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Cuando presentamos la primera memoria de la 
Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) 
teníamos claro que era un hito más en nuestra 
apuesta por la transparencia y el liderazgo. Valores 
imprescindibles para una organización empresa-
rial que agrupa a una industria con un importante 
peso en España, ya que supone el 1,4% del PIB 
y está muy relacionada con otros sectores clave 
como son la hostelería y el turismo, sin olvidar el 
peso de la distribución. 

Nuestra apuesta es ser una organización moderna 
y clara, que representa al conjunto de empresas 
del sector, con un afán de fomentar el respeto y la 
competencia leal entre ellas lo que, además, re-
dunda en beneficio del consumidor y en la diver-
sidad de la oferta y de la calidad de los productos. 

La crisis ha sido un reto para todos y ahora tra-
bajamos con la vista puesta en el crecimiento. El 
consumo en España empieza a dar datos positivos 
después de muchos años. En este tiempo, organi-
zaciones empresariales como la nuestra estamos 
dando ejemplo de confianza en el futuro, capa-
cidad de gestionar situaciones adversas, e inno-

vación para encontrar fórmulas que mantengan 
la competitividad y reactiven la economía. En eso 
seguimos plenamente comprometidos, ya que las 
bebidas refrescantes, con casi un 100% de pene-
tración entre los consumidores y una amplia oferta 
de productos, podemos contribuir a recuperar el 
consumo en un momento en que es crucial. El que 
se mantenga el mismo tipo de IVA a la alimenta-
ción también ayudará.

En este año 2014 en que he asumido la presidencia 
de la Asociación hemos seguido ahondando en la 
amplitud de los temas que nos afectan y que se 
reflejan en esta memoria anual. La sostenibilidad 
y la trasparencia no son simples declaraciones de 
intenciones sino que lo plasmamos en hechos y 
compromisos concretos que recogemos en estas 
páginas.

Hemos puesto en marcha el Centro de Informa-
ción de las Bebidas Refrescantes (CIBR) en el que 
se recoge información en tres áreas básicas: salud, 
economía y medio ambiente. Esta herramienta ya 
existía como base de datos interna para nuestros 
Asociados y Colaboradores. Este año contamos 

con una nueva versión con todos aquellos conteni-
dos de interés para nuestros públicos, incluidos los 
consumidores, que pueden acceder a ellos desde 
nuestra página web, www.refrescantes.es.

En cuanto a la protección del medio ambiente 
apostamos firmemente por poner en valor las 
acciones que vienen desarrollando las empresas 
desde hace años, lo que se plasmó en el primer 
informe conjunto del sector. En él, asumimos unos 
ambiciosos compromisos para 2020 de los que 
estamos haciendo un seguimiento y de los que 
presentamos resultados. 

Igualmente seguimos fomentando la comunica-
ción y hemos dado un impulso a nuestra presencia 
en las redes sociales. Sin olvidar proyectos como la 
campaña de seguridad vial “Un refresco, tu mejor 
combustible”, en colaboración con el RACE y la 
DGT, que va ya por su novena edición y que sigue 
siendo un éxito en cuanto a repercusión, y lo que 
es más importante, en aceptación de sus mensa-
jes. Cada año, los conductores somos un poco más 
conscientes de que parar a descansar e hidratarse 

con bebidas sin alcohol como los refrescos hacen 
nuestros viajes más seguros y placenteros.

Por último me gustaría recordar que uno de nues-
tros compromisos más importantes es satisfacer 
las demandas de nuestros consumidores y contri-
buir a su bienestar y disfrute con productos ape-
tecibles. El consumidor es inteligente y toma sus 
decisiones con información y con libertad según 
los momentos, sus necesidades y sus gustos. Por 
ello, nuestro reto es seguir apostando por la inno-
vación y los lanzamientos que mantengan alto el 
listón de la diversidad de productos entre los que 
pueden elegir. 

Carta del presidente
ser una organización
moderna y clara, representativa del 
conjunto del sector, con 
un afán de fomentar el respeto y
 la competencia leal

IgnacIo SIlva 
Presidente de la 
Asociación de 
Bebidas Refrescantes, 
ANFABRA

Nuestra apuesta

http://www.refrescantes.es
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Un proyeCto Común 

transparencia
innovación 

La Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFA-
BRA) representa y está al servicio del conjunto 
del sector y difunde los valores de las bebidas re-
frescantes.

Con un papel destacado en la interlocución con las 
instituciones y la sociedad, nuestro objetivo es par-
ticipar en aquellos aspectos e inquietudes comunes 
y trabajar para optimizar las condiciones generales 
que puedan favorecer la actividad y los resultados 
de nuestros Asociados y Colaboradores. 

La Asociación inició su andadura el año 1977, re-
cogiendo el trabajo que venían desarrollando 
las organizaciones predecesoras en los gremios 
profesionales. Una larga trayectoria a lo largo de 
la cual las empresas se han tenido que adaptar a 
las necesidades de un entorno que ha experimen-
tado grandes cambios y que cada vez es más glo-
balizado. Es precisamente en ese papel en el que 
ANFABRA ha demostrado ser de gran utilidad, re-
copilando y gestionando información en ámbitos 

como el administrativo, jurídico, económico, social, 
medioambiental o de imagen sectorial. Todo ello 
con el fin de contar con una posición clara en temas 
comunes que favorezcan el crecimiento sostenido y 
la competitividad de las empresas del sector.

En la interacción con otras organizaciones y las 
administraciones públicas, se ha demostrado de 
gran utilizad contar con una voz representativa 
del conjunto del sector en los ámbitos de decisión. 

liderazgo

Con la vista
 

puesta en la 

recuperación 

económica
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En nuestra historia reciente, han destacado as-
pectos normativos como la Ley de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, la Reglamentación Técnico 
Sanitaria de las Bebidas Refrescantes, las ame-
nazas de subidas de impuestos en Comunidades 
Autónomas o el IVA de los alimentos y bebidas. 
Desde la Asociación hemos centrado los esfuerzos 
en recopilar información y buscar la colaboración 
con otros sectores afectados.

Trabajamos en todos los niveles de decisión en 
organizaciones, nacionales, e internacionales, 
especialmente en el marco de la Unión Europea, 
en UNESDA, la Federación que agrupa a todas las 
Asociaciones de los distintos países. 

En España

En Europa

Previsión,  anticipación y proactividad son la base de nuestro  trabajo
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Misión
Representar a la industria de las 
bebidas refrescantes y difundir 
las propiedades de la variedad 
de productos, visualizando la 
relevancia del sector como motor 
económico.

Visión
Trabajar desde el liderazgo y 
la colaboración para favorecer 
un entorno económico, social, 
jurídico 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. 

Representamos al sector, difundimos las propiedades  

de las bebidas refrescantes y aportamos valor a 

nuestros Asociados y Colaboradores con servicios 

específicos, entre los que destacan:

Relaciones 
institucionales

 Con organizaciones 
empresariales 

  Con la Administración, 
local, autonómica, 

nacional  
e internacional.

Información  
de mercados
 Estudios económicos

 Datos de evolución

Promoción de  
la imagen del sector  

y sus productos
 Campañas divulgativas 

 Interlocución con los medios de 
comunicación 

 Difusión de noticias de interés 
sobre el sector y sus productos
 Respuesta a las demandas de 

información de los medios

Esta labor pasa por seguir potenciando la re-
presentatividad y reforzando la posición de 
liderazgo como organización fuerte, visible y 
útil, para representar activamente en todas las 
instancias que afecten al mercado de las bebi-
das refrescantes.

Promover la imagen de las bebidas refrescan-
tes, difundiendo las propiedades de una amplia 
variedad de productos e ingredientes es otra 
de las máximas de la Asociación. Cumplir con 
ello implica ofrecer información clara y trans-
parente a la Administración, a los medios de co-
municación y a la sociedad en general, nuestros 
consumidores.

En este aspecto destacan las campañas divul-
gativas que se desarrollan en colaboración con 
instituciones públicas y privadas sobre temas 
de interés general y sobre las propiedades de 
las bebidas refrescantes.

Actualidad 
informativa

 Envío diario de noticias 
de interés

 Informes de acciones 
desarrolladas
 Presencia en  

los medios de 
comunicación  

Asesoramiento
 Legislación
 Etiquetado

 Organización  
de jornadas  
de trabajo
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Asociación 

de Bebidas 

Refrescantes, 

ANFABRA, está 

formada por la gran 

mayoría de las 

empresas del 

sector

Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes tra-
bajamos en temas comunes potenciando la cola-
boración. 

Pueden ser Asociados todas las empresas fabri-
cantes y comercializadoras de bebidas refres-
cantes. En la actualidad contamos con la práctica 
totalidad de ellos, entre las que hay grandes com-
pañías, pequeños y medianos negocios, incluida 
marca propia y de la distribución.

NUESTROS ASOCIADOS

Carbónicas  
Alavesas, S.A.

ENYCAR
DISTRIBUCIONES, C.B.

Secundino García, S.L
FABRICA DE GASEOSAS
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NUESTROS 
COLABORADORES

Materias  
Primas

Envases Análisis de 
Mercado

La industria de refrescos está muy relaciona-
da con otras muchas que es lo que hace que 
tenga un relevante efecto arrastre en la eco-
nomía. En el proceso que va desde que se em-
pieza a investigar, se diseña y se estudia en el 
mercado hasta que se fabrica y llega al punto 
de venta, intervienen muchas otras empresas. 
Proveedores de materias primas, envases, aná-
lisis de mercado, logística, distribución y otras 
empresas con proyectos o intereses comunes 
también pueden formar parte de la Asociación 
como Colaboradores.

