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CARTA DEL PRESIDENTE
Por segundo año presentamos la Memoria de la
Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA,
en la que compartimos los hechos más destacados
de nuestro sector en 2013. Un año que ha seguido marcado por la compleja situación económica
pero en el que nuestras empresas han mostrado
fortaleza para mantenerse, sin renunciar a la innovación y con una estrategia de crecimiento sostenible y respeto al medio ambiente.
Un tiempo caracterizado por una crisis prolongada,
el paro, la caída del consumo, que sigue sin repuntar
pese a que es básico para dinamizar la economía.
a presión scal y la amenaza de nuevos impuestos
que ha surgido desde algunas Comunidades Autónomas con el único objetivo de recaudar no harían
más que empeorar la situación y harían más difícil
la salida de la crisis.
En nuestro caso concreto puedo recordar la propuesta de dos nuevos gravámenes en Baleares y
Cataluña que nos afectaban. Éste ha sido uno de
los temas en los que hemos puesto más esfuerzos
y en el que parece que la sensatez se ha acabado
imponiendo a la arbitrariedad.
A pesar de este escenario adverso hemos conseguido aguantar. Mantenemos la apuesta por la innovación y el lanzamiento de nuevos productos, la

inversión en publicidad y patrocinios, la formación
y el compromiso con el empleo. Algo que en estos
tiempos es aún más necesario y que forma parte
del ADN de nuestras empresas.
Además, hemos trabajado en abrir la Asociación a
Colaboradores, empresas relacionadas que también forman parte del sector o que tienen intereses
o proyectos que nos son comunes.
También ha sido un año para poner en marcha
nuevos proyectos, entre los que están el informe
“Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España” elaborado por el IESE y el
primer “Informe de Medio Ambiente y Sostenibilidad” del conjunto del sector. Este último recoge
lo que venimos haciendo desde hace años las distintas empresas, a partir de unas buenas prácticas
que han sido merecedoras de diversos reconocimientos, y se completa con una formulación de
compromisos para el conjunto del sector.

Fernando Amenedo
Presidente de la Asociación de
Bebidas Refrescantes, ANFABRA
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En este año hemos renovado algunas de nuestras
colaboraciones y hemos innovado en iniciativas de
larga trayectoria. La Campaña de Seguridad Vial,
“Un refresco, tu mejor combustible”, que se desarrolla desde hace 7 años, en colaboración con
el RACE y la DGT, es un buen ejemplo de ello. Y
hemos seguido colaborando con instituciones y
especialistas de la salud en promover un estilo de
vida saludable y una adecuada hidratación.

No puedo acabar esta introducción
introducc a la Memoria
de actividades de este año sin hacer referencia a
que a pesar de la situación seguimos teniendo motivos para el optimismo, y uno de ellos es la buena
evolución del turismo, uno de los motores de la
economía española y que además tiene una estrecha relación con nuestro sector. Este año ha sido
especialmente bueno, ya que la llegada de turistas
internacionales ha marcado records históricos.
Os invito a conocer más detalles de todo esto en
las siguientes páginas. Desde la Asociación de
las Bebidas Refrescantes seguiremos trabajando
porque estamos convencidos que a pesar de las
di cultares saldremos fortalecidos.

MEMORIA 2013
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LA ASOCIACIÓN
DE BEBIDAS REFRESCANTES
El sector de las bebidas refrescantes, con un fuerte
arraigo en España, tiene un importante papel en
la economía, directamente y por la vinculación a
otros sectores, como la agricultura, proveedores
de materiales y materias primas, transportes, la
hostelería o el turismo. Nuestra industria supone
el 1,4% del PIB en España. Con un impacto económico de más de 12.500 millones de euros, generamos más de 64.000 puestos de trabajo directos
e indirectos, y otros miles más que dependen, en
gran medida, de la comercialización de bebidas refrescantes. Esta actividad supone una aportación
scal de más de 550 millones de euros en forma
de distintos impuestos.

La Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA,
es la organización que representa al sector en España. Creada en 1977, en la actualidad agrupa a la
práctica totalidad de la industria.
Las empresas que forman la Asociación tienen como
primer compromiso la salud y la hidratación de los
consumidores, a partir de una amplia variedad de
bebidas muy populares que sacian la sed. A su vez,
el sector ocupa un papel destacado en la sociedad,
con una fuerte presencia en los hábitos de ocio de
los españoles.
Juntos, ponemos en el mercado cientos de marcas,
con gran diversidad de sabores e ingredientes: con
azúcar o light (sin apenas 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 un largo etcétera. En total, más de
2.000 referencias y 500 sabores de bebidas refrescantes se comercializan en la actualidad en España.
Todo ello con la máxima calidad y seguridad alimentaria, compromisos que van más allá de lo exigido.
Nuestro objetivo es representar al sector y difundir
las propiedades de las bebidas refrescantes, lo que
se plasma en distintas actividades.
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DEL CONOCIMIENTO
AL RECONOCIMIENTO
Queremos ser la Asociación representativa del
conjunto del sector de las bebidas refrescantes,
tanto fabricantes, distribuidores como otras empresas relacionadas y agentes sociales con intereses comunes.

Con objetivos acordes a la situación actual
marcados por la Asamblea
Comisiones de trabajo participativas
Prioridades por áreas que con guran planes
de acción
Dimensión nacional y autonómica
Optimización de recursos humanos y económicos

Ofrecemos una
amplia gama
de productos

Desde 2012, hemos dado un salto cualitativo,
abriendo la organización a nuevos Colaboradores
que se unen a los propios Asociados. Hoy representamos a los fabricantes de bebidas refrescantes y otras muchas organizaciones con intereses
o proyectos a nes.
La Asociación de Bebidas Refrescantes es un foro
en el que se ponen de mani esto intereses comunes. También el enlace entre la industria y las Administraciones para representar y poner voz a los
intereses del sector en materia económica y scal,
legislativa, social o laboral.

MISIÓN
Representar los intereses generales del sector
de las bebidas refrescantes:
Difundiendo las propiedades de la diversidad de productos

Lideramos
compromisos
medio
ambientales
Apostamos
por la salud y
la seguridad
alimentaria

Fomentamos la
formación de los
profesionales

Visualizando la relevancia del sector como
motor económico

VISIÓN
Nuestra visión pasa por contar con una oferta diversi cada de bebidas que contribuyan a la salud y al
bienestar de los consumidores.

Trabajamos
para el conjunto
de la sociedad
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VARIEDAD DE PRODUCTOS
Ofrecer productos adaptados a las necesidades de
los consumidores es el primer objetivo de nuestras
empresas. Los refrescos llegan a todos. La gran
oferta permite a cada persona elegir uno distinto
según sus gustos, las actividades o dependiendo
del momento del día. Facilitan necesidades básicas como la hidratación pero también se beben
por el placer de disfrutar de un buen sabor. Por
eso, forman parte de la cultura de las relaciones
sociales y de los momentos de ocio.

POR LA SALUD
Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Los trabajadores del sector
de las bebidas refrescantes
tienen una antigüedad
media de más de 14 años,
el doble del conjunto
empresarial español.

Nuestro sector tiene como primer compromiso
la salud, la hidratación y la promoción de hábitos
saludables. Esto lleva a elaborar productos de calidad y con la máxima seguridad alimentaria.

LÍDERES EN COMPROMISOS
MEDIOAMBIENTALES
El sector de las bebidas refrescantes está en vanguardia de la protección al medio ambiente, a partir de la e ciencia en la reducción del consumo de
agua, el consumo de energía y las emisiones de
CO2. Todos los envases son reciclables o reutilizables y, desde hace años, son más ligeros ya que
han ido reduciendo su peso.

TRABAJO EN EQUIPO
La cuali cación de los profesionales es lo que
hace posible la calidad de nuestros productos.
Apostamos por la formación, la seguridad laboral, un ambiente y trabajo adecuado para el
desarrollo profesional y personal. La antigüedad media de los trabajadores del sector de las
bebidas refrescantes dobla la media nacional,
con 14 años frente a 7.Y la formación aumentó
en un 100% en los últimos 5 años.
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Apostamos por ofrecer variedad bebidas para las necesidades
de todos los consumidores, a partir de la innovación, el crecimiento sostenible, la apuesta por la formación y el empleo y
el cuidado del medio ambiente.
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NUESTROS ÓRGANOS
DE DECISIÓN
El más amplio es la Asamblea General, que se convoca 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.
Los detalles sobre nombramientos, funcionamiento y competencias de los Órganos de Gobierno se
especi can en los Estatutos de la Asociación.

COMISIONES DE TRABAJO
Los ejes de interés prioritario para la Asociación y
para el sector en cada momento los establece el
Comité de Dirección, y en ello trabajan las Comisiones de Trabajo. Todas ellas están formadas por
un equipo de profesionales de distintas compañías.
ASAMBLEA GENERA
JUNTA DE GOBIERNO
COMITÉ DE DIRECCIÓN
...prioridades y objetivos

COMISIONES DE TRABAJO

Asuntos
económicos
y fiscales

Salud y
nutrición

Medio
ambiente
sostenibilidad

COMUNICACIÓN

Asuntos
corporativos

Fernando Amenedo
Presidente
Director General. Coca-Cola Iberia

Ignacio Silva
Vicepresidente 1º
Consejero Delegado. Orangina
Schweppes España

Augusto Romero-Haupol
Vicepresidente 2º
Presidente. Rives Pitman

Ángel López de Ocáriz
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Vocal
Director de Relaciones Externas.
Casbega / Coca Cola Iberian Partners

Juan José Litrán
Vocal
Director de Relaciones Institucionales.
Coca-Cola Iberia

Pilar Puértolas
Vocal
Gerente. Sanmy

John Rigau
Vocal
Vicepresidente y
Secretario General. PepsiCo

NUESTROS ASOCIADOS
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El sector de las bebidas refrescantes en España
lo componen un diverso grupo de empresas que
van desde compañías cotizadas en bolsa a otras de
tamaño medio y familiar. Muchas de estas empresas tienen una larga tradición en España, incluso
centenarias. Todas ellas elaboran y comercializan
sus productos aquí, con una rme apuesta por la
innovación para ofrecer variedad de productos.

