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CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

Cuando asumí la presidencia de la Asociación de Bebidas 
Refrescantes a las puertas del 2020, mirábamos con ilu-
sión el inicio de un nuevo año, en el que cumplían muchos 
de nuestros compromisos, y el de una nueva década llena 
de oportunidades. Estábamos convencidos de que debía-
mos responder a los desafíos y al reto de alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de las 
Naciones Unidas.

Pero la inesperada irrupción del COVID-19 ha trastocado 
nuestra sociedad y ha afectado a los distintos sectores 
empresariales, incluido el nuestro. Las circunstancias ex-
cepcionales que han marcado el año no deben anclarnos 
en el análisis retrospectivo sino llevarnos a poner la vista 
en el futuro y en la recuperación, tratando de aunar el de-
sarrollo económico, social y ambiental. 

A pesar de las consecuencias negativas, esta crisis también 
representa una oportunidad ya que ha conseguido elevar aún 
más el debate sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo 
más sostenible, algo que ya estaba arraigado en nuestro sec-
tor y que se ha puesto de manifiesto en esta situación. Nues-
tras empresas han reorientado sus programas de responsabi-
lidad social y desde la Asociación impulsamos la creación de 
la plataforma “Juntos con la hostelería” para ayudar a estos 
establecimientos y también apoyamos iniciativas dirigidas al 
pequeño comercio, todos ellos muy afectados por la crisis. Y 
nos hemos marcado nuevos objetivos en línea con los ODS.

Y en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia, 
donde lo fundamental debería ser que las administraciones y 
empresas aunáramos esfuerzos, el cierre de este convulso 

2020 ha estado marcado por la propuesta de subir el IVA a 
las bebidas azucaradas y a las edulcoradas. El anuncio ha 
reavivado el debate sobre la idoneidad de este tipo de medi-
das, más aún en un momento crítico marcado por una caía 
significativa de las ventas, por el parón del turismo, el cierre 
y las restricciones a los establecimientos de hostelería. 

Al margen del objetivo de recaudar, los impuestos que 
afectan a alimentos y bebidas se han mostrado inefica-
ces, regresivos y afectan especialmente a las clases más 
desfavorecidas, que además son las más golpeadas por 
la crisis. Aumentar los impuestos a productos universal-
mente consumidos, no contribuirá a mejorar la situación 
económica sino que, al contrario, aumentará la presión a 
las empresas y frenará la recuperación. Por eso ha provo-
cado el rechazo de toda la cadena alimentaria, incluyendo 
agricultores, industria, distribución y hostelería.

Nuestro sector lleva años trabajando en compromisos vo-
luntarios en distintos ámbitos. Hemos hecho una importante 
apuesta por la innovación para responder a las demandas 
del nuevo consumidor, buscando alternativas para reducir el 
azúcar y mantener el sabor de los productos, y ofreciendo 
más bebidas bajas o sin calorías. 

Creemos que es posible un futuro mejor pero eso no pasa por 
aumentar la presión fiscal sino por el compromiso y el traba-
jo conjunto. Las empresas de bebidas refrescantes somos 
conscientes de la necesidad de avanzar hacia un crecimiento 
sostenible, ético y comprometido con las personas y el entor-
no. Estamos convencidos de que ese es el camino a seguir, 
tal y como se refleja en esta memoria anual.

CARTA DEL PRESIDENTE

Juan Ignacio de Elizalde

Presidente
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LA ASOCIACIÓN
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Somos la organización que representa a 
la gran mayoría de empresas de bebidas 
refrescantes e informa con transparencia 
de todo lo relacionado con el sector y de 
sus productos.
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La Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, 
se crea en el año 1977, continuando el trabajo de gre-
mios profesionales predecesores. A lo largo de estas 
más de cuatro décadas hemos evolucionado y nos 
hemos adaptado a las necesidades de los asociados, 
al mercado y a una sociedad en continuo cambio. 

En la actualidad, la innovación para ofrecer variedad 
de productos para atender todas las demandas y gus-
tos de los consumidores, junto con la promoción de 
la educación nutricional son prioridades en las que 
trabaja nuestro sector. 

185 AÑOS  
DE HISTORIA

UNA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
INDEPENDIENTE

SIN FINANCIACIÓN 
PÚBLICA

CON INTERLOCUCIÓN CON LAS  
INSTITUCIONES Y CON LA SOCIEDAD

DEMOCRÁTICA Y 
REPRESENTATIVA

QUE TRABAJA DESDE  
EL LIDERAZGO Y LA COLABORACIÓN

IMPLICADA CON  
LA SOCIEDAD

ATENTA A LOS 
CONSUMIDORES Y SUS 

DEMANDAS

Los sifones son las primeras bebidas 
refrescantes de que se tiene constan-
cia en España y datan de 1835. Al igual 
que en otros países, se empezaron a 
dispensar en farmacias. A los sifones 

se sumaron pronto las gaseosas, las 
zarzaparrillas, sodas y años más tarde 
los refrescos de naranja, de limón, de 
cola, la tónica, el bitter, bebidas de té, 
para deportistas y otras muchas. 

La colaboración entre las empresas de bebidas refrescantes  
en temas que afectan al sector ha existido desde los orígenes  

de esta industria en España

QUIÉN SOMOS
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CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

NUESTROS 
VALORES  

INDEPENDENCIA 

AUTONOMÍA ECONÓMICA  
Y DE GOBIERNO 

RESPECTO A  
LA LEGALIDAD 

VOCACIÓN 
DE SERVICIO

APUESTA POR  
LA SOSTENIBILIDAD

TRANSPARENCIA 

EQUILIBRIO Y 
REPRESENTATIVIDAD

COLABORACIÓN CON 
LAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS 
VOLUNTARIOS

Invertimos recursos y 
promovemos compromisos 
voluntarios para contribuir 
a alcanzar un crecimiento 
sostenible, ético y 
comprometido con las 
personas y el entorno.