Trabajamos unidos en temas que nos afectan a 
todos, en un modelo de organización con dis-
tintos niveles de participación en las activida-
des y en la aportación económica.

Logística
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Un foro en el 
que se ponen de 

manifiesto intereses 
comunes, desde la 
colaboración y sin 

entrar en conflictos 
de competencia.

un
a asociación

Moderna, 
trasparente, 

independiente y en 
crecimiento.

int
ereses comune

s

Con todos los que hacen posible la 

comercialización de bebidas refrescantes:

Asociacion  

de Bebidas 

Refrescantes
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crecimiento.
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Con todos los que hacen posible la 

comercialización de bebidas refrescantes:
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de Bebidas 
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Director General
Josep Puxeu

Comunicación
Genoveva Sánchez

Ana Escudero
Secretaria General

Equipo  
de trabajo

Todos los Asociados forman la Asamblea que 
se reúne anualmente, presidida por el Presi-
dente y a la que también pueden asistir los Co-
laboradores. La organización cuenta con Órga-
nos de Gobierno, Junta y Comité de Dirección, 
que se rigen por Estatutos de la Asociación y 
que se renuevan periódicamente por votación.

Para atender a temas específicos se crean gru-
pos de trabajo formados por equipos de pro-
fesionales expertos en los temas, de distintas 
empresas. 

Los resultados también dependen de la gestión 
del día a día. La Asociación de Bebidas Refres-
cantes cuenta con un equipo de trabajo que se 
encarga de desarrollar las actividades necesa-
rias para cumplir con los objetivos marcados a 
través del Comité de Dirección.

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE DIRECCIÓN

GRUPOS DE TRABAJO

Carlota Crespo
Técnico y Medio Ambiente

Técnico y Medio Ambiente
Beatriz Martín

Secretaría y Administración
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¿Por qué ser parte de  

la Asociación de Bebidas 

Refrescantes?

Para recibir 
asesoramiento 

profesional especializado y 

soporte en la resolución de 

problemas

Para formar parte de una organización fuerte  

que representa los intereses colectivos del sector, tanto fabricantes y marcas, como 

otras organizaciones relacionadas. 

Para que las necesidades de las empresas 

sean escuchadas, se compartan  

y redunden en objetivos comunes y en el beneficio colectivo. 

Porque es un cauce de participación  

en instancias decisorias y consultivas  

de ámbito nacional y comunitario.

Por su visión de conjunto como observadores económicos del 

sector, base para los planteamientos y recomendaciones estratégicas y motor de 

iniciativas legislativas.

Para estar al día de la actualidad del sector en 

todos los ámbitos.

01

03

05

02

04 06

M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4



M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

¿Por qué ser parte de  

la Asociación de Bebidas 

Refrescantes?

Para recibir 
asesoramiento 

profesional especializado y 

soporte en la resolución de 

problemas

Para formar parte de una organización fuerte  

que representa los intereses colectivos del sector, tanto fabricantes y marcas, como 

otras organizaciones relacionadas. 

Para que las necesidades de las empresas 

sean escuchadas, se compartan  

y redunden en objetivos comunes y en el beneficio colectivo. 

Porque es un cauce de participación  

en instancias decisorias y consultivas  

de ámbito nacional y comunitario.

Por su visión de conjunto como observadores económicos del 

sector, base para los planteamientos y recomendaciones estratégicas y motor de 

iniciativas legislativas.

Para estar al día de la actualidad del sector en 

todos los ámbitos.

01

03

05

02

04 06

M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4



M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

lo qUe representamos

Fuente. Informe Económico del Sector de las Bebidas Refrescantes en España elaborado por IESE y actualizado a 2014

  Una facturación de alrededor de 12.000 millones  

de euros (4.200 millones de facturación directa)

 Una  producción de más de 4.300 millones de litros al año

 Unos  64.000 empleos (directos e indirectos)

 Cerca de 315.000 empleos inducidos

 37 millones de consumidores en España

Nuestros asociados representan:

El 1,4% del PIB
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BEBidAs lighT

 30% 
(casi 0 calorías)

divERsidAd  
dE PRodUCTos 

Más dE 2.000 
REFERENCiAs  

lANzAMiENTos 
ANUAlEs

 150 (media)

Toda la población consume refrescos en algún 
momento. Ofrecer productos que anticipen las 
necesidades es el primer objetivo del sector. La 
gran variedad hace que cada persona pueda ele-
gir uno distinto según sus gustos, las actividades o 
dependiendo del momento del día. Además, están 
muy presentes en las relaciones sociales y en los 
momentos de ocio. Por eso, el consumo de bebi-
das refrescantes también está muy vinculado a la 
hostelería y el turismo.

En la elaboración se utilizan numerosos ingredien-
tes que aportan distintas funcionalidades, permiten 
saciar la sed y disfrutar con su buen sabor. Además 

del agua que es la materia prima básica, azúcar, zu-
mos, anhídrido carbónico, aromas, sales minerales 
o vitaminas son algunos de ellos. La combinación 
da lugar a una amplia gama de productos en toda 
clase de formatos, de diferentes tamaños, envases 
individuales o familiares, diversas presentaciones. 
Con un fin: dar respuesta a todas las demandas y fa-
cilitar el consumo en distintos lugares y situaciones. 

La diversidad de la oferta es fruto de la apuesta 
por el I+D+i. El total invertido en innovación está 
entre el 2 y el 4,5% de la facturación. En términos 
de valor añadido por el sector, podemos hablar de 
un porcentaje de entre el 9 y el 20%.

Nuestro objetivo 

es que todos los consumidores  

puedan elegir libremente y

con información entre

 una amplia variedad 
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Lo destacado deL año
durante este año la preocupación por promover una dieta equilibrada, 
variada y moderada en la que tienen cabida todo tipo de alimentos e 
ingredientes y la práctica de actividad física ha seguido siendo relevan-
te. También hemos dado un paso más en el compromiso de informar 
de nuestros productos y en educar a los consumidores para que en-
tiendan las etiquetas de las bebidas refrescantes. Un año activo ade-
más en asuntos económicos y fiscales, en un trabajo conjunto de las 
organizaciones empresariales de alimentación, distribución y turismo. 
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Lo destacado deL año

Unidos por  
el crecimiento
Los sectores relacionados con la 
alimentación, hostelería y turismo 
son los más competitivos y siguen 
siendo el motor de la economía 
española. Representan el 20% del 
PIB por lo que un incremento del 
IVA habría tenido un impacto en la 
economía en general.

Las patronales hemos animado a 
adoptar medidas para favorecer la 
actividad empresarial y la recupe-
ración. Para ello se han elaborado 
informes y estudios de impacto en 
el consumo en España y análisis 
comparados con otros países.

Asamblea
la cita que cada año reúne al sector contó 

con el Ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en 
el acto de clausura en el que se presentó el 

informe “las bebidas refrescantes y el medio 
ambiente”. 

A esta presentación posterior, que 
siguió a la Asamblea de cierre de 2013 a 
la que asistieron Asociados y también 

colaboradores, acudieron representantes de 
la Administración, el mundo empresarial y de 
otras organizaciones del ámbito de la salud, la 
educación y el medio ambiente, entre otros.

Refrescando  
la economía
Las bebidas refrescantes tienen peso significa-
tivo en la economía española. Así lo reflejaba 
el informe elaborado por el IESE en 2011 y que 
desde entonces se actualiza año a año para 
analizar los principales impactos del sector. En 
un tiempo en el que ha sido necesario adaptar-
se, ya que la situación económica y el descenso 
de los ingresos han marcado un cambio de 
hábitos y muchas salidas de ocio en estable-
cimientos de hostelería se han sustituido por 
consumo en el hogar. 

Comprometidos 
con el medio 
ambiente
las políticas de protección al medio 
ambiente que desde hace años desa-
rrollan las empresas del sector están 
dando resultados. lo recogimos en el 
informe “las bebidas refrescantes y el 
medio ambiente” en el que se incluyen 
una serie de compromisos para 2020. El 
seguimiento, en colaboración con PwC 
(Pricewaterhouse Coopers), refleja que 
en este último periodo se sigue mejoran-
do. Entre 2010 y 2013 se ha disminuido 
el consumo de energía en un 13% y el de 
agua en un 11%.

Con las instituciones
Actuar en representación de los intereses  de la 
industria de las bebidas refrescantes es un obje-
tivo fundamental de la Asociación. Para ello se 
ejerce un papel determinante en la interlocución 
con las instituciones y la sociedad, en aquellos 
aspectos e inquietudes comunes. En 2013, se han 
seguido manteniendo encuentros con represen-
tantes de las distintas Administraciones, con 
organizaciones empresariales, nacionales y eu-
ropeas, y la presencia en distintos foros para dar 
a conocer nuestros puntos de vista y favorecer el 
intercambio de opiniones.
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Lo destacado deL año

En movimiento 
La actividad física se ha reducido considerablemente en las últimas décadas. El número de horas que los niños y adolescentes dedican a la televisión y a jugar con los ordenadores o videojuegos ha aumentado de forma espectacular. Las actividades de ocio cada vez son más sedentarias. De ahí la importancia de promover iniciativas que incentiven el ejercicio físico, lo que favorece una mejor salud.

