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presidente
Es un placer presentar este resumen de las actividades del 
2018 de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) 
que presido. Un cargo que asumí este año como un gran 
honor y, a su vez, como una gran responsabilidad. 

En un entorno socioeconómico que se va recuperando 
poco a poco y en un contexto político que cambia veloz-
mente, nuestra Asociación también está evolucionando 
para responder a los desafíos que nos plantea el contexto 
en que operamos, donde los medios de comunicación y 
redes sociales juegan un papel muy destacado. 

En el marco del Plan Director, adaptamos nuestra organi-
zación y sus actividades a las necesidades actuales y a las 
tendencias sociales, con dos aspectos fundamentales: la 
comunicación y la interlocución con las administraciones. 
Todo ello, teniendo siempre como referencia la transpa-
rencia. Un valor estratégico que nos rige y que incluimos 
en nuestros Estatutos. En un momento en que todo está 
sometido al escrutinio público, tenemos que ser aún más 
autoexigentes en este camino que nos trazamos, porque 
la confianza es un activo que se gana día a día.

Las empresas somos cada vez más conscientes de  la 
relevancia que los asuntos públicos tienen en nues-
tra imagen, nuestra reputación y nuestras cuentas de 
resultados. Por ello, es fundamental la colaboración y 
la interlocución para que los distintos actores sociales 
conozcan nuestros puntos de vista frente a los grandes 

temas que nos afectan. En la actividad de la Asociación 
en representación del sector es clave la relación con los 
representantes públicos y  los medios de comunicación. 
Es importante poner en valor el aporte social y econó-
mico de nuestra industria y su apuesta por la innova-
ción para ofrecer una creciente variedad de productos 
con menos azúcar y menos calorías, que es lo que de-
mandan hoy los consumidores.

Los ciudadanos esperan y exigen un comportamiento 
responsable y sostenible por parte de las empresas, por 
lo que debemos seguir avanzando con paso firme en 
nuestros compromisos. En las próximas páginas, com-
partimos algunos ejemplos del trabajo que venimos 
realizando en este ámbito,  así como nuestros objetivos 
en temas de salud, nuestros avances en la protección del 
entorno y la campaña de seguridad vial para reducir la 
siniestralidad en las carreteras, entre otras iniciativas.

Finalmente, quiero agradecer al presidente saliente, 
John Rigau, artífice de buena parte de las actividades 
que presentamos en esta memoria, su trabajo en unos 
años en los que se ha tenido que lidiar con asuntos de 
gran  trascendencia para nuestros sector como han sido 
la gestión de nuestro entorno regulatorio e impositivo, la 
apuesta por la educación nutricional o la modernización 
de la Asociación y el cambio en sus Estatutos. 

Espero que sea de vuestro interés.

Pelayo Bezanilla  

Carta del



Favorecer un 
entorno económico, 
social, jurídico y 
medioambiental que 
ayude al crecimiento 
sostenido del sector y a 
su oferta diversificada 
de bebidas que 
contribuyan al bienestar 
de los consumidores. 

 Una organización empresarial independiente

 Sin financiación pública

 Transparente en las actividades

 Con una organización  representativa

 Con interlocución con las instituciones y con la sociedad

 Trabajando desde el liderazgo y la colaboración

LA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA Y REPRESENTA  
AL SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES EN ESPAÑA

Representar al sector y difundir las propiedades de  
la variedad de productos, visualizando la relevancia  
del sector como motor económico.



  

Representamos y asesoramos a nuestros Asociados. 
Estamos en contacto con las Administraciones europeas, 
nacionales, autonómicas y locales.
Participamos en organizaciones empresariales nacionales  
e internacionales, como FIAB y UNESDA.
Informamos sobre el sector y su amplia variedad de productos.

Apoyamos campañas de interés social, en colaboración  
con organizaciones públicas y privadas.

a c t i v i d a d e s
 Relaciones institucionales
 Comunicación

 Socioeconómica
 Salud y nutrición
 Medio ambiente

A r e a s  d e  t r a b a j olo que 
hacemos
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el principio que nos rige
T R A N S P A R E N C I A

  Comunicamos  
lo que hacemos.

