cumpliendo con los objetivos marcados 
en materia de medio ambiente por lo que ya avanzamos en nuevos retos de futu-
ro en línea con lo marcado por la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030. Así lo mostramos en la presentación del “Informe de evaluación y 
seguimiento de los compromisos medioambientales a 2020”. 

Presentamos  
los avances en medio ambiente
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Los accidentes de tráfico generan muchas víctimas e importantes 
costes económicos a lo largo del año. Reducir la siniestralidad y 
promover buenos hábitos al volante es el origen de nuestra cola-
boración con el RACE y la Dirección General de Tráfico (DGT), que 
se inició hace más de una década.

En 2017 dimos un paso más con nuevas acciones para mejorar 
la seguridad vial en el ámbito laboral, lo que incluye promover la 
formación y la movilidad de los empleados, tanto usuarios de ve-
hículos como conductores profesionales. Como primera acción se 
ha elaborado un Manual, que cuenta con el prólogo el director de 
la DGT, Gregorio Serrano.

    concienciamos sobre

Seguridad vial
eviTar riesGos  
eN eL áMBiTo LaBoraL
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Una vez más, coincidiendo con la llegada del verano, presentamos una 
nueva edición de la campaña, “Un refresco, tu mejor combustible”. Es la 
época del año en que se producen más desplazamientos en los que 
pueden aparecer síntomas de fatiga provocados por el cansancio, las 
altas temperaturas, la deshidratación.

Como parte de la campaña se han realizado dos trabajos: una encuesta a 
más de 1.000 conductores y un estudio basado en pruebas neurológicas 
desarrolladas en simuladores de conducción del RACE, para conocer los 
efectos de conducir con bajos niveles de hidratación y glucosa. Las con-
clusiones señalan que la falta de descanso y la deshidratación reduce 
en un 50% la atención al volante, aumenta en un 66% la agresividad en 
la conducción, provoca un 33% más de salidas de la vía.  Por su parte, 
la encuesta a conductores señala que el 55% no para cada dos horas, 
como se recomienda y un 20% hace un viaje largo sin descansar. 

NUeva edicióN de La caMPaña

“UN reFresco, TU MeJor 
  coMBUsTiBLe”

    concienciamos sobre

Seguridad vial
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    concienciamos sobre

Seguridad vial

Nos UNiMos a “PoNLe FreNo”
hemos reforzado la apuesta por la seguridad vial con consejos den-
tro del espacio “Ponle Freno”, la plataforma de seguridad vial del 
grupo de comunicación Atresmedia. Espacios que se han emitido en 
las fechas clave del verano en que se incrementan los desplaza-
mientos, especialmente en los fines de semana y los momentos de 
operación salida y retorno.



Generamosvalor
MeMoria 2017

La  industria de las bebidas refrescantes destaca por su apor-
tación a la economía. Tenemos un significativo efecto en 
otros muchos sectores clave como son la agricultura, la in-
dustria, el sector servicios, los supermercados, hipermerca-
dos, grandes superficies, los establecimientos de hostelería 
y otros puntos de venta. en 2016, la comercialización de re-
frescos en españa aportó 3.806 millones de euros de valor 
añadido Bruto (vaB), 71.190 empleos directos e indirectos y 
1.415 millones de euros de contribución fiscal.
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Aportamos  
a la economía
Los refrescos llegan a todo el mundo. La amplia variedad de productos, 
marcas e ingredientes hace que la gran mayoría de los españoles, en 
uno u otro momento, consuma un refresco. Al trabajar, al conducir, al 
practicar actividad física, al estudiar, en casa o en establecimientos de 
hostelería, acompañando a las comidas, en los momentos de ocio, o 
por el simple placer de disfrutar de un buen sabor. 
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Las bebidas refrescantes satisfacen una necesidad básica de los se-
res humanos, la de saciar la sed, pero con los valores añadidos de su 
buen sabor y su fuerte arraigo en los momentos de ocio y diversión. 

