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CARTA DEL PRESIDENTE
PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS), ES NECESARIA
LA COLABORACIÓN DE
LAS ADMINISTRACIONES,
LA SOCIEDAD CIVIL, Y POR
SUPUESTO LAS EMPRESAS
PELAYO BEZANILLA
Presidente

Cerramos un año de importantes logros, antesala de otro que será clave,
el 2020, que hasta ahora ha sido el
horizonte de algunos de los compromisos que nos marcamos. Por tanto,
es un buen momento para el análisis
y la reflexión, con el fin de ir más allá.
Una orientación que debe responder
a los retos de la sociedad actual y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para 2030 de las Naciones
Unidas. Para alcanzarlos, es necesaria
la colaboración de las administraciones, la sociedad civil, y por supuesto
las empresas. Es una llamada a todos
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para avanzar en temas fundamentales
para el futuro.
En el sector de las bebidas refrescantes estamos convencidos de que tenemos un importante papel a la hora de
dar respuesta a estos desafíos. Es una
responsabilidad acorde al peso económico y social de nuestras empresas, que ofrecen una amplia variedad
de opciones para los distintos gustos
y necesidades de los consumidores.
Nuestra actividad está vinculada con
muchos de los 17 ODS. La salud y el
bienestar, la sostenibilidad económica,

la lucha contra el cambio climático, la
transformación del modelo energético,
la producción y el consumo responsable, la innovación, el freno del desperdicio alimentario o la contribución en
el ámbito social, entre otros.
Hace años apostamos por ser una
asociación moderna y transparente.
Hemos hecho esfuerzos significativos
para acercar nuestras actividades a la
sociedad y a las instituciones. Además
de la memoria anual y los informes
socioeconómicos, en 2013 presentamos “Las bebidas refrescantes y el
medio ambiente”, un hito con el que
pusimos el listón alto con unos ambiciosos compromisos a 2020.
De todos los ejes estratégicos que
conforman nuestros objetivos ambientales, quiero hacer mención a los
envases, y en especial, al plástico PET.
Estamos tomando medidas y avanzando en objetivos voluntarios para
contribuir a solucionar un problema
que nos afecta a todos, el de los residuos que acaban donde no deben
estar, en muchos casos en ríos, mares
y océanos. La reducción del peso de
los envases, el ecodiseño, el uso de
material reciclado, la concienciación
de la sociedad o la implicación en su
recuperación y reciclaje, son algunas
de las medidas que están implementando las empresas.
En este 2019, primer año completo
desde que asumí la presidencia de la
Asociación, hemos seguido ahondando en nuestros compromisos, como
se refleja en esta memoria. Destacan

también los relacionados con la salud,
la educación nutricional, la reducción
de azúcar, la promoción de las bebidas bajas en calorías o los límites a la
publicidad dirigida a menores, donde
vamos mucho más allá que otros sectores y que el Código PAOS.
Como sector comprometido, con variedad de productos adaptados a las
demandas de los distintos consumidores, que se beben en momentos de
esparcimiento y dentro de un estilo de
vida mediterráneo observamos con
preocupación informaciones alarmistas relativas a nuestro sector, basadas
en opiniones a menudo infundadas y
estudios observacionales. Frente a eso
tenemos que anteponer información
rigurosa. Porque los hábitos de vida de
la población no se mejoran creando
alertas injustificadas y prejuicios sobre
determinados productos, sino promoviendo estilos de vida saludables.
Otro reto es la sostenibilidad económica. En este último año ha habido un
crecimiento del consumo, favorecido
por las altas temperaturas y la buena
marcha de la hostelería. Sin embargo,
los indicadores apuntan a un enfriamiento de la economía mundial, por lo
que debemos seguir apostando aún
más por ser innovadores e invertir
para responder a las demandas de los
consumidores, ser respetuosos con el
medio ambiente, mantener un papel
relevante en la sociedad.
Os invito a ahondar un poco más en
estos temas a lo largo de las siguientes páginas.
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QUIÉNES SOMOS
UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
INDEPENDIENTE, QUE REPRESENTA AL SECTOR
DE BEBIDAS REFRESCANTES E INFORMA
CON TRANSPARENCIA DE SUS ACTIVIDADES
Y DE SUS PRODUCTOS

Democrática y
representativa

Con interlocución con
las instituciones y con
la sociedad

light

Con la vista
puesta en los
consumidores y
sus demandas

UNA ORGANIZACIÓN...

Sin financiación
pública

Implicada con
la sociedad

Que trabaja desde
el liderazgo y la
colaboración
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Transparente
en las
actividades

UN SECTOR QUE EN
ESPAÑA APORTA…*
VINCULADOS A
OTROS SECTORES
CLAVE PARA LA
ECONOMÍA, COMO
LA AGRICULTURA,
LA HOSTELERÍA,
LA DISTRIBUCIÓN,
EL TURISMO

3.800

MILLONES DE EUROS DE VALOR AÑADIDO
BRUTO (VAB) A LA ECONOMÍA

71.000

PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS
E INDIRECTOS

1.400

MILLONES DE EUROS ES LA CONTRIBUCIÓN
FISCAL DE NUESTRA ACTIVIDAD

350

MILLONES EN INVERSIÓN ANUAL
*Informe. “Las bebidas refrescantes y su impacto
socioeconómico” 2018. AFI
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AGRUPAMOS A LA GRAN MAYORÍA
DEL SECTOR DE BEBIDAS
REFRESCANTES EN ESPAÑA
La colaboración entre las empresas en temas que afectan al sector ha existido desde los orígenes de esta industria en España, hace más de 180 años.
La Asociación nace en el año 1977, continuando el trabajo de gremios
profesionales predecesores. Una larga trayectoria a lo largo de la cual se
ha adaptado a los cambios de la sociedad y las nuevas demandas de los
consumidores.