En la actualidad, la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, cuenta entre sus Asociados
con la práctica totalidad de la industria en España.

Embotelladora
del
Sudeste
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NUESTROS
COLABORADORES
Hasta que un refresco llega al consumidor final
pasa un largo proceso que va desde la compra de
materias primas, maquinaria, instalaciones, materiales de producción y envasado, transporte,
servicios de investigación, marketing y un largo
etcétera.
Junto con los fabricantes son muchas las empresas
relacionadas que forman el entramado industrial
y social que hace posible la producción y comercialización de refrescos.
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ACOR
INGREDIENTES
azúcar, aromas, CO2

AZUCARERA
CARBUROS METÁLICOS
DALLANT
CROWWN BEVCAN ESPAÑA

ENVASES

REXAM
APPE IBERIA
NOSINYEC
PLASMA

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

CHEP

ANÁLISIS DE MERCADO

CANADEAN
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Desde hace más de medio siglo, la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR
ha sido un referente para el desarrollo agrario en Castilla y León y, en especial, para el
sector remolachero azucarero nacional. La integración de las facetas agrarias, transformadora y comercializadora en ACOR, han contribuido decisivamente al a anzamiento del
sector remolachero azucarero en la Cuenca del Duero, ayudando a que el productor castellano y leonés
se sitúe a la cabeza de los productores más profesionalizados de la UE y obtenga uno de los mayores
rendimientos productivos que se registran a nivel comunitario.
Las sucesivas reformas del sector remolachero-azucarero han impulsado una reestructuración industrial
y comercial. En la actualidad, la Cooperativa ACOR produce, además de azúcar y derivados, aceites alimentarios, trigos para producción de harinas especiales, biodiesel, distintos productos destinados a la
alimentación animal y energía eléctrica renovable.
http://www.acor.es

APPE IBERIA
Pionera en envases de plástico PET y líder del mercado ibérico, ofrece preformas, botellas y envases, a
partir de un servicio completo a sus clientes que incluye desde el planteamiento del concepto y el diseño
hasta la entrega del producto o servicio nal. Además de los envases standard, suministra envases para
llenado en caliente y botellas con distintas barrera según el tipo de producto (protección a la luz, al oxígeno,
a la humedad).En 2012 facturó casi 160 millones de euros.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, el Grupo APPE trabaja para aligerar el peso de los envases y así reducir el consumo de materiales y su impacto
ambiental. Además, cuenta con la mayor planta de reciclaje de PET de calidad alimentaria
en Europa, produciendo 35.000 toneladas de PET reciclado al año, y desde donde suministra
productos (preformas) con PET al mercado europeo.
http://www.appe.gsd.net/lang/spanish

AZUCARERA
Azucarera forma parte del grupo AB Sugar, líder en
producción de Azúcar en España, Reino Unido, seis
países de África y en China. En España, la compañía comercializa una amplia gama de azúcares y coproductos derivados de la
remolacha azucarera y de la caña de azúcar que destina a sus clientes
industriales y a la distribución. También está presente en el segmento
de endulzantes naturales a base de estevia con “Truvia”.
Azucarera cuenta en España con más de 1.000 empleados directos y
alrededor de 4.800 agricultores individuales y asociados que venden
sus cosechas a la compañía. Para Azucarera es clave asegurar el desarrollo sostenible de su actividad productora. En este sentido, sus
decisiones han de bene ciar simultáneamente a sus empleados, accionistas, proveedores agrícolas e industriales y, en general, al medioambiente y a las comunidades y colectivos donde opera.
http://www.azucarera.es
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CANADEAN
Es la compañía líder de investigación de mercados de consumo en
la industria de bebidas. Ofrece datos, un análisis global y la visión de
los mercados a través de una red internacional única de
consultores expertos locales. Sus análisis incluyen toda
la cadena de valor, desde industrias proveedoras, envases y embalajes, ingredientes, hasta el producto
nal y su consumo.
Canadean está especializada en bebidas, con más de
40 años de experiencia. Cuenta con una metodología única y una constante mejora de estas capacidades y herramientas de
investigación. Todo ello les proporciona una reputación reconocida
por toda la industria.
http://www.canadean.com

CARBUROS METÁLICOS
Compañía del sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y
vende a múltiples sectores como metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicina,
energía, petroquímica, laboratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y bebidas.
Fundada en 1897, desde 1995 Carburos Metálicos pertenece al grupo norteamericano Air Products. En
la actualidad, cuenta con un equipo de más de 700 profesionales, una capacidad de producción de más
de 1.000 toneladas de líquido cada día (mtpd), 17 plantas de envasado, 2 laboratorios de gases de alta
pureza, 21 centros propios y un departamento de I+D ubicado en Bellaterra (MATGAS), a través de una
alianza estratégica de Carburos Metálicos con la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) y el Consejo
Superior de Investigaciones Cientí cas (CSIC).
En el sector de alimentación y bebidas fabrica, vende y distribuye CO2 (dióxido de carbono) para la carbonatación de refrescos.
25

http://www.carburos.com

WCHEP
Es un referente mundial en servicios pooling de paletas y contenedores, gestiona más de 300 millones de equipos y presta sus servicios a las
compañías más importantes del mundo. Sus principales clientes operan en los mercados de alimentación y bienes de consumo, sector
hortofrutícola, sector cárnico, bazar, bebidas, materias primas,
sector petroquímico e industria de la automoción.
CHEP forma parte del grupo Brambles, cuenta con más de 7000
empleados en 50 países y ofrece soluciones innovadoras, e cientes
y sostenibles tanto en los mercados tradicionales como en los mercados emergentes de todo el mundo.
http://www.chep.com/ES

CROWN BEVCAN ESPAÑA
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Forma parte el grupo Crown Holdings, empresa líder
en tecnología de envases metálicos. Presente en 41
países, da empleo a más de 21.900 personas, con
unas ventas netas de más de 6,2 billones de
euros, aporta una perspectiva de negocio
mundial y experiencia regional.
Crown Bevcan España tiene como compromiso mantener altos estándares de calidad, incorporando a sus centros de negocio
innovaciones que ayuden a sus clientes de todo
el mundo a lanzar con éxito nuevas marcas y a mejorar las ya existentes.
http://www.crowncork.com

DALLANT
Compañía suministradora de aromas exclusivos e ingredientes de calidad a compañías líderes de alimentación y bebidas. La apuesta por la investigación y la creatividad hace posible crear nuevos y
deliciosos aromas. De esta forma se consigue un amplio portfolio a medida y al gusto de todo
tipo de consumidores. Cuenta con más de 500 clientes y 1.500 productos, que también se
comercializan fuera de la península Ibérica, donde se desarrolla el 50% de su negocio. En
el mercado de bebidas sin alcohol su cifra de negocio es 30,5 millones de euros.

a

Los aromas son los ingredientes que dan olor y sabor a alimentos y bebidas, dotándolos de
unas características especiales. Se utilizan para hacerlos más apetecibles para el consumidor,
partir de una amplia variedad de opciones adecuadas para cada producto.

http://www.dallant.com

NOSINYEC
Empresa proveedora de materiales de envasado
para la industria de las bebidas refrescantes.
Nosinyec fabrica unos 650 millones de preformas de
envases de plástico PET que vende en el mercado nacional
y 170 millones de tapones para botellas de agua. Además de
esto, NOSINYEC está en el mundo del reciclado de PET con
calidad alimentaria.

PLASMA
Empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de preformas y envases de
materiales de plástico PET.

REXAM
Primer fabricante de latas de bebidas, con una producción
de 60.000 millones al año en todo el mundo. Su objetivo es
fabricar latas de la forma más e ciente y sostenible posible.
En 2012 facturó en España 364 millones de euros. Uno de sus
principales valores es la mejora continua en sus propios centros
técnicos y de fabricación para diseñar y crear las latas de bebida más adecuadas a las necesidades de los distintos clientes.
Que la lata de bebidas sea el envase más reciclado
del mundo, que en España se reciclen más de 8 de
cada 10 latas de bebidas consumidas, y que tanto
el acero como el aluminio se pueda reciclar in nitamente, hacen que Rexam se sienta orgullosa
de su compromiso con las sostenibilidad y el medio
ambiente.
http://www.rexam.com

TRABAJAMOS CON...

28

MEMORIA 2013

También colaboramos con otras muchas entidades públicas y privadas en distintos proyectos de investigación
y campañas de interés general. Estos son algunos ejemplos, aunque hay muchos más.

La Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS)
es la organización que agrupa a periodistas especializados
en salud de distintos medios de comunicación y otros comunicadores que trabajan en el ámbito de la salud, en centros sanitarios, instituciones o agencias de comunicación.
La Asociación de Bebidas Refrescantes es Socio Colaborador de la ANIS con el n de apoyar a estos profesionales.

Colaboramos con el Centro Superior de Investigaciones
Cientí cas (CSIC) en proyectos de investigación y otros aspectos relacionados con las bebidas refrescantes. El CSIC
es la mayor institución pública dedicada a la investigación
en España y la tercera de Europa. Adscrita al Ministerio de
Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Deloitte es una rma española de servicios de asesoramiento y formación. Son los encargados de auditar las cuentas de
ANFABRA como parte de la transparencia de la Asociación
en materia económica y de información.

La reducción de los accidentes de trá co a partir de campañas de seguridad vial es uno de los aspectos en los que
nuestra Asociación trabaja en representación del sector. En
ello colaboramos entre otros con el organismo autónomo
dependiente del Ministerio del Interior y responsable de la
ejecución de la política vial.

La Federación Española de Hostelería (FEHR) es la organización que representa al conjunto de 340.000 empresas
de restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos
que integran el sector de la restauración. Este conjunto empresarial da trabajo a más de un millón de personas y tiene
un volumen de ventas de 104.239 millones de euros (datos
2011), lo que equivale al 6% del PIB de la economía española. El consumo de refrescos está muy relacionado a la
hostelería, de ahí nuestro trabajo de la mano de este sector.