  Ofrecemos información 
nutricional y un etiquetado claro.

  Contamos con 
compromisos voluntarios 
(firmes y medibles) con la 
sociedad, la salud, el medio 
ambiente y la sostenibilidad.

  Actuamos de forma clara 
en las relaciones con  
las instituciones.

  Estamos inscritos en 
registros de grupos 
de interés nacionales y 
autonómicos.

HEMOS SIDO UNA ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL PIONERA  
AL MODIFICAR NUESTROS  
ESTATUTOS ADELANTÁNDONOS  
A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  
SOBRE GRUPOS DE INTERÉS



Pelayo Bezanilla  
releva a John Rigau  
en la presidencia
La Asamblea del 10 de julio de 
2018 dio la presidencia a Pelayo 
Bezanilla, de Coca-Cola Iberia, en 
lugar de John Rigau, de PepsiCo, 
que ocupaba el cargo desde junio 
de 2016 y que sigue formando 
parte del Comité de Dirección 
como vicepresidente. 

Más compromisos 
Se presentó el “Plan de 
colaboración para la mejora 
de alimentos y bebidas y otras 
medidas 2017-2020” del 
Ministerio de Sanidad (a través 
de la AECOSAN) y la cadena 
alimentaria, para promover 
una alimentación equilibrada 
y saludable. En este plan, el 
sector de bebidas refrescantes se 
compromete, entre otras cosas, a 
seguir avanzando en la reducción 
de azúcar, promover las versiones 
light y no hacer publicidad a 
menores de 12 años.

Con las instituciones
Estamos en contacto permanente 
con todas las Administraciones. 
Contamos con presencia en la UE, 
clave para los asuntos públicos 
que afectan a todos los Estados 
miembro. Este año, Josep Puxeu, 
director general de la Asociación 
y miembro del Consejo Social 
y Económico Europeo (CESE) 
ha participado en dictámenes 
relacionados con la industria 
alimentaria, el medio ambiente 
o las relaciones comerciales con 
América latina.

Avanzamos  
en medio ambiente
Tenemos unos compromisos 
medioambientales 2010-2020 y 
cada año hacemos seguimiento. En 
2018, hemos elaborado un informe 
en el que, además de recoger 
el alto nivel de cumplimiento, 
mostramos ejemplos de 
buenas prácticas de las distintas 
compañías. También los objetivos 
para botellas de plástico.

Con los medios  
 de comunicación
Informamos y respondemos 
a los medios. En  Alimentaria 
2018, la feria de referencia de 
la industria de alimentación 
y bebidas, organizamos un 
encuentro con periodistas. John 
Rigau, presidente de la Asociación, 
y Josep Puxeu, director general, 
analizaron la evolución del sector, 
en un año en que se mantuvo la 
facturación a pesar de la entrada 
en vigor de un impuesto a las 
bebidas azucaradas en Cataluña, el 
1 de mayo de 2017. 

Reforzamos  
nuestras campañas 
La Campaña “Un refresco, tu mejor 
combustible”, con el RACE y la DGT, 
es un referente en la seguridad 
vial después de 13 ediciones. En 
esta ocasión, presentamos nuevos 
estudios y ofrecimos consejos 
dentro del espacio “Ponle freno”, 
la plataforma de seguridad vial 
del grupo de comunicación 
Atresmedia.

Renovamos la web 
y los contenidos 
multimedia
Internet y las redes sociales son vías 
fundamentales de comunicación 
en la actualidad. Hemos cambiado 
la web de la Asociación (www.
refrescantes.es) para hacerla más 
visual, intuitiva y adaptada a las 
tendencias. Contenidos renovados, 
blog, redes sociales, y el Centro de 
Información de las Refrescantes, 
CIBR, (www.cibr.es), donde se puede 
complementar toda la información 
relacionada con el sector y sus 
productos.



con el consumidor

  En los centros 
escolares de 
primaria, reforzar 
el compromiso de 
no vender bebidas 
refrescantes y en los 
de secundaría sólo 
bajas y sin calorías.