Con equilibrio
la preocupación por el incremento de la 
obesidad nos lleva a reforzar la educación para 
promover un estilo de vida saludable a partir 
de una dieta equilibrada, con una correcta 
hidratación y práctica de actividad física.

Un desequilibrio entre lo que se come –el 
total de calorías, con independencia de 
su procedencia- y lo que se gasta provoca 
sobrepeso y obesidad. Comprender ese 
principio básico y educar a la población en un 
estilo de vida saludable es fundamental para 
prevenirlo.

Libertad para elegir 
con información
Incrementar las posibilidades de elección a través 
del lanzamiento y adaptación de productos así como 
la innovación en formatos y tamaños es un objetivo 
básico para el sector de las bebidas refrescantes. 
Con los más altos estándares de calidad y seguridad, 
nuestro objetivo como sector es ofrecer diversidad 
de opciones que permitan a los consumidores 
seleccionar los que les resulten más apropiados. 

El etiquetado  ofrece mucha información sobre un alimento o bebida, muy útil para elegir según las necesidades y el estilo de vida.

Con trasparencia y mucha información
Creemos que una Asociación que representa a un sector debe informar con transparencia y claridad de todo lo relacionado con él. Cómo se elabora un refresco, información sobre ingredientes, etiquetado, historia, curiosidades, peso de la industria en la economía, acciones de protección del medio ambiente entre otras cosas. 

durante este año hemos puesto en marcha el Centro de información de las Bebidas Refrescantes (CiBR), al que se puede acceder desde nuestra página  web www.refrescantes.es.

Que no  
nos amarguen
los azúcares son carbohidratos, unos 
nutrientes básicos. Están en frutas, 
verduras, leche o miel y se añaden como 
ingredientes a otros muchos alimentos y 
bebidas. Un gramo de azúcar aporta sólo 
cuatro calorías, que nos endulzan la vida 
y nos aportan energía.

Todos los azúcares tienen un origen 
natural y son nutricionalmente 
idénticos. El cuerpo humano los 
metaboliza igual, no diferencia entre 
los añadidos y los que lleva de forma 
natural un alimento. son necesarios 
en la alimentación, consumidos 
equilibradamente. 

Leer una etiqueta  

puede ser fácil

Tenemos el antiguo compromiso de educar a los consumidores. Hemos 

sido un sector pionero en el uso voluntario de las CDOs, Cantidades 

Diarias Orientativas. Y seguimos buscando fórmulas para acercar la 

información del etiquetado al consumidor. 

Ingredientes, aporte energético, fecha de consumo preferente, 

fabricante... La etiqueta de un refresco contiene mucha información 

que es muy útil para elegir en todo momento el que más se ajusta a 

las necesidades de cada persona y a su estilo de vida. Para ayudar a 

comprenderla hemos creado una lata virtual en la web de la Asociación 

que, de forma fácil e intuitiva, explica cada uno de los conceptos.
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Lo destacado deL año

Nueva web 
y contenidos 
multimedia
Si una imagen vale más que mil palabras, 
la nuestra ha cambiado estos últimos 
años para adaptarnos a las necesidades 
actuales. Empezamos con el logo más 
colorido, representando la diversidad 
de nuestros productos y asociados. 
Y este año hemos cambiado nuestra 
web, para hacerla mucha más visual, 
intuitiva y adaptada a la revolución digital. 
Contenidos renovados, el CIBR, una 
etiqueta virtual para entender toda la 
información de refresco y especialmente 
vídeos para complementar todos estos 
contenidos.

Informando  y opinando 
los medios tradicionales y digitales son fundamentales a la hora de llegar a la población y también a las instituciones. En la Asociación de Bebidas Refrescantes trabajamos para que nos tengan como referente y representación del conjunto del sector. Esta actividad se viene consolidando dese hace años, con la difusión de información de interés y presentaciones  a los medios de comunicación.

Visibles en  
las redes sociales
internet y las redes sociales son hoy vías impres-
cindibles de comunicación. hemos dado un impul-
so a nuestra presencia en Twitter y Facebook para 
difundir los mensajes del sector, nuestras opinio-
nes y toda la información de interés para nuestras 
audiencias, instituciones, medios de comunica-
ción, consumidores y demás.

Concienciando  
con humor
“Aquí sí paras” volvió a ser la canción del verano 
de la seguridad vial. El conocido grupo musical 
The Refrescos volvió para recordarnos, desde el 
humor, los consejos imprescindibles para viajar 
por carretera, como parar a descansar y no beber 
alcohol. Y la Campaña “Un refresco, tu mejor 
combustible”, que organizamos en colaboración 
con el RACE y la DGT, se mantiene como un 
clásico en la seguridad vial después de 9 ediciones.

Con los futuros 
profesionales
Apoyamos la formación y apostamos por el 
futuro. Este año, hemos creado junto con la 
Universidad San Pablo CEU la Cátedra de “Co-
municación y formación en estilos de vida salu-
dables” para estudiantes de periodismo. Y con 
la Fundación LAFER, la Universidad de Nebrija 
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente participamos en la Jornada 
de entrega de diplomas y becas a los alumnos 
que han finalizado la 4ª Edición del Master en 
Gestión de Empresas Agroalimentarias. 

Con rigor  
científico

las bebidas refrescantes tienen un papel en 

una alimentación equilibrada y una adecuada 

hidratación. investigadores del Consejo superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) lo han cons-

tatado en una revisión bibliográfica publicada 

en la revista científica “Food & Function”. A 

partir de la recopilación y análisis de la literatura 

científica existente, se ha comprobado que el 

sabor de las bebidas es un elemento diferencia-

dor a la hora de optar por una bebida y positivo 

al facilitar beber lo necesario.
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Hacia dónde vamos
Muchos de los retos que afrontamos no los podemos abordar solos ya 
que competen a toda la industria alimentaria, las autoridades sanita-
rias, la comunidad científica y la población en general. Cuestiones como 
el aumento de la obesidad, el sedentarismo, la ausencia de un estilo de 
vida saludable, están llevando a demonizar alimentos lo cual no sólo 
no resuelve problemas sino que los agrava.
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La industria de alimentación trabaja por la 
mejora constante de la calidad de vida actual y 
futura de la población a través de la alimenta-
ción, y es uno de los sectores más sostenibles 
económica, social y medioambientalmente.

Y dentro de la industria agroalimentaria, la de 
bebidas refrescantes tiene un peso social y eco-
nómico destacado y es un referente a la hora 
asumir compromisos y promover los hábitos 
saludables. 

En España, llevamos años colaborando activa-
mente con el Ministerio de Sanidad en las ini-
ciativas voluntarias como la Estrategia NAOS, 
para educar en nutrición y actividad física y pre-
venir la obesidad, y Código PAOS que regula 
la publicidad de alimentos dirigida a menores, 
algo que también se hace a nivel europeo.

Además, y aunque los refrescos sólo aportan el 
3% del total de las calorías totales consumidas 
por los españoles, como parte de ese compro-
miso con la promoción de estilos de vida salu-
dables y la práctica de actividad física, nuestro 
sector ha reducido la cantidad de calorías por 
litro (un 22% en los últimos 15 años) además 
de ampliar continuamente la oferta de bebidas 
refrescantes light, sin casi calorías.

En 2014, en Estados Unidos, se ha producido 
un nuevo hito, con la firma de un compromiso 
voluntario con la “Alliance for Healthier Gene-
ration” para que en 2025 se reduzcan en un 20% 
las calorías procedentes de las bebidas que con-
sume cada persona. Esta iniciativa está en línea 
con lo que hacemos en Europa y se adapta a las 
condiciones específicas del mercado americano 
y de los hábitos de su población.

seguiremos buscando formas innovadoras para continuar ofreciendo diversidad de bebidas 
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Todos los alimentos e ingredientes tienen ca-
bida en una alimentación equilibrada. En este 
año en los medios de comunicación se ha pu-
blicado sobre la controvertida recomendación 
de reducir la ingesta de azúcares a 25 g al día. 
Cabe recordar que los datos científicos dispo-
nibles no permiten fijar unos valores máximos 
recomendados de consumo para los azúcares. 
La EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, sí que establece la recomenda-

ción de que entre el 45 y el 60% de la ingesta 
energética diaria provenga de los hidratos de 
carbono, incluyendo almidones y azúcares. 

Las bebidas energéticas también han estado 
en el punto de mira. Una categoría dirigida a 
población adulta, que representa el 2% del 
total de bebidas refrescantes y que se carac-
teriza por una combinación de ingredientes 
que suele incluir cafeína, taurina y vitaminas. 

 Un envase de 250 ml contiene aproximada-
mente la misma cantidad de cafeína que una 
taza de café. Su etiquetado se rige por la le-
gislación europea y especifica la declaración 
de “Contenido elevado en cafeína. No reco-
mendado para niños, ni mujeres embaraza-
das o en periodo de lactancia”. Como todo, y 
en este caso dado su contenido en cafeína, 
se debe “consumir moderadamente”. Así 
se indica en la etiqueta, de acuerdo con un 
código voluntario con el que contamos en la 
industria.