La producción anual de bebidas refrescantes en España ronda los 
4.400 millones de litros. Para que lleguen al consumidor final, además 
del trabajo directo de los fabricantes y las marcas, existe un gran 
entramado industrial y social del que forman parte otras muchas 
empresas. De ahí la importancia económica del sector tanto por su 
aportación directa a la economía como por el efecto indirecto e in-
ducido en otros muchos sectores.



Las bebidas refrescantes son bebidas sin alcohol compuestas funda-
mentalmente por agua. A este componente básico se le añaden otros 
como zumos, azúcar, anhídrido carbónico, aromas, sales minerales, 
vitaminas. Esto da lugar diversidad de productos de distintos sabores 
e ingredientes, con azúcar o sin ella, con o sin gas, de cola, naranja, 
limón, tónica, bitter, gaseosa, bebidas para deportistas, de té, energé-
ticas, y otros muchos.

La elaboración 
de un refresco

94
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Fases
1.  suministro y tratamiento de agua 

El agua es el principal componente de las bebidas refrescantes. Pasa 
por distintos tratamientos. Los principales son la filtración y la des-
aireación. Esto último es lo que permite la posterior carbonatación, 
en el caso de las bebidas con gas, ya que evita que el aire ocluido 
en el agua deteriore la calidad sensorial de los productos por su 
oxidación. Otros tratamientos son la reducción de alcalinidad y la 
desinfección.

2.  Preparación del jarabe simple de azúcar  
o edulcorantes

El jarabe simple se elabora diluyendo el azúcar o los edulcorantes 
en el caso de las light. Posteriormente, ese jarabe simple se filtra 
y se trata térmicamente, lo que se conoce como proceso de pas-
teurización.

3.  elaboración del jarabe terminado:  
mezcla de ingredientes

El jarabe simple se mezcla con el resto ingredientes que contenga 
la bebida refrescante. Pueden ser otros azúcares, zumos, vitaminas, 
minerales, aromas y otros aditivos alimenticios.
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4.  Preparación de la bebida terminada

Al jarabe terminado se le añade el agua tratada en las cantidades 
adecuadas según el tipo de refresco y el gas carbónico (CO2), en 
el caso de las bebidas con gas. Éste se almacena en forma líquida 
en tanques y antes de su utilización se filtra para garantizar una 
calidad óptima.

La preparación varía un poco en el caso de las bebidas sin gas ya 
que el carbónico, además de dar las características burbujas a los 
refrescos, es un excelente conservante. Por eso, las bebidas que 
no lo llevan se someten a un tratamiento térmico de pasteurización 
para garantizar sus propiedades, que puede realizarse antes o des-
pués de su envasado dependiendo de los productos.

5.  envasado, etiquetado y codificación

Antes del llenado, los envases reutilizables (botellas de vidrio) se 
lavan y desinfectan y los de primera utilización se enjuagan. 

Los refrescos pasan por distintas líneas de envasado según los 
formatos (botellas de plástico, vidrio, latas y barriles) y las máquinas 
llenadoras dosifican las bebidas y cierran el envase. Después, se ins-
peccionan los productos, se retiran los que no contienen el volumen 
deseado, se etiquetan y se codifican los que pasan a la fase final de 
puesta a punto para la distribución. Esta codificación hace posible 
la trazabilidad, que permite seguir el rastro de un producto a través 
de todas las etapas, desde la producción a la distribución y venta.

6.  almacenamiento, transporte y distribución

El producto final pasa a máquinas donde se agruparán en cajas, 
palets u otras presentaciones para luego poder ser almacenadas y 
distribuidas. Estos embalajes también se codifican para hacer posible 
la trazabilidad.



Suministro
y tratamiento

de agua

Elaboración del jarabe
terminado: mezcla

resto de ingredientes

Envasado,
etiquetado y
codificación

1

2

3

4

5

6

Preparación del jarabe
simple de azúcar
o edulcorantes

Preparación
de la bebida
terminada

Almacenamiento,
transporte y
distribución 
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La relevancia  
en la economía 
española 

La economía española se recupera después de varios años de crisis, 
por lo que es aún más necesario seguir apostando por la innovación, 
la inversión y el lanzamiento de nuevos productos para reactivar el 
consumo. 