ASOCIADOS

COLABORADORES
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LO QUE HACEMOS
Asesorar
a los asociados

Representar
al sector

Colaborar en
campañas e
iniciativas de
interés social,
con instituciones
das
públicas y priva

Tener interlocución
con las administraciones
s
Participar en otra europea, nacional,
autonómica y local
organizaciones
es
al
ri
sa
re
p
em
Difundir
nacionales e
es
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n
formació
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internac
del secto n
r
p ro d u c t o y s u s
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LA ASOCIACIÓN ES LA VOZ DEL SECTOR EN LOS ÁMBITOS
ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, ECONÓMICO, SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL.
EL OBJETIVO ES DEFENDER LOS INTERESES COMUNES Y CONTAR CON
UNA POSICIÓN CLARA EN TEMAS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS
DE BEBIDAS REFRESCANTES, PARA FAVORECER EL CRECIMIENTO
SOSTENIDO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS.
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LA ORGANIZACIÓN
El funcionamiento de la Asociación se rige por unos Estatutos modernos, actualizados en el año 2017. Un modelo de organización basado en la cohesión
y representatividad, con transparencia en las relaciones institucionales y en
la comunicación.
El Comité de Dirección es el encargado de establecer los objetivos y temas
de interés prioritario para el sector.

Asamblea general
Consejo Comité de dirección
consultivo
Equipo de trabajo
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LAS PERSONAS
Pelayo Bezanilla
Presidente
Director de Asuntos
Públicos y Comunicación
Coca – Cola Iberia

COMITÉ DE DIRECCIÓN

John Rigau
Vicepresidente
Vicepresidente Legal y
Secretario General Europa
Occidental. PepsiCo

Guillermo Álvarez
Director Financiero
Schweppes Suntory
España

Augusto Romero
Haupold
Vicepresidente
Presidente Rives
Pitman

Ana Callol
Vicepresidenta de Asuntos
Públicos, Comunicación
y Sostenibilidad
Coca – Cola European
Partners Iberia

Juan José Litrán
Director de Relaciones
Institucionales
Coca – Cola Iberia

Josep Puxeu
Director General

Patricia Fernández
Secretaría y
Administración

Beatriz Martín
Responsable del
Departamento
Técnico y Medio Ambiente

Pilar Puértolas
Directora General
Sanmy

Ana Escudero
Secretaria General

EQUIPO
DE TRABAJO

Genoveva Sánchez
Responsable de
Comunicación

Carlota Crespo
Departamento
Técnico y Medio
Ambiente

LOS PRODUCTOS
Las bebidas refrescantes son bebidas sin alcohol compuestas fundamentalmente por agua y otros ingredientes como zumos, azúcar, edulcorantes,
cafeína, anhídrido carbónico, vitaminas, minerales, y otros muchos. La combinación da lugar a una gran diversidad de sabores.
Nuestras empresas trabajan constantemente con el fin de incrementar las
posibilidades de elección del consumidor con nuevos lanzamientos e innovaciones sobre otros ya existentes, con los máximos estándares de calidad.
Todo ello permite tener en el mercado una gran diversidad de productos,
consumidos por todos los públicos, en distintas situaciones, tanto en el hogar
como en los establecimientos de hostelería.

4.400
+200
+2.000
40

MILLONES
DE LITROS DE PRODUCCIÓN ANUAL

LANZAMIENTOS/AÑO

REFERENCIAS EN EL MERCADO

MILLONES
DE CONSUMIDORES
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LA VARIEDAD
ES UNA DE LAS
SEÑAS DE IDENTIDAD
DEL SECTOR

ELABORACIÓN DE UN REFRESCO
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1

Preparación de la bebida

Suministro y
tratamiento de agua

AGUA

Al agua tratada se le añaden
azúcares o edulcorantes sin
calorías y otros ingredientes
como zumos, vitaminas, cafeína,
minerales, aromas, etc. Las
diversas combinaciones dan
lugar a una amplia variedad de
bebidas refrescantes.

El agua es el principal ingrediente de
una bebida refrescante.
El agua, ya potable, se somete a
diversos tratamientos para elaborar
las bebidas.

3a 3b 4
Bebidas con gas

Bebidas sin gas

Llenado y cerrado

Se añade anhídrido
carbónico, que
proporciona las
burbujas y también
es un excelente
conservante.

Estas bebidas se someten
a un tratamiento térmico
de pasteurización, antes o
después de su envasado,
para mantener sus
propiedades.

La bebida elaborada se dispensa
automáticamente desde la máquina
llenadora a los envases individuales.
Después pasan a otra donde se cierran y
se hace una inspección final para asegurar
que el nivel de llenado es el correcto.
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Atemperado
Las bebidas con gas se atemperan para
evitar condensaciones, ya que éstas se
envasan a temperatura inferior a la
ambiental. Las bebidas sin gas también se
someten a un proceso de atemperación
tras su pasteurización para evitar que se
deterioren por las altas temperaturas.
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Etiquetado

7

Los productos se etiquetan con toda la información relativa a su
composición, aporte energético, información del fabricante, etc.
Esto hace que el consumidor pueda conocer las propiedades de
los distintos refrescos. Además, llevan un código que permite la
trazabilidad, para poder seguir el rastro de un producto a través
de todas las etapas, desde que se fabrica hasta que se vende, lo
que es una garantía de seguridad.