Pensando en el futuro seguiremos buscando 
formas innovadoras para continuar ofrecien-
do diversidad de bebidas, con funcionalidad y 
apetecibles para los consumidores, que bus-
can momentos de disfrute.

Más allá de la salud, los compromisos del 
sector de las bebidas refrescantes también 

abarcan el crecimiento sostenible y el medio 
ambiente. Buen ejemplo de ello son los avan-
ces en el cumplimiento de los recogidos en el 
informe “Las bebidas refrescantes y el medio 
ambiente”.

Estamos trabajando para sentar las bases 
de una nueva etapa. La industria de alimen-
tación y bebidas es una de las que mejor ha 
aguantado la crisis y su competitividad futu-
ra pasa por medidas que incentiven el creci-
miento y estimulen el consumo, sin nuevos 
gravámenes que podían lastrar un pilar bási-
co como es la cesta de la compra.

Nuestro sector ha reducido la cantidad de calorías por litro,     un 22% en los 
últimos  
15 años
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cerca de todos

  Nuevas herramientas informativas

   Más presencia en las redes sociales

  Participación activa en otras organizaciones 

empresariales

  Encuentros con representantes de la Administración

  Presencia en Medios de comunicación

  Campañas de éxito 

Las bebidas refrescantes forman parte de la sociedad y de la vida de 
millones de ciudadanos. Como sector responsable y con relevancia en 
la economía tenemos el compromiso de ser claros, veraces y transpa-
rentes. En la Asociación lo aplicamos en nuestras actuaciones internas 
y en nuestra labor de representar a la industria. Esto conlleva trabajar 
en la mejora constante de nuestros canales de comunicación. 
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Nos adaptamos a las nuevas necesidades de 
comunicación. Las empresas de bebidas refres-
cantes siempre han destacado por su capacidad 
de evolucionar con la sociedad. Sus acciones de 
comunicación y publicidad son claros referentes. 

En la Asociación también nos adaptamos a los 
tiempos y en 2012 pusimos en marcha un proce-
so de renovación de nuestra imagen. Empezamos 
con una denominación más corta y asociada a los 
productos, Asociación de Bebidas Refrescantes, 
junto con un nuevo logo. Esta identidad gráfica ex-
presa mejor lo que somos: variedad de productos 
de numerosos sabores y diversidad de empresas. 
Un referente en el sector de la alimentación, que 
actúa con dinamismo e innovación. 

La nueva identidad, que obedece a una evolución 
de la anterior, se ha ido aplicando a todos los ca-
nales de comunicación. Y entre ellos, Internet y las 
redes sociales se han convertido en herramientas 
imprescindibles en la actualidad.

Este año hemos renovado la web www.refrescantes.
es, actualizándola, simplificando la navegación 
con versiones específicas para móviles y tabletas, 
y concentrando los contenidos y campañas en un 
único portal. 

Una web renovada

hemos renovado la web  

www.refrescantes.es

http://www.refrescantes.es
http://www.refrescantes.es
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Blog 
También hemos puesto en marcha un “blog” 
en el hemos abordado distintos aspectos de 
interés del sector. Temáticas  entre las que 

también hemos tenido presentes a nuestros 
colaboradores, empresas relacionadas y que 
hacen posible con su actividad que los refres-

cos lleguen hasta el consumidor final. Aromas, 
envases, reciclaje, eficiencia energética, ingre-

dientes como el azúcar o el gas son algunos 
ejemplos de esos temas.

 
 

Contenidos audiovisuales
Como no podía ser de otra forma, en nuestro reto de 
adaptarnos a las demandas actuales, los contenidos 
audiovisuales tienen un papel destacado. Con la presencia 
de más elementos multimedia, como imágenes, vídeos 
y gráficos se hace más ágil y ameno el acceso a los 
contenidos. 

Contamos con nuevas imágenes de productos en la web 
y con presencia en las redes específicas (Flickr, Pinterest e 
Instagram).

Los vídeos temáticos son otra de las apuestas de este año. 
El proceso de elaboración de un refresco, las funciones 
del gas, el azúcar, los aditivos y otros ingredientes, 
la importancia de la actividad física, la alimentación 
equilibrada, las acciones de protección del medio 
ambiente, la gestión de residuos son algunos de los que se 
pueden encontrar en la web, accesibles a través del Centro 
de Información de las Bebidas Refrescantes (CIBR).

Hemos utilizado el canal Youtube como otra herramienta 
más para la divulgación de los vídeos que se difunden a 
través de nuestra web y de nuestras redes sociales. De 
todos ellos, el de “Aquí sí paras”, el vídeo de la campaña 
de seguridad vial “Un refresco, tu mejor combustible” o 
“¿Cómo se elabora un refresco?” están entre los que más 
se han reproducido. 

Plan de redes 
sociales

Hemos apostado por activar la presencia 

en las redes sociales. Así, se actualizan 

de manera diaria los perfiles en Twitter 

y Facebook con la publicación de varios 

mensajes en su mayoría divulgativos para 

acercar el conocimiento de la industria 

de bebidas refrescantes al gran público, 

además de instituciones y medios de 

comunicación. Todo ello con un  

lenguaje didáctico y ameno. 

los contenidos 

audiovisuales 

tienen un papel 

destacado
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hacen posible con su actividad que los refres-

cos lleguen hasta el consumidor final. Aromas, 
envases, reciclaje, eficiencia energética, ingre-

dientes como el azúcar o el gas son algunos 
ejemplos de esos temas.

 
 

Contenidos audiovisuales
Como no podía ser de otra forma, en nuestro reto de 
adaptarnos a las demandas actuales, los contenidos 
audiovisuales tienen un papel destacado. Con la presencia 
de más elementos multimedia, como imágenes, vídeos 
y gráficos se hace más ágil y ameno el acceso a los 
contenidos. 

Contamos con nuevas imágenes de productos en la web 
y con presencia en las redes específicas (Flickr, Pinterest e 
Instagram).

Los vídeos temáticos son otra de las apuestas de este año. 
El proceso de elaboración de un refresco, las funciones 
del gas, el azúcar, los aditivos y otros ingredientes, 
la importancia de la actividad física, la alimentación 
equilibrada, las acciones de protección del medio 
ambiente, la gestión de residuos son algunos de los que se 
pueden encontrar en la web, accesibles a través del Centro 
de Información de las Bebidas Refrescantes (CIBR).

Hemos utilizado el canal Youtube como otra herramienta 
más para la divulgación de los vídeos que se difunden a 
través de nuestra web y de nuestras redes sociales. De 
todos ellos, el de “Aquí sí paras”, el vídeo de la campaña 
de seguridad vial “Un refresco, tu mejor combustible” o 
“¿Cómo se elabora un refresco?” están entre los que más 
se han reproducido. 

Plan de redes 
sociales

Hemos apostado por activar la presencia 

en las redes sociales. Así, se actualizan 

de manera diaria los perfiles en Twitter 

y Facebook con la publicación de varios 

mensajes en su mayoría divulgativos para 

acercar el conocimiento de la industria 

de bebidas refrescantes al gran público, 

además de instituciones y medios de 

comunicación. Todo ello con un  

lenguaje didáctico y ameno. 

los contenidos 

audiovisuales 

tienen un papel 

destacado
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CIBR, todo sobre  
los refrescos

Crear una gran base de datos de utilidad y fácil 
acceso, que recopilara toda la información rela-
cionada con el mundo de las bebidas refrescan-
tes ha sido un reto que este año ha visto la luz en 
su parte pública. Con el Centro de Información 
de las Bebidas Refrescantes, CIBR, pretendemos 
que cualquier persona tenga información com-
pleta sobre todo lo tiene que ver con el sector 
y sus productos.

El primer paso lo dimos en el 2013 con la creación 
del CIBR interno, para Asociados y Colaboradores. 
Durante este año hemos puesto en marcha una 
nueva versión adaptada al gran público y a aquellas 
organizaciones que quieran saber más del sector. 

El CIBR recoge información en tres áreas: salud, 
economía y medio ambiente y a él se accede des-
de nuestra página web, www.refrescantes.es.

 
 

 
 
 
 

 
 

Interno
Contar con los antecedentes y 
la información más actual sobre 
temas legislativos, evidencia 
científica, informes económicos 
o políticas medioambientales 
es una tarea intangible y que 
en muchos casos tiene efecto 
directo en el desarrollo de las 
actividades y en los resultados 
de las empresas. Por ello, 
en la Asociación de Bebidas 
Refrescantes nos propusimos 
sistematizarlo en una base 
de datos de acceso fácil e 
intuitivo. 
 

 
 
A través de la intranet, todos 
los Asociados y Colaboradores 
pueden contar con toda la 
información actualizada de 
distintos aspectos relacionados 
con el sector. Contenidos de 
utilidad como antecedentes 
y situación actual en España 
y en otros países sobre temas 
de interés, opiniones de las 
autoridades, posicionamientos, 
legislación, estudios, etc. 

Esta plataforma online se 
actualiza constantemente 
atendiendo a todas aquellas 
novedades relacionadas con los 
distintos apartados.

Temas de interés para todos y 

especialmente para los consumidores 

http://www.refrescantes.es | Ir a nuestra web
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Las bebidas refrescantes tienen una 
historia larga. Como productos muy 
populares se conoce mucho de ellas, 
pero también se desconocen otras 
muchas cosas. 