Nuestra industria cumple un destacado papel en la economía con 
productos que llegan a todo el mundo y por su estrecha relación con 
otros muchos sectores claves y sobre los que ejercemos un impor-
tante efecto arrastre. Para cuantificarlo, hemos contado con Analistas 
Financieros Internacionales (AFI) que ha elaborado el “Informe so-
cioeconómico de las industria de bebidas refrescantes en 2016”, que 
actualiza otros elaborados anteriormente.

La fabricación y comercialización de bebidas refrescantes necesita de 
muchos sectores para poder desarrollar su actividad. Destaca el impac-
to hacia atrás, en proveedores de materias primas, fabricantes que nos 
facilitan maquinaria, instalaciones, materiales, envases, etc. También se 
ejerce un efecto inducido hacia adelante, en los servicios de logística, 
distribución, marketing o publicidad y en los canales de venta. 



CONSUMO
FINAL

• Maquinaria y equipamiento

• Producción energética

• Vidrio

• Plástico e industria química

• Papel y cartón

Sector
industrial

Sector
primario

Sector
servicios

• Producción de azúcar

• Producción de hortofrutícola

FABRICACIÓN DE
BEBIDAS REFRESCANTES

HORECA

COMERCIO
MINORISTA

• Actividades profesionales
  diversas

• Publicidad y artes gráficas

• Transporte y logística

• Financieros e inmobiliarios

La cadeNa de vaLor 
de La iNdUsTria de 
BeBidas reFrescaNTes

MeMoria 2017
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arrasTre eN oTros secTores
Dentro del efecto arrastre hacia atrás, la actividad más relevante es la hortofrutí-
cola, para el aprovisionamiento de las materias primas, como zumos y extractos y 
la remolacha para la producción de azúcar. Estos cultivos son claves en la estruc-
tura económica de muchas regiones españolas que dependen en gran medida de 
estas cosechas. En algunas de ellas una parte muy significativa de su economía 
depende de estos cultivos. En particular, la remolacha tiene una importante pre-
sencia en Castilla y León. También en Andalucía, La Rioja, País Vasco y Navarra. 

Además, hay que destacar otros suministros básicos para el proceso de pro-
ducción, como la energía, los recursos hídricos, el gas carbónico, aromas y otros 
aditivos, etc. La industria del vidrio, del acero, el aluminio o de plástico, entre otras, 
para envases y embalajes. En términos de empleo, en conjunto, por cada empleo 
generado en la industria, se generan 7 de manera indirecta.

Del total de compras, la mayor parte (un 65%) se realiza a la industria manufactu-
rera, seguido del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas (17%).



Distribución
51% 

Hostelería 49%

Valor económico generado

Venta de bebidas refrescantes 
(por canales)

Distribución
75%

Hostelería 25%

MeMoria 2017

El canal de alimentación supone el 75% de las ventas de refrescos. El número 
de hogares españoles que consumen bebidas refrescantes es de 13 millones de 
hogares, lo que representa 38 millones de personas. 

En los establecimientos de hostelería se realizan el 25% de las consumiciones, sin 
embargo éste es el canal más significativo en términos de valor económico, ya 
que supone el 49%, por lo que se iguala prácticamente con las ventas destinadas 
a consumo en el hogar.

Esto hace que los resultados de nuestro sector estén muy liados a la evolución 
de la hostelería y el turismo. El descenso del consumo en los establecimientos 
de ocio entre 2008 y 2014 supuso una importante caída en las ventas en este 
canal. Esto hizo que si bien se mantuviera relativamente estable la producción 
de bebidas refrescantes en cambio se produjo un descenso de los ingresos por 
las caídas de las ventas en hostelería.

eFecTo iNdUcido

Al impacto económico que ejerce nuestro sector hacia atrás, hay que sumarle el 
efecto empuje especialmente en los canales de venta, la distribución y hostelería.

