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CARTA DEL PRESIDENTE 
Tenemos muchas cosas que celebrar. Se han 

cumplido 180 años de las bebidas refrescan-

tes en España, celebramos 10 años de la 

campaña de seguridad vial “Un refresco, tu 

mejor combustible”, los indicadores económi-

cos mejoran y el consumo empieza a repuntar 

tras años de crisis.

Si en los inicios las bebidas refrescantes se ven-

dían en las farmacias, hoy podemos disfrutar de 

la mayoría de las marcas en cualquier punto de 

la geografía. Esto hace que el sector tenga un 

fuerte arraigo en España, con productos que se 

fabrican aquí.

La sociedad cambia y con ella también lo deben 

hacer las empresas y las marcas. Las cuestiones 

que preocupan a los consumidores deben estar 

en la base del trabajo diario. Si a mediados del 

siglo pasado la obesidad, era una palabra casi 

desconocida en una sociedad española eminen-

temente rural y empobrecida, hoy en día afronta-

mos un reto bien distinto y que afecta al conjunto 

de la industria alimentaria. Cuestiones como el 

sedentarismo y la ausencia de un estilo de vida 

saludable están entre las preocupaciones sobre 

las que nos compete trabajar a la industria agroa-

limentaria junto con las autoridades sanitarias, la 

comunidad científica y la población en general.

Desde la Asociación hemos llevado a cabo un 

análisis que refleja cómo se han venido redu-

ciendo las calorías de los refrescos disponibles 

en el mercado en los últimos años. Y seguimos 

apostando por la información y la educación 

nutricional.

En lo económico, los indicadores empiezan a ser 

positivos. Con un verano especialmente caluroso 

y con récord de turistas, que han favorecido el 

consumo de bebidas tan vinculadas a estos dos 

factores como son los refrescos.

Estamos en un punto de inicio tras una prolon-

gada crisis, pero falta que las grandes magnitu-

des económicas se consoliden en la economía 

del día a día, tan resentida estos años y que 

es la que realmente afecta al grueso de la po-

blación. Un periodo que ha marcado un punto 

de inflexión también en los consumidores y en 

sus hábitos. Para afrontar esta nueva etapa 

con garantías de éxito, es importante que se 



imponga la transparencia en todos los ámbitos 

de la vida pública y también en las empresas. 

Algo básico para recuperar la confianza. Des-

de la Asociación de Bebidas apostamos firme-

mente por ello y lo plasmamos en el desarrollo 

de nuestra actividad. 

En este 2015 hemos continuado haciendo 

presentaciones de nuestra gran apuesta por 

la transparencia, el Centro de Información de 

las Bebidas Refrescantes (CIBR). Y seguimos 

consiguiendo avances significativos en el ámbito 

medioambiental, cumpliendo los compromisos 

que nos marcamos para 2020 para el conjunto 

del sector.

Por último, no quisiera pasar por alto hechos 

destacados en las empresas y en especial que 

afectan a los profesionales de nuestro sector. 

Son muchos los que, después de una larga tra-

yectoria desarrollada en nuestro país, han visto 

reconocido su talento con puestos de respon-

sabilidad internacional. Es un motivo de orgullo 

para todos los que trabajamos en este sector 

y una clara muestra de que somos un punto 

de referencia más allá de nuestras fronteras.

Os invito a seguir conociendo un poco más de la 

Asociación de Bebidas Refrescantes y del sec-

tor a lo largo de las páginas de esta memoria.

Ignacio Silva

Presidente

Asociación de Bebidas Refrescantes

MEMORIA 2015 07



SOMOS...
La historia de las bebidas refrescantes en España es un reflejo 

de la evolución de la sociedad. Un recorrido de 180 años en 

el que los productos se han adaptado a las necesidades, 

valores y estilos de vida en cada momento. El día a día de las 

empresas del sector, al igual que las actividades de los gremios 

y más tarde de la Asociación que las agrupa y representa 

también ha cambiado mucho en estos años. 

En la Asociación de Bebidas Refrescantes, 

ANFABRA, no sólo nos hemos adaptado a 

los nuevos tiempos sino que también tra-

tamos de anticiparnos a las demandas y 

preocupaciones de nuestros Asociados y 

Colaboradores, y a una sociedad en conti-

nuo cambio. En la actualidad, la innovación 

para ofrecer variedad de productos para 

atender todas las necesidades y gustos, 

junto con la promoción de la educación 

nutricional, son prioridades en las que tra-

bajamos en el sector y la Asociación. 
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Los refrescos forman parte de la historia y 

la vida de los españoles. Con vocación de 

adaptarse en todo momento a las necesi-

dades y demandas de los consumidores, la 

evolución del sector de las bebidas refres-

cantes recoge los cambios en la sociedad.

Al igual que en otros países, los orígenes 

se encuentran en las farmacias. Las prime-

ras bebidas refrescantes de las que existe 

constancia en España datan de 1835 y se 

tomaban para mejorar pequeñas afeccio-

nes como malestares estomacales. Los 

sifones, las gaseosas, las zarzaparrillas y 

años más tarde los refrescos de naran-

ja, de limón, de cola, la tónica, el bitter y 

otras muchas fueron ampliando la oferta. 

En nuestros días, 180 años después, son 

bebidas muy populares. 

180 AÑOS DE HISTORIA

La historia del sector es un  re  ejo de los cambios en la sociedad
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El sifón, el más antiguo

Las primeras bebidas refrescantes que se 

empezaron a elaborar en España fueron 

los sifones. Hay constancia de que en 

muchas farmacias y hospitales tenían sus 

propios “gasómetros” para elaborar es-

tas bebidas. Aunque lo que realmente las 

hizo populares fue su sabor. Con sus ca-

racterísticos envases de cristal y su cota 

de malla, durante décadas no faltaron en 

los hogares y en los bares españoles. 

En los últimos años, el sifón, renovado 

pero manteniendo su esencia de siempre, 

está viviendo un resurgir en el aperitivo y 

con la moda de la coctelería.

El refresco sin burbujas, 
un invento español

Aunque el gran crecimiento de las bebi-

das sin gas se ha producido en las últimas 

décadas, el primer refresco sin burbujas 

data de 1936 y tiene un origen español. 

Su creador, el Doctor Trigo, un farmacéu-

tico que utilizó para su elaboración tres 

variedades de naranja valenciana.

Primera botella de Trinaranjus



El sifón vuelve a estar de moda en el aperitivo y la coctelería
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En la actualidad, las bebidas sin gas su-

ponen el 20% de la producción total de 

bebidas refrescantes en España. La ofer-

ta de productos, formatos y sabores tam-

bién ha aumentado considerablemente. 

Y, entre todas ellas, destacan especial-

mente las bebidas para deportistas y las 

bebidas de té, dos de las que más han 

crecido en la última década.

Las gaseosas

Un producto clave y pionero en la historia 

de las bebidas refrescantes en España 

ha sido la gaseosa. Esta bebida, genui-

namente nacional, lideró el mercado du-

rante años. Sola o combinada con otras 

bebidas, la gaseosa estaba presente en 

el día a día de los españoles de la época.

Se comenzó a fabricar a gran escala a 

comienzos del siglo XX y se popularizó 

aún más en los años 50. En aquella épo-

ca existía un sinfín de marcas, muy loca-

les y de elaboración artesanal. En 1949 

nace La Casera, que se convertiría en la 

primera gran marca de gaseosa nacional. 



 En los años 50 existía un sinfín de marcas de elaboración artesanal
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LA CASERA INNOVÓ  
EN LOS ENVASES, 

con el cierre mecánico con 

tapón de porcelana y un 

capuchón de plástico que los 

protegía. También fue de las 

primeras marcas de bebidas 

refrescantes en apostar muy 

fuerte por el consumo en 

el hogar. Por eso, no había 

una casa donde no llegara el 

repartidor de La Casera para 

dejar los productos. 

La publicidad también fue 

clave en el éxito comercial de 

La Casera. Anuncios con un 

toque de humor que hicieron 

a la marca muy cercana al 

público. Los lemas “Si no hay 

Casera nos vamos” o “Pídala 

en todas partes” están en el 

recuerdo.
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La zarzaparrilla

Otro sabor que estuvo en los orígenes de 

los refrescos y pasó a la historia es la zar-

zaparrilla. Para algunos, el antecedente del 

sabor de cola. 

La zarzaparrilla es un arbusto del que se uti-

lizan algunas partes con fines medicinales. 

La bebida refrescante con este nombre se 

obtenía a partir del extracto de las raíces de 

esta planta, azúcar, miel y agua carbonatada.

Naranja, limón y más

Junto con las gaseosas, que lideraron el 

mercado durante años, los fabricantes em-

piezan a elaborar otras bebidas con gas de 

distintos sabores. 

Un mercado muy local, con pequeños fa-

bricantes en cada provincia, en el que poco 

a poco empiezan a surgir las marcas con 

presencia en casi toda España a través de 

acuerdos con distintos distribuidores: Oran-

ge Crush, Citronia, La Pitusa, La Revolto-

sa, La Casera, Mirinda, Kas, Konga y otras 

marcas de bebidas refrescantes se hicieron 

populares en todo el territorio.

La mítica “Mirinda”

Muchas de las marcas de refrescos que 

se empezaron a popularizar a partir de 

los años 50 y 60 llegan a nuestros días 

y otras han quedado instaladas en el 

recuerdo de los españoles. Es el caso 

de Mirinda, otro refresco que nació 

en España y que se hizo conocido en 

todo el mundo de la mano de Pepsi que 

compró la marca. El nombre de Mirinda 

venía del idioma esperanto y significaba 

“admirable, maravillosa”.

Como marca muy popular en su mo-

mento, Mirinda fue un claro referente en 

publicidad, patrocinio y apoyo a la cul-

tura. En el recuerdo quedan muchos de 

sus anuncios. En 1969 aparece la que 

sería su campaña más recordada, la 

de “la chica Mirinda” que representaba 

el espíritu refrescante de esta bebida, 

unido a las canciones más pegadizas 

de la época.
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La revolución  
del refresco de cola

En los años 20 se empieza a degustar en 

España el refresco de cola. En aquellos 

tiempos eran botellas importadas. Fue la 

puerta de entrada al continente europeo 

de esta bebida que ya triunfaba en Esta-

dos Unidos, donde se había hecho espe-

cialmente conocida tras la Segunda Gue-

rra Mundial, ya que los soldados la bebían 

como “jarabe vigorizante”.

A partir de los años 60, cuando el producto 

ya se fabricaba en España, se dispara su 

popularidad.

En 1951 se fundó en Barcelona el primer 

embotellador español de Coca-Cola. Dos 

años después, el 31 de marzo de 1953, sa-

lió la primera botella producida en España, 

de la fábrica de la familia Daurella en Bar-

celona. Cuentan que “en la planta, cuando 

fallaba la luz, una bicicleta hacía las veces 

de generador eléctrico”. En la actualidad, 

su fábrica heredera de aquélla es una de 

las más modernas de Europa. 

Los embotelladores Cobega y Casbega se 

crean en 1954. En los 60 aumenta la es-

tructura con otras más pequeñas. Así, se 

da cobertura a todo el territorio. Este sis-

tema se ha mantenido durante décadas, 

hasta que en 2013 concluye un proceso de 

fusión de todas las embotelladoras que da 

lugar a Coca-Cola Iberian Partners. 

Otra marca de referencia, Pepsi-Cola, tam-

bién llegó a España en los 50, mediante 

acuerdos con embotelladores locales.

En 1951 se fundó el primer embotellador español de Coca-Cola



Los refrescos de cola marcan un hito en la historia de los 

refrescos, no sólo por su sabor, sino por el salto empresarial 

que supuso su fabricación y muy especialmente el desarrollo de 

una forma de comunicar desconocida en un mercado dominado 

fundamentalmente por marcas muy locales.  