Este año contamos con una nueva 
versión con temas de interés para 
todos, y especialmente para los 
consumidores. Los ingredientes 
que se utilizan, sus propiedades, 
el etiquetado, los procesos de 
fabricación, la historia, la evolución 
de los productos, curiosidades, peso 
del sector la economía, acciones 
de protección del medio ambiente 
son ejemplos de lo que se puede 
encontrar.

La información se recoge en distintas 
secciones y subapartados que hacen 

fácil el acceso a los contenidos. Así 
por ejemplo, en lo que tiene que ver 
con los ingredientes, encontramos 
desde qué son, su historia, en qué 
alimentos se encuentran o las 
bebidas refrescantes que los utilizan. 
Además, en todos los puntos vemos 
la respuesta a preguntas frecuentes y 
hay un apartado de curiosidades.

El etiquetado, una de las máximas de 
la educación nutricional y por lo que 
siempre ha apostado firmemente el 
sector de las bebidas refrescantes, es 
otro tema destacado.

Los vídeos también ocupan un lugar 
clave en esta herramienta on line. 
En menos de un minuto, intentamos 
explicar de forma muy concisa, todo lo 
más destacado del tema en concreto.

Público
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La percepción que tengan los públicos es un aspecto 
del que dependen la compresión y la actitud. Por ello 
la comunicación es una herramienta básica tanto en la 
actividad interna como en la proyección pública.

En los medios  
de comunicación
Los medios tradicionales y digitales son fundamentales 
a la hora de llegar a las instituciones y a la población. En 
Asociación de Bebidas Refrescantes apostamos desde hace 
años por mantener un estrecho contacto con los periodis-
tas, para que nos tengan como referente y representación 
del conjunto del sector. 

Nuestros puntos de vista sobre temas de actualidad se han 
recogido en entrevistas, reportajes y artículos de opinión en 
los medios de cobertura nacional y autonómica.

Relaciones 
institucionales
Estamos en contacto permanente con la Administra-
ción y otras organizaciones de interés para represen-
tar a la industria de bebidas refrescantes. Mediante la 
presencia en distintos foros mejoramos la visibilidad 
de la Asociación para dar a conocer los puntos de vista 
sectoriales. 

Información a 
Asociados 

  Resumen de noticias de interés general y relacionadas 
con el sector de las bebidas refrescantes
 Circulares informativas
 Informes y publicaciones de la Asociación
  Acceso a la intranet y al CIBR interno: áreas de salud, 
economía y medio ambiente 
  Resumen anual de estadísticas sobre la evolución del 
mercado de bebidas refrescantes 
 Informes de actividades en medios de comunicación 
 Participación en encuentros y presentaciones a prensa
 Evolución de los procesos legislativos

comUnicamos  
lo qUe hacemos
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campañas  
refrescantes

Las campañas de concienciación social siguen te-
niendo un peso destacado en nuestras actividades. 

“Un refresco, tu mejor combustible” se mantiene 
como uno de nuestros referentes. En su novena 
edición la campaña que se desarrolla con la co-
laboración del Real Automóvil Club de España 
(RACE) y la Dirección General de Tráfico (DGT), 
volvió a a contar con el mítico grupo de los 80, 
“The Refrescos”, que regresaron después del éxi-
to de “Aquí sí paras”, la canción que se lanzó en la 
anterior edición, una versión de su conocido “Aquí 

no hay playa”. En esta ocasión, fueron los encar-
gados de dar consejos básicos para los largos des-
plazamientos del verano. Con sentido del humor 
pero sin olvidar un objetivo muy serio: reducir la 
siniestralidad en las carreteras.

En los largos desplazamientos es necesario evitar 
el cansancio y la somnolencia. Entre los buenos 
hábitos hay que recordar una regla básica: parar 
e ingerir un refresco, que hidrata, no contiene al-
cohol y aporta azúcares.

Concienciamos de forma amena  

con un nuevo vídeo de consejos  

del grupo The Refrescos
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Con todo ello se ha conseguido volver a despertar el interés de los 
medios que han dado gran difusión a la campaña con apariciones 
en informativos y programas de las principales cadenas de tele-
visión, nacionales y autonómicas, en prensa y en radio. Las redes 
sociales también han contribuido a difundir los mensajes. 

Redes sociales
Vídeo “viral”: Pusimos un toque divertido en las redes. Utili-
zando como gancho a un famoso presentador de televisión, 
Jorge Javier Vázquez, que simula quedarse dormido. Luego 
desvelamos su vinculación a la campaña y la importancia de 
parar a descansar y beber un refresco en los viajes.

Medios de 
comunicación

Rueda de prensa: Presentamos la 
Campaña junto con el RACE y la DGT, 

con datos de incidencia del cansancio y 
la somnolencia al volante.
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Nos adaptamos a…

"Un refresco, tu mejor  combustible"
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Empezamos una nueva etapa y estamos decididos a aportar valor con nues-
tra actividad. Como compradores de referencia de materias primas, como 
cítricos, azúcar, materiales de envasado, sistemas de producción, trans-
porte de mercancías y otros servicios, el sector de las bebidas refrescantes 
tiene un efecto arrastre en la economía. La agricultura, la industria, los 
supermercados, grandes superficies y pequeños comercios, y muy espe-
cialmente los bares, los restaurantes y el turismo están muy relacionados 
con los refrescos.
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El año 2013 marca un punto de inflexión para el 
sector de las bebidas refrescantes. Se muestran 
los primeros datos de recuperación de la econo-
mía española. Estos signos, se empiezan a hacer 
más visibles en el consumo al cierre del 2014, y 
apuntan a un cambio de tendencia en los princi-
pales indicadores. Así se refleja en el informe “Las 
bebidas refrescantes y su impacto socioeconómi-
co en España: realidades, esperanzas y desafíos” 
elaborado por el IESE.

Este informe analiza la realidad del sector de las 
bebidas refrescantes en España en el año 2013 y 
sus perspectivas de futuro. 

La colaboración entre el IESE y la Asociación de 
Bebidas Refrescantes, ANFABRA, se inició con el 
primer informe sobre el impacto socioeconómico 

del sector desde un punto de vista histórico y a 
largo plazo. Los resultados del año 2011 mostraron 
un sector dinámico, con presencia importante en 
la economía española, en la inversión en innova-
ción y en el empleo. 

El informe se ha ido actualizando todos los años, 
en un tiempo en el que ha sido necesario adaptar-
se ya que la situación económica y el descenso de 
los ingresos de los consumidores han marcado un 
cambio de hábitos.

En esta ocasión se ha empleado una nueva me-
todología respecto a ediciones anteriores, com-
plementando los datos obtenidos de empresas 
con otras encuestas de fuentes administrativas y 
organizaciones privadas. Entre ellas, la Encuesta 
Industrial Anual de Productos (EIAP) y de la En-
cuesta de Presupuestos Familiares (EPF) ambas 
elaboradas por el INE.

Sin embargo, se empieza a notar un cambio de 
tendencia. Después de caídas continuas desde el 
año 2008, la hostelería espera cerrar el 2014 con un 
incremento de su cifra de negocio en casi un 3%. 

Volvemos a salir. El bar español ha sido siempre 
un punto de encuentro y socialización y, tras ha-
berse visto afectado por la crisis global, vuelve a 
ser un dinamizador de la economía y un baróme-
tro para medir la evolución de la confianza de los 
consumidores. 

El mercado de bebidas refrescantes ha registrado 
una tendencia positiva fuera del hogar a lo largo 
del 2014, donde todas las categorías mejoran sig-
nificativamente respecto al año anterior, según los 
datos de Nielsen HORECA. La tónica es una de las 
bebidas más beneficiadas, con una subida de más 
del 7%, lo que mantiene la línea de datos positivos 
registrados en los últimos años, y en un contexto 
general de caída. Las bebidas sin gas suben un 3% 
y las de cola se mantienen prácticamente igual.

La producción total de 4.328 millones de litros

Una facturación de 4.194 millones de euros

Aporte a las arcas públicas a través de impuestos: 338 millones de euros 

Empleo directo:  8.650 trabajadores

Empleo inducido:  más de 64.000 puestos de trabajo

Fuente. “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España: realidades, esperanzas y desfíos. 2013”. IESE

Por categorías, los datos de Canadean, consul-
tora especializada en análisis de mercado de las 
bebidas, al cierre de 2013 remarcan la tenden-
cias de los últimos años: un subida de las tóni-
cas (7.3%), las energéticas (6,5%) y los refrescos 
light (1,1%).

La producción de bebidas refrescantes en el ejer-
cicio 2013 se encontraba aún inmersa en una rea-
lidad económica recesiva de la que, poco a poco, 
se empieza a salir. La reactivación de la economía 
española, en particular del consumo doméstico, 
presenta un entorno económico favorable para el 
sector a lo largo de 2014. 