POR UN FUTURO 
MÁS SOSTENIBLE

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN
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NUESTRAS ACTIVIDADES
Somos 

interlocutores 
con las 

Administraciones 
y con otras 

organizaciones 
empresariales

Asesoramos 
sobre temas 
legislativos,  

de etiquetado, 
etc.

Promovemos  
la imagen  
del sector  

y sus productos

Informamos  
de la situación  

de mercado
Seguimos  

la actualidad

Estamos  
en contacto  

con los 
medios de 

comunicación

Colaboramos  
en campañas  
e iniciativas  

de interés social, 
con instituciones 

públicas y 
privadas

Contacto con los distintos  
agentes sociales, empresariales y políticos de 

interés para el sector

Relaciones institucionales

Relación fluida con  
los medios de comunicación, transmitiendo 
información y el punto de vista de la 
industria de bebidas refrescantes

Comunicación
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Somos la voz del sector en los ámbitos 
económico, social o medioambiental.

Entre otras, participamos y colaboramos con las siguientes organizaciones:

PARTICIPAMOS EN: 

COLABORAMOS CON:

12

13

14

15

1716 1
2

3

4

5

6

7
8

910
11

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
El diálogo y la colaboración con las  
Administraciones y otras organizaciones, 
está en el día a día de nuestro trabajo.
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COLABORADORES
Empresas relacionadas con el sector

ASOCIADOS
Fabricantes y distribuidores de bebidas refrescantes

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN
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Representamos al sector de bebidas refrescantes en España

https://www.refrescantes.es/


Nuestra  
cadena de valor

Obtención de 
materias primas. 
Trazabilidad  
y buenas prácticas

Logística y 
Distribución

Venta
Hostelería y 
tiendas

Procesado de 
materias primas 
y producción

Gestión  
de envases Consumo

Opciones  
para todos

CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

Estructura empresarial  
del sector de las bebidas 
refrescantes

La industria de bebidas refrescantes está 
formada por empresas de distinto tama-
ño, con gran arraigo en España. Todas 
ellas elaboran y comercializan sus pro-
ductos aquí, por lo que hacen una desta-

cada aportación a la economía, tanto por 
el efecto directo de la producción como 
por toda su cadena de valor, que incluye 
sectores como la agricultura, hostelería, 
distribución, turismo, servicios, etc. 

Menos de 10 asalariados

Entre 10-50

Entre 50-200

Más de 200

68%

22%

6%
4%

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN
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Los refrescos, por  
su variedad  

de sabores, con y sin azúcar, 
son bebidas consumidas  

por todos

CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

71.000 
EMPLEOS DIRECTOS  

E INDIRECTOS  
(9.500 DIRECTOS)

4.400 
MILLONES DE EUROS  

DE FACTURACIÓN

350 
MILLONES DE EUROS  
EN INVERSIÓN ANUAL

500
MILLONES DE EUROS  

DE IMPUESTOS

40
MILLONES DE 

CONSUMIDORES

EL SECTOR DE BEBIDAS  
REFRESCANTES APORTA MILLONES  
DE EUROS A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN
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CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

IGUALDAD DE GÉNERO
42% de mujeres en el Comité  
de Dirección. La igualdad es un hecho  
en la Asociación

LA ORGANIZACIÓN
COMITÉ  
DE DIRECCIÓN

Juan Ignacio de Elizalde
Director general 
Coca–Cola Iberia

 
John Rigau
Vicepresidente Legal y 
Secretario General Europa 
Occidental. PepsiCo

 
Augusto Romero 
Haupold
Presidente Rives Pitman

Guillermo Álvarez 
Director Financiero
Suntory Beverages and 
Food Spain

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

Beatriz Osuna
Directora de Relaciones 
Institucionales
Coca–Cola Iberia

Pilar Puértolas
Directora General 
Sanmy

ÓRGANOS DE DECISIÓN

CONSEJO CONSULTIVO
Integrado por los 
máximos responsables 
de las empresas de 
referencia del sector, 
para fijar prioridades y 
objetivos.

ASAMBLEA 
GENERAL

COMITÉ  
DE DIRECCIÓN

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

12

13

14

15

1716 1
2

3

4

5

6

7
8

910
11
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CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

BEATRIZ OSUNA  
ENTRA EN EL COMITÉ 
DE DIRECCIÓN

Beatriz Osuna asumió el puesto de 
directora de Relaciones Institucionales 
en Coca-Cola Iberia, cargo que dejó Juan 
José Litrán al pasar a dirigir la “Packaging 
Office” de esta compañía para España 
y Portugal. Por ese motivo, también se 
incorporó al Comité de Dirección de la 
Asociación de Bebidas Refrescantes 
(ANFABRA) en lugar de Litrán, que ha 
estado casi una década representando a 
Coca-Cola Iberia en la Asociación.

Beatriz Osuna es licenciada en Administra-
ción y Dirección de Empresas por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Se incorporó 
a Coca-Cola Iberia hace más de 15 años, 
donde ha desarrollado diversos proyectos 
en el área de marketing. 