En la actualidad sigue siendo uno de los sabores más consumidos.
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Bitter, con sello español

En los 60 se popularizaron nuevos sabores. 

En un mercado en el que predominaban 

sifones, gaseosas y las bebidas carbona-

tadas de cola, naranja o limón, irrumpió el 

bitter, con su intenso color rojo y su sabor 

amargo (de ahí su nombre, que viene del in-

glés, “amargo”). Este peculiar sabor alcanzó 

mucha popularidad y era muy consumido 

en el aperitivo, especialmente entre las mu-

jeres. El bitter sin alcohol llegó a España de 

la mano de Kas y de la familia Knörr. Aquí 

se comercializa sin alcohol, a diferencia de 

otros países donde tiene un pequeño con-

tenido alcohólico.  

Llegan los light,  
sin calorías

A partir de los años 70 y, especialmente en 

los 80, se diversifican los gustos y los estilos 

de vida de los consumidores. Aumenta la 

preocupación por la imagen y el aspecto 

físico. Las demandas de la sociedad cam-

bian y la industria responde a ellas. Nacen 

así los refrescos light. 

La industria de las bebidas refrescantes fue 

pionera al conseguir refrescos con un buen 

sabor y sin apenas calorías, ya que todos 

los refrescos light tienen entre 0 y 7 calorías 

por 100 ml. Esta categoría representa en la 

actualidad la cuarta parte de toda la pro-

ducción de refrescos. 
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Aprendimos  
a “amar la tónica” 

Otra bebida refrescante que cogió fuerza en 

España, sobre todo a partir de los años 70, 

fue la tónica. Esta bebida carbonatada con 

quinina había nacido en 1783, cuando el 

joven científico amateur, Jacob Schweppe, 

perfeccionara las ideas de Priestley y La-

voisier. La tónica, como muchas de las pri-

meras bebidas refrescantes también nació 

en la farmacia, y sus primeros usos fueron 

medicinales. De hecho, los soldados que 

viajaron a la India en tiempos del Imperio 

Británico combatían la malaria tomando 

quinina mezclada con limón y soda. 

En España “aprendimos a amar” su carac-

terístico sabor gracias al “hombre de la tó-

nica” que protagonizó casi 50 anuncios du-

rante más de 12 años, lo que hizo a España 

liderar el consumo mundial de tónica. Ber-

nard Le Coq, un actor francés, se convirtió 

El "hombre de la tónica" protagonizó casi 50 anuncios
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en uno de los rostros más populares de 

España, entrando en millones de hogares 

durante los cortes publicitarios. Sus entre-

tenidas aventuras le llevaban a presentarse, 

tónica en mano, en situaciones cotidianas 

y, a pesar del rechazo inicial a su invitación, 

cuando abría la botella de tónica y dejaba 

escapar el burbujeante sonido, convencía 

al más incrédulo.

En estos últimos años, la tónica está vol-

viendo a destacar en los gustos de los con-

sumidores españoles: es una de las cate-

gorías que está creciendo, favorecida entre 

otras cosas por la moda del “gin-tonic”.

Las energéticas  
llegaron para “dar alas”

Las bebidas energéticas aparecieron por 

primera vez en Asia en la década de 1960 

y llegaron a Europa en los 80. A España lo 

hicieron de la mano de Red Bull, que hizo 

popular el lema de sus campañas de publi-

cidad, “Te da alas”.

Actualmente se comercializan cerca de 200 

marcas en todo el mundo, dirigidas a pobla-

ción adulta. Entre sus ingredientes se suele 

incluir cafeína, taurina y vitaminas.

Una “era” de deportistas 
hidratados

En los años 80 empieza el desarrollo de una 

categoría de bebidas refrescantes que en 

nuestros días está entre las que más crecen 

cada año: las bebidas para deportistas o 

isotónicas.

Están compuestas fundamentalmente por 

agua, azúcares y sales minerales, y ayudan 

a la recuperación del deportista. Gatorade 

o Powerade son algunos ejemplos. Las 

cantidades de estos ingredientes varían en 

función del producto y del nivel de inten-

sidad de deporte para el que estén pen-

sadas. Además, su buen sabor, hace más 

fácil beber. Por eso, marcas como Aquarius 

trascendieron espontáneamente el deporte 

y llegaron a un público más general, que 

busca saciar la sed y valora su funciona-

lidad. Recordando uno de sus eslóganes, 

llegó la “Era Aquarius”.
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Los envases son una forma de promoción de
los distinto

s productos y marcas 

Diversificamos envases

Los envases han experimentado una con-

tinua evolución para garantizar la calidad 

y seguridad de los productos, y facilitar su 

consumo en distintas situaciones. El envase 

del sifón con su cota de malla, las botellas 

de vidrio con tapón de porcelana, que carac-

terizaron en su día a las gaseosas, o las di-

versas botellas identificativas de los distintos 

productos y marcas son algunos ejemplos.

Los materiales también han cambiado. Pri-

mero eran sólo de vidrio y de gran volumen 

y luego se fueron aligerando. La variedad de 

envases aumentó y su peso siguió cayendo 

con la llegada de las botellas de plástico 

PET y las latas. 

También son una forma de diferenciación 

y promoción de los distintos productos y 

marcas. 
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Los anuncios incidían en los productos y el bene  cio del consumo
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Acciones sociales
La vinculación a las acciones sociales 

ha sido otra de las características desde 

los inicios de la industria de bebidas 

refrescantes. Los concursos literarios, 

los campeonatos de fútbol escolar, el 

patrocinio de distintos deportes o la 

implicación en acciones sociales se 

remontan a los años 60 y perviven en 

nuestros días.

Publicidad  
que se recuerda

Podemos analizar la evolución histórica de 

España a través de los anuncios de las mar-

cas de refrescos. Desde los orígenes exis-

ten todo tipo de materiales promocionales: 

carteles, concursos, regalos, descuentos. 

La publicidad, la comunicación y el marke-

ting han sido herramientas eficaces y dife-

renciales para llegar al consumidor. 

Pero si hay algo característico son los es-

lóganes utilizados. Todos hemos tarareado 

alguna vez “dame 24 horas Kas”, hemos 

aprendido a pronunciar Schweppes con el 

hombre de la tónica o hemos hecho nuestro 

el famoso eslogan de “si no hay Casera, 

nos vamos”. También nos hemos sentido 

parte de “una nueva generación” con Pepsi, 

hemos hecho de la Coca-Cola “la chispa 

de la vida”.

Al principio, los anuncios sólo incidían en 

los productos y el beneficio del consumo. 

Con la popularización de la televisión, se 

lanzaron a la conquista de los jóvenes de 

la mano de estrellas del cine y de la mú-

sica, con anuncios que hicieron y siguen 

haciendo historia por su originalidad y por 

el impacto provocado en la sociedad.

Una publicidad que se ha convertido en re-

ferente y que ha hecho que muchas mar-

cas de refrescos sean más que simples 

bebidas, convirtiéndose en productos muy 

notorios, que transmiten sentimientos, men-

sajes y valores añadidos. 

Tan importante ha sido y es la publicidad 

del sector en España y en el mundo entero 

que el anuncio de una de las series más 

exitosas de los últimos años y que preci-

samente versa sobre los inicios del mundo 

de la publicidad, “Mad Men”, ha finalizado 

en 2015 con un anuncio de una marca de 

refrescos.
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La dedicación al negocio de los refrescos 

con frecuencia pasa de padres a hijos. Mu-

chas son las sagas familiares que han deja-

do su nombre en la historia de esta industria 

en España.

Los Daurella y Coca-Cola

Santiago Daurella Rull fue el fundador del grupo 

de Bebidas Carbónicas D que, en los años cin-

cuenta, contaba con concesionarios por toda 

España a los que vendía el concentrado de 

bebidas como la gaseosa Sandaru (el nombre 

correspondía a sus iniciales). Esto sirvió de base 

para conseguir la firma del contrato con Coca-

Cola para embotellar el producto. 

Sus hijos José, Francisco, Victoria y Merce-

des continuaron el negocio. Hoy, la tercera 

generación de la familia, capitaneada por Sol 

FAMILIAS CON 
TRADICIÓN
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Trabajadores de Coca-Cola



Al igual qu
e otras marcas, Kas  y Schweppes

apostaró
n desde el principio por la publicidad

030
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Daurella, hija de José Daurella y nieta del 

primer concesionario de la marca, preside 

el grupo resultante de la fusión de los dis-

tintos embotelladores españoles y el euro-

peo, Coca-Cola European Partners. 

Se trata de la mayor empresa fabricante 

de Coca-Cola en Europa, con 50 fábricas, 

27.000 empleados, una producción de 

2.500 millones de cajas y una facturación 

estimada de 12.600 millones de euros. 

Los Duffo: marcas  
de referencia

La Casera, Schweppes y los primeros pa-

sos de Coca-Cola en España están vincu-

lados al apellido de una familia: los Duffo.

Francisco Duffo Foix, nació en Francia en 

1873 y pasó varios años en Argentina, 

donde emigró, para después instalarse en 

San Sebastián y finalmente en Barcelona. 

Fue representante de sifones de distintas 

marcas hasta que empieza a fabricar los 

suyos propios bajo la marca El Rayo. En 

1928 obtiene la primera concesión para 

España de la marca Coca-Cola, que lle-

garía hasta la Guerra Civil. 

Tras la contienda, sus hijos se hacen car-

go del negocio familiar. En aquella época 

existía un sinfín de marcas locales de ga-

seosas. Entre los méritos de los Duffo des-

taca la creación de La Casera en 1949 que 

alcanzó dimensión nacional.  

En 1957, también trajeron a España 

otra marca con presencia internacional, 

Schweppes. Actualmente, tanto ésta como 

La Casera son parte del grupo Orangina-

Schweppes.

Los Knörr y Kas

Los hermanos Román y José María Knörr, 

creadores de la marca Kas eran descen-

dientes de un alemán asentado en Vito-

ria que empezó fabricando cerveza y, en 

1926, fundó la fábrica de bebidas gaseo-

sas El As. 

En 1956, se les ocurrió mezclar sus gaseo-

sas con concentrado de zumo de naranja. 

Surge así un refresco de naranja con gas. 

Inicialmente se llamó El As y un año des-

pués le incorporaron la “K”, inicial de su 

apellido, para formar la actual Kas.
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La marca se hizo pronto muy popular, pri-

mero en el norte y después en toda España, 

y los sabores se ampliaron. El gran despe-

gue se produjo en los años 60, cuando apa-

reció otra de las referencias más conocidas 

de la marca: el Bitter Kas. La familia Knörr 

importó la idea de Italia y transformó la fór-

mula para adaptarla al mercado español.

Al igual que otras marcas de refrescos, Kas 

apostó desde el principio por la publicidad, 

por las acciones sociales y por el patrocinio 

deportivo. Su campaña con el lema “Beba 

Kas nada más” o el equipo ciclista con el 

mismo nombre que cosechó grandes éxitos 

son ejemplos de ello. 

Aunque, actualmente las referencias de la 

marca Kas están integradas en el grupo 

PepsiCo, la siguiente generación familiar, 

con Román Knörr Borrás, se ha mantenido 

muy ligada a las bebidas refrescantes.

Los Puértolas, cuatro 
generaciones fabricando 
bebidas refrescantes

Los hermanos Francisco y Santiago Puér-

tolas empezaron a fabricar bebidas refres-

cantes en 1895 en Barcelona. Era el origen 

de lo que hoy es la  empresa Sanmy que, 

en la actualidad, mantiene la tradición y el 

carácter familiar, bajo la dirección de Pilar 

Puértolas, representante de la cuarta ge-

neración.