El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Su éxito reside en el liderazgo y reconocimiento a sus investigaciones y programas, con una
metodología práctica. Su visión económica y empresarial ha
servido para elaborar el informe “Las bebidas refrescantes y
su impacto socioeconómico”.
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PwC ofrece sus servicios de calidad en auditoría, asesoramiento scal, legal y consultoría en medio mundo
a las principales empresas y también a la Asociación de
Bebidas Refrescantes, ANFABRA. Ellos han sido los encargados de elaborar uno de los hitos más destacados
en 2013, el Informe “Las bebidas refrescantes y el medio
ambiente”, el primero que recoge las acciones del conjunto del sector.

El RACE es el único Automóvil Club de España, con más
de 100 años, que presta servicio a más de cinco millones
de clientes, y que cuenta con acuerdos globales de asistencia en viaje con la mayoría de autoclubes del mundo.
Desde 2006 colabora con ANFABRA en programas de
educación vial.

Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja por la conservación de
las aves y de la naturaleza. Fue la primera ONG de carácter conservacionista que se creó en España y en la actualidad sigue siendo la más importante dentro de su campo.
ANFABRA tienen un convenio de colaboración con esta
organización para promover acciones que contribuyan
a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.
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La Universidad San Pablo CEU se fundó hace 75 años para
formar humana y profesionalmente a los futuros dirigentes de la sociedad española. Cuenta con más de siete mil
alumnos y con un claustro docente de 890 profesores, la
mayoría de ellos doctores. Desde ANFABRA colaboramos
con el CEU y con mundo académico para mejorar la formación en alimentación, nutrición y estilos de vida, tanto
para profesionales como población en general.
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HITOS
2013
Este año ha sido intenso en actividad para el sector de las Bebidas Refrescantes, especialmente en asuntos económicos scales. También hemos
seguido apostando por la salud, la educación y la colaboración con la Administración, con otras organizaciones y con los medios de comunicación.
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ASAMBLEA ANUAL
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La Asamblea es el punto anual de encuentro de nuestro sector, en el que se ponen
sobre la mesa los aspectos que nos afectan. El último año, la situación económica y los esfuerzos de una industria por
mantener sus niveles de competitividad,
investigación o publicidad centraron el
encuentro.
El acto lo clausuró el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete que destacó que el
sector de las bebidas refrescantes ha hecho del I+D+i y la sostenibilidad el "leiv
motiv" de su actuación. Además, por
primera vez, se organizó un acto público
posterior a la reunión anual de los propios
Asociados, al que asistieron representantes de distintas organizaciones empresariales, instituciones, sindicatos, ONG’s y
otras muchas entidades.

AMENAZAS
IMPOSITIVAS
AUTONÓMICAS
Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes hemos centrado los esfuerzos en
recabar toda la información necesaria y
buscar la colaboración de sectores afectados ante toda una batería de nuevos
impuestos que han ido surgiendo desde
distintas Comunidades Autónomas con

el n de recaudar más para cuadrar sus
de citarias cuentas. Los casos de Baleares, donde se proponía un impuesto sobre
los envases para líquidos alimentarios, y
Cataluña, que contemplaba impuestos
sobre bebidas azucaradas, son los que
han llegado más lejos, pero ha habido
propuestas con similares y, a nuestro entender, con infundados argumentos en
Canarias o Andalucía.

Hemos aportado informes, legislación
y análisis comparados con otros países
en relación al impacto en el consumo, el
turismo, la recuperación económica y la
actividad empresarial en general. Nuestro
planteamiento es que la solución a la crisis
no está en poner más impuestos sino en
medidas que favorezcan el crecimiento y
el aumento del consumo.

INFORME ECONÓMICO
Para cuanti car y analizar el peso del sector en España, se elaboró “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico”
del IESE en el que se analizan los principales impactos del sector.
Este informe se presentó en un acto presidido por la Secretaria General de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, en la sede de este
Ministerio.

CENTRO DE
INFORMACIÓN, CIBR
Durante este año se ha puesto en
marcha el Centro de Información de
Bebidas Refrescantes (CIBR), una
plataforma online que sistematiza
información actualizada en relación a
tres áreas: salud, economía y medio
ambiente.

35

Por el momento, es una herramienta
de carácter interno a disposición de
los Asociados y Colaboradores, que
pueden acceder a su contenido a través
de la intranet de la página web, www.
refrescantes.es.
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Con esta base de datos pretendemos
que cualquier miembro de la Asociación
cuente con toda la información
relacionada con el sector de forma
homogénea y con fácil acceso.

REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA DEL CSIC
De la mano del CSIC y con el n
de profundizar en los valores de
nuestros productos, se ha hecho
una revisión bibliográ ca sobre las
bebidas refrescantes. A partir de la
búsqueda realizada se ha llegado a unas
conclusiones sobre sus valores positivos
dentro de la nutrición.

RECONOCIMIENTO

En 2013 hemos aumentado
el número de encuentros
institucionales con la
Administración europea, nacional,
autonómica y local. También con
otros organizaciones del ámbito
empresarial y social.

XX CONGRESO
INTERNACIONAL
DE NUTRICIÓN
Un estilo de vida saludable es clave para
prolongar la esperanza de vida, no sólo
en número de años sino también en la
calidad de los mismos. En línea con la
apuesta por promover la educación y
unos adecuados hábitos, la Asociación
de Bebidas Refrescantes organizó el
Simposio “Aspectos clave a considerar en
el contexto de una vida saludable” en el
XX Congreso Internacional de Nutrición
que se celebró en Granada.
Entre las conclusiones del Simposio,
presidido por el Catedrático Gregorio
Varela y con la participación de
reconocidos especialistas, destacó que
seguir un estilo de vida saludable ayuda a
prevenir numerosas enfermedades, entre
ellas la obesidad y algunas cardiopatías.

INFORME DE MEDIO
AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
El cuidado del medio ambiente se
plasma en todos los ámbitos de actividad
del sector de las bebidas refrescantes.
Todos estos esfuerzos se han recogido
por primera vez en un informe del
conjunto del sector. Los datos de
reducción del consumo de agua, el de
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energía y las emisiones de CO2, y el
aligeramiento de los envases y su
reciclado así lo con rman.
El ratio de consumo de agua se ha
reducido en un 8% en los últimos dos
años y el de energía en un 10% en los
últimos 3 años, y se sigue trabajando
con el objetivo de reducir ambos ratios
en un 20% hasta 2020. Los envases
también son más ligeros ya que desde
el año 2000 pesan entre un 12 y un
14% menos, dependiendo de los
materiales.

PUBLICACIONES
En los últimos años hemos tratado
de acercar más nuestras actividades
a la sociedad y a las instituciones.
Además de la memoria anual, hemos
elaborado informes sobre el peso
socioeconómico de nuestro sector,
y el primer informe medioambiental
conjunto. Estas publicaciones
son el re ejo de las acciones que
desarrollamos por mantener la
competitividad en un entorno
económico difícil, sin perder la
vocación por seguir siendo un sector
socialmente responsable, que innova
para ofrecer diversidad de productos.

CAMPAÑA
“UN REFRESCO, TU
MEJOR COMBUSTIBLE”
Con los motoristas en Jerez
Los motoristas son unos de los
conductores con más riesgo de
sufrir accidentes por fatiga y
con consecuencias más graves.
Coincidiendo con el Gran Premio de
Jerez, una importante cita para los
a cionados al motociclismo y primero

de los campeonatos que se celebran
en España, desde la Asociación de
Bebidas Refrescantes, junto con el
RACE, la DGT y con la colaboración
de la red de estaciones de servicio BP,
pusimos en marcha una nueva acción de
concienciación dentro de la Campaña
"Un refresco, tu mejor combustible".
Establecimos puntos informativos en
estaciones de servicio de paso hacia
Jerez, con monitores formados en
seguridad vial que concienciaron sobre
el riesgo del cansancio y la importancia
de parar y beber un refresco que ayudan
a mantener una buena hidratación y la
atención en la carretera.

En verano, con The Refrescos
y “Aquí sí paras”
Tras más de 7 años de campaña, este
verano nos marcamos el reto de seguir
concienciando pero de una forma más
amena y con un mensaje que calase en
la población. Así creamos la campaña
más refrescante del verano.
De la mano del RACE y la DGT, como
en ediciones anteriores, en esta

ocasión revivimos un clásico en esta
época del año, “la canción del verano”,
para lanzar el mensaje preventivo de
una forma diferente y pegadiza. De
ahí surgió “Aquí sí paras”, interpretada
y escrita por el grupo “The Refrescos”
y basada en la célebre “Aquí no hay
playa”, que recuerda la importancia de
combatir el cansancio y la somnolencia
en los desplazamientos de verano.

CONOCIMIENTO
Durante el último año hemos
aumentado nuestra presencia en
medios de comunicación con Campañas
de gran difusión como la de seguridad
vial con The Refrescos y su “Aquí sí
paras” versión del clásico “Aquí no hay
playa”. Además, se ha intensi cado
la presencia de los portavoces de la
Asociación en tribunas de opinión y
hemos organizado foros de debate con
representantes de distintos ámbitos
empresariales, instituciones y medios de
comunicación.

EN LAS REDES SOCIALES
Internet y las redes sociales se han
convertido en una vía imprescindible
de comunicación. La Campaña The
Refrescos ha sido la oportunidad
perfecta para aumentar la presencia
on line de la Asociación. El vídeoclip
de la canción “Aquí sí paras” ha tenido
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una gran repercusión a través del canal
“youtube” y las redes sociales.
Además, hemos dado un impulso a
nuestra presencia en Twitter y Facebook
como forma de difundir los mensajes
del sector, nuestras opiniones y toda la
información de interés para nuestras
audiencias, instituciones, medios de
comunicación, consumidores y demás.
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MÁS VISIBILIDAD
Y OPINIÓN
Como parte del objetivo de defender
los intereses comunes y ser la voz de
referencia del sector España, este año se
ha aumentado la presencia en medios
de comunicación. Se ha puesto voz a
un sector que tiene que ser conocido
y reconocido por relevancia en la
economía y la sociedad.