JUAN IGNACIO DE ELIZALDE  
ASUME LA PRESIDENCIA

Juan Ignacio de Elizalde, director general 
de Coca-Cola en España, fue nombrado 
por la Asamblea de ANFABRA, de fina-
les de 2019, presidente de la Asociación 
en sustitución de Pelayo Bezanilla, que 
inició una nueva etapa profesional en 
Coca-Cola. 

Elizalde es Ingeniero Industrial por el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 
en Argentina, su país natal, y cuenta con 
un MBA por la Universidad de Stanford. 
Forma parte de Coca-Cola desde 2003, 
donde ha ocupado puestos de responsa-
bilidad en Argentina, México y Chile. Tam-
bién fue director general en la división del 
Norte de Europa.

CAMBIOS EN  
EL COMITÉ DE DIRECCIÓN
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Equipo de trabajo
Josep Puxeu

Director General

Ana Escudero
Secretaria General

Patricia Fernández
Secretaría y 

Administración

Carlota Crespo
Técnico y Medio 

Ambiente

Genoveva Sánchez
Responsable de 
Comunicación

Beatriz Martín
Responsable del 
Departamento 

Técnico y Medio 
Ambiente

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN

S   S T E N I B L E

https://www.refrescantes.es/


CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

LO DESTACADO 
DE 2020
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Una Asamblea que  
marca una nueva etapa
En línea con los ODS 2030 
Nuestra Asamblea es una cita de referencia que reúne a representantes de 
las empresas del sector de bebidas refrescantes, administraciones, organi-
zaciones empresariales y medios de comunicación, entre otros.  

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN
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Ante el inicio del 2020, fecha en la que se cum-
plen muchos de los compromisos del sector, 
celebramos este encuentro con una puesta 
en escena diferente y un objetivo ambicioso: 
alinearnos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para 2030. 

Un espectáculo de baile, luces, vídeos y mú-
sica, celebrado en el Palacio de Neptuno de 
Madrid, con el que, además de explicar la 
importancia de los ODS y el papel que puede 
cumplir el sector de bebidas refrescantes en 
su consecución, implicamos a los asistentes 
en los retos que plantea la próxima década, 
con una puesta en escena diferente.

Los Asociados y Colaboradores de ANFABRA 
se reunieron previamente en la Asamblea in-
terna en la que se hizo balance del año 2019 
y se produjo el relevo en la presidencia que 
pasó a ocupar Juan Ignacio de Elizalde, direc-
tor general de Coca-Cola Iberia.

Para clausurar el acto contamos con la que 
en ese momento era Alta Comisionada para 
la Agenda 2030, Cristina Gallach, y con el pre-
sidente del Observatorio de Desarrollo Soste-
nible del Consejo Económico y Social Europeo 
(CESE), Peter Schmidt.

LAS BEBIDAS REFRESCANTES POR LA RECUPERACIÓN
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La irrupción del coronavirus ha supuesto un desafío sin 
precedentes para las empresas. El sector de bebidas 
refrescantes, que mantuvo la estabilidad en 2019, este 
año va a sufrir el impacto de la crisis. Si bien se han man-
tenido las ventas en tiendas, mercados, supermercados, 
hipermercados y grandes superficies, el consumo se 
ha visto fuertemente afectado por el parón del turismo 
y el tiempo de cierre y posteriores restricciones a los 
establecimientos de hostelería y restauración, de donde 
proviene el porcentaje más alto de la facturación. 

El COVID impacta  
en el consumo
El cierre y las restricciones  
de la hostelería marcan el año

-30%
Facturación 

(caída)   
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Contribuir a paliar la situación ha sido una de las priori-
dades de las empresas del sector, que se han volcado en 
garantizar la seguridad de los empleados y el suministro 
de productos. También se han puesto en marcha inicia-
tivas para apoyar a los puntos de venta y a la sociedad, 
en especial a los colectivos más desfavorecidos. Desde 

la Asociación impulsamos la creación de “Juntos con la 
Hostelería”, una plataforma de apoyo a estos estableci-
mientos en la que aunamos esfuerzos toda su cadena 
de valor. También participamos, junto a otras asociacio-
nes, en una campaña para favorecer la recuperación del 
pequeño comercio de alimentación y bebidas.
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Unidos frente a impuestos 
discriminatorios 
Contra la subida del IVA  
y la “demonización del azúcar”

El cierre el 2020 ha estado marcado por el 
anuncio de una subida del IVA a las bebidas 
azucaradas y edulcoradas, del tipo reduci-
do (10%) al normal (21%), incluida en el an-
teproyecto de Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2021.

Toda la cadena alimentaria -la industria, la 
distribución, la hostelería, la agricultura- está 
en contra de esa subida. En una rueda de 
prensa conjunta, en la que se presentó un 
estudio elaborado por la consultora PwC, los 
portavoces de las organizaciones que repre-
sentan a estos sectores, AECOC, ACES, AN-
GED, ASEDAS, Hostelería de España, Marcas 
de Restauración, Promarca y FIAB, afirmaron 
que “una subida del IVA respondería a un cri-
terio puramente recaudatorio y vulneraría los 
principios de no discriminación”.  

Desde la Asociación pusimos de manifiesto, 
en comunicados de prensa y otras interven-
ciones en medios, que no es momento de 
subir impuestos ya que agravaría la crisis y 
dañaría la competitividad de la industria de 
bebidas que paga impuestos en España y 
contribuye a la activación de la economía. 
Una subida que va contra la tendencia que 
está siguiendo Europa de rebajar el IVA, al 
menos temporalmente, para reactivar el 
consumo.