Una de sus señas de identidad ha sido la 

diversificación. En los años 70, además de 

fabricar su marca propia, adquieren otras de 

antiguos fabricantes que derivaron su nego-

cio a la distribución de todo tipo de bebidas.

En 1995 trasladó su fábrica a Terrassa 

(Barcelona) de donde salen cerca de 200 

referencias. Entre ellas destacan el renova-

do sifón Geiser o productos para grupos 

específicos, como los dirigidos al colectivo 

inmigrante, con sabores parecidos a los de 

sus países de origen. 
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Con los años y al igual que en el conjunto del mundo empresarial, los 

nuevos modelos sociales y la globalización de la economía crearon 

otras necesidades productivas y formas de distribución a gran escala, 

y se produjo una concentración empresarial. Por eso, hoy día perviven 

pequeños negocios familiares al lado de otras grandes compañías.
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Y otros muchos…
Los Romero-Haupold, dueños de Rives son 

otra de las familias ilustres del sector. Fun-

dada en 1880 por el bisabuelo del actual 

presidente de la compañía y vicepresidente 

1º de la Asociación de Bebidas Refrescan-

tes, Augusto Romero-Haupold, Rives tiene 

una amplia variedad de bebidas entre las 

que destacan bebidas alcohólicas como las 

ginebras y también bebidas refrescantes. 

Los Gómez-Trénor, Mora-Figueroa, Comen-

ge, Castellanos o Urrutia, llevan años vincu-

lados a las embotelladoras de Coca-Cola. 

La tradición también pervive en empresas 

más pequeñas. De los más de 5.000 fabri-

cantes provinciales que había en los años 

50 se pasó a empresas más grandes. Pero 

todavía quedan muchas que continúan en 

el sector.

La familia Molina en Béjar (Salamanca) con 

Carbónica Molina, los Landeira en Santa 

Comba (A Coruña) propietarios de Carbó-

nicas Landeira, la familia Paños de Embo-

telladora del Sudeste o Florencio García de 

la empresa Secundino García en Aranda de 

Duero (Burgos) son más ejemplos de fami-

lias que llevan años elaborando bebidas re-

frescantes. Gaseosas Gil en Olite (Navarra) 

o La Flor de Julio (Asturias) son otras de las 

pequeñas empresas que forman parte de 

la Asociación desde hace años.

El sector y nuestra Asociación también lo 

componen empresas fabricantes de otras 

bebidas que diversifican sus productos para 

incluir también una parte de refrescos. Es 

el caso de Aguas Minerales de Firgas, Co-

becsa, Destilerías J.Borrajo, Industrias Es-

padafor o Solán de Cabras. 

Además de las marcas del fabricante, hay 

que mencionar a las conocidas como 

marcas del distribuidor. A esta categoría 

pertenecen las que elaboran Font Salem, 

Refresco Iberia y Refrescos Jeibes también 

plenamente integradas en las actividades 

de la Asociación.
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Muchas familias han hecho historia en la elaboración de refrescos
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A principios
 del siglo XX, el mercado era muy local
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ASOCIADOS EN LO COMÚN

La colaboración entre las distintas empre-

sas de bebidas refrescantes ya existía des-

de los orígenes. 

A principios del siglo XX, la falta de infraes-

tructuras y transporte hacia que el mercado 

fuera muy local. Cada pequeña empresa 

tenía una zona de ventas que solía limitarse 

a su localidad o zonas limítrofes. 

En aquellos años precedentes del modelo 

de asociacionismo sectorial, los fabricantes 

y distribuidores se agrupaban en gremios 

comarcales. Las bebidas gaseosas eran las 

que lideraban el mercado y había pequeños 

fabricantes en cada provincia. 

Con los llamados “sindicatos verticales” de 

los que formaban parte los colectivos pro-

fesionales, aparece la Agrupación Nacional 

de Bebidas Refrescantes dentro del Sindi-

cato de Alimentación. 

Desde los orígenes, la organización que 

agrupa a todas estas empresas no sólo se 

ha adaptado a los cambios sociales y políti-

cos y a las necesidades de cada momento, 

sino que también ha variado su denomina-

ción e imagen.

La Asociación Nacional de Fabricantes de 

Bebidas Refrescantes Analcohólicas, AN-

FABRA, nace en el año 1977, al entrar en 

vigor la nueva Ley que regía las organizacio-

nes profesionales y empresariales. 

En 2012 se simplificó la denominación por 

la de Asociación de Bebidas Refrescantes 

y se cambió el anagrama de “ANFABRA” 

por un logo más colorido, que represen-

ta la diversidad de nuestros productos y 

asociados. Una nueva imagen que se ha 

plasmado también en las distintas acciones 

de comunicación, en la página web y en la 

actividad en las redes sociales.
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NUESTROS PRESIDENTES

1977-1981

José Eduardo Sanjuan
Pepsi

En los primeros años se sientan las bases 

del modelo de la organización, basado en 

la unidad y la colaboración de las empresas 

en los intereses comunes. En esta época, 

destacan José Eduardo Sanjuan, primer 

presidente de ANFABRA, y Luis Beltrán, 

presidente de Honor y figura clave en el 

nacimiento de la Asociación.

1981-2002

Julián Martínez Otamendi
La Casera

Presidió ANFABRA durante casi 20 años. 

Toda su vida profesional estuvo ligada al 

sector, desde que empezó a trabajar sien-

do un niño en la fábrica de bebidas refres-

cantes que había fundado su abuelo y que 

después heredaría su padre. 

En estos años se consiguieron logros en 

materia fiscal, con la rebaja impositiva y 

la supresión del Impuesto Especial sobre 

Fabricación que gravaba a las bebidas re-

frescantes. 

El respeto al medio ambiente se plasmó en 

la apuesta por el envase reutilizable, que 

sigue funcionando en la actualidad. 

Por su larga trayectoria profesional, le fue 

concedida la Encomienda de la Orden del 

Mérito Alimentario del Ministerio de Agri-

cultura. 

Le suceden en la presidencia de forma 

transitoria José Antonio Roselló, entonces 

director general de Casbega  (Coca-Cola) 

y después Ángel Luis Muñoz, gerente de 

Utrerana de Bebidas Carbónicas.



2003-2009 

Francisco Daurella
Cobega    Coca-Cola

Miembro de una de las sagas familiares 

más importantes en la historia de los re-

frescos en España,  Francisco Daurella dio 

un fuerte impulso a la comunicación exter-

na de la Asociación. También se potenció 

la investigación y la difusión de las propie-

dades de las bebidas refrescantes para lo 

que se desarrollaron distintos estudios con 

universidades, organizaciones científicas y 

profesionales de la salud.  

Con Daurella se ponen en marcha progra-

mas sociales y campañas de conciencia-

ción social como “Un refresco, tu mejor 

combustible” o “Hay mil formas divertidas 

de hidratarse”. 
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2009-2011

Iñigo Madariaga
PepsiCo

Profesional con larga trayectoria en el sector 

de las bebidas refrescantes, tanto en Espa-

ña como en Europa. Llegó a la presidencia 

de ANFABRA después de haber ocupado 

el puesto de vicepresidente primero durante 

varios años.

En esta etapa, se consiguió la aprobación 

de la actual Reglamentación Técnico-Sani-

taria (RTS) en el que se recogieron reivindi-

caciones históricas del sector. Por ejemplo, 

se flexibilizaron las categorías y el uso de 

ingredientes. Esto suponía adecuar nues-

tra legislación a la europea, favoreciendo 

la investigación y el lanzamiento de nuevos 

productos.

También se sistematizó el análisis de los im-

pactos socioeconómicos, directos e indi-

rectos, de la industria de bebidas refrescan-

tes, con la colaboración con universidades 

y centros de referencia. 

2011-2014. 

Fernando Amenedo 
Coca-Cola Iberia

Impulsor de un salto cualitativo en el mode-

lo de Asociación, que se abrió a empresas 

relacionadas con el sector para las que se 

creó la categoría de Colaboradores.

En esta nueva etapa, se contrató a Josep 

Puxeu como Director General. Profesional 

de amplia trayectoria en la empresa privada 

y la Administración pública, que se unió al 

equipo de la Asociación para reforzar aún 

más sus actividades. También se puso en 

marcha el Centro de Información de las Be-

bidas Refrescantes, CIBR, como una base 

de datos de consulta interna para Asocia-

dos y “Colaboradores”.

Fueron unos años marcados por la crisis 

económica y la amenaza de nuevos im-

puestos, a la que hubo que hacer frente 

y donde la Asociación ocupó un lugar re-

levante en la representación del sector. En 

esta labor se contó con informes econó-

micos elaborados por el IESE o el primer 

informe de medio ambiente y sostenibilidad 

del conjunto del sector. 



2014 /actualidad 

Ignacio Silva 
Orangina Schweppes

En estos años se refuerza el modelo de 

organización moderna y clara. La apues-

ta por la transparencia llevó a crear una 

versión pública del CIBR, en la que se 

recoge todo relacionado con el sector 

en las áreas de salud, economía y me-

dio ambiente.

Se ha trabajado la presencia en redes so-

ciales y se han desarrollado acciones de 

comunicación más visibles, con eventos 

clásicos que han renovado su imagen, 

como la Asamblea anual o la presen-

tación de la Campaña “Un refresco, tu 

mejor combustible”, en los que se ha 

buscado la notoriedad y liderazgo. 
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LO QUE SOMOS HOY

El sector de las bebidas refrescantes man-

tiene el fuerte arraigo en España construido 

en su larga historia. Tiene un peso relevante 

en la economía, directamente y por la vincu-

lación a otros sectores, como la agricultura, 

proveedores de materiales y materias pri-

mas, transportes, la hostelería o el turismo. 

Nuestra industria supone el 1,4% del PIB 

en España. Con un impacto económico de 

más de 12.000 millones de euros, más de 

64.000 puestos de trabajo directos e indi-

rectos, y otros miles más que dependen, 

en gran medida, de la comercialización de 

bebidas refrescantes. 

El sector se caracteriza por la innovación, lo 

que permite ofrecer gran variedad de pro-

ductos para todos los gustos y situacio-

nes. Está formado por grandes empresas 

cotizadas en bolsa y pequeñas empresas 

familiares. Todas ellas forman parte de la 

Asociación de Bebidas Refrescantes, AN-

FABRA. Nuestros asociados, representan la 

gran mayoría de la industria de las bebidas 

refrescantes en España.

Conviven pequeños negocios familiares y 

tradicionales con grandes empresas avan-

zadas tecnológicamente.

El sector de
 los refrescos tiene un  gran arraigo en España 



Más de 200

Entre 50-200

Entre 10-50

Menos de 10 asalariados

4%
6
8
%

22
%

6%

Estructura empresarial del sector de las bebidas  
refrescantes, según  número de empleados

Fuente.- Informes IESE y estadísticas Asociación de Bebidas Refrescantes

MEMORIA 2015 043



Somos una organización empresarial 

independiente, sin financiación pública 

y transparente en nuestra actividad, con 

un papel destacado en la interlocución 

con las instituciones y la sociedad. 

Nuestro objetivo, además de difundir 

información relevante sobre las distin-

tas bebidas refrescantes y defender su 

valor dentro de una dieta equilibrada y 

en los momentos de ocio, es liderar as-

pectos e inquietudes comunes. Traba-

jamos para que se den las condiciones 

generales que favorezcan la actividad y 

los resultados de nuestros Asociados y 

Colaboradores. 