También requerimos de actividades de investigación, artes gráficas, publicidad 
y, muy particularmente, de transporte y logística. Asimismo, se utilizan servicios 
financieros, inmobiliarios y de seguros, y otros servicios profesionales como con-
sultoría, auditoría, etc.

La distribución y comercialización de bebidas se realiza mayoritariamente a través 
de la hostelería y restauración (canal hORECA) y del comercio minorista en todas 
sus formas, supermercados, hipermercados y grandes superficies. Ambos canales 
son indiscutibles motores del crecimiento económico en España, y actividades 
estratégicas por su vinculación al turismo. 
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iNversióN i+d+i

coNTriBUcióN socioecoNóMica  
de La cadeNa de vaLor

El sector de las bebidas refrescantes destaca por la capacidad de innovación y lan-
zamiento de nuevos productos para adaptarse a las necesidades y cambios en las 
preferencias de los consumidores. Se pueden encontrar más de 2.000 referencias 
en el mercado y se lanzan una media de 150 novedades al año. De ellas, la mitad 
aparecen en verano que es una época clave para el sector.

La inversión en innovación está entre el 2% y 4,5% de la facturación. En términos de 
Valor Añadido por el sector, estaríamos en un porcentaje de entre el 9% y el 20%.

La aportación de la cadena de valor del sector de bebidas refrescantes al Valor 
Añadido Bruto (VAB) en 2016 alcanzó un total de 3.806 millones de euros, tanto 
por la aportación directa de la actividad de fabricación de las bebidas, como por 
los efectos indirectos. Además, contribuyó a mantener un total de 71.190 puestos 
de trabajo, de ellos 9.506 directos.

MeMoria 2017
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Fuente: ‘Informe socieconómico de la industria de bebidas refrescantes en 2016’. 
Analistas Finacieros Internacionales, AFI

3.806 millones de euros
de valor Añadido Bruto (VAT)

71.190 puestos de
trabajo directos e indirectos

1.415 millones de euros
de contribución fiscal
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FiscaLidad
Toda esta actividad ha hecho que las arcas públicas ingresaran en 2016 un total 
de 1.415 millones de euros a través las principales figuras tributarias (IVA, cotiza-
ciones sociales, IRPF e Impuesto de Sociedades), lo que representa el 0,5% de la 
recaudación total de las administraciones públicas españolas en ese año. 

recaudación fiscal del sector  
de bebidas refrescantes. 2016

Figura tributaria contribución a las arcas 
públicas (M€)

irPF 384

is 80

cotización sociales 554

iva 396

Total 1.415

iMPacTo vaB  
(millones €)

% sobre  
total

empleo  
(personas)

% sobre  
total

Productividad 
media  

(miles de €)

Directo 754 0,1% 9.506 0,1% 79,3

Indirecto 2.213 0,2% 46.763 0,3% 47,3

Inducido 839 0,1% 14.920 0,1% 56,2

Total 3.806 0,4% 71.190 0,4% 53,5

contribución del sector de bebidas refrescantes  
a la cadena de valor por tipo de impacto. 2016



El mercado  
en 2017

El calor, las ventas en hostelería y los buenos datos del turismo han favorecido a 
nuestro sector en el 2017.

El verano es una de las épocas clave para el consumo de refrescos, especialmente 
fuera del hogar. El gasto de los españoles en bebidas refrescantes creció en un 5% 
entre mayo y julio del 2017 respecto a los mismos meses del 2016, según la consul-
tora Kantar Worldpanel. 

En términos generales, el sector mantiene la estabilidad en 2017, según las estima-
ciones de Global Data para el cierre del año.

Las bebidas de té, con un crecimiento del 3,8%, las energéticas y las bebidas para 
deportistas (+3%) y la tónica (2%) son los sabores que más han crecido, lo que sigue 
la tendencia de años anteriores. 

Destaca también el buen comportamiento de los refrescos light que no ha parado 
de subir en los últimos años. Los consumidores demandan cada vez más estos 
productos y desde la industria respondemos con más opciones y una mayor pro-
moción de las mismas. Así, actualmente, el 90% de la publicidad de refrescos es de 
las versiones sin azúcar y sin calorías. 