Recuperando con la hostelería

Los resultados de la industria de las bebidas refres-
cantes también están estrechamente ligados a la 
evolución de la hostelería y el turismo. El descenso 
del consumo en establecimientos de ocio en los 
últimos años ha supuesto una importante caída en 
las ventas en este canal. El consumo de refrescos 
en el hogar ha aumentado ligeramente en estos 
años, consecuencia del cambio de hábitos. Esto ha 
permitido mantener niveles de producción más es-
tables que en otros sectores pero con un descenso 
de los ingresos en términos de valor.
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El mercado de bebidas refrescantes ha registrado 
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La producción total de 4.328 millones de litros

Una facturación de 4.194 millones de euros

Aporte a las arcas públicas a través de impuestos: 338 millones de euros 

Empleo directo:  8.650 trabajadores

Empleo inducido:  más de 64.000 puestos de trabajo

Fuente. “Las bebidas refrescantes y su impacto socioeconómico en España: realidades, esperanzas y desfíos. 2013”. IESE

Por categorías, los datos de Canadean, consul-
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cias de los últimos años: un subida de las tóni-
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light (1,1%).
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Recuperando con la hostelería
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del consumo en establecimientos de ocio en los 
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en el hogar ha aumentado ligeramente en estos 
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Esperanzas y desafíos

La industria de bebidas refrescan-

tes encara el cierre de 2014 y el 

2015 con la esperanza derivada del 

buen comportamiento del consu-

mo doméstico en España a lo largo 

de los últimos meses. 

Las estimaciones realizadas por el 

IESE en su informe señala que 2014 

puede marcar el fin de la caída de la 

facturación y pronostican una leve 

mejoría de este indicador. Se esti-

ma un incremento de la facturación 

del 0,44% en términos nominales 

entre 2013 y 2014.

El sector no es ajerno a los desafíos 

de la economía española e interna-

cional: no es descartable una nueva 

contracción, así como nuevas 

políticas impositivas que podrían 

suponer una barrera para la diná-

mica de recuperación actual.

Entre los factores que pueden 

afectar negativamente al consumo 

se encuentra la posibilidad de in-

crementos fiscales. La experiencia 

internacional reciente en Japón y 

Francia muestran el efecto nega-

tivo del incremento de impuestos 

sobre el consumo doméstico y el 

crecimiento económico.

En el caso concreto de las bebidas 

refrescantes también se han visto 

estas consecuencias adversas. 

En Portugal, por ejemplo, en 

2012 pasaron de tener un tipo de 

IVA reducido al general y esto 

provocó una caída inmediata del 

consumo del 15%.

Estamos convencidos de que la 

recuperación se consolidará y la 

reactivación del consumo será un 

pilar fundamental para ello.
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Por el bienestar  
de los  

consumidores
La salud y el bienestar de los consumidores es el reto de nuestra industria. 
Nos preocupamos por ofrecer diversidad de bebidas de calidad, con buen sa-
bor, que sacien la necesidad de beber y que permitan momentos de disfrute. 
Informar de nuestros productos, fomentar hábitos saludables y concienciar 
sobre la importancia de la actividad física es parte de la apuesta por un estilo 
de vida saludable.
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Que el consumidor tenga libertad para elegir lo más 
acorde a sus necesidades es el reto y el trabajo diario 
de la industria de bebidas refrescantes. Incremen-
tar las posibilidades de elección a través de nuevos 
productos, la innovación en formatos y tamaños así 
como la mejora constante de la información nutricio-
nal y el etiquetado es la forma de conseguirlo.

Gracias a la I+D+i se comercializan numerosas refe-
rencias y sabores. Todas tienen en común su capaci-
dad de hidratar. Además, se ha reducido el número 

de calorías por cada 100 ml de bebida refrescante 
en un 22% en los últimos 15 años, lo que muestra la 
preocupación de los fabricantes por responder a las 
demandas de los consumidores. 

También existe una investigación y desarrollo con-
tinúo en torno al lanzamiento de nuevos productos 
light. Esto requiere un gran esfuerzo en innovación y 
aplicación de nuevas tecnologías para encontrar in-
gredientes que permitan reproducir el perfil sensorial 
del azúcar y mantener el sabor, sin calorías.
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Comemos lo mismo pero nos movemos mucho 
menos que hace años. Todo, con moderación, 
tiene cabida en una alimentación equilibrada, 
variada y moderada. No existen alimentos bue-
nos ni malos. Todos los nutrientes son necesa-
rios. La obesidad no es consecuencia de que 
haya aumentado el consumo de ninguno de 
ellos, se trata de una falta de equilibrio entre el 
consumo energético y el gasto calórico.

Está demostrado que restringir el consumo de 
determinados ingredientes, alimentos o forma-
tos no mejora la salud de la población.

Según distintos estudios, los cambios en los 
hábitos alimentarios se producen cada gene-
ración, es decir, que tardan entre 25 y 30 años. 

El aumento en la obesidad se ha producido en 
los últimos diez años y no ha ocurrido porque 
comamos de forma diferente sino porque so-
mos más sedentarios.

Los expertos recomiendan hacer la actividad 
física necesaria y no centrar el foco en una ali-
mentación que puede ser restrictiva y afectar a 
la salud al evitar que obtengamos los nutrien-
tes, vitaminas y minerales necesarios.

La mejora de la educación nutricional y el co-
nocimiento de la importancia del equilibrio 
energético es la clave para la promoción de 
la salud con recomendaciones nutricionales 
y de actividad más acordes con los estilos de 
vida actuales.

refrescos  
y balance energético
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Edulcorantes
La evidencia científica sobre los edulcorantes también es muy amplia. Unos ingredientes básicos en la alimentación actual que vienen a sustituir al azúcar, manteniendo el sabor dulce, pero sin aportar calorías.

Su amplio uso en el mercado hace que también aumente la investigación en torno a ellos. Son numerosos los estudios que aseguran que los edulcorantes son de gran calidad y seguros y que pueden ser útiles para mantener la línea, para bajar peso cuando se está a dieta y se restringen las calorías o para aquellos grupos de población que por motivos de salud tienen que controlar el consumo de azúcar, como los diabéticos. La máxima autoridad europea de seguridad alimentaria, la EFSA, también avala su uso.

Las bebidas 
azucaradas o light
Los refrescos tienen cabida en una 
alimentación equilibrada y variada. En 
España su consumo sólo representa en 
torno al 3% del total de las calorías diarias 
ingeridas.

Un refresco con azúcar, tiene unas 40 por 
cada 100 mililitros. Distintos estudios han 
analizado la asociación entre el consumo 
de bebidas azucaradas y el riesgo de 
obesidad. En España, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) demostró en 
el AVENA1, un estudio nutricional con más de 
1.500 adolescentes, que los consumidores de 
estas bebidas no presentaban más obesidad 
que los que no los consumían, ni mayores 
niveles del Índice de Masa Corporal (IMC).

Un reciente análisis publicado en “Nutrition 
Reviews” 2 que se ha llevado a cabo a partir 
de una revisión sistemática de trabajos 
científicos anteriores, concluye que no hay 
asociación entre el consumo de bebidas 
azucaradas y el riesgo de obesidad cuando 
existe un equilibrio entre las calorías 
ingeridas y las gastadas por el organismo.

Referencias
1 Gómez-Martínez S, Martín A, Romero J, Castillo M, Mesena M, Baraza JC, Jiménez-
Pavón D, Redondo C, Zamora S, Marcos A, “Is soft drink consumption associated with 
body composition” A cross-sectional study in Spanish adolescents”. Nutr Hosp. 2009; 
24(1): 97-102

2 “Trumbo PR, Rivers CR. Systematic review of the evidence for an association 
between sugar-sweetened beverage consumption and risk of obesity. Nutrition 
Reviews. September 2014; 72 (9): 566–74
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Comer y beber son necesidades fisiológicas y mo-
mentos de placer. Los consumidores están mejor 
informados y son más sensibles a los temas que 
tienen que ver con la nutrición, pero sin renun-
ciar al sabor. Entre los numerosos compromisos 
del sector de las bebidas refrescantes está el de 
elaborar refrescos que combinen los valores nutri-
cionales y el placer, y que por tanto, contribuyan 
al bienestar.

En España, los refrescos se beben de forma equili-
brada, en distintas situaciones, entre las que des-
taca el consumo lúdico y social, al que contribuye 
el buen tiempo y el arraigo de los hábitos de ocio 
en compañía. 

El ingrediente básico de un refresco 

es el agua, “un nutriente esencial”

momentos  
para disfrUtar

El sabor es clave en las eleccionesUniendo valor nutricional  
y placer

Desarrollamos investigaciones sobre las 
bebidas refrescantes,  sus ingredientes y el 
papel del sabor en el balance nutricional.

 En 2014 se ha publicado revisión bibliográfica 
“Atributos sensoriales de las bebidas 
refrescantes y su influencia en las 
preferencias de los consumidores3”, 
elaborado por investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y publicado en la revista “Food & 
Function”. Entre sus conclusiones destaca 
que el consumo de una bebida se hace por las 
sensaciones que aporta.

Las bebidas refrescantes están compuestas 
por agua y otros ingredientes que les otorgan 
unas características sensoriales específicas. 

Los patrones de consumo van  
evolucionando en relación a la disponibilidad 
de una mayor oferta. En las preferencias 
influyen factores genéticos, culturales, 
ambientales y psicológicos y también las 
características específicos de la bebida. El 
sabor es clave en las elecciones.

 Pero además, las bebidas refrescantes 
tienen un componente básico, el agua, 
que se considera “un nutriente esencial”. 
Por lo que estas bebidas, compuestas 
fundamentalmente por agua y con buen 
sabor, puede hacer más fácil beber y alcanzar 
los niveles hídricos que necesita el cuerpo 
humano.