Almacenamiento, transporte y distribución

Las bebidas etiquetadas y envasadas se almacenan en cajas o palets
debidamente identificados y en condiciones ambientales adecuadas.
El mercado de bebidas refrescantes en España es fundamentalmente
nacional, con una producción elaborada por empresas locales. Por
eso, el transporte a los puntos de venta, se realiza normalmente por
carretera, en camiones de los fabricantes o distribuidores.
Infografía: Visual Thinking

11

2 0 1 9

RELACIONES
INSTITUCIONALES
La colaboración e interlocución con
otras organizaciones empresariales,
instituciones y medios de comunicación es fundamental para que conozcan
nuestros puntos de vista. Somos la voz
del sector en ámbitos de decisión e influencia, en encuentros empresariales
y foros de interés.
Trabajamos en el ámbito nacional e internacional, especialmente en el marco
de la Unión Europea (UE), a través de
UNESDA, la Federación que agrupa a
asociaciones de bebidas refrescantes
europeas, y en el Consejo Económico y
Social de la UE (CESE), del que es con-

Reunimos
nuestra
Asamblea
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Ratificamos
nuestros
compromisos

sejero Josep Puxeu, el director general
de la Asociación de Bebidas Refrescantes, representando a la industria española de alimentación y bebidas.
El 2019 ha sido un año intenso en encuentros en los que los ODS 2030 han
estado entre los temas destacados, ya
que el sector agroalimentario es consciente del importante papel que desempeña en su consecución y está tomando medias. La promoción de estilos
de vida saludable, la sostenibilidad de
los envases, en especial los de plástico, así como los aspectos económicos
y fiscales, también han sido relevantes.

Defendemos la
competitividad
del sector

Participamos
en
encuentros

Con voz
en la Unión
Europea

REUNIMOS
NUESTRA
ASAMBLEA
…Y contamos con el
ministro de Agricultura
y el secretario de Estado
de Medio Ambiente

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, clausuró la Asamblea
de ANFABRA, destacando el
peso económico del sector y
sus compromisos con la sociedad, la salud, el medio ambiente y la sostenibilidad. En
su intervención, el ministro
también resaltó los casi dos
siglos de historia de esta industria, su evolución y su carácter dinámico, para atender
a los gustos y necesidades de
los consumidores.
Para la inauguración contamos con el secretario de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio para la Transición
Ecológica, Hugo Morán, que
hizo hincapié en la importancia de contar con las empresas para hacer una transición
ecológica exitosa. También
afirmó que las que no sean
capaces de incorporar los
valores ambientales corren
el riesgo de quedarse fuera
del mercado.
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RATIFICAMOS
NUESTROS
COMPROMISOS
…con el Ministerio
de Sanidad

Pelayo Bezanilla, presidente de la Asociación
de Bebidas Refrescantes,
firmó, en representación del sector, el “Plan
de colaboración para la
mejora de la composición de los alimentos y
bebidas y otras medidas
2017-2020”. En el acto
también participaron representantes de asociaciones empresariales de
la industria alimentaria,
de restauración, de distribución y el vending,
que forman parte de esta
iniciativa de la Agencia de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) del

Ministerio de Sanidad.
El objetivo es reducir
en una media del 10%
el contenido de azúcar,
grasas saturadas y sal de
más de 3.500 productos.
La ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo,
afirmó que el Plan es un
ejemplo de la importancia
de la colaboración público-privada y destacó los
esfuerzos realizados por
la empresas como “una
muestra de responsabilidad, compromiso con la
salud y de impulso de la
I+D+i”.

funciones, Pedro Sánchez y
con la ministra de Industria,
Comercio y Turismo en funciones Reyes Maroto.

DEFENDEMOS LA
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR

…ante el presidente del
Gobierno y la ministra
de Industria
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Representantes de organizaciones vinculadas a la industria, el comercio y el turismo,
entre ellos Josep Puxeu, director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes
(ANFABRA), se reunieron con
el presidente del Gobierno en

En su intervención, Puxeu
reiteró el compromiso del
sector de bebidas refrescantes con la economía española, el medioambiente y
la salud. También recordó la
amenaza que suponen los
impuestos para la competitividad de las empresas y la
reactivación del consumo.
Especialmente, insistió en
el impuesto a las bebidas
azucaradas en Cataluña,
que es ineficaz, arbitrario
y crea inseguridad jurídica
a las empresas. En su intervención, Pedro Sánchez
dijo que velaría por la unidad de mercado.

PARTICIPAMOS
EN ENCUENTROS
…con otras
organizaciones
empresariales

Las relaciones comerciales y de
cooperación, entre las que destaca el acuerdo con los países
del Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay), el medio
ambiente y la sostenibilidad han
marcado la actividad del año en
el Consejo Económico y Social
Europeo (CESE).

La colaboración y el diálogo con otras organizaciones con intereses comunes
es parte del trabajo de la
Asociación. Asistimos a encuentros y foros de debate,
nacionales e internacionales.
Entre las citas de referencia destacan los congresos
de AECOC (Asociación de
Empresas de Gran Consumo) y FIAB (Federación de
Industrias de Alimentación
y Bebidas).