Las light crecen más de 4 puntos, con un destacado el aumento de la tónica light 
(16%), el limón (11%), la naranja (9%) y la cola (4%). Por el contrario, estos sabores 
tradicionales registran descensos en sus versiones regulares, a excepción de la 
tónica, que también crece impulsada por la moda de los gin-tonic y la coctelería.

Las LiGHT 
vUeLveN a 

crecer eN 2017

BeBidas de Té, 
Para dePorTisTas, 
Las eNerGéTicas Y 
La TóNica, siGUeN 
MeJoraNdo sUs 

veNTas
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Las amenazas 
para la evolución 

del sector
La industria de alimentación y bebidas es una de las que más aporta a 
la economía por lo que se ha puesto en el punto de mira de algunas 
administraciones con el fin de recaudar más, con la excusa de mejorar la 
salud de la población. Sin embargo, está demostrado que los impuestos 
a alimentos y bebidas no funcionan ya que no mejoran hábitos, son 
regresivos y afectan a las clases más modestas.

El azúcar y especialmente las bebidas azucaradas se han convertido en 
uno de los objetivos en los últimos años, algo que contradice el principio 
de la nutrición que es que “no hay alimentos buenos ni malos sino die-
tas equilibradas o desequilibradas”. La realidad es que, en la actualidad, 
se consumen en conjunto más calorías de las que se gastan, lo que 
provoca sobrepeso, algo que se combate con educación nutricional y 
promoción de la actividad física. 

El azúcar está presente en multitud de alimentos y es necesario para 
el buen funcionamiento del organismo. Se trata de consumirlo con 
moderación. 

MeMoria 2017



impuesto en cataluña
El 1 de mayo de 2017 entró en vigor un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas 
envasadas Cataluña. Se aplica a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y 
zumos de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas energéticas, 
leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche 
con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores. 

El gravamen catalán tiene dos tramos. El primero carga con 8 céntimos de euro a 
las bebidas que contienen entre 5 y 8 gramos, y el segundo con 12 a las que tienen 
más de 8 gramos de azúcar por cada 100 ml. 

Nuestro sector se manifestó en contra de este nuevo impuesto. Seguimos el pro-
ceso de negociación de los presupuestos y mantuvimos encuentros para exponer 
nuestros puntos de vista. El presidente y el director general, John Rigau y Josep 
Puxeu, en ocasiones con otros miembros de la Asociación, se reunieron con di-
versos miembros del Govern. También con representantes de las distintas fuerzas 
políticas del Parlament.

Consideramos que es un impuesto meramente recaudatorio. Es injusto gravar el 
azúcar y aún más gravar sólo a determinados productos (bebidas) por contener 
este ingrediente, mientras que hay otros muchos en el mercado que también lo 
contienen. 

Los refrescos en España se consumen de manera equilibrada, como parte del estilo 
de vida mediterráneo y de los hábitos de ocio, por lo que aportan poco más del 
2% del total de calorías diarias que se ingieren.

MeMoria 2017
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La agricultura, gran afectada
En España, el sector remolachero y azucarero tiene un importante peso económi-
co. Se cultivan 36.000 hectáreas y hay unos 6.500 agricultores dedicados a este 
cultivo, especialmente en Castilla y León. El sector genera unos 8.500 puestos de 
trabajo directos y en torno a 32.000 indirectos.

El “impuesto dulce” llegaba en un momento especialmente delicado para el sector 
con el fin del sistema comunitario de cuotas de producción de azúcar a partir de 
octubre de 2017.

Por eso, desde la Administración también les han mostrado su apoyo. La ministra 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente herrera, han sido 
de los más activos en defender la importancia del azúcar como un motor en 
la economía y defender que se opte por promover un consumo razonable en 
lugar de imponer impuestos.  

Todos contra el impuesto
Consumidores, organizaciones empresariales, fabricantes y distribuidores, también 
han expresado sus dudas ante el polémico impuesto que grava a las bebidas 
azucaradas. 