3 Redondo N, Gómez-Martínez S, Marcos A.   “Sensory attributes of soft drinks and their influence on consumers’ 
preferences” Food Funct. 2014 Aug;5 (8):1686-94. 



M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

Comer y beber son necesidades fisiológicas y mo-
mentos de placer. Los consumidores están mejor 
informados y son más sensibles a los temas que 
tienen que ver con la nutrición, pero sin renun-
ciar al sabor. Entre los numerosos compromisos 
del sector de las bebidas refrescantes está el de 
elaborar refrescos que combinen los valores nutri-
cionales y el placer, y que por tanto, contribuyan 
al bienestar.

En España, los refrescos se beben de forma equili-
brada, en distintas situaciones, entre las que des-
taca el consumo lúdico y social, al que contribuye 
el buen tiempo y el arraigo de los hábitos de ocio 
en compañía. 

El ingrediente básico de un refresco 

es el agua, “un nutriente esencial”

momentos  
para disfrUtar

El sabor es clave en las eleccionesUniendo valor nutricional  
y placer

Desarrollamos investigaciones sobre las 
bebidas refrescantes,  sus ingredientes y el 
papel del sabor en el balance nutricional.

 En 2014 se ha publicado revisión bibliográfica 
“Atributos sensoriales de las bebidas 
refrescantes y su influencia en las 
preferencias de los consumidores3”, 
elaborado por investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y publicado en la revista “Food & 
Function”. Entre sus conclusiones destaca 
que el consumo de una bebida se hace por las 
sensaciones que aporta.

Las bebidas refrescantes están compuestas 
por agua y otros ingredientes que les otorgan 
unas características sensoriales específicas. 

Los patrones de consumo van  
evolucionando en relación a la disponibilidad 
de una mayor oferta. En las preferencias 
influyen factores genéticos, culturales, 
ambientales y psicológicos y también las 
características específicos de la bebida. El 
sabor es clave en las elecciones.

 Pero además, las bebidas refrescantes 
tienen un componente básico, el agua, 
que se considera “un nutriente esencial”. 
Por lo que estas bebidas, compuestas 
fundamentalmente por agua y con buen 
sabor, puede hacer más fácil beber y alcanzar 
los niveles hídricos que necesita el cuerpo 
humano.

3 Redondo N, Gómez-Martínez S, Marcos A.   “Sensory attributes of soft drinks and their influence on consumers’ 
preferences” Food Funct. 2014 Aug;5 (8):1686-94. 



M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

En la industria de las bebidas refrescantes com-
partimos el interés por la salud de los consumi-
dores y la necesidad de promover estilos de vida 
saludables.

Nuestro sector lleva años adoptando políticas 
voluntarias para autorregular las acciones y co-
municaciones dirigidas a niños y adolescentes, 
incluida la presencia de máquinas expendedores 
en colegios. 

Actividades encaminadas a promover la adopción 
de hábitos de nutrición e hidratación saludables, 
junto con la práctica de ejercicio físico están en-
tre las iniciativas frecuentes que se llevan a cabo 
desde la Asociación. La hidratación y su papel en 
la salud y la nutrición es uno de los aspectos en los 
que se viene trabajando desde hace años. 

En 2014, la Asociación 
de Bebidas Refrescantes 
(ANFABRA) se ha unido 

a la Universidad San 
Pablo CEU para crear la 
Cátedra “Comunicación 

y formación en  estilos de 
vida saludables”. 

La Cátedra, ubicada en el 
Departamento de Ciencias 

Farmacéuticas y de la Salud de 
la Universidad CEU San Pablo 

está dirigida por el Catedrático 
de Nutrición y Bromatología 

de dicha Universidad, Gregorio 
Varela. 

El objetivo es desarrollar acciones 
para potenciar el conocimiento de las 

herramientas científicas para comunicar 
y formar en hábitos saludables, con 

especial atención a lo relacionado con 
la nutrición. Para ello, las actividades de 

la Cátedra contemplan una triple vía: 
investigación, docencia y gestión del 

conocimiento.

concienciamos  
sobre nUtrición y salUd

Cátedra 

sobre estilos 
de vida 
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información al  
consUmidor y etiqUetado

Tenemos el antiguo compromiso de informar al 
consumidor sobre nuestros productos. Hemos 
sido un sector pionero en usar las Cantidades 
Diarias Orientativas, CDOs, que ofrecen infor-
mación sobre calorías totales y cantidades de 
los distintos ingredientes y nutrientes, y lo que 
representa ese alimento en la dieta. Y seguimos 
buscando nuevas fórmulas de favorecer el co-
nocimiento.

La etiqueta es una especie de “DNI” de un ali-
mento en el que se detalla la información que lo 
caracteriza y distingue de otros alimentos. Ayu-
da a que cada persona pueda decidir lo que más 
se ajusta a sus necesidades, con información y 
conocimiento. 

El 13 de diciembre de 2014 se aplica el nuevo 
Reglamento comunitario 1169/2011 sobre el eti-
quetado alimentario que marca qué y cómo debe 
aparecer.

Desde antes de que fuera obligatorio, el sector 
de las bebidas de refrescantes empezó a incor-
porar de forma voluntaria los datos nutriciona-
les para que el consumidor cuente con informa-
ción completa sobre los refrescos que adquiere. 

Para mejorar la comprensión de la información, 
hemos creado una etiqueta virtual de una lata de 
refresco “tipo”, a la que se puede acceder desde 
la web de la Asociación, www.refrescantes.es. La 
lata va girando a partir de una serie de llamadas 
que explican los distintos contenidos, de una for-
ma gráfica, intuitiva y de fácil comprensión.

Estamos comprometidos con el enfoque educativo, que ayude a los consumidores a entender las etiquetas y a hacer elecciones fundamentadas.

M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

http://www.refrescantes.es | Ir a nuestra web


M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

información al  
consUmidor y etiqUetado

Tenemos el antiguo compromiso de informar al 
consumidor sobre nuestros productos. Hemos 
sido un sector pionero en usar las Cantidades 
Diarias Orientativas, CDOs, que ofrecen infor-
mación sobre calorías totales y cantidades de 
los distintos ingredientes y nutrientes, y lo que 
representa ese alimento en la dieta. Y seguimos 
buscando nuevas fórmulas de favorecer el co-
nocimiento.

La etiqueta es una especie de “DNI” de un ali-
mento en el que se detalla la información que lo 
caracteriza y distingue de otros alimentos. Ayu-
da a que cada persona pueda decidir lo que más 
se ajusta a sus necesidades, con información y 
conocimiento. 

El 13 de diciembre de 2014 se aplica el nuevo 
Reglamento comunitario 1169/2011 sobre el eti-
quetado alimentario que marca qué y cómo debe 
aparecer.

Desde antes de que fuera obligatorio, el sector 
de las bebidas de refrescantes empezó a incor-
porar de forma voluntaria los datos nutriciona-
les para que el consumidor cuente con informa-
ción completa sobre los refrescos que adquiere. 

Para mejorar la comprensión de la información, 
hemos creado una etiqueta virtual de una lata de 
refresco “tipo”, a la que se puede acceder desde 
la web de la Asociación, www.refrescantes.es. La 
lata va girando a partir de una serie de llamadas 
que explican los distintos contenidos, de una for-
ma gráfica, intuitiva y de fácil comprensión.

Estamos comprometidos con el enfoque educativo, que ayude a los consumidores a entender las etiquetas y a hacer elecciones fundamentadas.

M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4



M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

M
e

M
o

r
ia

 2
0

1
4

EL CASo DE LAS ENERgéTICAS

Apostamos por una línea de información clara y 
recomendación de un consumo equilibrado en 
todos los productos y también en las bebidas 
energéticas. Dado su contenido en cafeína 
-un envase de 250 ml contiene unos 80 mg, 
aproximadamente la misma cantidad de cafeína 
que una taza de café- según marca la legislación 
en la etiqueta se especifica la cantidad de cafeína 
y la advertencia “Contenido elevado de cafeína: no 
recomendado para niños, ni mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia”.

Las bebidas energéticas se comercializan desde 
hace años en todo el mundo. En España alcanzan 
el 2% del total de bebidas refrescantes. Están 
dirigidas a población adulta y además de cafeína 
suelen incluir ingredientes como taurina y 
vitaminas. 

La industria europea de bebidas refrescantes, a 
través de nuestra Federación, UNESDA, hemos 
adoptado voluntariamente un código sobre 
el etiquetado, comunicación y marketing de 
las bebidas energéticas que va más allá de lo 
requerido por la legislación. 

Las bebidas energéticas son bebidas funcionales 
y no pertenecen a la categoría de las bebidas 
para deportistas. Aunque el consumo normal 
de bebidas energéticas también aporta agua al 
cuerpo, estas bebidas no se comercializarán como 
bebidas para deportistas, las cuales proporcionan 
el beneficio de la rehidratación.

Fuera de las etiquetas (por ejemplo, en páginas 
web o folletos) la industria aportará información 
exhaustiva a los consumidores sobre las bebidas 
energéticas, su consumo responsable y sus 
ingredientes característicos incluyendo una 
comparación del contenido de cafeína con otros 
alimentos y bebidas que también contienen 
cafeína.