LA AGRICULTURA, GRAN AFECTADA 

En España, el sector remolachero y azuca-
rero tiene un importante peso económico. 
30.000 hectáreas de tierra y 4.000 agriculto-
res están dedicados a este cultivo, especial-
mente en Castilla y León donde se produce 

“El cultivo de la remolacha es 
uno de los más sociales y que más 
empleos genera de forma directa 
e indirecta en el medio rural”, 

recuerdan las organizaciones agrarias.
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duce el 70%. A ello hay que unir otros 6.000 
trabajadores de plantas transformadoras, 
transportistas y otros servicios del sector.

MANIFIESTOS EN DEFENSA DEL AZÚCAR 
Y CONTRA LA SUBIDA DEL IVA

La cadena de valor agroalimentaria, cole-
gios profesionales, sindicatos, consumido-
res, ayuntamientos y comunidades autóno-
mas, hemos salido en defensa del sector 
azucarero, el consumo moderado de azúcar 
y en contra de la subida del IVA a las be-
bidas azucaradas y edulcoradas. Todo ello 
se ha plasmado en manifiestos en los que, 
además, se pide la retirada de una campaña 
impulsada por Ministerio de Consumo con 
el lema “El azúcar mata”, que ha generado 
polémica al compararlo con el tabaco.

Frente común en Castilla y León
La Junta de Castilla y León, donde la pro-
ducción de azúcar tiene un importante peso 

económico, junto con otras 23 organizacio-
nes relacionados con el sector remolachero-
azucarero entre ellas la Asociación de Bebi-
das Refrescantes, firmamos un manifiesto 
conjunto. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y  
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y 
León, Jesús Julio Carnero, encabezó la 
firma, el 6 de noviembre de 2020, de este 
documento en el que se pide fomentar 
campañas informativas sobre hábitos ali-
menticios saludables y sobre el consumo 
moderado de azúcar, un “alimento tradicio-
nal” en la dieta mediterránea. Los firmantes 
nos oponemos a la “demonización, sin ar-
gumentos contrastados y consistentes, de 
cualquier alimento”, como está ocurriendo 
con el azúcar.

En esta comunidad, las Cortes también 
aprobaron una PNL (Proposición no de Ley) 
en contra la subida del IVA. 

Manifiesto
Pincha para leer el texto completo

No existen alimentos 
buenos, ni malos.  

El consumo moderado 
azúcar es necesario.
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Muchas administraciones  
y colectivos en contra

Más de una veintena de organizaciones de la 
cadena de valor agroalimentaria, colegios pro-
fesionales, sindicatos, consumidores, repre-
sentantes de ayuntamientos y comunidades 
autónomas presentamos en el Congreso de los 
Diputados, el 10 de noviembre, otro manifies-
to en defensa del azúcar y con el objetivo de 
sensibilizar al Ejecutivo sobre el perjuicio que 
produce a lo largo de toda la cadena de valor 
alimentaria el anuncio de la subida del IVA so-
bre las bebidas azucaradas y edulcoradas.  

En el texto se recuerda que el sector agroa-
limentario es esencial para la recuperación 
económica, dada su capacidad para generar 
riqueza y empleo en todo el territorio y a la fija-
ción de población en el entorno rural. En este 
sentido, dada la crisis provocada por pandemia 
del COVID-19, los firmantes consideramos que 
no es momento de aumentar la presión fiscal.

SUBE EL IMPUESTO A LAS BEBIDAS 
AZUCARADAS EN CATALUÑA

La Generalitat de Catalunya también incluyó 
en sus Presupuestos para 2020 una subida 
del impuesto que grava a las bebidas azuca-
radas envasadas (IBAE). Las que tienen un 
contenido en azúcar de entre 5 y 8 gramos por 
100 mililitros pasaron a tener un gravamen de 
0,10 euros por litro (frente a los 0,8 anterio-
res). Las que tienen más de 8 gramos pasaron 
a pagar 0,15 euros por litro (antes 0,12). 

Este impuesto catalán, que entró en vigor el 1 de 
mayo de 2017, se aplica a refrescos o sodas, be-
bidas de néctar de frutas y zumos de frutas, be-
bidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas 
energéticas, leches endulzadas, bebidas alter-
nativas de la leche, batidos y bebidas de leche 
con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas 
con sabores.  Al igual que ocurre con la subida 
del IVA, toda cadena alimentaria lo rechaza.

En el tiempo que lleva en marcha, se sigue 
produciendo un aumento del consumo de 
bebidas light, con edulcorantes sin calorías, 
en detrimento de las que tienen azúcar. Este 
cambio en las demandas de los consumido-
res es una tendencia que se viene producien-
do desde hace años, tanto en Cataluña como 
en el resto de España. 

Manifiesto
Pincha para leer el texto completo
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Las bebidas refrescantes sin azúcar y sin calorías llevan 
años creciendo. Este constante aumento de la deman-
da hace que las empresas de nuestro sector sigan inno-
vando para ofrecer variedad de esos refrescos light, de 
distintos sabores, entre los que elegir.  