LA ASOCIACIÓN  
DE BEBIDAS REFRESCANTES
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MISION
REPRESENTAR AL SECTOR DE LAS 

BEBIDAS REFRESCANTES Y DIFUNDIR 

LAS PROPIEDADES DE LA VARIEDAD 

DE PRODUCTOS, VISUALIZANDO LA 

RELEVANCIA DEL SECTOR COMO MOTOR 

ECONÓMICO.

VISION
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. 
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QUÉ HACEMOS 

La Asociación actúa como la voz represen-

tativa del conjunto del sector en los ámbitos 

de decisión. Esta labor ha demostrado ser 

de gran utilidad, con la recopilación y ges-

tión de información en todos los ámbitos re-

levantes. Todo ello para tener una posición 

clara en temas comunes que favorezcan la 

competitividad de las empresas del sector.

Trabajamos en todos los niveles de deci-

sión, en organizaciones nacionales e inter-

nacionales, especialmente en el marco de la 

Unión Europea, en UNESDA, la Federación 

que agrupa a todas las Asociaciones de los 

distintos países. 

Prestamos servicios de información a las 

empresas asociadas y a los colaboradores. 

Enviamos un resumen diario de noticias de 

interés general y un boletín mensual con la 

actualidad del sector, “Refrescantes, en un 

click”. También informamos sobre la legisla-

ción, situación de aspectos que afectan a los 

intereses del sector, la resolución de consul-

tas, generamos posiciones comunes, etc.

Constituimos el mejor observador de la 

evolución del conjunto de la industria y sus 

productos, por lo que somos fuente de refe-

rencia para instituciones, medios de comu-

nicación y otros líderes de opinión en todo lo 

que tiene que ver con el conjunto del sector.  
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Somos  
interlocutores 

Con organizaciones 
empresariales 

Con la Administración, 
local, autonómica, 
nacional y europea

Seguimos  
la actualidad

Envío diario de noticias 
de interés

Informes de acciones 
desarrolladas

Presencia en los medios 
de comunicación  

Asesoramos 
Legislación

Etiquetado

Organización  
de Jornadas  
de trabajo
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Participamos  
en organizaciones 
empresariales 

En España, en FIAB (Federación 
de Industrias de Alimentación 
y Bebidas), Ecoembes (la 
organización que gestiona la 
recuperación de envases) y otras

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

Informamos  
del mercado

Estudios 
económicos

Datos de evolución

Promovemos  
la imagen del sector  
y sus productos

Elaboración de estudios

Campañas divulgativas 

Difusión de información

Estamos  
en contacto con los 
medios de comunicación

Envío de información 

Encuentros con periodistas

Organización de ruedas de 
prensa

Respuesta a las solicitu- 
des de información
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NUESTROS ÓRGANOS 
DE DECISIÓN

Comité de Dirección

IGNACIO SILVA. Presidente Asociación  
de Bebidas Refrescantes. Consejero  
Delegado. Orangina Schweppes España.

ÁNGEL LÓPEZ DE OCÁRIZ. Director 
de Relaciones Institucionales y 
Comunicación. Coca-Cola Iberian 
Partners.

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

PILAR PUÉRTOLAS 

Directora General. Sanmy.MIGUEL MIRA 
Director de Comunicación y Rela-ciones Externas. Coca-Cola Iberia.

JOHN RIGAU. Vicepresidente 1º

Vicepresidente Legal y Secretario 

General Europa Occidental. PepsiCo. 

AUGUSTO ROMERO-HAUPOLD 
Vicepresidente 2º
Presidente. Rives Pitman.
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El funcionamiento de la Asociación, los Ór-

ganos de Gobierno y sus competencias así 

como los detalles de los nombramientos se 

rigen por los Estatutos.

De la Asamblea General forman parte todos 

los Asociados y también participan nuestros 

Colaboradores. Se celebra al menos una 

vez al año presidida por el Presidente. En 

ella se elige la Junta de Gobierno y el Co-

mité de Dirección, que se renuevan perió-

dicamente por votación de los Asociados.

El Comité de Dirección es el encargado de 

establecer los objetivos y temas de interés 

prioritario para el sector. 

Equípo de trabajo

JOSEP PUXEU

Director General

PATRICIA FERNÁNDEZSecretaría y  
Administración

ANA ESCUDERO
Secretaria General

CARLOTA CRESPO
Técnico y Medio Ambiente

BEATRIZ MARTÍN

Técnico y Medio 

Ambiente
GENOVEVA SÁNCHEZ

Comunicación
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Empresas fabricantes y distribuidoras de be-

bidas refrescantes son nuestros  asociados. 

Todos juntos, ponen en el mercado español 

alrededor de 2.000 referencias. 

NUESTROS ASOCIADOS

Nuestros A
sociados apuestan por la innovación
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NUESTROS COLABORADORES

Empresas relacionas con el sector, y que 

son parte del entramado industrial y social 

que hace posible la producción y comer-

cialización de refrescos, forman parte de la 

Asociación como Colaboradores.

Tenemos Asociados y Colaboradores
con di

stintos niveles de participación
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NUESTROS PRODUCTOS
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La amplia gama de ingredientes y marcas 

es una de las señas de identidad del sec-

tor de las bebidas refrescantes. Incrementar 

las posibilidades de elección a través del 

lanzamiento y adaptación de productos en 

distintos formatos y tamaños, con los máxi-

mos estándares de calidad, es un objetivo 

básico y permite ser productos consumidos 

por todos los públicos, tanto en el hogar 

como en los establecimientos de hostelería.

La amplia gama de ingredientes y marcas es una  

seña d
e identidad del sector



2015
HECHOS
DESTACADOS

060



MEMORIA 2015 061



062

EN LA ASOCIACIÓN

Apoyamos al sector agroalimentario

Representados en Europa
La relación con las instituciones, directamente o como parte 

de otras organizaciones, forma parte de nuestro día a día. 

Este año, Josep Puxeu, director general de la Asociación 

de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, ha sido nombrado 

Consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE). 

Puxeu compagina el trabajo en la Asociación con este cargo 

en el CESE al que acude en representación de la industria de 

alimentación para los próximos 5 años.

El CESE es un órgano consultivo que sirve de puente entre las 

instituciones de la Unión Europea y la sociedad, y se encarga 

de ofrecer asesoramiento especializado a partir de dictámenes. 

Somos parte de la industria agroalimentaria, 

una de las más importantes de la economía 

española y el motor de la recuperación. 

Por eso, apostamos por ponerla en valor y 

contribuir a su desarrollo.

Hemos participado en el “Informe 

económico” de la Federación de Industrias 

de Alimentación y Bebidas (FIAB), hemos 

colaborado con la agencia de información 

especializada, EFEAgro, y hemos participado 

en la celebración de su XXV aniversario. 

También apoyamos el desarrollo del Máster 

en Gestión de Empresas Agroalimentarias 

(MGEA) para formar profesionales con un 

gran futuro en el sector.



La ministra de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, fue la encargada de clausurar 

nuestra Asamblea anual. En su 

discurso destacó el esfuerzo realizado 

por el sector “en su apuesta por la 

innovación tecnológica y la inversión 

comercial, así como por su capacidad 

de buscar nuevas formas de reactivar el 

consumo”. Una labor que, en palabras 

de la ministra, “permite calificar hoy al 

sector como moderno y competitivo, 

cuidando la sostenibilidad ambiental y 

la información al consumidor”.
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Renovamos nuestra Asamblea



Jornadas  
y foros de debate
Nuestras actividades buscan puntos de 

encuentro entre nuestros Asociados y 

Colaboradores y otras organizaciones 

de interés. Con este fin fomentamos las 

relaciones y otras reuniones que permitan 

intercambiar opiniones y experiencias.

Hemos participado en encuentros y foros de 

debate con organizaciones empresariales, 

representantes de la Administración, medios 

de comunicación y otros líderes de opinión. 

El valor de los ingredientes

064

Calidad, seguridad y buen 

sabor van de la mano en 

nuestros productos. Algunos 

de los ingredientes utilizados 

en las bebidas refrescantes 

han sido refrendados este 

año en las evaluaciones 

periódicas que realizan las 

autoridades sanitarias. En 

2015, la EFSA, la máxima 

Autoridad europea, emitió 

opiniones que vuelven a 

confirmar la seguridad de 

la cafeína y la quinina entre 

otros.

El azúcar es otro ingrediente 

a veces cuestionado y que, 

consumido con equilibrio 

en la alimentación, cumple 

importantes funciones 

en el funcionamiento 

del organismo. Los 

edulcorantes, a su vez, 

son la alternativa para 

sustituir al azúcar y dar 

otras opciones a los que 

buscan reducir la ingesta de 

calorías en el global de la 

dieta. 
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Informamos  
con transparencia
Mantenemos el firme compromiso de informar 

y lo hacemos acorde a los nuevos tiempos. La 

“etiqueta virtual” de una bebida energética, con 

llamadas que explican cada uno de los conceptos 

que contiene, se une a la de un refresco “tipo” que 

ya lanzamos en 2014. A ambas se puede acceder 

desde la web de la Asociación.

Igualmente, se han hecho presentaciones 

públicas del Centro de Información de las Bebidas 

Refrescantes (CIBR) para divulgar los contenidos 

incluidos en sus distintas secciones.

Nos hacemos oír
Como parte del objetivo de defender los intereses 

comunes y ser la voz de referencia del sector 

España, la Asociación de Bebidas Refrescantes 

pone la voz a los temas generales. Informaciones 

y entrevistas en distintos medios de comunicación 

son muestra de ello.

Tampoco nos olvidamos de Internet y las redes 

sociales, donde ha tenido gran repercusión la 

Campaña “Un refresco, tu mejor combustible”, 

con los vídeos del humorista Leo Harlem.



Reducimos  
calorías 
Cada vez se piden más 

alimentos y bebidas 

con un menor aporte 

de energía. Nuestros 

consumidores también 

lo hacen. A ello llevan 

años respondiendo las 

empresas del sector.

Un análisis llevado a 

cabo desde la Asociación 

refleja que entre 2009 y 

2014, las calorías por litro 

del conjunto de bebidas 

refrescantes puestas en el 

mercado español se han 

reducido en casi un 20%. 

Además, la cuarta parte 

de los refrescos está por 

debajo de las 4 calorías 

por 100 ml, es decir, sin 

aporte energético.

066
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10 años refrescando 
a los conductores

Cada año, desde hace ya 10, nos marcamos el 

reto de concienciar a los conductores. Porque 

creemos que disfrutar de los desplazamientos 

del verano es compatible con conducir de forma 

segura y responsable. 

En esta ocasión, con la ayuda del conocido 

humorista Leo Harlem, protagonista de unos 

monólogos, en clave de humor, pero que recogen 

unos consejos muy serios ya que la fatiga es 

la cuarta causa de siniestralidad mortal en las 

carreteras: descansar y beber un refresco reduce el 

cansancio y por tanto mejora nuestras condiciones 

para conducir. 

Cumplimos con  
el medio ambiente
En el período que va de 2010 a 2014, el 

consumo de agua se ha reducido en más de un 

13% y el objetivo para el 2020 es un descenso 

del 20%. El de energía ha disminuido en un 20% 

desde el 2010. Esta cifra era el compromiso 

para 2020 y que, ya se ha alcanzado, gracias a 

la inversión en equipos cada vez más eficientes 

energéticamente. En cuanto a los envases, en 

este mismo periodo se han aligerado entre un 13 

y un 16% (en función del tipo). 
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EN EL SECTOR
Exportamos nuestro talento 
Nos hemos convertido en un 

punto de referencia y calidad 

más allá de nuestras fronteras. 

Las grandes compañías mun-

diales del sector han recono-

cido el talento de los nuestros 

y el buen hacer en el mercado 

español. 