NEGOCIOS 19
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»laboratorio de ideas

!

Maravillas Delgado

La firma invitada

No disparen al pianista, hace lo que puede
Por

L

a situación actual está llevando
a algunas comunidades autónomas a la irreflexión. Balas sin
control que pueden acabar afectando al menos indicado y al que hace lo
que puede (o lo que le dejan) por contribuir a dinamizar la economía en un momento de crisis. Este es el caso del sector
de las bebidas refrescantes. Señores: ¡No
disparen al pianista!
Pongámonos en situación. A finales
del siglo XIX, en los nuevos asentamientos de EE UU, la ley era cuando menos
poco clara, y las disputas se resolvían a
tiro limpio. Con el trasfondo de bailarinas y pianistas, los salones del lejano oeste se convirtieron en un punto donde
coincidían vaqueros, buscadores de oro,
soldados, comerciantes, contrabandistas… También el lugar perfecto para resolver las disputas. Y en muchos de estos
altercados, las balas perdidas (o intencionadas) acababan cerca del piano. Así se
popularizaron los carteles de No disparen al pianista, hace lo que puede. Porque,
si ya es difícil mantener la actividad y
animar a la población en tiempos convulsos, más aún cuando les ponen las cosas
difíciles. Un trabajo peligroso el de pianista en aquella época, sin duda. Como
peligrosas son las propuestas de algunas
Administraciones autonómicas, que buscan recaudar con excusas que no se sostienen, basadas en el medioambiente o la
salud. Lo estamos viendo en Baleares y
Cataluña.
Está claro que vivimos una situación
complicada, marcada por el desempleo y
un elevado déficit público. Por eso es aún
más necesario buscar la serenidad y el
equilibrio, y huir de decisiones precipitadas con consecuencias irreversibles. Es
fundamental adoptar medidas que dinamicen la economía de forma sostenible.
En la actualidad, sobrevivir empresarialmente, como le pasaba al pianista en
los salones del lejano oeste, no es fácil. Y
algunos sectores, como el de las bebidas
refrescantes, somos buena prueba de
ello, ya que a pesar de los tiempos que
corren seguimos contribuyendo significativamente a la economía española. La
producción y comercialización de refrescos en España genera 63.000 empleos y
aporta 12.000 millones de euros al año a
la economía española. Como industria

JOSEP PUXEU

compradora de referencia de materias
primas, cítricos, azúcar, materiales de envasados, sistemas de producción, transporte de mercancías, etcétera, tiene un
significativo efecto arrastre en otros sectores.
Salir de la crisis va unido a la activación del consumo. Apostamos por la innovación, el lanzamiento de nuevos productos, la formación de los profesionales, la
inversión en tecnología, en publicidad y
patrocinios, que es lo que hacemos desde
el sector de las bebidas refrescantes, y lo
que nos ha permitido mantener la actividad en una situación tan complicada.
Los refrescos pueden contribuir a activar el consumo, en estrecha relación con
los sectores de hostelería y turismo, claves también en la recuperación económica. La práctica totalidad de los españoles,
en uno u otro momento, consumen un
refresco. Actualmente se comercializan
más de 2.000 referencias y 500 sabores

Hay Administraciones
autonómicas que buscan
recaudar con excusas
que no se sostienen,
como Baleares y Cataluña
Los refrescos pueden
contribuir a activar
el consumo, en estrecha
relación con los sectores
de hostelería y turismo
en el mercado español. Hay un refresco
para todas las ocasiones, gustos y necesidades: con azúcar o light (sin calorías),
con o sin cafeína, con o sin gas, de distintos sabores como cola, naranja, limón,
tónica, gaseosas, bebidas de té, bebidas
para deportistas y un largo etcétera.
Además, el consumo de bebidas refrescantes facilita la hidratación y forma parte de la cultura de las relaciones sociales
y del ocio. La materia prima básica de un
refresco es el agua, a la que se añaden

distintos ingredientes que dan lugar a diversidad de productos y sabores. Por eso,
también se beben por el puro placer de
disfrutar de un buen sabor, frecuentemente en los establecimientos de hostelería, como un acto eminentemente social.
Estos días, las amenazas de nuevos impuestos en algunas comunidades autónomas pueden provocar un terremoto económico y social, cuyo alcance está por
ver. Sería conveniente que la Administración central tome cartas frente a medidas discriminatorias y arbitrarias que
vulneran los principios tributarios consagrados en la Constitución.
En Baleares, el Gobierno autonómico
se ha inventado nuevos impuestos a supermercados, empresas de alquiler de coches o envases de plástico de determinados productos, bajo la excusa de protección al medioambiente.
En España ya existen los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), el llamado Punto Verde, que financian las propias empresas y que ha demostrado ser sumamente efectivo en sus más de 15 años de
existencia. En consecuencia, un impuesto como el de Baleares supondría una
doble tributación, por no hablar del desconcierto para las empresas nacionales o
internacionales que operen allí. Y, en definitiva, los afectados acabarán siendo los
consumidores, que se verán afectados
por el sobrecoste que suponen estos impuestos. ¿Es esta una forma de incentivar
el consumo?
En Cataluña, en plena negociación para formar Gobierno, asistimos con el mismo estupor a la propuesta de nuevos impuestos, entre ellos a las bebidas azucaradas. Ante la urgencia presupuestaria,
otro ejemplo recaudatorio camuflado de
objetivo social.
Conviene recordar que la máxima de
la alimentación es que “no existen alimentos buenos ni malos, sino dietas equilibradas”. La educación y la promoción
de la actividad física son los pilares básicos de un estilo de vida saludable.
La industria de bebidas refrescantes,
como sector con un importante peso social y económico, colabora con instituciones de la salud (entre ellas, el Ministerio
de Sanidad) y de la educación con ese fin.
Demonizar determinados alimentos y
bebidas no es la solución. Por ese mismo

criterio arbitrario se podrían gravar a los
fabricantes y vendedores de televisiones
o de videojuegos por su contribución al
ocio sedentario o a los urbanistas por no
dejar espacios para el paseo o el deporte.
¿Sería justo? Obviamente, tan arbitrario
sería lo uno como lo otro, y en poco contribuye a promover hábitos saludables.
Además, se ha demostrado que estas
medidas no funcionan y tenemos ejemplos recientes. En Dinamarca y en Italia,
por ejemplo, han tendido que renunciar
a ello por el escaso impacto que tienen en
la salud y su efecto negativo en la economía, al reducirse la producción y perderse puestos de trabajo.
En el caso concreto de los refrescos,
conviene recordar que solo representan
el 1% de las calorías diarias que ingieren
los españoles. Además, existe una gran
variedad para que cada persona elija el
que más le conviene en cada momento,
de los cuales el 30% son light, sin calorías.
Mientras que los refrescos reducen su
aporte en calorías, los índices de obesidad crecen. ¡Será por otras causas!
Está claro que estamos ante medidas
meramente recaudatorias. Van a afectar
a sectores que a pesar de la crisis intentan mantenerse, pagan impuestos y se
implican en el avance de la sociedad. Esto tendrá efectos devastadores tanto en
la actividad como en el consumo. Y, volviendo al principio, “¿qué culpa tiene el
pianista, que hace lo que puede?”. Es hora de evitar nuevas torpezas y que se imponga la coherencia en materia impositiva. Activar la economía pasa por permitir
a las empresas ser competitivas y contribuir a reactivar el consumo.
La industria de las bebidas refrescantes, compuesta por grandes, medianas y
pequeñas empresas, tiene un importante peso en la economía y en la sociedad.
Y este seguirá siendo nuestro compromiso. Para ello, se tienen que dar las condiciones que permitan seguir trabajando
pensando en las demandas y necesidades del consumidor. El objetivo es seguir
invirtiendo e innovando para ampliar la
oferta de productos de máxima calidad y
con valor añadido. Confiamos en poder
hacerlo. !
Josep Puxeu es director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA).
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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.

JORNADAS
Y FOROS DE DEBATE
Nuestras actividades pretenden
buscar puntos de encuentro entre
nuestros Asociados y Colaboradores

y otras organizaciones de interés.
Con este eje estratégico fomentamos
las relaciones y otras reuniones que
permitan intercambiar opiniones y
experiencias.
Hemos organizado encuentros con
Colaboradores, foros de debate
con medios de comunicación,
organizaciones empresariales,
representantes de la Administración y
otros líderes de opinión.
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RETOS 2014
El 2013 ha sido un año intenso en actividad para el
sector de las bebidas refrescantes, en el que han
destacado muy especialmente la situación económica y scal. La Asociación ha procurado dar
respuesta a los retos planteados.

Además, seguiremos avanzando en unir a todas
las empresas, sectores, agentes sociales relacionados o con intereses comunes al nuestro, que de
alguna manera también forman parte de la industria de las bebidas refrescantes.

La economía en la Eurozona y especialmente en
España, está empezando a recuperarse muy lentamente. Todo el sector está haciendo un esfuerzo
para mantener cifra de negocio y resultados, en
colaboración con todos los agentes implicados,
distribución, hostelería, restauración y otros muchos, para entre todos hacer posible esta transición hacia la salida de la crisis.

Todo ello sin perder de vista nuestro objetivo
como sector: cuidar la salud y la hidratación de
nuestros consumidores con diversidad de productos que también ayudan a disfrutar de los
momentos de ocio y placer, muchas veces en los
más de 340.000 bares y restaurantes con los que
contamos en España.

Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, vamos a seguir trabajando como hasta
ahora tanto en España, con todos las instituciones y agentes sociales, como en Europa, con la
Federación que une a todo el sector, UNESDA.
Nuestra nalidad es promover el conocimiento
real de nuestro sector y su aportación a la economía y sociedad españolas.
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UN ANO
ACTIVO

POR LA SALUD
CON MUCHO GUSTO
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Nuestro sector tiene como primer compromiso
la salud de los consumidores y la promoción de
hábitos saludables. De la mano de de los expertos investigamos sobre la importancia de la
hidratación entre los distintos grupos de población o sobre cómo seguir un estilo de vida saludable. Estos conocimientos también se aplican
a la elaboración de los productos.
Las bebidas refrescantes son bebidas sin alcohol
compuestas fundamentalmente por agua. A
este componente básico se le añaden otros ingredientes como azúcar, zumos, anhídrido carbónico,
aromas, sales minerales, vitaminas... Esto da lugar
a una amplia gama de productos en toda clase de
formatos, de diferentes tamaños, envases individuales o familiares, diversas presentaciones. Con
un n: dar respuesta a todas las demandas y facilitar el consumo en distintos lugares y situaciones.
Para ello se apuesta por la innovación para conocer las demandas, adaptarse a ellas, crear nuevos
productos, testar su sabor y conseguir que el resultado nal sea del gusto de los consumidores.

Utilizamos otros ingredientes para elaborar productos que aportan múltiples funcionalidades o
para simplemente saciar la sed y disfrutar de un
buen sabor.

Para todos
a partir del I+D+i
Anualmente se producen una media de 150
nuevos lanzamientos anuales. De esta forma
ofrecemos al consumidor la libertad para elegir
en cada momento el que mejor se adapta a sus
necesidades.
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Cada nuevo lanzamiento es un proceso largo que
requiere de hasta 3.000 pruebas. En ello trabajan numerosos departamentos de las empresas
fabricantes y de otras muchas encargadas de la
obtención y análisis de datos, de la publicidad y
la comunicación, o del envasado de los nuevos
productos.
Desde hace años se han hecho importantes esfuerzos por ampliar la oferta de productos sin
calorías, una de las principales demandas de los
consumidores en la actualidad.
Aplicamos la innovación para reformular productos y adaptarnos a las nuevas necesidades.
Durante los últimos 6 años, la investigación ha sido
muy destacada, lo que ha permitido poner en el
mercado más de 50 nuevos productos con nuevas

formulaciones, algunos de ellos con un volumen
de ventas muy representativo dentro del sector.
Para algunas empresas, las bebidas refrescantes
reformuladas han representado hasta el 90% de
su volumen total de producción, y en otros casos
más del 44% de su portafolio.
Existe una investigación y desarrollo continúo en
torno al lanzamiento de nuevos productos light.
Esto implica un gran esfuerzo en innovación y
aplicación de nuevas tecnologías para encontrar
ingredientes alternativos que permitan reproducir el perfil sensorial del azúcar. Especialmente
teniendo en cuenta que reducir únicamente el
5% de azúcar de un alimento o bebida tiene ya un
impacto importante en su palatabilidad.
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MÁXIMA CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Las empresas de bebidas refrescantes cumplen
unos elevados estándares de calidad y seguridad
alimentaria. Utilizamos un enfoque preventivo en
las políticas de producción y distribución, lo que
permite obtener las más exigentes certi caciones
tanto en relación a la calidad de nuestros productos como a los procesos.
Las garantías sanitarias que se aplican a la elaboración de refrescos son máximas y van más allá de
las exigencias legales. Además, se pasan numerosos ltros para garantizar el aspecto, color, sabor
y aroma de la bebida.
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La materia prima básica en una bebida refrescante es el agua. Todas están compuestas fundamentalmente por este elemento, por lo que
cumplen una función básica para el buen funcionamiento del organismo: la hidratación.

una actividad física intensa o en situaciones de calor o humedad estas necesidades se multiplican.
Consumir variedad de bebidas ayuda a beber las
cantidades necesarias. El sabor de las bebidas
también hace más fácil hidratarse.

El cuerpo humano está compuesto en al menos un
60% de agua, porcentaje que varía según la edad.
En el caso de los refrescos todos ellos tienen al
menos un 90% de contenido hídrico.

Se puede sobrevivir 3 semanas sin comer pero sólo
3 días sin beber

La hidratación es fundamental para la salud y
en cualquier época del año. Regula el buen funcionamiento celular, favorece el transporte de
los nutrientes y de las sustancias orgánicas en el
sistema circulatorio, elimina toxinas, mantiene la
temperatura corporal, previene el estreñimiento, etc. Por el contrario, la falta de una adecuada
hidratación provoca cansancio, dolor de cabeza,
di cultad de concentración, malestar general, etc.
Los especialistas recomiendan beber entre dos
y tres litros de líquido al día. Cuando se realiza

Un leve nivel de deshidratación puede tener consecuencias. Afecta al rendimiento físico, a las capacidades intelectuales y al estado de ánimo.
Además, es necesario beber antes de tener sed,
ya que cuanto aparece esta sensación ya existe un
cierto grado de deshidratación. De hecho, el cerebro envía esta señal para informar de la pérdida de
líquidos. Incluso, existen grupos de población que
pueden tener alterada su percepción. Así, por ejemplo, las personas mayores o los que practican actividad física intensa pueden no sentir sensación de
sed, incluso sin estar adecuadamente hidratados.

Algunas situaciones y grupos de población presentan un mayor
riesgo de deshidratación como, por ejemplo, cuando se practica actividad física y en situaciones de calor y humedad. Ingerir bebidas con sabor hace más apetecible beber. También los
hidratos de carbono y electrolitos jan la absorción del agua y
ayudan a reponer las sales minerales en la práctica de deporte.

En el trabajo, la falta de líquidos puede afectar a la productividad y la seguridad del
trabajador. Su importancia es
tal que organismos internacionales ya han empezado a hacer
recomendaciones y tomar
medidas al respecto.

Las personas mayores también son
más vulnerables a las consecuencias
de la falta de hidratación. Con el
tiempo, el mecanismo de regulación
térmica se deteriora y disminuye la
sensación de sed. Además, tienen
el sistema inmunológico debilitado
y presentan una mayor incidencia
de otras enfermedades y un mayor
consumo de fármacos.

Cuando el aporte de líquido es
insu ciente, disminuye el volumen
de orina que eliminan sus riñones,
lo que provoca una acumulación
de sustancias urinarias de desecho
que afecta a su salud. Por eso es
importante que ingieran diversas
bebidas con buen sabor, aunque no
tengan sed.

rsalmente
e
v
i
ace
un
ptada
Las bebidas refrescantes son universalmente
s
aceptadas porque satisfacen una necesidad básica
de los seres humanos: la de saciar la sed, pero con
el añadido de su buen sabor y su fuerte arraigo en
los momentos de ocio y diversión.
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Por un estilo
de vida saludable
Las empresas que forman nuestro sector trabajan en iniciativas que difundan la importancia de
seguir hábitos de vida saludables. La educación
nutricional y promoción de la actividad física son
parte de este objetivo.
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“No existen alimentos buenos ni malos sino
dietas equilibradas o desequilibradas”. Éste es
el principio que rige la nutrición. Las bebidas refrescantes se integran en una alimentación equilibrada, variada y moderada, junto con la práctica
de actividad física.
Comer y beber son necesidades siológicas y momentos de placer. Está demostrado que el sabor
es un elemento fundamental, ya que la ingesta de
alimentos y bebidas no se hace sólo para cubrir
las necesidades de nutrientes sino, además, por
el placer de disfrutar de un buen sabor.

En España, destaca el consumo lúdico y social, favorecido por el buen tiempo y por unos arraigados
hábitos de ocio en compañía.
La cultura gastronómica en España es importante
y diferencial. Al igual que en los países del sur de
Europa, existen muchos otros aspectos vinculados
a nuestras costumbres.
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,
ya que las buenas temperaturas favorecen que su
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.
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En estos momentos de ocio y socialización tan
característicos de nuestra cultura, las bebidas refrescantes juegan un papel fundamental. El “Barómetro sobre las Bebidas Refrescantes y Hábitos
Sociales”, destaca que al 75% de los españoles
les gusta disfrutar de bebidas refrescantes en
compañía de amigos, fuera de casa y en nes
de semana, y el 54% asocia los refrescos con las
vacaciones y los momentos positivos.

En la actualidad, el consumo de refrescos sólo
aporta el 1% del total del aporte energético diario
del conjunto de la alimentación de los españoles,
por lo que se integran en un estilo de vida saludable.
En conclusión, las características de las bebidas
refrescantes, y su amplia variedad, hacen que
encajen en nuestra forma de vida y costumbres
mediterráneas: en reuniones con amigos y familia, actividades al aire libre, actividad físico… Siempre hay una bebida refrescante que se ajusta a los
hábitos propios del estilo de vida mediterráneo.

CATEGORÍA

SABOR

Kcal. / 100 ml

Bebidas refrescantes light

Varios

Entre 1 – 4

Cola

42 – 43

Tónica

26 – 39

De té
Bitter

22,2 – 32
35

Bebidas refrescantes de zumo de frutas

Naranja, limón,...

31,5 – 53

Gaseosas

Gaseosa

Menos de 1

Bebidas para deportistas

Varios

18,7 – 32

Bebidas refrescantes de extractos

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

Por la actividad física
La actividad física se ha reducido considerablemente en las últimas décadas. Los hábitos de
ocio se han cambiado por otros más sedentarios
y esto ha llevado a un desequilibrio entre el gasto
energético y las calorías consumidas a través de
los alimentos y bebidas.
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Al menos un 60% de la población mundial no
realiza la actividad física su ciente para obtener
bene cios 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
se hace más sedentario.