Respondemos a lo que  
piden los consumidores
Más demanda de refrescos sin calorías  

Los refrescos en España se 
consumen de forma equilibrada, como 
parte del estilo de vida mediterráneo 

y de los hábitos de ocio.  
Sólo aportan del 2,1% del total de 

calorías diarias que  
ingieren los españoles.
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 39% 
menos azúcar   

puesto en el mercado procedente 
de las bebidas refrescantes

 (entre 2005 y 2019) 

  34% 
de los refrescos  

son sin azucar y sin calorías

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18% 20% 20% 20% 20% 21%
23% 24% 25% 25%

28%
29%

31%
33%

34%

39% 

33% 

2005 2010 2019 Año
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Cumpliendo compromisos 
ambientales
Apostamos por el uso racional de los recursos 

Tenemos objetivos a 2020 de los que 
hacemos seguimiento. También nos 
unimos a diversas a iniciativas que con-
tribuyan a proteger el entorno. “La Hora 

del Planeta” o la celebración de los Días 
internacionales de la “Eficiencia energé-
tica”, del “Agua” o “Del cambio climático” 
son algunos ejemplos.

-17% -14% -19% -16% -15% -35%

Año 2000 Año 2019

Botella

REDUCCIÓN PESO ENVASES

PET 500 ml
Botella
PET 1 l

Botella
PET 1,5 l

Botella
PET 2 l

Lata acero
330 ml 330 ml

(sin tapa)

Lata aluminio

(sin tapa)

-19% 
REDUCCIÓN DEL 
RATIO CONSUMO  

DE AGUA
(DE 2010 A 2019) 

-21%
REDUCCIÓN DEL 

RATIO DE CONSUMO 
DE ENERGÍA 

(DE 2010 A 2019) 

-23%
REDUCCIÓN DEL 

PESO DE ENVASES
(DE 2000 A 2019) 

 DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA QUE 

CONSUME EL SECTOR 
PROVIENE DE FUENTES 

RENOVABLES 

89%
DEL PET EMPLEADO  
EN LOS ENVASES HA 

SIDO RECICLADO

20%
 DE LOS ENVASES  

DE VIDRIO SON 
REUTILIZABLES

80%
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La crisis del coronavirus ha puesto aún más 
de manifiesto la importancia de una Unión 
Europea (UE) fuerte para salir de la crisis. El 
“Pacto Verde Europeo” y “Plan de Reconstruc-
ción”, del que España recibirá 140.000 millo-
nes de euros, van a sentar las bases del futu-
ro para avanzar hacia sistemas alimentarios 
más sostenibles.

La industria española de alimentación y bebi-
das ha reforzado su representación en Europa 
con el nombramiento de Josep Puxeu, direc-
tor general de la Asociación de Bebidas Re-
frescantes (ANFABRA) y representante de la 
Federación Española de Industrias de Alimen-
tación y Bebidas (FIAB) en el Consejo Econó-
mico y Social Europeo (CESE), como miem-
bro de su Bureau, el máximo órgano tras la 
presidencia. Además, Puxeu ha sido elegido 
vicepresidente de la sección de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y miembro 
de la sección de Relaciones Externas, dentro 
de la cual es presidente del Comité de Segui-
miento para América Latina. 

El refuerzo de la presencia de la industria ali-
mentaria en las instituciones europeas ayu-
dará a seguir su proceso de internacionaliza-
ción, su capacidad exportadora y el acceso a 
los fondos europeos.

Reforzamos la presencia en Europa
Josep Puxeu, miembro del Bureau, máximo órgano  
del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
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En los medios  
de comunicación y 
redes sociales
Exponemos nuestra posición 
Tenemos el compromiso de ofrecer informa-
ción clara y veraz del sector, de sus activi-
dades y de sus productos. La comunicación 
incluye tanto el ámbito interno, con los Aso-
ciados y Colaboradores, como el externo.

Nuestros puntos de vista se han recogido en 
entrevistas, artículos de opinión y en otras in-
formaciones en los medios de comunicación 
y en las redes sociales. La situación provocada 
por la pandemia del coronavirus, la evolución del 
mercado, la presión fiscal o los compromisos 
del sector han sido algunos de los temas que 
se han tratado.
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B
 ares, qué lugares, tan gratos para dis-

frutar”. No hace mucho tiempo atrás, 

recordábamos esta frase de la canción 

de Gabinete Caligari en alguno de los nume-

rosos artículos que hemos escrito desde la 

Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfa-

bra) sobre la importancia de la hostelería 

para nuestro sector y para la economía espa-

ñola en general. Hoy, a pasar de las circuns-

tancias por las que atravesamos, sigue sien-

do muy necesario recordarlo y apoyar a todos 

esos establecimientos -más de 300.000 en 

toda España- que tienen cerradas sus puer-

tas. Estamos hablando del 6,2% de nuestro 

PIB y de 1,7 millones de empleos. 

Ahora más que nunca es necesario que 

unamos fuerzas las administraciones y las 

empresas para solucionar, en primer lugar, 

la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero 

también sus consecuencias económicas y 

sociales. Es fundamental trabajar con la vista 

puesta en el futuro y la recuperación, en un 

contexto en que la hostelería tiene que vol-

ver a ser el punto de encuentro social y uno 

de los motores de la economía española. En 

el sector de bebidas refrescantes lo tenemos 

Director General Asociación  

de Bebidas Refrescantes (Anfabra)

Josep  
Puxeu

CUANDO ESTO PASE… NOS VEMOS EN LOS BARES

claro y pondremos todos los recursos que 

están en nuestras manos para contribuir a 

que así sea. En ello nos va nuestro futuro, 

porque, si bien se mantienen las ventas en 

tiendas, mercados, supermercados, hiper-

mercados y grandes superficies, el canal de 

hostería y restauración es fundamental en el 

global de la facturación. 