Desde 2015, Marcos de Quin-

to, durante años presidente de 

Coca-Cola Iberia, es el vice-

presidente ejecutivo y respon-

sable mundial de Marketing 

de esta compañía. Ramón 

Laguarta es el consejero de-

legado para Europa de Pepsi-

Co. En esta misma empresa, 

Xavier Orriols, es el presidente 

para el Suroeste europeo. En 

Orangina Schweppes, Luis 

Bach, ha sido CEO mundial y 

presidente de UNESDA, la Fe-

deración de todas las Asocia-

ciones europeas de bebidas 

refrescantes. 

Lanzamientos destacados
Una botella con 100 años de his-

toria llegó renovada a los más de 

300.000 bares de toda España 

este verano. Las latas de las dis-

tintas variedades de una marca 

muy conocida de refresco de 

cola (con azúcar y light, con y sin 

cafeína) volvieron a recuperar su 

tradicional color rojo en el 2015.

También hemos tenido tiempo 

de volver la vista atrás con otro 

refresco de cola que aparecía en 

la mítica película “Regreso al fu-

turo” de la que se han cumplido 

30 años. Para recordarlo se ha 

lanzado una edición especial con 

el eslogan “El futuro es ahora”.

Una tónica “rose”, otras con 

toques de distintas especias 

y hierbas que completan una 

gama “Premium” de esta bebida 

de moda y otras nuevas refe-

rencias de distintos sabores son 

sólo algunos ejemplos de los 

lanzamientos destacados de las 

empresas del sector en el año. 



Nace el mayor  
embotellador europeo 
de Coca-Cola
Sol Daurella, presidenta de la empresa 
embotelladora de las marcas de Coca-Cola en 
España, lidera también el mayor embotellador 
europeo. Tras la fusión de las 7 concesionarias 
españolas, en 2015 se ha dado un paso 
más con la integración con la embotelladora 
alemana y con Coca-Cola Enterprises que 
abarca Francia, Mónaco, Reino Unido, Suecia, 
Noruega y los Países Bajos.

La nueva Coca-Cola European Partners, 
presidida por Daurella, contará con 50 fábricas, 
27.000 empleados, una producción de 2.500 
millones de cajas y una facturación estimada 
de 12.600 millones de euros. 
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120 aniversario de Sanmy
Fundada en 1895 por los 
hermanos Santiago y Francisco 
Puértolas, tras cuatro 
generaciones dedicadas a la 
elaboración de productos como 
la gaseosa o el sifón Geiser, 
Sanmy ha sabido mantener la 
tradición y a su vez adaptarse 
a las demandas de los nuevos 
tiempos.

Autoridades y representantes del 
mundo empresarial se dieron cita 

en el acto conmemorativo de 
sus 120 años, que comenzó con 
una visita a la fábrica situada en 
Terrassa (Barcelona) de donde 
salen actualmente más de 189 
referencias de un total de 60 
marcas.

Coincidiendo con la celebración 
de este aniversario se lanzó una 
edición limitada de gaseosas 
vintage elaboradas con las 
recetas originales.



DE RETOS
Celebramos nuestra historia y brindamos por el 

futuro. Grandes hitos y también muchos desafíos 

que nos llevan a trabajar constantemente para 

alcanzar nuestros compromisos.

UN FUTURO
LLENO

070
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Nos enfrentamos a un contexto socioeco-

nómico cambiante, dentro y fuera de nues-

tras fronteras. Por eso, una Asociación fuer-

te y unida, que agrupe al mayor número 

de empresas relacionadas con el sector es 

posiblemente una vía eficaz para reducir 

los riesgos y anticipar proactivamente las 

oportunidades.

La inversión en innovación, el lanzamiento 

de nuevos productos, la publicidad y los 

patrocinios siguen siendo nuestra apuesta 

para mantener un papel relevante en la so-

ciedad y contribuir a la dinamización de la 

economía española. 

Salir y tomar un refresco forma parte de 

nuestra cultura social y del patrón de vida 

mediterráneo. Y lo estamos recuperando 

gracias al repunte de la hostelería. En Es-

paña, además de para saciar la sed e hidra-

tarse de una forma agradable, el consumo 

de refrescos está asociado a los hábitos de 

ocio. Y como la marcha del sector está muy 

relacionada con la hostelería y con el turis-

mo no nos cansaremos de apoyar este eje 

fundamental para reactivar el consumo, la 

economía y crear empleo.

Sin olvidar que “no hay alimentos buenos 

ni malos, sino dietas equilibradas o des-

equilibradas”, otro de los grandes retos de 

toda la industria alimentaria es responder 

a la demanda de alimentos y bebidas con 

menos calorías y con buen sabor. Para ello, 

la industria de bebidas refrescantes lleva-

mos años apostando por la innovación para 

encontrar ingredientes alternativos. 

Pensando en el futuro, nuestro objetivo es 

seguir buscando fórmulas para continuar 

ofreciendo diversidad de bebidas, con fun-

cionalidad y apetecibles para los consumi-

dores, que buscan momentos de disfrute.
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Inverti
mos en innovación, nuevos productos, 

public
idad , patrocinios
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CONTAMOS…
A lo largo de la historia de nuestro sector y de la 

Asociación, las formas a través de las que hemos llegado 

a la sociedad han ido variando a medida que la tecnología 

ofrece nuevas posibilidades. Sin embargo, hay algo 

que siempre ha estado ahí: la importancia que damos a 

escuchar y a comunicar. Sólo así, es posible conocer las 

inquietudes y dar respuestas a las expectativas.

Lo que hacemos y lo que pensamos
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La percepción que tengan los públicos con 

los que nos relacionamos es un aspecto del 

que dependen su compresión y actitud. Por 

ello, la comunicación y la interacción para 

crear diálogo son herramientas básicas tan-

to en nuestra actividad interna como en la 

proyección pública. 

En la Asociación de Bebidas Refrescantes 

tenemos el propósito de ofrecer información 

clara y veraz del sector, de sus actividades y 

de sus productos. Esto conlleva trabajar en 

la mejora constante de nuestros canales de 

comunicación.
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Sabemos que la información es relevante 

para la toma de decisiones. Por eso, tra-

bajamos en mantener permanentemente 

actualizadas nuestras herramientas de 

comunicación interna. Nuestras circula-

res sobre temas que afectan al sector 

y la Intranet que da acceso a la parte 

privada del Centro de Información de 

las Bebidas Refrescantes (CIBR) están 

jugando un papel relevante.

Todos los Asociados y Colaboradores 

pueden acceder a información sobre 

temas legislativos, evidencia científica, 

Opiniones de las Autoridades sanitarias, 

situación en otros países, informes eco-

nómicos o políticas medioambientales. 

Información que en muchos casos tiene 

efecto directo en el desarrollo de las ac-

tividades y en los resultados de las em-

presas.

CON LOS NUESTROS

La información es relevante para la toma de decisiones



Resumen diario 

de noticias de 

interés general 

y relacionadas 

con el sector 

de las bebidas 

refrescantes

Situación de 

los procesos 

legislativos

Acceso a la 

intranet y al CIBR 

interno: áreas de 

salud, economía y 

medio ambiente 

Circulares 

informativas

Informes de 

actividades 

en medios de 

comunicación 

Informes y 

publicaciones  

de la 

Asociación

Participación 

en encuentros y 

presentaciones 

a prensa

Resumen de 

la evolución 

del mercado 

de bebidas 

refrescantes 
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Refrescantes en un click”
En línea con el objetivo de mantener la 

máxima comunicación y dar un servicio 

de valor añadido a todas las empresas 

que forman parte de nuestra organiza-

ción, en 2015 hemos lanzado el boletín 

mensual “Refrescantes en un click”. En él 

recogemos todo lo que afecta al sector, 

así como las actividades realizadas por 

la Asociación.

Jornadas de trabajo
La interlocución entre las empresas es lo 

que hace posible avanzar en aspectos que 

afectan al conjunto. A las reuniones perió-

dicas se suman otras Jornadas de traba-

jo. Organizamos una dirigida a empresas 

asociadas y colaboradoras en un entorno 

especial, el Circuito del Jarama, en la que 

hubo tiempo para analizar la situación de la 

industria agroalimentaria y del consumo, y 

para las actividades lúdicas.  

Contamos con conferencias de Belén 

Barreiro, que fue presidenta del Cen-

tro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) y fundadora y actual presidenta de  

MyWord, empresa de análisis sociológi-

cos, y de Jaime Lillo, consejero jefe de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de la 

Representación Permanente de Espa-

ña ante la Unión Europea. Después, los 

asistentes pudieron participar en un cur-

so práctico de conducción a cargo de 

los profesionales del RACE, con quienes 

mantenemos una colaboración desde 

hace años para promover la seguridad 

vial. Los miembros de la Asociación de 

Bebidas Refrescantes tuvieron tiempo de 

practicar ejercicios de frenada de emer-

gencia y con esquiva, posición correcta al 

volante o nociones de todoterreno. 
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CON TODOS

Hace ya años que nadie duda que para 

estar en contacto con la población, la Ad-

ministración, los medios de comunicación 

y otras organizaciones y líderes de opi-

nión e interactuar con ellos es necesario 

estar en el mundo digital y en las redes 

sociales. Con esta idea nació la versión 

pública del Centro de Información de las 

Bebidas Refrescantes, CIBR, una pla-

taforma on line donde todos los que lo 

deseen puedan encontrar información 

completa y actualizada de nuestro sector 

y de sus productos. 

Difundimos los 
contenidos del CIBR

Durante este año hemos hecho distintas 

presentaciones, a periodistas y autorida-

des sanitarias, con el fin de divulgar los 

contenidos que se recogen en las tres 

áreas del CIBR, salud, economía y me-

dio ambiente, a los que se accede desde 

nuestra página web, www.refrescantes.es. 

Los vídeos también tienen un papel clave 

en esta herramienta informativa. En ellos 

se explica de forma muy concisa, todo 

lo más destacado del tema en concre-

to. Destacan también las “latas virtuales” 

que hacen fácil entender la etiqueta de 

un refresco.  



El CIBR y 

el proyecto 

informativo sobre 

etiquetado se 

han presentado 

a medios de 

comunicación 

y autoridades 

sanitarias
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Estamos en las redes 
sociales

No sólo vale con “estar” en los medios di-

gitales. Sentimos la obligación de ofrecer 

vías donde además de informar se pueda 

interactuar. En definitiva, un espacio de 

encuentro y diálogo con nuestras distintas 

audiencias. En el último año esta apuesta 

se ha traducido en una consolidación de los 

distintos canales sociales.

Campañas de éxito
Nuestra presencia en actos y nuestras cam-

pañas se han trasmitido en directo en nues-

tras redes sociales. 

Twitter y Facebook siguen siendo nuestras 

ventanas online más destacadas con una 

tendencia al alza desde que las pusimos 

en marcha hace más de dos años. Nuestro 

perfil en Facebook supera los 10.000 “me 

gusta” y los seguidores de Twitter son más 

de 3.600.

La actividad en redes sociales de la Aso-

ciación de Bebidas Refrescantes tiene un 

tono divulgativo y este año como novedad 

hemos apostado por utilizar más elementos 

audiovisuales, con creatividades y vídeos, 

que han logrado miles de interacciones en 

redes. La publicación con mayor alcance 

en Facebook ha alcanzado más de 2.000 

“me gusta”.

La campaña de seguridad vial “Un refres-

co, tu mejor combustible” que cumplía 10 

ediciones ha sido de las acciones que más 

repercusión ha tenido en redes sociales. 

Y muy especialmente los vídeos divulgati-

vos, en clave de humor, con Leo Harlem 

como gran protagonista, que superaron las 

134.000 reproducciones.