Existen numerosos estudios realizados en España
sobre los hábitos de ejercicio de los más jóvenes.
Entre las conclusiones destaca el papel de la educación y de los patrones familiares en la adquisición de estos hábitos. Así por ejemplo, en hogares
donde se suele practicar ejercicio, los hijos son
también más activos.
Se puede estimular la práctica de un deporte
de acuerdo con las a ciones, habilidades y capacidades de cada niño, pero lo más importante
es educar en una vida activa en la que se practiquen habitualmente una serie de actividades
cotidianas como andar, pasear, subir escaleras,
etc., al n y al cabo nuestro cuerpo está diseñado
para moverse. De ahí la importancia de promover
iniciativas que incentiven el ejercicio físico y que
reviertan en una mejor salud y calidad de vida de
las generaciónes futuras.
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Con las instituciones
Las empresas del sector de las bebidas refrescantes se ha unido al nuevo Código PAOS que
actualiza el de rmado en 2005 y que establecía
un conjunto de reglas que guiaba a las compañías
adheridas en el desarrollo, ejecución y difusión
de sus mensajes publicitarios dirigidos a menores
de hasta 12 años. Como novedad, el Código se
amplía a la publicidad dirigida a menores de 15
años en Internet.
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El Código está promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB),
y, por primera vez, se unen a este compromiso la
hostelería (FEHR y FEHRCAREM) y la distribución
(ANGED, ASEDAS y ACES).

Además, dentro de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad
(NAOS), se ha creado el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad entre cuyos
objetivos gura favorecer la difusión de información sobre nutrición, actividad física y obesidad,
y la colaboración de las instituciones públicas,
las empresas de alimentación y otras entidades,
para promover un estilo de vida saludable a partir
de la información.

Con los profesionales
de la salud
Cada año, seguimos apostando por la colaboración con los especialistas de la salud en distintas
iniciativas relacionadas con la investigación y la
divulgación sobre nutrición e hidratación.
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En 2013 trabajamos con el CSIC en una revisión
bibliográfica sobre las bebidas refrescantes.
Además, organizamos un simposio en el mayor
acontecimiento anual del mundo de la nutrición,
el XX Congreso Internacional celebrado en Granada y que ha reunido a más de 3.000 especialistas
de todo el mundo.
Bajo el título, “Aspectos clave a considerar en
el contexto de una vida saludable”, expertos de
distintas áreas debatieron sobre factores como la

alimentación, la hidratación, la actividad física o
los factores emocionales como parte de unos buenos hábitos que ayuden a prolongar la esperanza
de vida de la población, prevenir enfermedades y
mejorar la calidad de vida.
Este acto estuvo presidido por Gregorio Varela,
Presidente de la Federación Española de Nutrición (FEN), Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad San Pablo CEU y Presidente
de Sociedad Española de Nutrición (SEN). Además, participaron Pilar Riobó, Jefe Asociado del
Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, Marcela González-Gross,
Catedrática de Nutrición Deportiva y Psicología
del Deporte y Jean Michel Borys, experto en endocrinología y Director del EEN de Francia.
Los profesionales de la comunicación, tanto los
que desempeñan su labor en los medios como los
que lo hacen en entidades y organismos del ámbito de la salud también son claves para difundir
buenos hábitos. De ahí que desde la Asociación de
Bebidas Refrescantes se promuevan actividades
que contribuyan a mejorar el conocimiento de
nuestros productos. Para ello se colabora con la
ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de
Salud, que aglutina a todos estos profesionales.

Con más
información

Evidencias
cientí cas

Este año desde la Asociación hemos puesto en
marcha el Centro de Información de las Bebidas
Refrescantes, CIBR.
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Es una completa base de información que por ahora es de uso interno pero que más adelante será de
acceso a consumidores, instituciones, periodistas
y todos aquellos que quieran tener una información completa y clara de nuestros productos e
ingredientes.

Preguntas
frecuentes

Ingredientes

Legislación

EN APORTAR
A LA ECONOMÍA
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La industria de las bebidas refrescantes destaca muy especialmente por su aportación a la
economía, con un signi cativo efecto arrastre
en otros muchos sectores. Está muy vinculada
a otros dos sectores clave de la economía española, la hostelería y el turismo. En un contexto
difícil, marcado por el descenso de los ingresos
de la población y la recesión de la demanda y las
amenazas impositivas, hemos conseguido mantener nuestro compromiso con la innovación, el
lanzamiento de nuevos productos y el empleo.
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Gran equipo
de profesionales
La formación, la seguridad, una cultura y un ambiente de trabajo adecuados para el desarrollo
profesional y personal son parte de los valores diferenciales del sector de las bebidas refrescantes.
Nuestro sector tiene un importante papel en la
generación de empleo España, tanto por las personas que se emplean directamente como por todos los puestos relacionados indirectamente con
la comercialización y venta de nuestras bebidas.
68

La producción de refrescos en España da empleo
a casi 8.500 personas de manera directa. A ello
hay que unir más de 55.200 puestos de trabajo en
sus empresas proveedoras, lo que supone un total de 63.000 empleos. Además, se generan otros
313.000 de manera inducida, a través de los canales de HORECA y distribución.

El tiempo dedicado a la formación ha crecido
un 100% a pesar de la crisis y a diferencia de la
reducción de esta partida en el contexto empresarial en general.
La inversión en formación es consecuencia de la
apuesta por la calidad y la continuidad en el trabajo.
Nuestros trabajadores tienen una antigüedad que
dobla la media nacional. Ésta se sitúa en 14,4 años
de media, frente a los 7 años, aproximadamente, de
media en el conjunto empresarial español.
Es significativo que estos datos de formación y
continuidad laboral han seguido creciendo incluso
en un periodo de crisis económica.
Nuestras empresas también implementan las
acciones y recursos necesarios para reducir accidentes y promover políticas preventivas, lo que
se ha reducido signi cativamente el número de
incidencias y las consecuencias de éstas.
Los accidentes con baja en el sector de las bebidas
refrescantes suponen menos de un 10% del total.
La duración de las bajas también se ha reducido
enormemente. En la actualidad, se pierden de
media poco más de 1 jornada por cada 1.000 horas trabajadas. Este dato contrasta con la media
nacional, que se sitúa en torno a las 2.6 jornadas.
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Con la hostelería
y el turismo
Un indicador de la economía es el consumo en
hostelería. España es un país con una fuerte cultura de las relaciones sociales y del ocio. Los más de
340.000 bares y restaurantes que existen son una
buena muestra de la cultura social de los españoles
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salir de la crisis, puesto que la llegada de turistas
internacionales sigue creciendo. El turismo, unido
a la hostelería y a la alimentación somos sectores
estratégicos en la economía española y claves para
la recuperación.

Los refrescos tienen un peso destacado en estos
hábitos sociales, de ahí el efecto inducido en la
generación de los casi 314.000 empleos en los establecimientos centrados únicamente en la distribución de bebidas.
La evolución de nuestro sector está por tanto
estrechamente relacionada con la hostelería.
Por eso, aunque la caída del consumo no ha sido
signi cativa en términos absolutos –algo más del
1% en el pasado año- sí lo ha sido en términos de
valor, debido al descenso en este canal. Las caídas
acumuladas en los últimos ejercicios han afectado
negativamente a nuestros productos. La crisis ha
marcado un punto de in exión en los hábitos de
los consumidores españoles, que salen menos y
cuando lo hacen gastan menos.
El turismo sigue siendo otro de los motores de la
economía española y una de las esperanzas para

La alimentación, la hostelería
y el turismo suponen el

25%

del PIB en España.
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Apostamos
por la recuperación
El consumo de bebidas refrescantes cayó el año
pasado en algo más de un 1%, descenso que ha
afectado a casi todas las categorías, salvo algunas
como las tónicas, las bebidas energéticas y para
deportistas, que han registrado datos positivos. La
producción total se sitúa en unos 5.000 millones
de litros anuales.
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La tónica es el ejemplo de la capacidad del sector
de reinventarse e innovar con nuevas propuestas al gusto de los consumidores. Este producto
histórico está creciendo en un contexto de caída
generalizada del consumo, a partir de nuevas

propuestas y presentaciones, como ingrediente
en cócteles o en combinados con alcohol. Una
bebida refrescante de siempre que ha conseguido mantener sus consumidores y llegar a otros
muchos nuevos.
Pero en estos momentos en los que podríamos
estar vislumbrando la luz al nal del túnel para ir
dejando atrás la difícil coyuntura de los últimos
años, la presión por contener el gasto y reducir
el dé cit ha llevado a algunas Administraciones a
plantear nuevas iniciativas scales.
En 2013, algunas Comunidades dieron un nuevo
empuje a la presión impositiva sobre los ciudadanos y empresas, lo que habría di cultado salir de la
crisis. Eso ha afectado a distintos sectores empresariales y también a la industria alimentaria que,
dado su peso en la economía con bienes básicos
imprescindibles, supone un interesante objetivo a
la hora de aumentar los ingresos.
Por eso, hemos puesto todo nuestro esfuerzo
en argumentar con una base sólida de estudios
científicos, económicos y comparativas con
otros países. Algo lo han tenido cuenta las Administraciones.
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Con el ejemplo
de otros países
Este 2013 también ha habido muchos hechos
fuera de España que corroboran que demonizar
determinados alimentos y bebidas no contribuye
a sanear la economía, ni a mejorar las maltrechas
arcas públicas, y mucho menos a activar el consumo o a mejorar la salud.
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Dinamarca anunció la supresión del impuesto
sobre los refrescos que estaba en vigor desde
1930, como parte de una serie de iniciativas para
favorecer el empleo y el crecimiento económico,
puesto que reactivar el consumo es lo que realmente puede favorecer la economía y aumentar
la recaudación.
Un año antes, este mismo país había retirado un
impuesto a las grasas saturadas que se pensaba
extender también al azúcar, ya que se demostró
que no tenía ningún impacto en los hábitos de