Esta crisis es un reto para todos. El coro-

navirus confina ya en sus casas a más de un 

tercio de la humanidad. España está entre 

los países más afectados en Europa. Siendo 

lo fundamental frenar la 

pandemia, el manteni-

miento del tejido empre-

sarial y el acceso a los pro-

ductos de primera necesi-

dad es también priorita-

rio. Todos reconocemos y 

valoramos, por encima de 

lo demás, el papel de los 

profesionales de la sani-

dad. Pero, también, en un 

momento de incertidum-

bre como el que estamos 

viviendo, la industria de alimentación y bebi-

das, de la que formamos parte la de bebidas 

refrescantes, está dando ejemplo de su papel 

esencial, de su capacidad de gestionar situa-

ciones adversas, manteniendo el compromi-

so con los consumidores.  

En estas circunstancias, la población está 

siendo aún más consciente del papel crucial 

del sector agroalimentario, el primero en 

importancia en la Unión Europea (UE), un 

dinamizador de la economía con una factu-

ración de un billón de euros, de los cuales 

más de 100.000 millones se generan en Espa-

ña, donde supone el 3% del PIB. A los fabri-

cantes de alimentos y bebidas hay que unir 

el resto de la cadena alimentaria, de la que 

forman parte agricultores, ganaderos, trans-

portistas, supermercados, grandes superfi-

cies, etc. Gracias al esfuerzo de millones, las 

personas de todas las ciudades y pueblos de 

España pueden seguir dis-

poniendo de variedad de 

alimentos y bebidas, de 

calidad y seguros.  

Pero, volviendo al prin-

cipio, si bien queda claro 

el importante papel y la 

función social básica del 

sector de alimentación y 

bebidas, hay que recordar 

que éste también se ve 

fuertemente afectado por 

el cierre de bares, restau-

rantes, hoteles y otros establecimientos. Un 

alto porcentaje de los ingresos procede de 

estos canales, como ocurre en el caso de las 

bebidas refrescantes. Hostelería, turismo y 

alimentación suponen una cuarta parte de 

la economía. Estamos hablando de millones 

de personas cuya subsistencia depende de 

estos sectores. Está claro que esperan malos 

momentos si no actuamos con previsión. Es 

imprescindible que, dentro de las medidas 

económicas que está adoptando el Gobier-

no, se tenga en cuenta lo que supone la inac-

tividad de estos establecimientos y se pue-

dan adoptar las medidas de índole laboral y 

el acceso a los mecanismos de crédito nece-

sarios para garantizar su pervivencia.  

En los últimos tiempos, hablamos cada vez 

más de cambiar nuestro modelo y avanzar 

hacia una economía más sostenible, basada 

en un patrón de crecimiento que aúne desa-

rrollo económico, social y ambiental. Una 

economía en la que se favorezca el empleo 

de calidad, la cohesión social y el uso racio-

nal de los recursos. Los ODS para 2030 de 

las Naciones Unidas o el Green Deal de la 

Comisión Europea van en esta dirección. 

Pues bien, ha llegado la hora de acelerar este 

cambio. Esta crisis se debería convertir en

una oportunidad para que la UE renueve su 

visión del progreso social y refuerce su lide-

razgo, dando una respuesta ambiciosa y soli-

daria a una crisis que afectará a todos.  

Es necesario mantener la serenidad y el 

equilibrio para paliar la situación sanitaria. 

Trabajar pensando en el ahora no impide 

que, desde ya, hagamos todo lo posible por 

minimizar los daños económicos y sociales 

futuros. Y cuanto todo esto pase y volvamos 

a recuperar el pulso de la economía y de nues-

tra vida social, como siempre hemos hecho, 

lo celebraremos en los bares. 

La industria de la 

alimentación y las 

bebidas da ejemplo 

en la gestión de la 

actual crisis
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E
n los últimos tiempos estamos sien-do testigos de un gran número de cambios sociales, en un escenario 

cada vez más globalizado y digitalizado, 
con nuevas demandas de los ciudadanos. 
Se están produciendo movilizaciones en 
distintas partes del planeta que, en muchas 
ocasiones, parten de demandas específicas, 
pero que revelan un trasfondo que va mu-
cho más allá.  

Es el caso de las protestas en Chile, uno 
de los países con las economías más prós-
peras de América Latina, que destacan por 
un Producto Interior Bruto (PIB) alto. Esto 
muestra que el modelo actual está fallando, 
ya que esconde desigualdades que convie-
ne revisar. “Europa sostenible, futuro sos-
tenible” fue la frase elegida por la presi-
dencia finlandesa de la Unión Europea(UE) para englobar su mandato. Las em-

presas debemos anticiparnos, responder al 
contexto actual, con responsabilidad y compromisos firmes. Y así lo estamos ha-

ciendo, porque en ello nos jugamos nuestra 
reputación y el futuro. Es necesario evolucionar hacia una eco-

nomía más sostenible, basada en un patrón 
de crecimiento que vaya más allá del PIB, 
ya que se está demostrando que es un crite-
rio que puede resultar engañoso, dado que 
no tiene en cuenta elementos importantes 
para el bienestar individual y social, y no 
integra adecuadamente las consideracio-
nes ambientales.  En el Comité Económico y Social Euro-

peo (CESE), hemos presentado el Dicta-
men “La economía sostenible que necesita-
mos”, del que he sido presidente. En él pe-
dimos avanzar hacia una “economía del 
bienestar”, que incluya nuevos indicadores 
del progreso, como los criterios ambienta-
les y sociales. Una reorientación que res-
ponda a los retos actuales y que permita al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) para 2030 de las Naciones Unidas. 