Campañas de éxito

Incremento de los seguidores  
de Twitter y de los  
“me gusta” de Facebook 

  Nuevas creatividades  
y vídeos
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Participamos un año más en la iniciativa 

mundial promovida por WWF que pide 

apagar la luz durante una hora como sím-

bolo de la lucha contra el cambio climáti-

co. Como gesto de apoyo a este mensaje 

nuestra web y redes sociales pararon su 

actividad, el día marcado, el sábado 28 de 

marzo, entre las 20:30 y 21:30. Un “apaga-

do” simbólico en defensa del planeta. 

Nos relacionamos 

Estamos en contacto permanente con la 

Administración y otras organizaciones de 

interés para representar a la industria de 

bebidas refrescantes. Con la presencia en 

distintos foros mejoramos la visibilidad de la 

Asociación y damos a conocer los puntos 

de vista sectoriales. 

La campaña se estructuró en torno a un 

hashtag (#RefrescaTuViaje) que se convir-

tió muy pronto en tendencia en redes, con 

interacción de multitud de usuarios, gracias 

al especial apoyo del RACE y la DGT, que 

colaboran en la iniciativa, y de nuestros aso-

ciados. Todos ellos también se hicieron eco 

en sus redes sociales. Además se difundie-

ron durante todo el verano posts con los 

mensajes de la campaña, acompañados de 

infografías y creatividades.

La interacción implica estar en contacto y 

apoyar otros proyectos. Iniciativas en redes 

puestas en marcha por otras organizacio-

nes también se han recogido en nuestros 

canales. 
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Contamos con los medios 
de información

La difusión de información y el trabajo con 

los medios de comunicación  es esencial 

para hacer llegar las acciones y opiniones 

a todas nuestras audiencias. 

En la Asociación de Bebidas Refrescantes 

trabajamos para que nos tengan como refe-

rente y representación del conjunto del sec-

tor. Una política que se viene consolidando 

desde hace años con la difusión constante 

de información de interés y la organización 

de presentaciones y encuentros con me-

dios de comunicación de toda España.

Nuestros puntos de vista sobre temas de 

actualidad se han recogido en entrevis-

tas, reportajes y artículos de opinión en 

los medios de cobertura nacional, auto-

nómica y local.

 Participación activa  

en otras organizaciones 

empresariales

Encuentros con 

representantes de la 

Administración

Información a los medios  

de comunicación

Más presencia en las redes 

sociales



Las campañas de concienciación social tienen un peso destacado 

en nuestras actividades. Como sector relevante tenemos el 

propósito de contribuir a mejorar problemas sociales de primer 

orden. La seguridad vial es uno de ellos. Reducir la elevada 

siniestralidad en las carreteras es objetivo de todos. Los riesgos 

que dependen del “factor humano” como son el cansancio y la 

somnolencia se pueden combatir con investigación, formación 

y educación. Eso llevamos haciendo durante 10 años con la 

campaña “Un refresco, tu mejor combustible”.

CONCIENCIAMOS…
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10 años de la Campaña  
“Un refresco, tu mejor combustible” 
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Hace mucho tiempo, había bebidas alco-

hólicas que se publicitaban contando las 

bondades de tomarlas al conducir. Hoy en 

día, habrá muchos que no crean que esta 

anécdota es real. El conocimiento y la per-

cepción del riesgo que supone la combi-

nación de alcohol y conducción y de otros 

factores que afectan a la seguridad vial han 

cambiado mucho. Las elevadas sanciones 

de las autoridades también han contribuido 

a cambiar mentalidades.

Creemos que educar es la mejor forma de 

adquirir buenos hábitos y prevenir riesgos. 

Por eso, junto con el RACE y con la cola-

boración de la Dirección General de Tráfico 

(DGT) pusimos en marcha nuestra campa-

ña de seguridad vial.

En 2015 celebramos la décima edición de 

esta iniciativa que lleva el lema, “Un refres-

co, tu mejor combustible”. El objetivo ha 

sido siempre el mismo: concienciar de las 

consecuencias que tiene la fatiga en la con-

ducción y de que hábitos sencillos como 

parar y tomar un refresco ayudan a mante-

ner la atención al volante. En la forma de ha-

cerlo hemos ido innovando de año en año.

Disfrutar de los desplazamientos es com-

patible con conducir de forma segura y 

responsable. 

A lo largo de todo este tiempo, se han lle-

vado a cabo investigaciones científicas y 

sociológicas, se han elaborado materiales 

divulgativos y se han puesto en marcha 

campañas de información a los conducto-

res y de comunicación a los medios. 

Hemos desarrollado acciones para concien-

ciar a todos los conductores y hemos pres-

tado atención a grupos específicos y que 

tienen más riesgo, como los profesionales 

o los motoristas. No han faltado nuestras 

clásicas campañas de verano y otras ac-

ciones en momentos en los que también se 

producen muchos desplazamientos como 

puentes, Navidad y Semana Santa.

En los viajes hay que prevenir el cansancio y la somnolencia
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Con The Refrescos  
y Leo Harlem

En el verano de 2013 nos marcamos el reto 

de seguir concienciando pero de una forma 

más amena, para que el mensaje siga ca-

lando en la población. Así revivimos el clási-

co de “la canción del verano” para lanzar el 

mensaje preventivo de una forma diferente 

y pegadiza con “Aquí sí paras”. Escrita e 

interpretada por el mítico grupo de los 80, 

“The Refrescos”, y basada en su célebre 

“Aquí no hay playa”, la canción recuerda la 

importancia de combatir el cansancio y la 

somnolencia en los desplazamientos de ve-

rano. Al año siguiente volvieron a participar 

en la campaña con un vídeo de consejos, 

contados con su característico humor. 

En 2015, ha sido el humorista Leo Harlem 

quien ha colaborado en la campaña, pro-

tagonizando unos vídeos en clave de hu-

mor en los que nos recuerda los principales 

mensajes de la campaña.

Una campaña de referencia 

Los resultados de una década formando a 

los conductores con nuestros consejos han 

favorecido el aumento de las buenas prácti-

cas, aunque el riesgo de tener un accidente 

por fatiga sigue siendo importante. 

La  campaña se ha venido desarrollando 

sobre tres ejes: por un lado la investigación, 

analizando cuáles son las consecuencias 

de la fatiga y los hábitos de los conductores, 

por otro la formación y por último la comuni-

cación, haciendo hincapié en la importancia 

del descanso y la hidratación, y el papel de 

los refrescos en viajes largos.

En los momentos de  
más desplazamientos

Con acciones específicas  
para grupos de riesgo
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Los refresc
os son los mejores aliados de los conductores: 

quitan la s
ed, no los puntos



ALGUNOS 
DATOS

Más del 70% de los 

conductores reconocen 

haber tenido somnolencia 

al volante

Cerca del 50% no realiza 

las paradas aconsejadas

Una hidratación 

insuficiente puede 

provocar las mismas 

reacciones al volante que 

cuando se conduce bajo 

los efectos del alcohol

Parar a descansar y beber 

un refresco mejora en un 

26% el tiempo de reacción 

ante un obstáculo, 

según un estudio de la 

Universidad de Zaragoza.
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OBJETIVOS
  Informar y concienciar sobre 
los riesgos de conducir bajo los 
efectos de la fatiga, el cansancio, 
la somnolencia, el alcohol y la 
deshidratación

  Difundir el papel de las bebidas 
refrescantes en la conducción
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La fatiga, riesgo olvidado 

Las causas de la siniestralidad vial son mu-

chas. El estado de las carreteras, los vehí-

culos, las condiciones climáticas, los errores 

del propio conductor, etc. De todos ellos, 

los atribuibles al “factor humano” merecen 

una especial atención, ya que están entre 

los más recurrentes, según evidencian nu-

merosos estudios y que, sin embargo, se 

pueden prevenir. 

Aunque la fatiga es la cuarta causa de sinies-

tralidad mortal en España, es uno de los fac-

tores de riesgo más desconocidos por parte 

de los conductores. Por eso, desde el RACE 

y la Asociación de Bebidas Refrescantes nos 

propusimos profundizar en su conocimiento 

y enseñar a detectarlo a tiempo.

Los síntomas son la perdida de concentra-

ción, picor de ojos, visión borrosa, parpa-

deo constante, necesidad de moverse en el 

asiento, deshidratación y somnolencia. Sus 

consecuencias, entre otras, un aumento del 

tiempo de reacción ante un obstáculo de 

un 86%. Por tanto, es importante detectar 

a tiempo la fatiga y tomar las medidas para 

evitar una situación que puede desencade-

nar un accidente.

Ésta fue la razón que nos llevó a la 

Asociación de Bebidas Refrescantes y al 

RACE a investigar más sobre este “enemi-

go invisible” del conductor. Hemos cumpli-

do 10 años desarrollando esta labor, con 

investigaciones pioneras en este campo, 

que han permitido ahondar en el papel de 

la fatiga en la seguridad vial, a partir del co-

nocimiento de sus causas, sus efectos en 

el conductor y su posible solución. 

Las conclusiones de las investigaciones nos 

hicieron detectar la necesidad de informar y 

formar conductores para que adopten me-

didas de prevención. Esto se ha plasmado 

en nuestra campaña: “Un refresco, tu mejor 

combustible”.
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Investigación científica  
y sociológica

Para conocer sus síntomas y establecer las 

bases de esta campaña de concienciación, 

el RACE y la Asociación de Bebidas Refres-

cantes elaboramos en 2007 el primer “Estu-

dio de la Fatiga”. Contamos con 8 grupos de 

conductores que se sometieron a pruebas 

médicas y psicotécnicas durante una con-

ducción continuada a altas temperaturas. 

Se recorrieron más de 4.000 kilómetros por 

autopistas, autovías y carreteras secunda-

rias, entre España y Marruecos. La elección 

de este país se debió al interés de estudiar 

una situación real de carretera y calor. Este 

trabajo permitió cuantificar cómo afecta la fa-

tiga en los niveles de alerta del conductor, la 

toma de decisiones, velocidad de reacción, 

niveles de atención y percepción.

El 2008, un estudio de la Universidad de 

Zaragoza sobre “Bebidas refrescantes y 

conducción”, realizado con simuladores 

de conducción y con distintos grupos de 

control, concluyó que descansar y beber un 

refresco ayuda a mantener la atención ante 

cualquier imprevisto que se presente en la 

carretera, ya que el tiempo de respuesta 

mejora en un 26%.

Además, a lo largo de estos años se han ido 

desarrollando sucesivos estudios socioló-

gicos sobre los hábitos de los conductores 

al volante, lo que ha permitido conocer su 

percepción sobre la fatiga y la somnolencia.



Formación

Otra de las vías de desarrollo más impor-

tantes de la campaña “Un refresco, tu mejor 

combustible” es la formación. 

Simuladores de conducción que han re-

creado distintas situaciones y consecuen-

cias del cansancio, acciones en estaciones 

de servicio o en momentos de intensidad 

de tráfico (puentes, Navidad, fiestas) son 

algunos ejemplos de lo que se ha llevado a 

cabo en este tiempo por toda España.

A su vez, se ha prestado atención a con-

ductores profesionales y motoristas, por 

ser de los perfiles de más riesgo en ca-

rretera. 
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En 2008 se realizó junto a la Confedera-

ción Española de Transporte de Mercancías 

(CETM) un estudio entre profesionales que 

sirvió de base para dar formación a través 

de la Academia RACE.

Para los motoristas, entre 2009 y 2012, se 

instalaron puntos de información en áreas 

de descanso de paso para los que se diri-

gían a los Grandes Premios de Motociclis-

mo que se celebran en nuestro país.