A nivel internacional, participamos en la reunión de
ICBA (International Council
of Beverages Associations
– Consejo Internacional de
Asociaciones de Bebidas).
También asistimos a los
congresos de UNESDA, la
federación europea de bebidas refrescantes, donde se
abordan aspectos técnicos y
regulatorios, los compromisos de la industria o cómo
responder a los desafíos
actuales.

CON VOZ EN LA
UNIÓN EUROPEA
… la sostenibilidad
y el comercio,
temas clave

Josep Puxeu formó parte de una
delegación de expertos de diferentes ámbitos y nacionalidades
que participaron en la jornada
“Los ODS y las iniciativas para
las cadenas de valor sostenibles a escala mundial”. En su
intervención, expuso ejemplos
de acciones desarrolladas en
España en la cadena agroalimentaria (agricultores, industria alimentaria, distribuidores
y consumidores), y resaltó que
conseguirlos es una responsabilidad que implica a la sociedad
civil, las autoridades de la Unión
Europea y los Estados miembro,
y el sector privado.
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Toda la cadena alimentaria
rechaza el impuesto a las
bebidas azucaradas envasadas en Cataluña, que entró
en vigor en el año 2017. Las
asociaciones de la industria
(FIAB y PROMARCA), de
la distribución (ANGED,
ASEDAS, ACES), de la restauración (Marcas de Restauración) y la Asociación
de Empresas de Gran Consumo (AECOC) recurrieron
el Reglamento del impuesto. El Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC)

UNIDOS FRENTE
A UN IMPUESTO
DISCRIMINATORIO

declaró nulo. Esto obligó a
las autoridades catalanas
a aprobar un Decreto Ley
para corregir estos defectos
formales.

en su sentencia dijo que el
Govern obvió cuestiones
formales en la tramitación
del impuesto, por lo que lo

El impuesto no funciona.
En el tiempo que lleva en
marcha, se sigue observando un trasvase del consumo de bebidas azucaradas
hacia las que no lo tienen.
Esta es una tendencia que
se observa desde hace años,
tanto en Cataluña como en
el resto de España.

tas. Se trata de una actualización de otra guía previa del
año 1998, que ya contó con
la aprobación de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

Esta APPCC se adapta a los
tiempos y a la legislación
actual, ya que el concepto
de seguridad alimentaria ha
evolucionado y se ha ampliado, debido a los avances.

…la cadena alimentaria
presentó un recurso

LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA,
UNA PRIORIDAD

…promovemos el
Análisis de Puntos de
Control Crítico (APPCC)

El primer compromiso de
nuestro sector es responder
al consumidor con variedad
de productos de calidad y
seguros, por lo que los fabricantes cuentan con las
máximas certificaciones.
Hemos desarrollado una
guía de Análisis de Puntos
de Control Crítico (APPCC)
para ayudar a las empresas
a implementar procesos de
seguimiento de riesgos y
gestión de potenciales aler16

ENSEÑAMOS
A ENTENDER
LAS ETIQUETAS

…La importancia del
“marcado de fechas”

Todos los alimentos y bebidas tienen una fecha de
caducidad o bien una duración mínima o consumo preferente. El tipo de producto,
los ingredientes que contiene o las condiciones de
conservación determinan su
“vida útil”, es decir, la fecha
hasta la que los podemos
consumir de forma segura
o sin que sus propiedades o

CONTINUAMOS
REDUCIENDO
AZÚCAR
…lo que piden
los consumidores

sabor se alteren. Esta información, que aparece en la
etiqueta, se conoce como
“marcado de fechas”.
Hemos desarrollado un
proyecto informativo a partir de elementos gráficos
y una serie de preguntas
y respuestas, para que los
consumidores entiendan
estos conceptos y actúen

Llevamos años reduciendo
el contenido de azúcar de
nuestros productos y aumentando la oferta de versiones light con edulcorantes sin calorías. Somos una
de las organizaciones que
viene trabajando con el Mi-

-35%
MENOS AZÚCAR

puesto en el mercado procedente
de las bebidas refrescantes
(entre 2005 y 2018)

responsablemente, lo que
ayuda a reducir el desperdicio alimentario, como pide
la ONU entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible,
ODS 2030.

nisterio de Sanidad, desde
que en el año 2005 se puso
en marcha la Estrategia para
la Nutrición, Actividad Física
y Prevención de la Obesidad
(NAOS).
El “Plan de Colaboración
para la Mejora en la Composición de Alimentos y
Bebidas, y otras medidas
2017-2020” es un paso
más en la misma dirección.
Según lo firmado, para ese
periodo, el sector de bebidas refrescantes reducirá un
10% más el azúcar puesto
en el mercado procedente
de estas bebidas.
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light zero calorias

LOS REFRESCOS
SIN CALORÍAS
SIGUEN
CRECIENDO
…apostamos por la
innovación y nuevos
lanzamientos

La demanda de bebidas
refrescantes sin azúcar
y sin calorías crece cada
año. A esto, la industria
está respondiendo con
innovación, lo que permite ampliar la oferta
de refrescos light, de
distintos sabores, entre
los que elegir.