Un nuevo modelo Las empresas ya están avanzando hacia ese 
cambio de modelo y son una pieza clave 
para alcanzar un desarrollo más sostenible. 
¿Cómo se podría frenar el cambio climáti-
co, transformar el modelo energético, pro-
mover una producción y un consumo res-
ponsable, favorecer el empleo de calidad, la 
igualdad o la inclusión social sin la implica-
ción activa de las empresas? En este senti-
do, hay que destacar que muchas, y muy 
especialmente las del sector de alimenta-
ción, gran consumo y servicios, tienen muy 
asumidos esos compromisos y llevan años 
trabajando en planes estratégicos que aú-
nan el desarrollo económico con el impac-
to social y medioambiental.  Más allá de proveer de productos y servi-

cios, las empresas debemos tener “un pro-
pósito” y contribuir a la prosperidad de la 
sociedad. Para ello, es fundamental afianzar 
aún más la colaboración entre el sector pri-
vado y las Administraciones públicas, de 
forma que se establezcan alianzas que impul-
sen un desarrollo sostenible. Conviene echar la vista atrás para ver cómo, 

desde la segunda mitad del siglo XX, se ha 

Director general de Anfabra y presidente del Grupo de Estudio ‘La economía 
sostenible que 
necesitamos’ de CESE

Josep 
Puxeu

LA ECONOMÍA SOSTENIBLE QUE NECESITAMOS, 

UN NUEVO MODELO ES POSIBLE
producido un crecimiento económico sin pre-
cedentes, medido en cada país por el Produc-
to Interior Bruto (PIB), magnitud que indica 
el valor económico de la producción de bie-
nes y servicios, y que se usa como una medi-
da del bienestar material de una sociedad. Es 
justo reconocer que este crecimiento ha hecho 
posible importantes avances sociales, como 
el aumento de la esperanza de vida media, las 
mejoras en la alimentación, la educación y un 
largo etcétera. Sin embargo éstas y otras mejo-
ras, en muchas ocasiones, no han alcanzado 
a la mayoría de la población. 
Un cambio drástico En paralelo, y mientras que los indicadores 

de una economía extractiva y con poco 
aprovechamiento circular crecían en posi-
tivo, los ambientales resultaban cada vez
más negativos, lo que supone una amenaza 
para la sociedad y el planeta. Todo ello 
agravado con la crisis financiera de 2008, 
que dejó una profunda huella social y un 
cambio drástico en la economía, con un au-
mento de la inestabilidad financiera y de 
las desigualdades. Además, en Europa, la 
migración o las diferencias económicas en-
tre los distintos Estados, han generado una 
pérdida de confianza de los ciudadanos, 
que pueden minar los pilares que susten-
tan el proyecto europeo. Ante esta situación, la Unión Europea (UE) 

parece tenerlo claro, con la aprobación la 
Agenda 2030 y el compromiso de avanzar 
para alcanzar los ODS y una economía cir-
cular que maximice el aprovechamiento de 
los recursos. Desde el CESE pedimos a la 
nueva Comisión y al Parlamento que ese pro-

ceso se convierta en una oportunidad única 
para que la UE renueve su visión del progre-
so social, revitalice su economía y refuerce 
su liderazgo en todo el mundo. En este sen-
tido, hay que celebrar el Green Deal (“acto 
Verde) que ha presentado recientemente la 
nueva presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, que tiene como obje-
tivo hacer que la economía de la UE sea más 
sostenible.  

Incorpora una hoja de ruta con una serie 
de actuaciones para impulsar el uso eficien-
te de los recursos, a partir de un modelo de 
economía limpia y circular, frenar el cambio 
climático, revertir la pérdida de biodiversi-
dad y reducir la contaminación. Todo ello irá 
acompañado de un plan de inversiones y una 
legislación específica con vistas, entre otras 
cosas, a que Europa sea “climáticamente neu-
tra” para 2050. 

Hay que distinguir entre crecimiento y bie-
nestar. La prosperidad no es una mera cues-
tión de producción o ingresos. Es necesario 
acelerar las actuaciones y poner rumbo hacia 
un futuro más sostenible, apostando por un 
patrón de crecimiento que aúne el desarro-
llo económico, social y ambiental en el marco 
de economía productiva y competitiva, en la 
que se favorezca el empleo de calidad, la cohe-
sión social, se garantice el respeto ambiental 
y el uso racional de los recursos. Las empresas somos conscientes de que 

debemos avanzar hacia un crecimiento sos-
tenible, ético y comprometido con las perso-
nas y el entorno. Estamos tomando medidas, 
invirtiendo recursos y promoviendo com-
promisos voluntarios para contribuir a alcan-
zar una economía más sostenible.

“Hay que ir hacia una economía del 
bienestar, con 

nuevos 
indicadores de 

progreso”

GETTY
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Las redes sociales también son una impor-
tante vía de comunicación. Nuestro perfil en 
Facebook supera los 14.000 “me gusta” y los 
seguidores de Twitter son más de 5.000. Ade-
más, tenemos presencia en el canal profesional 
Linkedin y en Youtube.

Nuestras campañas #RefrescaTuViaje, #Com-
promisoRefrescantes y otras iniciativas conjun-
tas, como las promovidas para apoyar a nues-
tros canales de venta, #SalvemoslaHostelería o 
#ImpulsoAlComercio, han tenido una significa-
tiva repercusión.
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Concienciamos
“Un refresco, tu mejor combustible”, la campaña de seguridad vial

Con el objetivo promover buenos hábitos 
al volante y reducir la siniestralidad en las 
carreteras pusimos en marcha hace 15 
años la Campaña de prevención de la fati-
ga en la conducción, “Un refresco, tu mejor 
combustible”, junto con el RACE y con el 
aval de la DGT. 