Todas estas actividades de formación han 

estado apoyadas desde diversas organi-

zaciones, que se han unido a la causa y 

han colaborado con la campaña durante 

todos estos años: estaciones de servicio, 

organizaciones profesionales como las au-

toescuelas, agrupaciones de transportistas, 

de motoristas, Institutos de Prevención de 

Riesgos Laborales o asociaciones de hos-

telería y de restauración, entre otros.

Comunicación 
Otro punto importante han sido las presen-

taciones a medios de comunicación. Gra-

cias a la difusión de “Un refresco, tu mejor 

combustible”, el mensaje de la campaña ha 

llegado de forma masiva a la sociedad. 

A lo largo de los años se ha hecho presen-

taciones en distintas Comunidades Autóno-

mas. Entre las acciones más llamativas para 

los medios, destacan las protagonizadas en 

lo últimos años por el grupo musical de los 

80, The Refrescos y por el humorista Leo 

Harlem, en los que hemos apostado por 

dar un tono humorístico a los consejos para 

los viajes. 

Los 10 años de concienciación están dan-

do sus frutos pero todavía queda camino 

por recorrer.
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LA SALUD

Incrementar las posibilidades de elección a 

través de nuevos productos, la innovación 

en formatos y tamaños así como la mejora 

constante de la información nutricional y el 

etiquetado hace posible que el consumidor 

tenga libertad para elegir lo más acorde a 

sus necesidades. 

En los últimos años ha crecido considerable-

mente la demanda de alimentos y bebidas 

con menos calorías. Para satisfacer esta de-

manda, la industria de bebidas refrescantes 

ha apostado por un desarrollo constante de 

investigaciones para encontrar ingredientes 

alternativos sin comprometer el sabor. 

Reducimos calorías
Nuestro sector tiene un firme compromiso 

con la innovación y la oferta de productos 

bajos y sin calorías. Así, entre 2009 y 2014, 

las calorías por litro del conjunto de bebi-

das refrescantes puestas en el mercado 

español se han reducido en un 19%. Ade-

más, la cuarta parte de los refrescos está 

por debajo de las 4 calorías por 100 ml, 

es decir, su aporte energético es casi nulo. 

Estos datos los hemos recogido desde 

la Asociación de Bebidas Refrescantes, 

ANFABRA, sobre una muestra del 80% 

del mercado.

Ofrecer productos con buen sabor y saludables es el primer compromiso de todos los 

que forman nuestra industria. Cumplir con ello, implica invertir en investigación para 

conocer las demandas y adaptarse a ellas con variedad de productos para todos. 

Estamos reduciendo gradualmente el contenido en azúcar para que los consumido-

res sigan disfrutando de su sabor con menos calorías. También fomentamos hábitos 

saludables y concienciamos de la importancia de la actividad física. 
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Las calorías por litro 

del conjunto de bebidas 

refrescantes puestas en 

el mercado español se 

han reducido en  

un 19% en 5 años.

La cuarta parte de 

los refrescos no tiene 

calorías.
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Los trabajos de investigación han sido muy 

relevantes, con numerosos productos lanza-

dos al mercado, algunos de ellos con gran im-

pacto sobre el volumen de ventas del sector 

de refrescos. El dato es especialmente signi-

ficativo teniendo en cuenta que la legislación 

exige que para que un alimento o bebida sea 

considerado light, basta con que reduzca un 

nutriente más de un 30% respecto un pro-

ducto similar. En el caso de los refrescos la 

mayoría eliminan en su totalidad el azúcar, lo 

que supone que sean bebidas sin calorías.

El sector de las bebidas refrescantes ofre-

ce diversidad de productos, asume com-

promisos voluntarios y promueve hábitos 

saludables. 

Actualmente se puede encontrar en el 

mercado una oferta diversificada para to-

dos los consumidores: con azúcar o sin 

calorías, con o sin gas, con cafeína o sin 

ella, con sales minerales y vitaminas, de 

distintos sabores. La libertad de elección 

según los gustos, necesidades, la activi-

dad que vaya a realizar o el momento del 

día, está garantizada.

Por el equilibrio 
Las bebidas refrescantes forman parte de una 

alimentación equilibrada, variada y moderada. 

Según el estudio “Antropometría, Ingesta y 

Balance Energético en España” (ANIBES) pu-

blicado en la revista científica “Nutrients”, sólo 

aportan el 2,1% del total de las calorías diarias 

que ingieren los españoles. 

Se trata de un estudio novedoso, que incluye 

mediciones antropométricas (peso, talla, índi-

ce de masa corporal, etc.) y entrevistas perso-

nales sobre una muestra de 2.009 personas, 

representativa de la población española de 

entre 9 y 75 años. 

Este análisis, desarrollado por la FEN, Federa-

ción Española de Nutrición, ha actualizado entre 

otros los datos del total de la ingesta de energía 

y sus principales fuentes, es decir, los alimentos 

y bebidas de los que proceden esas calorías.

El estudio también concluye en la importancia 

de mantener un “equilibrio energético” entre lo 

que se come y lo que se gasta, ya que los datos 

indican que se consumen menos calorías al día 

que hace años y sin embargo ha aumentado el 

sobrepeso y la obesidad. Una de las razones 

está en el descenso del nivel de actividad física, 

de ahí la  importancia de recuperar el  equilibrio.



Entender el etiquetado

Facilitamos la comprensión 

del etiquetado porque es 

importante consultarlo para 

conocer lo que se consume, 

sus ingredientes, la cantidad 

orientativa de nutrientes y el 

aporte calórico.

Educacion nutricional 

La información nutricional ayuda a 

seguir una alimentación equilibrada, 

variada y moderada. Esto, unido a 

practicar algo de actividad física, 

permite seguir un estilo de vida 

saludable y sentirse bien.

Investigacion

Es la base de la estrategia  

de las empresas para 

responder al compromiso 

de ofrecer productos de 

calidad y buen sabor.

MEMORIA 2015 107



108

El sedentarismo crece 

Son numerosos los estudios que están 

alertando del riesgo del sedentarismo en la 

sociedad actual. Según recoge el ANIBES, 

la ingesta total de calorías ha descendido 

en las últimas décadas (se ha pasado de 

las 3.008 calorías diarias de media en 1964 

a las 1.820 en 2013), el sobrepeso ha ido 

en aumento. Según la Encuesta Nacional 

de Salud, la obesidad afecta al 53,68% de 

los adultos.

Las calorías consumidas se han reducido 

un 60% en los últimos 50 años y en cambio, 

la obesidad se ha disparado.

También en España, el estudio “Cuenca” 

dirigido por el Dr. Vicente Martínez Vizcaíno, 

de la Universidad de Castilla la Mancha, que 

viene monitorizando durante más de dos 

décadas factores de riesgo en escolares, 

muestra que la ingesta de alimentos y bebi-

das tiene menos incidencia en el sobrepeso 

y la obesidad de los niños españoles que 

la falta de ejercicio. Este estudio ha demos-

trado que los que más comen pero que a 

su vez gastan más energía por su actividad 

son los niños más delgados. De hecho con-

sumen de media hasta 200 calorías más 

que los niños con sobrepeso.

Un poco de actividad física, como pasear, 

tiene efectos positivos y evidentes en la sa-

lud de personas inactivas. Otro estudio de 

la Universidad de Cambridge publicado en 

“American Journal of Clinical Nutrition” ha 

llegado a la conclusión de que el seden-

tarismo está relacionado con 676.000 de-

funciones en Europa cada año, un 62% del 

total de 9,2 millones de muertes anuales. La 

obesidad, otro gran motivo de preocupa-

ción, está relacionada con unas 337.000, 

la mitad que el sedentarismo.

Esta investigación, liderada por Ulf Ekelund, 

de la unidad de Epidemiología de la Universi-

dad de Cambridge, se basa en un macroes-

tudio que ha seguido a 334.161 europeos 

(hombres y mujeres) durante 12 años. Los 

autores señalan que “bastan 20 minutos de 

actividad para que haya una diferencia” en 

la salud, aunque se debe “aspirar a más”. 

La actidad
 física tiene efectos positivos en la salud
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Comprometidos con  
la educación nutricional

El sector de las bebidas refrescantes es uno 

de los más activos e implicados en la educa-

ción nutricional y la promoción de la actividad 

física. Hemos sido pioneros en adoptar políti-

cas voluntarias para autorregular las acciones 

y comunicaciones dirigidas a niños y adoles-

centes como, por ejemplo, el compromiso 

para no situar máquinas expendedoras de 

bebidas en colegios.

En España, colaboramos activamente desde 

hace años con el Ministerio de Sanidad en ini-

ciativas voluntarias como la Estrategia NAOS, 

para educar en nutrición y actividad física y pre-

venir la obesidad, y el Código PAOS que regula 

la publicidad de alimentos dirigida a menores.

Las principales empresas del sector tam-

bién participan en el Plan HAVISA, una ini-

ciativa promovida por la Agencia de Segu-

ridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad 

con el objetivo de sensibilizar e informar a 

la población del impacto positivo que tiene 

para la salud una alimentación equilibrada 

y moderada y la práctica regular de acti-

vidad física.

En Europa, a través de UNESDA, la Federa-

ción Europea de Bebidas Refrescantes, en 

2006 se adquirieron compromisos dentro 

de la Plataforma de Acción sobre Alimenta-

ción, Actividad Física y Salud de la Comisión 

Europea para actuar con responsabilidad 

en la venta y comercialización de sus pro-

ductos en toda la UE. 

También a nivel europeo, se ha adoptado 

voluntariamente un código sobre el eti-

quetado, comunicación y marketing de las 

bebidas energéticas que va más allá de la 

legislación.
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Etiqueta “virtual”  
de una bebida energética

Seguimos buscando nuevas fórmulas para 

favorecer el conocimiento de la información 

contenida en la etiqueta de un refresco. 

Las bebidas energéticas son una de las 

categorías sobre la que existe mucha des-

información. Apostamos por una línea de 

información clara y recomendación de un 

consumo equilibrado en todos los produc-

tos y también en el de estas bebidas. 

Este año, a la etiqueta virtual de una lata 

de refresco “tipo”, a la que se puede ac-

ceder desde la web de la Asociación,  

www.refrescantes.es hemos añadido el 

ejemplo de una “energética”. La lata va gi-

rando a partir de una serie de llamadas que 

explican los distintos contenidos, de una for-

ma gráfica, intuitiva y de fácil comprensión.

Dado su contenido en cafeína -un envase 

de 250 ml contiene unos 80 mg, aproxima-

damente la misma cantidad de cafeína que 

una taza de café- según marca la legislación 

en la etiqueta se especifica la cantidad y la 

advertencia “Contenido elevado de cafeí-

na: 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 Es-

paña alcanzan el 2% del total de bebidas 

refrescantes. Están dirigidas a población 

adulta y además de cafeína suelen incluir 

ingredientes como taurina y vitaminas. 

Estamos comprometidos 

con la educación 

y con facilitar que 

los consumidores 

entiendan las etiquetas 

y hagan elecciones 

fundamentadas.
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La EFSA también desmiente informacio-

nes erróneas que vinculaban efectos ne-

gativos asociados al consumo de cafeína 

junto con bebidas alcohólicas, al igual que 

tampoco los tiene en combinación con 

otros ingredientes como la taurina o la  

D-glucorono- -lactona, frecuentes en las 

bebidas energéticas.

La cafeína es un alcaloide presente de for-

ma natural en hojas, semillas y frutos de nu-

meras especies vegetales de todo el mun-

do. Se encuentra en los granos de café, las 

hojas de té o el chocolate, entre otros. Ade-

más, se puede añadir como ingrediente en 

bebidas para darles un sabor característico. 