La movilización y las acciones legales frente a esta medida han sido encabe-
zadas por toda la cadena agroalimentaria. Las organizaciones que representan 
a la agricultura, la industria, la distribución y la hostelería, es decir, sectores que 
conjuntamente suman el 20% del PIB nacional y generan casi el 30% del empleo 
en España, se han unido para este fin.

Según las conclusiones del informe jurídico encargado por estas organizaciones 
al despacho de abogados Uría & Menéndez, este impuesto rompe la unidad de 
mercado, vulnera el principio de territorialidad y dificulta la libre circulación de 
mercancías y servicios en el territorio nacional, entre otras cosas.
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comprometemosNos 
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Nuestro sector lleva años avanzando en compromisos volun-
tarios, colaborando con distintas instituciones y agentes so-
ciales en temas de salud, medio ambiente y sostenibilidad. se 
apuesta por la innovación para responder a las necesidades y 
demandas 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 calorías. También hay un 
firme compromiso en la búsqueda de un crecimiento sostenido 
que tenga en cuenta la importancia de proteger el entorno y 
usar de forma racional los recursos, avanzando firmemente 
hacia un modelo de economía circular.
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Con la salud 
y la educación 
nutricional

cuidar la salud y el bienestar de los consumidores y que dis-
fruten del buen sabor de nuestros productos son retos diarios. 
apostamos por ofrecer variedad de bebidas refrescantes, con y 
sin azúcar, e informar con claridad de cada una de ellas, de su 
composición y de su aporte energético. La educación nutricional, 
la alimentación equilibrada, variada y moderada, junto con la ac-
tividad física son pilares básicos de un estilo de vida saludable.
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La sociedad y las necesidades de los consumidores han cambiado ra-
dicalmente en las últimas décadas. El actual estilo de vida occidental 
se caracteriza por los desequilibrios en la alimentación y un mayor 
consumo de calorías de las que se gastan, con un descenso de la ac-
tividad física que ha 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 pasa por educar a la sociedad 
occidental en buenos hábitos alimentarios y a la vez luchar contra la 
pobreza y la discriminación. 

Las bebidas refrescantes se adaptan a la sociedad y a sus necesidades, 
sin olvidar que son productos que se beben por su buen sabor, ya que 
son una forma apetecible de saciar la sed o de compartir momentos de 
placer, muchas veces en los más de 300.000 bares y restaurantes que 
tenemos en España. 

MeMoria 2017
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De la mano de  
las autoridades  
sanitarias

La Estrategia NAOS creada en el año 2005 por la entonces AESAN, 
ahora AECOSAN, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición del Ministerio de Sanidad, marcó un hito que ha alentado a 
las empresas a trabajar estrechamente con las autoridades en accio-
nes voluntarias con el objetivo común de promover hábitos de vida 
saludables y revertir el incremento de la obesidad. 

En este marco, el sector de las bebidas refrescantes desarrolla múl-
tiples iniciativas para promover la educación nutricional y el estilo 
de vida saludable. 

También destaca la reducción del 26% del azúcar por litro de refresco 
puesto en el mercado español, entre el 2005, año en que se puso 
en marcha la NAOS, y el 2015. Esta cifra casi dobla la reducción media 
conseguida en el conjunto de Europa, que alcanzó el 12%, en 2015, 
lo que sitúa a España como un país destacado en el continente en 
cuanto a disminución de azúcares y calorías de los refrescos. 

de 2005 a 2015  
se ha reducido un

26%
 

el azúcar de  
los refrescos
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ProMocióN de HáBiTos saLUdaBLes

variedad de ProdUcTos,  
coN Y siN azúcar

Cualquier exceso en nutrición es negativo. La base de una buena alimentación 
es el equilibrio. No existen alimentos buenos ni malos, sino que todos pueden ser 
consumidos en las cantidades adecuadas. 

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 seguir una dieta equilibrada y de practicar actividad física. 

La educación nutricional y la información sobre los productos que se consumen tam-
bién son fundamentales. Por eso, otro de los puntos en los que más se trabaja es en 
el etiquetado y en facilitar su comprensión, para poder hacer elecciones informadas. 