18%

20%

20%

20%

20% 21%

2005

2006

2007

2008

2009

ESTABILIDAD
EN EL CONSUMO
…calor, turismo y
hostelería impulsan
la demanda

2010

23%

24%

25%

2011

2012

2013

DE LOS REFRESCOS SON
SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS

25%

2014

El consumo fuera del hogar,
las altas temperaturas y el
turismo han favorecido las
ventas de bebidas refrescan-

LOS REFRESCOS
SIN AZÚCAR SIGUEN GANANDO
CUOTA DE MERCADO

+4
CRECIMIENTO
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33%

%

28%

2015

29%

2016

31%

2017

33%

2018

tes 2019. En términos generales, las que más crecen son
la tónica, la lima-limón, las
energéticas y las de té.
De entre estas versiones
bajas o sin calorías, destacan la subida de:
Lima-limón
Tónica
Naranja
Cola

+12%
+11%
+8%
+3,2%

CUIDAMOS EL
MEDIO AMBIENTE
…un compromiso

Contribuir a proteger el
entorno es fundamental
para el sector de bebidas
refrescantes. Junto con los
compromisos e informes de
seguimiento y buenas prácticas, la Asociación se une
a iniciativas de concienciación que contribuyan a ese
fin. “La Hora del Planeta” o
la celebración de los Días internacionales de la “Eficiencia energética” y del “Agua”,
son algunos ejemplos.

16%

REDUCCIÓN DEL RATIO
CONSUMO DE AGUA
(de 2010 a 2018)

Internet y las redes sociales
son vías fundamentales de comunicación en la actualidad.
Por eso, renovamos nuestra
web, www.refrescantes.es,
para hacerla más moderna, …apostamos por
sencilla e intuitiva, adaptada a
la comunicación
las tendencias actuales. Entre
y la transparencia
las novedades destaca la simplificación de los contenidos
y la mayor integración con las
redes sociales y el blog sobre a los “Compromisos” del sectemas de actualidad.
tor, junto con las secciones
“Quiénes somos”, “Bebidas
En la estructura de la nueva Refrescantes”, “Publicaciones”
web se da especial relevancia o “Sala de prensa”. Además,

17%

REDUCCIÓN DEL RATIO
CONSUMO DE ENERGÍA
(de 2010 a 2018)

ESTRENAMOS
NUEVA WEB

tiene una mayor vinculación
con el Centro de Información
de las Bebidas Refrescantes,
CIBR, (www.cibr.es), donde se
puede complementar toda la
información relacionada con
el sector.
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CONCIENCIAMOS

…Nueva edición
de “Un refresco,
tu mejor combustible”

70%
64%
54%
50%
47%
43%
37%
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HA NOTADO PÉRDIDAS
DE CONCENTRACIÓN

HA TENIDO VISIÓN
BORROSA
HA SENTIDO LENTITUD EN
LA TOMA DE DECISIONES

HA SUFRIDO
EPISODIOS DE SUEÑO
TIENE EN CUENTA EL
MEDIO AMBIENTE EN SUS
HÁBITOS DE MOVILIDAD
HA CONDUCIDO DESPUÉS
DE BEBER ALCOHOL
CONSIDERA ÚTILES
LAS PLATAFORMAS
DE COMPARTIR COCHE

Presentamos “Un refresco, tu mejor combustible”, una campaña
de seguridad vial que
desarrollamos desde
hace 14 años junto con
el RACE y con el apoyo
de la Dirección General de Tráfico (DGT). El
objetivo es promover
buenos hábitos en los
desplazamientos y reducir la siniestralidad en las
carreteras.
En 2019 se ha realizado
un estudio europeo que
indica que los italianos,
franceses y británicos

son los que presentan
mayores riesgos de sufrir
un accidente por fatiga o
somnolencia al volante.
En la presentación del
estudio, la subdirectora
general de Formación
y Educación Vial de la
DGT, Mª Lidón Lozano,
destacó la importancia
de la colaboración público-privada, como es
el caso de la campaña
“Un refresco, tu mejor
combustible” e implicar
a todos en la concienciación para mejorar la
seguridad vial.

PROGRESANDO EN
NOS ALINEAMOS CON LOS ODS 2030
Las consecuencias del cambio climático,
el mal uso de los recursos naturales, las
desigualdades sociales, los desequilibrios en la alimentación, que provocan
tanto obesidad como desnutrición, son
graves amenazas para el futuro de la
población. Con el fin de resolver estos y
otros retos, Naciones Unidas estableció
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030, que marcarán la agenda de
las instituciones y las empresas para la
próxima década.

En el sector de bebidas refrescantes
llevamos años apostando por compromisos voluntarios que contribuyan a
avanzar hacia sistemas alimentarios
sostenibles, en línea con lo que marca
la Agenda 2030. Ofrecemos diversidad
de bebidas y promovemos un estilo de
vida saludable. Buscamos ser un sector de empresas competitivas y sostenibles, para contribuir al crecimiento
de la economía española, respetando
el medio ambiente.

SALUD Y BIENESTAR

ECONOMÍA

PLANETA

ENVASES

SOCIEDAD
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SALUD Y BIENESTAR
Ofrecer productos seguros y con buen
sabor es el primer compromiso de
nuestro sector. Cumplir con ello implica invertir en investigación, conocer
las demandas y adaptarse a ellas con
variedad de productos para todos.

MENOS AZÚCAR
Llevamos años reduciendo azúcar de nuestros productos y aumentando la oferta de
refrescos light, tal y como piden los consumidores.