La cafeína es consumida desde antiguo por 

millones de personas en todo el mundo, por 

lo que también es uno de los ingredientes 

usados en alimentación que más se han 

estudiado. Las distintas investigaciones 

también le atribuyen beneficios fisiológicos, 

como un ligero efecto estimulante o la me-

jora de la concentración.

Ingredientes seguros

Son muchos los ingredientes utilizados en 

las bebidas refrescantes junto con el agua, 

que es la materia prima fundamental y que 

hace posible que ayuden a alcanzar una 

buena hidratación. Todos ellos son de cali-

dad y seguros, según constatan las autori-

dades sanitarias de todo el mundo en sus 

evaluaciones periódicas.

La cafeína, utilizada fundamentalmente en 

refrescos de cola y bebidas energéticas, 

es uno de los que ha visto reconfirmada 

su seguridad en 2015, en la Opinión de la 

EFSA, la máxima Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria, publicada el 27 de 

mayo de 2015. 

Todos los adultos, con moderación, pue-

den consumir cafeína. Hasta 400 miligra-

mos de consumo diario de cafeína es se-

guro para adultos. Esta cantidad equivale 

a unas 5 tazas de café, 5 latas de 250 

ml de bebidas energéticas o 12 refrescos 

de 250 ml de cola con cafeína cada día. 

Las mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia pueden consumir hasta 200 mg 

de cafeína al día.



En 2015, la EFSA también ha publicado una 

Opinión científica sobre algunas variedades 

del aroma de quinina utilizado en bebidas 

en la que reafirma que este ingrediente es 

seguro, teniendo en cuenta las ingestas 

medias diarias de la población. 

La quinina es un ingrediente característico 

de la tónica y el que le da el sabor amargo. 

Se utiliza desde hace más de dos siglos en 

la elaboración de estas bebidas refrescan-

tes. Se extrae de la corteza del árbol de la 

quina, que se conoce por sus propiedades 

curativas. 

¿Cuánta cafeína hay en....?
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LA SOCIEDAD

Se busca una dirección eficiente y transpa-

rente por parte de los equipos directivos. 

Para ello, muchas de nuestras empresas 

miembro han puesto en marcha los llama-

dos “principios de gobierno corporativo”, 

que establecen normas conjuntas para 

cada una de las compañías del sector, así 

como un código ético y cartas de comi-

siones para contribuir a realizar negocios 

de una forma justa, ética y legal. La par-

ticipación en el Foro Económico Mundial 

(PACI) que lucha contra la corrupción es 

una muestra de este compromiso. 

Además, se fomenta un entorno laboral 

beneficioso para los empleados. La flexi-

bilidad, la diversidad, la inclusión y el esta-

blecimiento de políticas de conciliación han 

permitido que las principales empresas del 

sector hayan sido reconocidas con el cer-

tificado de “familiarmente responsables” o 

con la distinción de “top employer”,  emitida 

por el CRF Institute. 

La implicación en la sociedad está en la base del sector de las bebidas refrescantes 

a lo largo de toda su historia. Nuestras empresas participan en acciones sociales 

para lo que colaboran con muchas y variadas organizaciones. Como miembros 

responsables, buscan el beneficio social, invierten en la formación de los trabajadores, 

en la promoción de un estilo vida saludable, el deporte o la cultura. 
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Formación y seguridad  
laboral

La inversión y el tiempo dedicado a la for-

mación ha crecido un 100% desde 2007. 

La antigüedad media de los trabajadores 

dobla la del conjunto empresarial español, 

con 14 años frente a los aproximadamente 

7 de media nacional.

Las  empresas también implementan las ac-

ciones y recursos necesarios para reducir 

accidentes y promover políticas preventivas, 

lo que se ha reducido significativamente el 

número de incidencias y las consecuencias 

de éstas.  Los accidentes con baja en el 

sector suponen menos de un 10% del to-

tal. La duración de las bajas también se ha 

reducido. En la actualidad, se pierde poco 

más de 1 jornada por cada 1.000 horas tra-

bajadas frente a las 2,6 de media nacional. 

Acciones sociales

El conjunto de las empresas de nuestro 

sector ocupa una posición de liderazgo en 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Hay que resaltar que está compuesto por 

empresas de muy diverso tamaño, desde 

grandes compañías hasta pequeños nego-

cios familiares. Todas, en mayor o menor 

medida, se implican en proyectos sociales. 

Como un paso más dentro del compromi-

so con la promoción de un estilo de vida 

saludable y activo, son relevantes las accio-

nes de patrocinio y financiación de eventos 

deportivos no profesionales. También el de 

grandes eventos deportivos, lo que con-

tribuye al desarrollo de Juegos Olímpicos 

y campeonatos de los distintos deportes 

profesionales. 



Respecto a los colectivos con los que se 

relaciona mayoritariamente el sector en ac-

ciones encaminadas a mejorar el bienestar 

social, destacan las asociaciones, con las 

que colaboran el 80% de las empresas aso-

ciadas a ANFABRA, seguido de entidades 

locales y ONGs con un 70%.

Además, existe una voluntad clara de 

ayudar a los más desfavorecidos, como 

muestra la colaboración con la Federación 

Española de Bancos de Alimentos y la fi-

nanciación de proyectos de potabilización 

de agua y mejora nutricional en países en 

vías de desarrollo. 

LA PROPIA EMPRESA

EL PRODUCTO

LA SOCIEDAD

ÁMBITO PRÁCTICAS
Principios de Gobierno Corporativo

Cartas de comisiones

Foro Económico Mundial (PACI)

Código ético

Entorno laboral flexible

Reconocimientos y premios: desarrollo  
de empleados

Diversidad e inclusión laboral

Calidad y variedad 

Homogeneización y calidad garantizada

Utilización de envases sostenibles

Hacia una mayor eficiencia productiva

Patrocinio de grandes eventos

Inversión publicitaria

Vida activa y saludable

Apoyo a la comunidad

Compromiso con los más desfavorecidos

Fuente: IESE, a partir de las memorias de las empresas miembros de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA.
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EL CUIDADO  
DEL MEDIO AMBIENTE

El crecimiento y desarrollo del sector de 

las bebidas refrescantes aúna la búsqueda 

de la sostenibilidad económica con los as-

pectos sociales y ambientales en todos los 

ámbitos de actuación. 

En 2013, lo mostramos en el informe “Las 

bebidas refrescantes y el medio ambien-

te”. En él se contemplaban las prácticas 

ambientales así como los principales in-

dicadores, teniendo muy en cuenta los 

directos, asociados a las distintas fases 

del proceso productivo, sobre los que se 

puede hacer un mayor control. También 

otros impactos indirectos a lo largo de toda 

la cadena de valor. 

Y todo ello completado con unos Compro-

misos concretos adquiridos para 2020 de los 

que hacemos un seguimiento, los medimos 

y evaluamos. Para ello contamos con un gru-

po de trabajo específico en la Asociación de 

Bebidas Refrescantes y con la colaboración 

de PwC, Price Waterhouse  Coopers.

Creemos fundamental la protección del medio ambiente. Las políticas de gestión 

eficiente y uso racional de los recursos están incorporadas de manera generalizada 

en los planes de nuestras empresas asociadas. Lo recogimos en un informe del 

conjunto del sector en el que además se incluyen unos compromisos concretos de 

los que hacemos seguimiento y que están dando resultados.
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Cumpliendo compromisos
El agua es el principal ingrediente y por tan-

to supone el principal consumo  de este 

bien “básico” por parte de nuestra industria. 

Además, es imprescindible en los procesos 

de producción, en la limpieza de instalacio-

nes y equipos o en el lavado y enjuague de 

envases, para cumplir con los estrictos re-

quisitos de higiene y seguridad alimentaria. 

El seguimiento de los Compromisos mues-

tra que el consumo de agua se ha reducido 

en un 13% en el periodo que va de 2010 a 

2014 y el objetivo para el 2020 es un des-

censo del 20%. 

Consumo de agua

por litro de 

producto fabricado

Consumo de agua (2010-2014)

-13% Equivale al consumo 
de agua que hacen 
12 millones de 
españoles en un día (las 
Comunidades de Madrid 
y Valencia juntas)
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La reducción del consumo de energía es 

otra prioridad. Este indicador ha disminui-

do en un 20% en este mismo periodo, lo 

que supone llegar al compromiso del sector 

para el 2020, que era alcanzar esta cifra. 

La introducción de medidas de eficiencia y 

cambios en el proceso productivo que in-

cluyen el uso de equipos más eficientes, ha 

permitido conseguirlo años antes. 

Las fuentes energéticas que más se utilizan 

en nuestro sector son la electricidad para el 

funcionamiento de los equipos industriales 

seguido del de gas natural. Los principales 

por litro de 

producto fabricado

Consumo de energía (2010-2014)

 

 

Consumo de 

energía

por litro de 

producto fabricado

-20%
El consumo de 
electricidad se ha 
reducido 51.123.927 
kWh, equivalente 
a: El consumo que 
hacen 14.661 hogares 
españoles en un año
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consumos se producen en los compresores 

de aire (utilizados principalmente para el so-

plado de envases) y en los sistemas de frío.

En cuanto a los envases, desde el año 2000 

hasta el 2014, ya se han aligerado entre un 

13 y 16% (en función del tipo). Además, to-

dos los envases de bebidas refrescantes son 

reciclables o reutilizables y se colabora para 

gestionar los que se depositan en los con-

tenedores una vez consumido el Producto. 

También se hace una correcta gestión de 

los residuos. En las fábricas, se trata de re-

ducir y optimizar al máximo el consumo de 

materiales y Productos empleados. 

 

 

Aligeramiento de envases (2000-2014)

El peso de los envasesse ha reducido entre un 

13-16% en los últimos 14 años, debido alas 

medidas de ecodiseño implantadas en el sector.

Entre -13%-16%

(Fuente Ecoembes)
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“Un millón por el clima”
Desde la Asociación de Bebi-

das Refrescantes nos suma-

mos a la iniciativa del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, “Un millón 

por el clima”. El objetivo de 

esta acción es concienciar 

y movilizar contra el cambio 

climático. 

Se busca involucrar a empre-

sas, administraciones públicas, 

entidades sociales, ciudadanos 

y medios de comunicación 

para conseguir 1 millón de 

compromisos para presentar 

en la Cumbre Mundial de París, 

de diciembre de 2015. Una cita 

clave para el medio ambiente 

y para el futuro de la humani-

dad en la que los gobiernos 

deben aprobar un acuerdo que 

establezca el nuevo régimen 

internacional de lucha contra el 

cambio climático. 

“Un millón por el clima” llama a 

tomar conciencia de la rela-

ción que existe entre nuestros 

comportamientos cotidianos 

y las emisiones de gases de 

efecto invernadero y adquirir 

compromisos para reducir 

estas emisiones. Desde pe-

queños gestos, como reciclar 

más o reducir el consumo 

de energía, hasta otros más 

ambiciosos contribuyen a la 

defensa del clima.



Líderes en prevención 
Nuestro sector está a la cabeza en la adop-

ción de mejoras constantes, con medidas 

incluidas en los  planes de prevención de 

residuos, como la reducción del peso o las 

mejoras en el diseño de los envases. Cabe 

destacar el esfuerzo en disminuir la cantidad 

de material utilizado por cada litro de pro-

ducto puesto en el mercado, lo que sitúa a 

nuestro sector por encima de la media en 

el aligeramiento de envases.

Todo esto se tiene en cuenta desde el mis-

mo momento en que los departamentos de 

marketing empiezan a trabajar en un nue-

vo envase. Para ello contamos con criterios 

aplicables al diseño y estamos trabajando 

en un “decálogo para marketing” que sirva 

de guía útil para los profesionales.
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