Las empresas tienen el compromiso de ofrecer diversidad de bebidas refrescantes 
de máxima calidad, adaptadas a las necesidades de todo tipo de consumidores. 
Esto exige una política de innovación y lanzamiento de nuevos productos.

Se puede optar con refrescos de distintos sabores, con azúcar o light. Estos últimos 
actualmente alcanzan el 30% del total. 

MeMoria 2017
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accioNes voLUNTarias
Nuestro sector ha sido pionero en Europa en adoptar políticas voluntarias para 
autorregular las acciones y comunicaciones dirigidas a niños y adolescentes. Por 
ejemplo, destaca el compromiso sobre las máquinas expendedoras en centros es-
colares o el no hacer publicidad dirigida a menores de 12 años en medios audiovi-
suales, impresos, en las redes sociales o en sitios web de propiedad de la empresa. 

También existe un Código europeo sobre etiquetado, comunicación y marketing 
de las bebidas energéticas, que la industria promovió y adoptó voluntariamente 
y que va mucho más allá de la legislación. Entre los puntos de este Código se in-
cluye la advertencia de “consumir moderadamente”, la información clara sobre los 
ingredientes, el control sobre las acciones dirigidas a jóvenes y el no promover su 
consumo con alcohol.

El “Plan Nacional de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos 
y Bebidas” de la AECOSAN, es un paso más dentro de la colaboración entre las 
empresas de alimentación y bebidas y la Administración. 

Un Plan que marcará los próximos años y que está en consonancia con las pautas 
establecidas por el Grupo de Alto Nivel de Nutrición y Actividad Física de la Dirección 
General de Salud de la Comisión Europea.  

En ese marco, la Asociación de Bebidas Refrescantes, en representación de las 
empresas del sector, se marca seguir avanzando en muchos de los aspectos en 
los que ya se ha venido trabajando.

“el Plan Nacional  
de colaboración para la 

Mejora de la composición 
de alimentos y Bebidas”, 

un paso más en  
la colaboración entre 

empresas y autoridades 
sanitarias



134 135

El sector lleva años respondiendo a la demanda de 
productos con menos azúcar y seguirá haciéndolo hasta 
el 2020, con lo que la reducción prevista será de más de 
30% en 15 años.

Fomentar las bebidas sin o bajas en 
calorías en máquinas expendedoras.

Seguir reduciendo azúcar.

Promover activamente envases más 
pequeños.

Favorecer la variedad y la oferta de 
refrescos light en la salas de cine.

En los centros de primaria no se 
realiza actividad comercial directa y en 
los de secundaria sólo se venderán 
bebidas sin y bajas en calorías.

No entregar producto ni patrocinar 
eventos deportivos dirigidos a 
menores de 12 años.

Los centros escolares de primaria y 
de secundaria serán espacios 
protegidos de cualquier 
comunicación de marketing.

No hacer publicidad y promoción de 
bebidas refrescantes a menores de
12 años.

MeMoria 2017

avaNzaMos eN NUevos 
coMProMisos

compromisos generales compromisos destinados a menores
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Situamos la protección del entorno y el uso racional de los recursos 
entre las prioridades del sector. Las distintas empresas de bebidas 
refrescantes incorporan estos principios de manera generalizada en 
sus planes de negocio. Todo ello y una importante selección de 
buenas prácticas se recogieron en un informe medioambiental del 
conjunto del sector, en el que además se incluyen unos ambiciosos 
“Compromisos 2010-2020” de los que hacemos seguimiento. Los lo-
gros obtenidos nos llevan a seguir trabajando en nuevos retos. 

Actuar de forma responsable con el medio ambiente es una demanda 
social y nuestro planteamiento empresarial. Trabajamos para que esto 
no sea sólo una declaración de intenciones sino que tenga calado 
y se plasme en acciones concretas. 

hacemos seguimiento de nuestros Compromisos a 2020. Para ello 
contamos con el apoyo de PwC y SEO/Birdlife que nos ayudan en 
el proceso de definir indicadores medibles y relevantes, así como 
detectar vías de mejora para los próximos años. 