REFERENTES EN REDUCCIÓN DE AZÚCAR

UNESDA

EN EUROPA

OBJETIVO

22%

-5%

Desde 2000 a 2020

-15%
ANFABRA

EN ESPAÑA

-25%

CONSEGUIDO

-35%

Año 2000

2005

2010

2015

2020

SEGURIDAD
Nuestras empresas siempre han ido un paso
más allá en la seguridad alimentaria, con
unas políticas firmes de prevención y unas
exigentes medidas de autocontrol y transparencia que se aplican a toda la cadena de
valor. Contamos con una guía de Análisis
de Puntos de Control Crítico (APPCC) para
ayudar a implementar estos procesos.

VARIEDAD PARA ELEGIR
Adaptarse a las demandas de los consumidores es prioritario. La amplia variedad de
productos, marcas e ingredientes son las se22

35%
Desde 2005 a 2018

ñas de identidad del sector de las bebidas
refrescantes y el resultado de la inversión
en I+D+i. Contamos con más de 2.000 referencias en el mercado, con y sin azúcar,
de numerosos sabores.

EDUCACIÓN NUTRICIONAL
La educación nutricional y el fomento de
la actividad física son la base de un estilo
de vida saludable. Ofrecemos información
nutricional exhaustiva sobre los productos
que se ponen en el mercado. Hemos desarrollado distintos proyectos para ayudar a
entender toda la información que incluyen
las etiquetas. Y contamos con el Centro de

Información de las Bebidas Refrescantes –
CIBR (www.cibr.es), donde se puede encontrar todo lo relacionado con el sector y sus
productos. El objetivo es favorecer la libre
elección de los consumidores a partir de la
información y de la formación.

CONTRA EL DESPERDICIO
El sector de bebidas refrescantes apenas
tiene mermas en sus procesos productivos.
Además, trabajamos para evitar el desperdicio, promoviendo la información a los consumidores, con proyectos educativos como

ayudar a entender “el marcado de fechas”, y
así hacer un uso racional y sostenible de los
refrescos y de otros alimentos para contribuir a reducir el desperdicio.
Las bebidas refrescantes son alimentos
seguros, no perecederos, a los que se
aplica el concepto de “fecha de duración
mínima” o “consumo preferente”. Esta
denominación se usa en alimentos con
larga vida útil e indica hasta cuándo
conservan su calidad. En cambio, la
“caducidad” se aplica a los perecederos e
indica el momento a partir del cual no es
seguro su consumo.

CON EL MINISTERIO DE SANIDAD
La colaboración entre empresas y Administraciones es fundamental para promover
hábitos saludables. Con la firma del “Plan de
colaboración para la mejora de la composición de alimentos y bebidas y otras medi-

das. 2017-2020” de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN),
del Ministerio de Sanidad, ratificamos compromisos como seguir reduciendo azúcar o
no hacer publicidad a menores de 12 años.

A PÚBLICO GENERAL

A MENORES

Reducir un 10% de azúcar puesto
en el mercado prodedente de nuestras bebidas, entre 2017 y 2020.

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

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

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

Elaborar una guía para operadores de máquinas expendedoras
no gestionadas directamente por
asociados para promocionar las
versiones sin o bajas en calorías.
Ofrecer información nutricional
visible al consumidor en cines.
En salas de cine, favorecer la
variedad y la oferta de refrescos y
dar preferencia a las light.

No entregar producto ni patrocinar eventos deportivos dirigidos
a menores de 12 años.
En eventos deportivos dirigidos a
adultos con presencia de menores
de 12 años, sólo se entregarán
bebidas gratis en presencia del
responsable del menor.

*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 AESAN (Ministerio Sanidad) y la cadena alimentaria.
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SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
Nuestro sector tiene un gran arraigo en
España, con una producción y consumo mayoritariamente nacional y más de
180 años de historia. Hacemos una destacada aportación a la economía, tanto
por el efecto directo de la producción

Obtención de materias
primas. Trazabilidad
y buenas prácticas

como por toda su cadena de valor, que
incluye sectores como agricultura, hostelería, distribución, turismo, servicios,
etc. Aportamos 3.800 millones de euros
de Valor Añadido Bruto (VAB) a la economía Española.

Procesado de
materias primas
y producción

Logística y
Distribución

NUESTRA CADENA DE VALOR

Gestión
de envases
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Consumo
Opciones
para todos

Venta
Hostelería
y tiendas

Directa

4.900
+

FACTURACIÓN
EN MILLONES
DE EUROS

Inducida

4.400
+

Indirecta

2.400

TOTAL 11.700

350

MILLONES DE INVERSIÓN/AÑO
Apostamos por innovaciones,
investigación y lanzamiento de
nuevos productos

CON GRANDES PROFESIONALES
La base del éxito de nuestras empresas son
las personas que las forman. La formación, la
seguridad, una cultura y un ambiente laboral adecuados para el desarrollo profesional
y personal son fundamentales para obtener
buenos resultados empresariales. Además
de los empleos propios, la industria de bebidas refrescantes genera miles de puestos
de trabajo por su estrecha relación con otros
sectores.
l 72.000 empleos (directos e indirectos)
l 9.500 empleos directos
l1
 4 años de antigüedad media de los
trabajadores

BUEN GOBIERNO
Y TRANSPARENCIA
Las empresas de bebidas refrescantes se
guían por “los principios de buen gobierno
corporativo” y transparencia en sus actua-

SOMOS UN SECTOR
FORMADO POR
DIVERSIDAD DE
EMPRESAS, DESDE
GRANDES EMPRESAS
COTIZADAS EN
BOLSA HASTA
PEQUEÑOS NEGOCIOS
FAMILIARES
ciones. Como sector, fuimos pioneros en incluir este concepto en nuestros Estatutos,
adelantándonos a la legislación española, y
lo aplicamos a las relaciones institucionales
y al resto de nuestras actividades.