los consumidores y, en cambio, tenían un efecto
negativo en la economía y en el empleo.
En Nueva York, el alcalde, Michael Bloomberg,
pretendía limitar la venta de refrescos de más
de medio litro. El Tribunal Supremo de esta ciudad consideró que la medida debía anularse por
“arbitraria y caprichosa” en consonancia con la
opinión de los expertos que creen que la vía para
mejorar la salud de la población y reducir la obesidad es la educación.
Las bebidas azucaradas se han convertido en
blancos fáciles, si bien se ha demostrado que su
aporte de calorías a la dieta diaria no es signi cativo ni siquiera en países como Estados Unidos
donde los patrones de consumo son muy diferentes a los de Europa y España. Este año, los datos
de la última Encuesta Nacional de Nutrición, elaborada por el referente mundial en términos de
salud pública, el Center for Disease Control and
Prevention (CDC) con rman que están injusti cados los prejuicios ya que el 70% de los azucares añadidos que consumen los norteamericanos
proceden de alimentos sólidos y sólo el 30% de
las bebidas.
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EL MEDIO AMBIENTE
La protección del medio ambiente está presente
en todas las actividades del sector de las bebidas
refrescantes. Una de las metas es minimizar el
impacto ambiental y optimizar los recursos, algo
que va más allá de los procesos de producción.
Todo esto se plasma en unos compromisos para
los próximos años.
El crecimiento y desarrollo del sector no se basa
sólo en la sostenibilidad económica, sino que tiene
muy en cuenta los aspectos sociales y ambientales
en todos los ámbitos de actuación.
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En 2013, por primera vez se ha reunido en un
único informe las políticas medioambientales
que vienen desarrollando las empresas del sector desde hace años. La innovación y optimización de los procesos para ser más e cientes y
respetuosos con el entorno son una constante.
Por eso, muchas de estas buenas prácticas ya han
sido acreditadas con certi caciones en la gestión
medioambiental.
En el informe se recogen los principales impactos
del sector, con especial hincapié en los directos,
asociados a las distintas fases del proceso productivo: captación y tratamiento de agua, preparación
del jarabe, elaboración de la bebida terminada y
envasado. Además, se contemplan otros impactos
indirectos a lo largo de toda la cadena de valor:
actividades agrícolas en las que se basa la obtención
1. Las bebidas refrescantes y el medio ambiente”. Informe de Sostenibilidad Medioambiental

de materias primas, procesado de las mismas, logística, distribución y venta del producto nal.
Entre las conclusiones destaca que el ratio de
consumo de agua se ha reducido en un 8% en
los últimos dos años y el de energía en un 10%
en los últimos 3. Se sigue trabajando para que
ambos alcancen una reducción del 20% en 2020,
con respecto a los datos de 2010. Los envases
también se han aligerado entre un 12 y un 14%
dependiendo de los materiales desde el año 2000.
Estos datos con rman nuestro compromiso con el
medio ambiente.1

USO EFICIENTE DEL AGUA
El agua es fundamental en las bebidas refrescantes. Es el principal ingrediente y, además, un recurso básico en los procesos de producción, para
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ratio de consumo de agua

Litro de agua / litro de producto fabricado

2,5
2,4

2,39
2,28

2,3

2,19

2,2
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La reducción del consumo energético es otra de
las prioridades del sector y ha seguido un patrón
descendente, con un ahorro del 10% en los últimos 3 años. El compromiso es reducir este ratio
en un 20% entre 2010 y 2020.
El consumo más relevante es el de electricidad,
la energía responsable del funcionamiento de la
mayoría de los equipos, y que supone alrededor de
la mitad del total, seguido del de gas natural. Los
principales consumos se producen en los compresores de aire (utilizados principalmente para
el soplado de envases) y en los sistemas de frío.

Ratio de consumo energético
MJ / litro de producto fabricado

la limpieza de instalaciones y el cumplimiento de
los estrictos requisitos de higiene y seguridad alimentaria. Los principales consumos se producen
en la limpieza de equipos y conducciones y en el
lavado y enjuague de envases.
El ratio de consumo de agua (litro de agua consumida por litro de producto fabricado) es de 2.19
litros, casi la mitad de lo que se utiliza para producir otras bebidas, y se ha reducido en más un 8%
en los últimos dos años. El objetivo es alcanzar
una reducción del 20% del ratio para el periodo
comprendido entre 2010 y 2020.
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DISEÑO SOSTENIBLE
DE ENVASES

Peso medio de envases

Los principales impactos asociados a la puesta en
el mercado de envases son el consumo de materiales (PET, acero y vidrio), de energía y agua
utilizados en su producción y limpieza y la generación de residuos de envases tras el consumo del
producto nal.

50

Porcentaje de reducción 2000/2012

Año 2012

40
30
20
10

El peso medio de los distintos envases se viene
reduciendo paulatinamente desde hace muchos
años, en todos los formatos y materiales.

Año 2000

0

-13%

-12%

Botella
Botella
PET 500 ml PET 1 l

-12%

Botella
PET 1,5 l

-12%

Botella
PET 2 l

-14%

Lata acero
330 ml
(sin tapa)
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GESTIÓN DE RESIDUOS
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En todas las fases del proceso productivo se generan residuos sólidos y líquidos que son gestionados de forma correcta. Los principales residuos
son los rechazos de materiales de envasado, los
de embalaje de productos incorporados al proceso, los residuos de los envases de los productos
utilizados en la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones y las aguas residuales. El 90% de los
residuos generados en las plantas de las empresas
del sector son valorizados.

generados
s
o
u
id
s
re
e
d
n
Minimizació
os por tipos
u
id
s
re
e
d
n
ió
c
Segrega
e residuos
d
n
ó
ti
s
e
g
ta
c
e
Corr
uos orgánicos.
id
s
re
e
d
n
ió
c
a
Valoriz
ión de residuos
c
c
a
fr
la
e
d
n
ió
Minimizac
vertedero
depositada en

La industria de bebidas refrescantes está actuando en tratar de minimizar los impactos ambientales
derivados del transporte y distribución de materias primas y producto final, y de la actividad de
su cadena de proveedores. Avanzar en estos dos
ámbitos es un importante reto para las empresas
ya que no tienen la misma capacidad de actuación
en lo relativo a los impactos del proceso productivo.
Nuestro sector apuesta por prestar cada vez más
atención a estos aspectos. Para ello es necesaria
la colaboración entre los distintos agentes de la
cadena de valor para minimizar los impactos indirectos de la producción de bebidas refrescantes.
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Proyectos de
reforestación
(PepsiCo)
Programa Top 10
E ciencia Energética
(Coca-Cola)
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E ciencia energética
en parada y puesta en
marcha de equipos
(Schweppes)

ReCon (Resource
Conservation)
Program
(PepsiCo)

Mejora de la calidad
del vertido
(Sanmy)

Aprovechamiento del
agua de rechazo de la
ósmosis
(Schweppes)

Sensibilización
ambiental de
empleados
(Schweppes)

Reducción del
peso de materiales
utilizados en envases
(PepsiCo)

Minimización del
consumo para
refrigeración
(COBECSA)
Compra de
refrigeradores
e cientes
(PepsiCo)

Fuente.- “Las bebidas refrescantes y el medio ambiente”. Informe de sostenibilidad ambiental.

Reutilización agua de lavado
de envases rellenables
(Gaseosas Gil)

Reducción del
consumo de agua en
lavadoras de botellas
(Coca-Cola)
Aprovechamiento
de la energía
solar (Industrias
Espadafor)

Aligeramiento de
envases
(Schweppes)

Mejora de
ecosistemas en
zonas adyacentes
a la planta del
Vallés
(Coca-Cola)

Adhesión al Pacto
Verde
(PepsiCo)
85

Optimización de rutas de
transporte y distribución
(Carbónicas Molina)

Recuperación d
dee
sosa en CIPS
(Schweppes)

Compromiso: 0% de residuos a
vertedero (PepsiCo)

Compostaje
de residuos
orgánicos en
planta
(Coca-Cola)

Uso de materiales
sostenibles en la
fabricación
ffa
a
de envases
(Coca-Cola)

Minimización de
residuos por soplado
de preformas en
planta
(Gaseosas Gil)

Extensión de los
valores corporativos
a la cadena de
suministro
(Coca-Cola)

Renovación ota
(PepsiCo)

Lo plasmamos
en compromisos
Nuestro compromiso por proteger el medio ambiente consiste en trabajar para alcanzar los siguientes objetivos:

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

Reducir un 20% el ratio de consumo de

Incorporar criterios de sostenibilidad

en el diseño de envases para reducir el consumo de materiales y minimizar el impacto
asociado a su producción y consumo.

Fomentar el reciclaje y la reutilización

de envases, utilizando materiales adecuados
para estas modalidades de gestión y participando con las entidades responsables de las
mismas.

energía por unidad de producción para el 2020
respecto a 2010, mediante el seguimiento y el
control de los consumos, la optimización d los
procesos y la utilización de equipos e cientes.

Seguir avanzando en la aplicación del
Código de Conducta de UNESDA (Union of
European Soft Drinks Associations) sobre la reciclabilidad de los envases de PET.

Ampliar el alcance del cálculo de las emisio-

Colaborar con los agentes de la cadena de

nes de gases de efecto invernadero asociadas
a la actividad de producción y distribución de
bebidas refrescantes.

suministro para minimizar los impactos indirectos asociados a la actividad productiva fomentando una correcta gestión ambiental en
los proveedores.

Informar a nuestros consumidores so-

bre los avances del sector en materia de sostenibilidad ambiental y sobre cómo realizar un
consumo sostenible de nuestros productos.
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CON VISIBILIDAD
Actuar en representación de los intereses de la industria de las bebidas refrescantes es el objetivo principal de la
Asociación. La difícil situación que atraviesa la economía española ha hecho
necesario aumentar los esfuerzos para
mejorar el conocimiento de nuestro
sector, su aportación a la economía, las
acciones para cuidar el medio ambiente
o las políticas sociales.
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Mediante encuentros con las distintas Administraciones, la participación activa en
otras organizaciones empresariales, nacionales y europeas, y la presencia en distintos foros, hemos conseguido aumentar
el conocimiento, dar a conocer nuestros
puntos de vista y favorecer el intercambio
de opiniones.
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En organizaciones
empresariales
Participamos activamente en organizaciones empresariales europeas como
UNESDA, la Federación europea que
agrupa a las Asociaciones de bebidas refrescantes, y nacionales como FIAB, Federación de la Industria de Alimentación
y Bebidas, entre otras.