Con el medio ambiente
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Cumpliendo  
los Compromisos 
2010-2020

Según los datos del seguimiento a 2016, el ratio de consumo de 
agua se ha reducido un 17% (el objetivo previsto para 2020 es 
del 20%).
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Ya hemos cumplido con el 90%
de los compromisos  

cuantitativos para 2020

El compromiso de reducir un 20% el ratio de consumo de energía 
ya se ha superado, alcanzando en seis años, desde el 2000 a 
2016, el 21%, gracias al seguimiento y control de los consumos, 
optimización de procesos y utilización de equipos eficientes. 
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El sector también lleva muchos años incorporando criterios de 
sostenibilidad en sus envases. En consecuencia, el peso de los 
distintos tipos de envases de refrescos se ha reducido en-
tre un 12 y un 17% en los últimos 16 años (entre 2000 y 2016) y 
el 100% de los envases de bebidas refrescantes son reciclables 
y/o reutilizables.

-16% -12% -17% -13% -14%

Año 2000

Año 2016
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eNvases

Seguir avanzando en la reciclabilidad de los envases de PET es otro 
de los compromisos. Por ello, trabajamos con distintas organizacio-
nes. A nivel europeo, colaboramos con UNESDA, la Federación que 
agrupa a todas las asociaciones de bebidas refrescantes de los dis-
tintos países.

Además de controlar los impactos directos, es importante extender el 
compromiso con la sostenibilidad al resto de la cadena de valor. Así, el 
100% de las empresas incluye criterios ambientales en su política de 
relación con los proveedores y cláusulas específicas en los contratos. 

También destaca el impulso a la formación y las buenas prácticas de 
gestión ambiental con los principales proveedores, la elaboración 
de memorias medioambientales y/o de sostenibilidad y las iniciativas 
para promover el consumo sostenible.
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Junto a las empresas fabricantes y la cadena de valor, los consu-
midores son la otra pata que hace posible avanzar en el cuidado 
del medio ambiente. Por eso, los incluimos también en nuestros 
compromisos.

Contamos con un apartado específico de información medioam-
biental dentro del CIBR - Centro de Información de las Bebidas Re-
frescantes (http://www.cibr.es/medioambiente). 

Además, colaboramos en distintas iniciativas y campañas de con-
cienciación promovidas por organizaciones medioambientales y por 
la Administración, como es el caso de “Un millón por el clima”, “La 
hora del planeta” o “El pacto por la economía circular”.

coNcieNciacióN  
e iNForMacióN  
aL coNsUMidor
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Del “Informe de evaluación y seguimiento de los compromisos medioambientales 
a 2020” se concluye que nuestra industria está cumpliendo ampliamente con los 
objetivos marcados por lo que ya se avanza en nuevos retos, con el asesora-
miento de SEO/BirdLife, PwC y la de Universidad Autónoma de Madrid.

Consideramos varias áreas relevantes, en línea con lo que marca la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para 2030:

1. cambio climático. Seguiremos avanzando en integrar acciones para combatir-
lo, especialmente en aspectos relacionados con el agua y la eficiencia energética.

2. economía circular. El modelo de crecimiento económico lineal que ha primado 
durante años (“coge, fabrica y tira”) no es viable ya que los recursos son limita-
dos y hay que utilizarlos de manera sostenible. Avanzamos sobre el concepto de 
“economía circular” en el que prima el aprovechamiento de recursos, la reducción, 
la reutilización y el reciclaje. 

3. cadena de valor. Promovemos las buenas prácticas medioambientales más 
allá de los impactos derivados directamente de la producción. Por ello, se apoyará 
la gestión climática a lo largo de toda la cadena de valor, buscando la colabora-
ción con proveedores de materias primas, transportistas, empresas de servicios, 
distribución, hostelería administraciones públicas, etc. 

4. información al consumidor y transparencia. Es fundamental seguir avan-
zando en la concienciación del consumidor en materia ambiental para logar un 
modelo de desarrollo sostenible. 

NUesTros  
PróxiMos reTos
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