FRENTE A LAS DESIGUALDADES
Se impulsan políticas de conciliación laboral
y se trabaja por la igualdad de género en el
trabajo, con presencia y promoción de mujeres en puestos de responsabilidad.
Nuestras empresas promueven diversas iniciativas para impulsar la inclusión social de
personas en riesgo de vulnerabilidad, facilitar el acceso al trabajo, en especial de los
jóvenes y los grupos más desfavorecidos.

CERCA DEL

40%

DE MUJERES DIRECTIVAS
en las principales
compañías del sector

25

PLANETA
Actuar de forma responsable con el medio ambiente es una prioridad para la
industria de refrescos. Hemos sido pioneros en formular compromisos sectoriales de los que hacemos seguimiento.
Colaboramos con organizaciones am-

bientales como Seo/BirdLife para detectar constantes vías de mejora y avanzar
en nuevos retos como seguir avanzando en la concienciación, la reducción
de plásticos, la mejora del reciclado o la
protección de la biodiversidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

OPTIMIZACIÓN
DE LA ENERGÍA

NUESTRO
COMPROMISO

La energía es clave para el bienestar social y económico. Es fundamental disminuir su consumo mediante un uso más eficiente. En nuestro sector, el
consumo energético más relevante es la electricidad, la energía responsable del funcionamiento de
los equipos, y que supone alrededor de la mitad del
total del gasto, seguido del gas natural. Los principales consumos se producen en los compresores
de aire (utilizados principalmente para el soplado de
envases) y en los sistemas de frío.

¿QUÉ HACEMOS?
l Optimización de procesos.
Reducir en un 20%
el ratio de consumo por
unidad de producción
para 2020 respecto al año
2010, mediante el seguimiento y control, optimización de procesos y la
utilización de
equipos eficientes.

l Inversión en equipos con menor consumo
energético.
l Concienciación y formación a empleados.
l Reducción de emisiones y de la huella de carbono
de los productos.

89%

de la energía eléctrica que
consume el sector proviene
de fuentes renovables
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l Planes de movilidad sostenible.
◗ Uso de vehículos eficientes.
◗ Renovación de flotas con
modelos 0% emisiones.
◗ Carga eficiente de
mercancías.
◗ Optimización de rutas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

USO EFICIENTE
DEL AGUA

NUESTRO
COMPROMISO

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

El agua es un recurso escaso y esencial, por lo que es
fundamental usarlo adecuadamente. En los refrescos
es el principal ingrediente. Además, es básico en los
procesos de producción, para la limpieza de instalaciones y el cumplimiento de los estrictos requisitos
de higiene y seguridad alimentaria.
La cantidad de agua empleada en las bebidas refrescantes es mínima, poco más de dos litros de agua por cada
litro de bebida producido. Esta cifra es muy inferior al de
otras industrias similares, que consumen más del doble.

QUÉ HACEMOS
l Recuperación y reutilización:
◗ Optimización de procesos.
◗ Cambios en el funcionamiento de equipos y
mejoras tecnológicas.
◗ Inversión en infraestructuras de limpieza y
enjuague de envases más eficientes.
l Concienciación y formación a los empleados.
l Restauración de ecosistemas acuáticos.
l Buena calidad de vertido de aguas residuales.

RATIO CONSUMO DE AGUA (2018)

1.01 litros
Consumo en proceso productivo
(limpieza, lavado, enjuague...)

+

1 litro
Incorporación como ingrediente
a producto final
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La actividad industrial y económica causa emisiones
contaminantes que hay que reducir, ya que afectan
al medio ambiente y a la salud.

REDUCCIÓN
DE EMISIONES

¿QUÉ HACEMOS?
Cada vez son más las empresas que calculan las emisiones procedentes de sus plantas de producción y
también apuestan por conocer y mejorar las emisiones
indirectas de sus procesos (alcance 2 y 3):

NUESTRO
COMPROMISO

l El 100% de las empresas calcula el alcance 1 y 2.
l El 80% de las empresas del sector calcula las
emisiones alcance 3 (las que no lo hacen tienen
proyectos para realizarlo próximamente).

Contribuir a reducir las
emisiones de gases de
efecto invernadero asociadas a las actividades de
producción y distribución.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La transmisión de valores ambientales va más allá de
las plantas de producción. Nuestro sector promueve
las buenas prácticas con los proveedores y los distintos agentes de toda la cadena de valor, que va desde actividades agrícolas, suministradores de energía,
procesado de materias primas, logística y distribución,
venta de los productos al consumidor final, etc.

QUÉ HACEMOS
l Apoyo y colaboración con las economías locales,
con programas específicos con los productores.

COLABORACIÓN
CON LA CADENA

NUESTRO
COMPROMISO

l Trabajo conjunto con proveedores para garantizar
la sostenibilidad en la cadena.
l Acciones de concienciación ambiental.
l El 80% lleva a cabo acciones de gestión ambiental
con sus proveedores

100

EL

28

%

de las empresas del
sector incluyen criterios
medioambientales
en sus políticas de contratación
con los proveedores.