   No hacer publicidad 
y promoción de 
bebidas refrescantes 
a menores de 
12 años (medios 
audiovisuales, 
impresos, internet).

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

  En eventos deportivos 
dirigidos a adultos 
con presencia de 
menores de 12 años, 
sólo entregar bebidas 
gratis en presencia 
del responsable del 
menor.

NUESTRO OBJETIVO 
ES RESPONDER A LAS 
DEMANDAS DE LOS 
CONSUMIDORES Y 
GARANTIZAR QUE 
PUEDAN ELEGIR, DESDE  
LA INFORMACIÓN  
Y CON LIBERTAD, ENTRE 
UNA AMPLIA VARIEDAD 
DE BEBIDAS 

CON TODOS

CON LOS MÁS PEQUEÑOS

   Favorecer la variedad  
y la oferta de refrescos  
y dar preferencia a los sin  
o bajos en calorías. 

  Ofrecer información nutricional 
visible al consumidor.

  Asegurar que al menos el 51% de las bebidas en máquinas 
expendedoras sean sin o bajas en calorías.

   Formar al personal encargado de máquinas expendedoras 
que no gestionamos directamente y al de puntos de venta 
en cines, para promocionar las versiones light.

*Compromisos incluidos en el “Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y otras medidas 2017-2020” de la AECOSAN (Ministerio Sanidad) y la cadena alimentaria.

Reducir un 10% del azúcar puesto en el mercado 
 procedente de la bebidas refrescantes, entre 2017 y 2020.

EN SALES DE CINE

comprometidos



REFERENTES EN REDUCCIÓN DE AZÚCAR

-35%

-25%

-15%

-5%

20202015201020052000Año

En Europa  
Objetivo
22%

Desde 2000 a 2020 

UNESDA

ANFABRA

Desde 2005 a 2017 

En España

Conseguido
32%

MÁS DEL 90%  
DE LA PUBLICIDAD  
DE REFRESCOS ES 

DE VERSIONES  
SIN AZÚCAR  

AÑADIDO

. . . l o  q u e  p i d e  e l  c o n s u m i d o r

reducimos
La demanda de refrescos 
light crece desde hace 
años. La inversión en I+D+i 
permite comercializar 
numerosas referencias y 
sabores, con versiones bajas 
o sin calorías. 

  Se ha reducido un 32%  
el azúcar procedente de 
las bebidas refrescantes 
puestas en el mercado  
entre 2005 y 2017.

  El 31% de los refrescos  
que se comercializan  
son sin calorías.

zerolight
0
calorias



PROCESADO DE 
MATERIAS PRIMAS  

Y PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN VENTA

Hostelería y tiendas

CONSUMO
Opciones para todos

OBTENCIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS

Trazabilidad  
y buenas prácticas

GESTIÓN  
DE ENVASES

100% Reciclables y/o 
reutilizables

nuestra cadena
Menos  

emisiones  
de CO2



APORTAMOS a la

350 
millones de euros 

en inversión

3.806  
millones  
de euros  

de Valor Añadido 
Bruto (VAT)

71.190  
empleos  
(9.500  

son directos)

4.400 
millones de litros 

de producción 
media anual

2.000 
referencias en  

el mercado

38 millones  
de consumidores  

(13 millones  
de hogares)

1.415  
millones de euros  

de contribución 
 fiscal

VINCULADOS A LA HOSTELERÍA, EL TURISMO, LA AGRICULTURA,  
LA DISTRIBUCIÓN, LA LOGÍSTICA Y MÁS



ESTABILIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO  
DE LOS REFRESCOS SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS

 Naranja: +19%
 Limón: +16,3%

 Tónica: +12,5%
 Cola: +4,2%

Más de 200 novedades  
(frente a una media anual de 150)

El mercado
de bebidas refrescantes en 2018*

*Previsiones Global Data para el cierre del 2018

LAS VENTAS EN HOSTELERÍA, UN AÑO MÁS FRÍO  
Y LLUVIOSO, UN VERANO CON TEMPERATURAS  

SUAVES Y EL ESTANCAMIENTO DEL TURISMO  
HAN MARCADO LA EVOLUCIÓN

Se mantiene la tendencia de años anteriores, con un destacado incremento de las  
versiones bajas en calorías en los distintos sabores. También siguen subiendo categorías 
como la tónica (1%), las bebidas de té (3,7%) y las bebidas energéticas (4,6%).