Con la Administración
En 2013, han sido frecuentes los encuentros
con representantes de las distintas Administraciones, y también con aquellas Comunidades Autónomas que planeaban aplicar
nuevas tasas que afectaban al sector.
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Además, se ha puesto de manifiesto la
colaboración entre los distintos sectores empresariales en temas que afectan
al conjunto de la economía, como fue el
caso de Baleares, donde se proponían
nuevos impuestos a los envases de líquidos alimentarios. El turismo, la alimentación, la distribución y las organizaciones
de reciclado se unieron a favor de medidas que mejoren la competitividad.

Coloquio
en Castilla y León
Con título “Bebidas Refrescantes: una
industria comprometida con la sociedad”, organizamos un coloquio en
Valladolid. En el acto, que contó con la
Consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, se
debatió el papel de la industria agroalimentaria como primer sector industrial
manufacturero en España, dentro del cual
tiene un peso destacado el de las bebidas
refrescantes.
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Junto con Fernando Amenedo, Presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, y Josep Puxeu, Director
General, contamos con la opinión de Aurelio del Pino, Director General de ACES
(Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados), Carlos Rico, Presidente
de ACOR (azúcar) y Gregorio Varela, Presidente de la FEN (Federación Española
de Nutrición).
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Debate sobre
fiscalidad
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Los impuestos no solucionan la crisis, la
empeoran. Ésta fue la principal conclusión del debate organizado por “El Economista” con representantes de organizaciones empresariales y del mundo
jurídico. En pleno debate sobre la ola impositiva que impulsaban algunas Comunidades frente a la unidad de mercado,
el encuentro reunió al Director General
de FIAB (alimentación), Horacio González Alemán, a Ignacio García Magarzo,
Director General de ASEDAS (distribución), Emilio Gallego, Secretario General
de la FEHR (hostelería), Eduardo Verdún,
jurista y socio de Ernst Young, junto con
el Presidente y el Director General de la
Asociación de Bebidas Refrescantes.
Discriminar unos productos frente a otros
sin justi cación cientí ca y la ruptura del
principio de que “no existen alimentos

buenos ni malos sino dietas equilibradas
o desequilibradas” fueron otros de los
puntos destacados.

Apoyamos
a la hostelería
La Federación de Hostelería y Restauración (FEHR) organizó un encuentro para
debatir aspectos que les afectan y que,
indirectamente, también atañen a las
bebidas refrescantes por nuestra fuerte
vinculación. Representantes de distintas
organizaciones empresariales, entre ellos
de la Asociación de Bebidas Refrescantes,
debatieron sobre las condiciones que se
deberían dar para favorecer que la hostelería contribuya a reactivar el consumo
y la economía española.

Campañas de
comunicación

ma más amena pero con la misma idea
de fondo.

Como sector con un importante peso en
España, mantenemos un rme compromiso con la investigación y concienciación
sobre temas de interés social. Para ello,
colaboramos con distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas, y
entidades sin ánimo de lucro.

La Asociación de Bebidas Refrescantes
junto con el RACE y la Dirección General de Trá co (DGT) rescatamos en esta
ocasión un clásico del verano, la canción
“Aquí no hay playa”, interpretada por el
grupo “The Refrescos”, para adaptar su
letra a los mensajes preventivos. Así nació
“Aquí sí paras”. De una forma amena y
divertida, la canción trata la necesidad de
prevenir la fatiga al volante con un vídeo
en el que se combina la concienciación
con mucho humor, “guiños” a los veranos de hace décadas y a las campañas de
trá co que han hecho historia.

La Campaña “Un refresco, tu mejor
combustible” es uno de nuestros referentes tras más de 7 años concienciando sobre la importancia de prevenir el
cansancio en la conducción. Después de
un tiempo en que la economía y la crisis
han sido las palabras más pronunciadas,
quisimos que en verano los españoles disfrutaran de sus vacaciones sin olvidar la
precaución en sus desplazamientos. Para
ello optamos por concienciar de una for-
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Y entre los buenos hábitos hay que recordar la regla básica frente a fatiga: parar e ingerir un refresco, que hidrata,
no contiene alcohol y su contenido en
azúcares aportará los niveles necesarios
de glucosa al cerebro para mantener su
adecuada actividad.

Una presentación
diferente
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Y una campaña así también requería de
un lanzamiento adecuado. Huyendo de
la clásica presentación formal, habilitamos un garaje con distintos elementos
relacionados con la seguridad vial. Sobre
un escenario, los portavoces de la Asociación de Bebidas Refrescantes, del RACE
y de la DGT presentaron la iniciativa junto
con los auténticos protagonistas de la
campaña, Bernarno Vázquez, “Bernárdez”, autor de la canción y su grupo,
The Refrescos.
Los asistentes, periodistas y representantes de distintas organizaciones, pudieron
disfrutar y bailar con la música de este
mítico grupo de los ochenta que en esta
ocasión ha puesto su nota de humor a
un objetivo muy serio: reducir la siniestralidad en las carreteras.
Con todo ello se ha conseguido despertar
el interés de los medios de comunicación
que han dado gran difusión a la campaña, con apariciones en informativos

y programas de las principales cadenas
de televisión, nacionales y autonómicas,
en prensa y en radio. Las redes sociales
también han ayudado a difundir “Aquí sí
paras” y sus mensajes. Esto ha permitido
llegar a una amplia audiencia en la que
año tras año va calando la importancia
de la seguridad vial.
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AQUÍ SÍ PARAS
(LETRA DE BERNÁRDO VÁZQUEZ)
Podéis salir temprano
justo al despuntar la aurora
Abrochen cinturones,
partimos sin demora
Cruzando el territorio
ancho y largo que es España
Parar cada dos horas, nunca falla
Aquí sí paras, vaya vaya
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Calor que deshidrata
(es) lo que tiene el sur de Europa
Parada con refresco
No pidas una copa!
Hay tónica, limón,
también hay cola y hay naranja
Parar cada dos horas, nunca falla
Aquí sí paras, vaya vaya
Stop!
Si echáis refrigerantes
al motor que está caliente,
habrá que refrescarlos
engranajes de la gente
Dos horas al volante
me lo avisa el GPS
Me pido un sabor nuevo
O el de siempre?
Hay con y sin azúcar
todo tipo de refrescos

Picapica y me despierto
En latas, en botella
o en botijo, es que me encantan.
Parar cada dos horas, nunca falla
Aquí sí paras, vaya vaya
¡Escucha el consejo!
Me tomo una bebida ¡UN REFRESCO!
Me gusta que esté fría y así ¡TAN CONTENTO!
Mi lata se vacía mientras mis ojos descansan
Parar cada dos horas, nunca falla
Aquí sí paras, vaya vaya.
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Los refrescos
escos pierden gas
La crisis reduce la facturación
acturación de los fabricantes de bebidas en España.
vos impuestos complica todavía más las expectativas del sector
La amenaza de nuevos
DANI CORDERO

Con mucha opinión

CONSUMO DOMÉSTICO PER CÁPITA DE REFRESCOS
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2011

En millones de litros
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO GENERADO
Sector bebidas refrescantes

Javier Artiach, consultor de
Canadean, critica el problema de
indefensión que tienen los fabricantes respecto a los grandes grupos de distribución: “Están muy
5.000
mal defendidos de las grandes ca3
Té
4.000
denas de distribución, que en
3.000
Tónica
cuestión de dos meses son capa2
2.000
ces de copiar un producto nuevo
1.000
Lima-Limón
2
y relegar a los originales de las
0
Otros
8
2007
2008
2009
2010
2011
mejores ubicaciones de los lineales de los supermercados”. Sin emFuente: elaboración propia en base al Informe Socioeconómico ANFABRA 2010.
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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La voz de nuestro sector se ha oído
especialmente este año en los medios de comunicación. Entrevistas,
reportajes, artículos de opinión en
los principales medios de cobertura
nacional y también autonómica, son
el ejemplo de ello.

El mercado de refrescos

Buen clima, cultura de terracita y
una de las ratios de bares por habitante más altas de Europa. España siempre ha sido algo así como
un paraíso para los productores
de bebidas refrescantes. Al menos lo era antes de que estallara
la crisis y el consumo interno empezara a desplomarse a la par
que el empleo. Entre 2007 y 2011,
la facturación del sector cayó un
8%, y las estimaciones hablan de
un 5,2% adicional en el bienio
2012-2013, según un informe elaborado por la escuela de negocios
IESE.
“Hemos aguantado estos cinco
años como hemos podido”, asegura Josep Puxeu, director general
de la patronal Anfabra. Precios
más bajos, envases mayores, nuevos productos y mucha publicidad en un intento por captar la
atención y el bolsillo del consumidor han sido la base de la estrategia seguida por los productores.
Tras esa estrategia se pueden encontrar los motivos de que la producción de bebidas solo se haya
contraído un 1,6%, si bien los últimos cuatro años se han llevado
por delante un millar de sus empleos.
Pero las dudas sobre el futuro
más inminente están en el ambiente. ¿Las estimaciones elaboradas por el IESE son las buenas o
serán peores? Que sean mejores
no figura como hipótesis. El último trimestre del año pasado, el
consumo total de bebidas cayó un
3,2%, según los datos de la consultora Canadean. El país bebió un
8% menos de colas y un 10% menos de zumos, por poner los ejemplos más negativos. Ni las marcas
blancas han logrado maquillar
las cifras de consumo.
Todos coinciden en que esa última evolución responde a dos factores: el impacto de la subida del
IVA sobre los precios y medidas
como la supresión de la paga extra de Navidad entre los funcionarios. Ni hay tanto dinero, ni cunde como antes. Pero el gran te-

Anfabra defiende la aportación de sus asociados a las arcas
de la Administración: 542 millones de euros en 2011 por la vía
impuestos, un 10% de su facturación. Esa cifra se ha reducido a
causa de la caída de sus ingresos,
que se situaron en 5.400 millones. El canal de venta más afectado por la crisis ha sido el de los
establecimientos de restauración, que ha pasado en el plazo de
cinco años de superar los 2.300
millones de euros a quedarse por
debajo de los 2.100 millones. El
canal minorista también ha caído, de 2.400 millones de euros a
2.271 millones, pero continúa
siendo el mayor, influido por la
creciente penetración de las marcas de distribuidor.
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