Fomentar la correcta
gestión ambiental
a lo largo de toda la
cadena, colaborando
con los agentes implicados para minimizar
los impactos indirectos asociados a la
actividad productiva.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La concienciación e implicación del consumidor es
fundamental para avanzar en temas medioambientales y de sostenibilidad. Además de actuar en el
propio ámbito de la producción y en el de la cadena
de valor, es necesario hacer llegar estos valores a
toda la sociedad y promover hábitos de consumo
sostenibles.

CONCIENCIACIÓN
E INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR

QUÉ HACEMOS
Difundimos información relevante a través de
los distintos canales de comunicación y contamos con un apartado específico de información medioambiental dentro del CIBR - Centro de Información de las Bebidas Refrescantes
(http://www.cibr.es/medioambiente).

NUESTRO
COMPROMISO

Dar a conocer los avances del sector en materia
de sostenibilidad ambiental y cómo realizar un
consumo sostenible de
nuestros productos.

MÁS DEL

30

%

de los contenidos
de nuestras redes sociales
son de temas ambientales

COLABORAMOS EN INICIATIVAS COMO
“LA HORA DEL PLANETA” , “UN MILLÓN
POR EL CLIMA”, “EL PACTO POR
LA ECONOMÍA CIRCULAR” Y EN LOS
DISTINTOS “DÍAS” INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
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ENVASES
Facilitar el consumo, cumplir con los requisitos de calidad, seguridad e higiene
alimentaria y, a su vez, reducir el impacto
ambiental de los envases es uno de los
retos actuales de toda la industria. Los
materiales más utilizados para bebidas
refrescantes son el plástico PET, aluminio, acero y vidrio.

Llevamos años implementando medidas
para que los envases de refrescos sean
cada vez más sostenibles. Se está aligerando su peso con el fin de usar menos
cantidad de materias primas, generar
menos residuos y facilitar el reciclado.
Se apuesta por el ecodiseño y por el uso
de materiales reciclados en los envases,
entre otras cosas.

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN
Contribuímos a gestionar el destino de
nuestros envases y evitar que acaben como
residuos en la naturaleza. Para ello, participamos en Sistemas Integrados de Gestión
(Ecoembes y Ecovidrio), encargados de los
contenedores amarillo, azul y verde.
l El 100% de los envases de bebidas refrescantes son reciclables y/o reutilizables.
l El 86% de los envases de bebidas refrescantes incluye el símbolo de cómo reciclar.

21
ENVASES

%

MÁS LIGEROS
(de 2000 a 2018)
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l Llevamos a cabo acciones para luchar contra el “littering” y limpieza de playas y espacios naturales.

ENVASES DE PLÁSTICO PET
Reducir el plástico y evitar que se acumule en
mares y océanos es un objetivo de las autoridades de todo el mundo. Las empresas de
refrescos están trabajando con este fin y en
algunos casos se están marcando objetivos
que van más lejos que las Administraciones.

¿Qué hacemos?
l Introducir material reciclado en las botellas.
l Usar materiales sostenibles, como por
ejemplo de origen vegetal.
l Optimizar y eliminar del film que recubre
los packs y anillas agrupadoras.

Como sector, desde la Asociación de Bebidas Refrescantes asumimos los objetivos de
UNESDA, la Federación europea de bebidas refrescantes.

100%

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

25%
material
reciclado

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

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.

 eutilizar las botellas de
R
plástico PET de bebidas
refrescantes, cuando tenga
sentido medioambiental y
económico.
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SOCIEDAD
Como sector responsable y en permanente contacto con la sociedad, las empresas de refrescos contribuyen con
importantes recursos a desarrollar actuaciones encaminadas a alcanzar me-

joras sociales. Ocupamos una posición
muy relevante en temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con el
objetivo de generar valor, fomentar la
cultura, el arte, la educación o el deporte.

Por la diversidad de empresas que componen
nuestro sector, grandes compañías, medianas
y pequeños negocios familiares, las acciones
sociales son también diversas y en relación con

el ámbito geográfico y social en el que actúan.
Todos, en una u otra media, contribuyen con
diversas actividades a la mejora social.
		

APOYO A LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SE OPERA
COMPROMISO CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS
COLABORACIÓN CON BANCOS DE ALIMENTOS
PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE DIVERSOS EVENTOS
PROMOCIÓN DEL ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN
APOYO AL DEPORTE BASE Y LA ALTA COMPETICIÓN
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL
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Respecto a los colectivos con los que se relaciona mayoritariamente el sector en acciones
encaminadas a mejorar el bienestar social, des-

tacan las asociaciones, con las que colaboran
el 80% de las empresas del sector seguido de
entidades locales y ONGs con un 70%.

80%
60%
40%

40%

40%

Público
Gral.

Escuelas

Colegios

60%

70%

70%
40%

Universidad Asociaciones

Clubs
locales

Entidades
locales

ONG

Otras

CONCIENCIAMOS
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. Esto nos
llevó a poner en marcha, junto con el RACE
y la DGT, la campaña “Un refresco, tu mejor
combustible”, en el año 2006.
A lo largo de todo este tiempo, se han llevado a cabo investigaciones científicas y
sociológicas, se han elaborado materiales
divulgativos y se han puesto en marcha acciones de información a los conductores y
de comunicación a los medios.
A lo largo de estos años, la campaña se ha
desarrollado sobre tres ejes: la investigación, la formación y la comunicación. Con
acciones de concienciación para todos los
conductores y para colectivos específicos,

como los motoristas o los conductores profesionales. También iniciativas de seguridad
vial en el ámbito laboral.
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