LAS LIGHT,  
AL ALZA

NUEVOS 
PRODUCTOS



Cumplimos 
lo que 
prometemos

Reducir un 20% el 
ratio de consumo 

de agua por unidad 
de producción para 

2020 respecto al 
año 2010, mediante 

la introducción de 
medidas de eficiencia y 
cambios en el proceso 

productivo.

Reducir un 20% el 
ratio de consumo de 
energía por unidad 
de producción para 
2020 sobre el 2010, 

mediante  control 
de consumos, 

optimización de 
procesos y utilización 
de equipos eficientes.

Trabajar por  
el diseño 

sostenible de 
envases.

Fomentar  
el reciclaje  

y la reutilización  
de envases.

Agua Envases Energía Reciclaje y reutilización

S I TUAC IÓN 

2017

COMPROMISO 

2020

15%
(de 2010 a 2017)

100%
Envases reciclables  

y/o  
reutilizables 

(de 2010 a 2017)
17%22%

más ligeros
(de 2000 a 2017)

cuidamosel planeta



Para 2025, que el 100%  
de las botellas de plástico 
PET de bebidas refrescantes 
sean reciclables.

RETOS DE LA INDUSTRIA  
EUROPEA DE BEBIDAS REFRESCANTES

Para 2025, que las botellas de 
plástico PET de bebidas refrescantes 
contengan como mínimo una media 
de 25% de material reciclado.

ASUMIMOS LOS 
OBJETIVOS DE UNESDA, 
NUESTRA FEDERACIÓN 
EUROPEA,PARA  
EL CONJUNTO DE  
LOS PAÍSES MIEMBRO

100%

material
reciclado

25%

Incrementar y optimizar 
la tasa de recogida de 
botellas de plástico PET 
de bebidas refrescantes 
para su reciclado en todos los mercados de 
la UE, en colaboración con otros agentes de 
recuperación de envases. 

 Reutilizar las botellas de plástico PET  
de bebidas refrescantes, cuando tenga  
sentido medioambiental y económico.

DE PLÁSTICO



CONCIENCIAMOS
MEJORAR LOS HÁBITOS AL VOLANTE Y REDUCIR  
LA SINIESTRALIDAD SON NUESTROS OBJETIVOS 
DESDE QUE PUSIMOS EN MARCHA  
LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA FATIGA  
EN LA CONDUCCIÓN, EN EL AÑO 2006

Junto con el RACE y la DGT, 
presentamos una encuesta sobre 
los hábitos de los conductores y un 
informe del Instituto de Bioquímica 
de Valencia (IBV) sobre cómo 
afecta el tiempo de conducción a 
las capacidades al volante :

  El 74% de los conductores  
para menos de lo recomendado.

  El 14% hace largos  
recorridos del tirón.

  El 25% ha cogido el coche 
después de beber alcohol.  

  El 60% desconocen  
que la hidratación influye  
en la atención.

“UN REFRESCO, TU MEJOR 
COMBUSTIBLE”  

También incluye consejos dentro del espacio 
“Ponle Freno”, la plataforma de seguridad vial del 

grupo de comunicación Atresmedia



   
 

Seguir respondiendo al contexto 
actual y a las demandas de los 

consumidores.

Promover la alimentación equilibrada, 
la información nutricional  y la actividad física.

Fortalecer la Asociación para  
responder a los retos del sector, desde el 

consenso y con flexibilidad. 

Actuar de forma transparente y seguir 
favoreciendo la interlocución y la colaboración  
con las distintas Administraciones.

 Trabajar con el resto de la cadena alimentaria  
 para resolver temas que afectan a todos.Hacia sistemas  

alimentarios sostenibles



COLABORADORES

ASOCIADOS