 El reparto de muestras promocionales no se 
realizará próximo a colegios de educación 
primaria y secundaria u otras instituciones que 
cuiden de niños de este grupo de edad.

   Principios para el etiquetado  
de bebidas energéticas

El etiquetado de las bebidas energéticas no 
promoverá su mezcla con alcohol o alegará que 
su consumo con alcohol contrarresta los efectos 
del alcohol.

 Incluirá la siguiente declaración: “consumir de 
forma moderada” o una redacción similar que 
pueda entender el consumidor.

Cumplirá también con los principios 
establecidos para la venta y marketing.

   Principios para la venta y el marketing 
de bebidas energéticas:

No se realizarán comunicaciones de marketing 
en ningún medio que tenga una audiencia de más 
del 35% de niños menores de 12 años.

En la promoción de las bebidas energéticas y sus 
ingredientes no se incluirá ninguna alegación que 
las relacione al alcohol.

Código sobre etiquetado, 

comunicación y marketing
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comPrometidos  
con el medio ambiente

Protegemos el medio ambiente. Creemos fundamental aunar la búsqueda de la com-
petitividad empresarial para responder a las demandas de los consumidores con el uso 
racional de los recursos, que además supone un gran ahorro en costes. Y lo plasmamos 
en hechos y compromisos concretos que están dando resultados. La conservación de 
los recursos naturales es una prioridad, ya que tiene incidencia en la calidad de vida 
actual y en la de las futuras generaciones. Con ese convencimiento vienen trabajando 
desde hace años las empresas de bebidas refrescantes. 
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La innovación y la optimización de los procesos 
para ser más eficientes y respetuosos con el en-
torno se plasman en buenas prácticas de las dis-
tintas empresas que han sido reconocidas con cer-
tificaciones en gestión medioambiental. Algo que 
va mucho más allá de la legislación y que forma 
parte de los valores de una de las industrias más 
comprometidas con la sociedad.

Todo ello lo recogimos en el informe “Las bebidas re-
frescantes y el medio ambiente”. El primero que eng-
loba a todo el sector, presentado públicamente con 
unos compromisos conjuntos para los próximos años.

En el informe recogimos los principales indicadores, 
con especial hincapié en los directos, asociados a las 
distintas fases del proceso productivo. Además, se 
contemplan otros impactos indirectos a lo largo de 
toda la cadena de valor: procesado de materias pri-
mas, logística, distribución y venta del producto final.

El informe de sostenibilidad medioambiental de la 
industria de las bebidas refrescantes se presentó 

en la Asamblea de la Asociación a finales de 2013, 
en un acto que contó con la presencia del Ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete.
 
Después se han ido sucediendo las presentaciones 
en distintos foros de interés. Así, se mostraron las 
conclusiones en un Congreso Internacional de bebi-
das refrescantes de Canadean, consultora de análi-
sis del mercado. También hicimos públicos nuestros 
compromisos en “Envifood Meeting Point”, organi-
zado por FIAB, la Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas, en el marco del Foro de 
Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS). 
Un punto de encuentro en el que tuvieron cabida 
áreas especializadas en aspectos ambientales como 
el urbanismo o la recuperación y el reciclado.

El informe también se ha traducido al inglés y se 
ha presentado dentro del Comité de Medio Am-
biente de UNESDA, la Federación que agrupa a 
todas las Asociaciones europeas de bebidas re-
frescantes.

nUestros compromisos 
son públicos
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cUmpliendo objetivos

Como las buenas intenciones no sirven de nada 
si no se concretan en hechos, hemos creado un 
grupo de trabajo específico para realizar el se-
guimiento de estos compromisos ambientales 
adquiridos para 2020. La intención es que sean 
objetivos reales y medibles, que reflejen la evo-

lución de los principales datos ambientales del 
sector. La definición y establecimiento de los 
indicadores, su medición, evaluación y segui-
miento así como las conclusiones se realizan 
con la colaboración de PwC, Price Waterhouse  
Coopers.

De 2010 a 2013 

se ha reducido 

un 11% el ratio 

de agua y 

un 13% el de 

energía.

Consumo de agua Consumo de energía Emisiones de CO2 Envases

Reciclaje Código de UNESDA Impactos indirectos Información

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

Reducir un 20% el ratio 
de consumo de energía 
por unidad de produc-
ción para 2020 sobre el 
2010, mediante  control 
de consumos, 
optimización de 
procesos y utilización de 
equipos e�cientes.

Ampliar el alcance del 
cálculo de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 
asociadas 
a la actividad de 
producción y distribu-
ción de bebidas 
refrescantes.

Trabajar por el diseño 
sostenible de envases.

Fomentar el reciclaje y 
la reutilización de 
envases.

Minimizar los impactos 
indirectos de nuestra 
cadena de suministro.

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.

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

Hacemos seguimiento, medimos y evaluamos nuestros Compromisos para 2020
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el agUa, Un bien  
básico y escaso

El agua es el principal ingrediente de las bebidas 
refrescantes y un recurso básico en los procesos 
de producción, para 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 equi-
pos y conducciones y en el lavado y enjuague 
de envases.

Del seguimiento de la evolución de los com-
promisos para 2020 destaca que el ratio de 
consumo de agua se ha reducido un 3% en el 
último año (en 2013), lo que suma un total del 
11% desde 2010. El compromiso es alcanzar una 
reducción del 20% en 2020, con respecto a los 
datos de 2010.
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Equivalente al 
consumo de agua 
que hacen en un día 
unos 10.5 millones de 
españoles (andalucía  
y Murcia juntas).
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y Murcia juntas).
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energéticamente  
eficientes

En la reducción del consumo energético tam-
bién se han obtenido descensos significativos. 
Del objetivo de reducir en un 20% el cosumo en 
el periodo comprendido entre 2010 a 2020 ya se 
ha alcanzado un 13%. En concreto en 2013 se ha 
registrado una disminución del 7%.

La electricidad es el consumo energético más 
relevante, ya que es la energía que hace posible 
el funcionamiento de la mayoría de los equipos, 
y que supone alrededor de la mitad del total, 
seguida del de gas natural. Los principales con-
sumos se producen en los compresores de aire 
(utilizados principalmente para el soplado de 
envases) y en los sistemas de refrigeración.
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el consumo de electricidad 
se ha reducido 45.159.449
kWh, equivalente a:  
el que hacen casi 13.000 
(12.951) hogares  
españoles en un año.

Consumo de 
energía
por litro de 
producto fabricado

-13%
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diseño sostenible  
de envases

Los envases son fundamentales para conservar las 
bebidas, para que se puedan transportar y para fa-
cilitar su consumo. El sector investiga junto con sus 
proveedores para conseguir envases más ligeros. 
Cada mínima reducción supone un gran ahorro de 
material (PET, acero o vidrio), en el trasporte y en 
los costes de su posterior reciclado.

Todos los envases son reciclables o reutilizables. 
Y su peso medio se viene reduciendo desde hace 
años. En concreto, desde 2000 se han aligerado 
entre un 13 y un 15% dependiendo de los enva-
ses y materiales. 
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el peso de los envasesse ha reducido entre un 
13-15% en los últimos 13 años, debido alas 
medidas de ecodiseño implantadas en el sector.

-13-15%Entre
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gestión de residUos

Todos los procesos de producción generan resi-
duos. Envases y embalajes de materias primas o 
de los productos de limpieza y mantenimiento de 
instalaciones como cartón, vidrio, plástico, chata-
rra… La industria de bebidas refrescantes gestiona 
correctamente esos residuos siguiendo la regla de 
las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En las fábricas, se trata de reducir y optimizar al 
máximo el consumo de materiales y productos 
empleados. Así se consigue más eficacia y me-
nos impacto en el medio ambiente. Y, los resi-
duos que quedan se separan por tipos: unos se 
reciclan, otros se reutilizan, otros se aprovechan 
energéticamente...

Y además de lo que se genera en la fabricación, 
se colabora en la gestión de los residuos de en-
vases, lo que ponemos en los contenedores des-

pués de consumir el refresco. Un ejemplo: con 
80 latas se puede hacer una llanta de neumático.

Los envases de refrescos son cada vez más lige-
ros y la industria participa en su recuperación de 
los contenedores.

La regla de las 3 erres
Reducir

Reutilizar

La reducción del peso de los materiales 
utilizados en los envases supone la reducción 
de los impactos asociados a su producción y 
transporte

La utilización de envases reutilizables (que tras 
su uso, y después de someterse a exhaustivos 
procesos de lavado, pueden ser utilizados de 
nuevo como envases) reduce también la 
demanda de nuevos materiales y los consumos 
asociados a su manufacturación.

Reciclar
El uso de materiales reciclables (que tras su 
consumo pueden ser reciclados para la 
fabricación de otros productos) y reciclados (que 
proceden del tratamiento de otros productos y 
utilizados) reduce la demanda de nuevos 
materiales para la fabricación de envases.

Por otro lado, la industria de bebidas 

refrescantes está actuando para 

tratar de minimizar otros impactos 

ambientales en los que las empresas 

no tienen la misma capacidad directa 

de actuación como en los asociados 

a los procesos productivos. Es el 

caso de los derivados del transporte 

y distribución de materias primas y 

producto final, y de la actividad de su 

cadena de proveedores.
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