En 2020, se ha realizado un estudio para 
analizar los hábitos de los conductores 
durante el verano y conocer cómo afecta 
a los desplazamientos la situación provo-
cada por el COVID-19. Según las conclu-
siones, se han recorrido más kilómetros y 
se ha parado menos a descansar.

Según las conclusiones del estudio “Hábitos de conducción 2020” 

51% 
Evitó pasar estas 

vacaciones 
con amigos o 

conocidos 32% 
Afirmó que no 

iban a viajar por la 
enfermedad

70% 
Se quedó a 
veranear en 

España

77% 
Utilizó su vehículo 
particular, evitando 

del transporte 
público

55% 
Limitó sus viajes en 
destino para evitar 

contagios

63% 
De lo conductores 

encuestados no pararon 
lo necesario en sus 

desplazamientos de verano, 
lo que multiplica el riesgo  

de sufrir un  
accidente

La campaña recuerda las 
reglas básicas para los largos 

desplazamientos: parar al menos cada 
2 horas o 200 kilómetros, aprovechar 
para estirarse e hidratarse con 

bebidas sin alcohol, como los refrescos, 
para mantener el tono físico y la 

capacidad de atención.

30% 
Dijo que no iba de 

vacaciones  
por la situación 

económica
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La industria de alimentación y bebidas, entre la que se incluye 
la de bebidas refrescantes, ha mostrado su carácter esencial, al 
abastecer al consumidor en los momentos más críticos. También 
está llamada a ser un pilar fundamental para la activación 
económica y social.

ABIERTO

CARTA LA ASOCIACIÓN LO DESTACADO COVID COMPROMETIDOS

LAS BEBIDAS 
REFRESCANTES  

ANTE EL COVID-19
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Áreas de actuación

EMPLEADOS
Iniciativas para garantizar 

la seguridad en las fábricas, 
promoción del teletrabajo en las 
oficinas, refuerzo de los canales 

de suministro y distribución.

SOCIEDAD 
Apoyo a los colectivos más 

desfavorecidos y colaboración 
con ONGs como Cruz Roja o los 

Bancos de Alimentos.

CLIENTES
Apoyo a la hostelería y al 
comercio con ayudas y 

plataformas formativas on line.  
En ellas se han ofrecido 

contenidos específicos para 
hacer frente a la situación y se ha 

contado con la colaboración  
de expertos.

El compromiso con la sociedad está arraigado 
en la industria de bebidas refrescantes y se ha 
puesto también de manifiesto en la crisis deri-
vada del coronavirus. Somos plenamente cons-
cientes de que las empresas debemos ser parte 
activa e imprescindible de este proceso de recu-

peración. La sostenibilidad está integrada desde 
hace tiempo en las estrategias de negocio y ante 
la situación provocada por la pandemia, las em-
presas de refrescos han reforzado y reorientado 
sus programas de responsabilidad social para 
contribuir a paliar la situación.
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https://juntosconlahosteleria.org/

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=M-xqOia15-Q&feature=emb_logo

“JUNTOS 
CON LA 
HOSTELERÍA”
La hostelería, uno de los sectores más 
afectados por esta crisis, es un canal 
clave para la venta de refrescos y para la 
economía española en su conjunto. Repre-
senta el 6,2% del PIB, genera 1,7 millones 
de empleos y es una seña de identidad de 
nuestra cultura social y gastronómica, un 
valor añadido que atrae a millones de turis-
tas internacionales cada año. A los meses 
del cierre obligado por el confinamiento, se 
han unido las constantes restricciones de 
horarios y aforos. 

También los nuevos cierres decretados en 
distintas comunidades autónomas.

Para apoyar a la hostelería, desde la Aso-
ciación de Bebidas Refrescantes (ANFA-
BRA) impulsamos la creación “Juntos con la 
Hostelería”, una plataforma de apoyo a estos 
establecimientos en la que aunamos esfuer-
zos toda su cadena de valor, representada 
por las organizaciones del gran consumo 
(AECOC), de la industria de alimentación y 
bebidas (FIAB) y Hostelería de España. 

Promovemos  
la creación  

de esta plataforma 
de apoyo a la 
hostelería
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La plataforma cuenta con altos directivos 
de empresas del sector de la hostelería, la 
restauración, la industria de alimentación y 
bebidas, asociaciones sectoriales y pres-
tigiosos chefs. Los expertos de distintas 
áreas están organizados en cuatro grupos 
de trabajo: “Demanda segura y reactivación”, 
“Financiación”, “Alianzas estratégicas” y 
“Formación y talento”. 

Desde “Juntos con la Hostelería” se han lle-
vado a cabo diversas iniciativas para res-
ponder a las necesidades de los hosteleros, 
como acciones de formación para promo-
ver la seguridad, la adaptación de los ne-
gocios o la gestión económica para hacer 
frente a la situación. 

La plataforma también se ha convertido en 
la voz de todo el sector, difundiendo sus ne-
cesidades y reivindicaciones.

Campaña 
#SoyPatrimonio2020
Los bares y restaurantes son parte de la histo-
ria, de la cultura y de la vida cotidiana españo-
la. Por eso, una de las iniciativas destacadas 
dentro de “Juntos con la Hostelería” ha sido la 
campaña para promover que sean declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
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https://soypatrimonio2020.org//

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7IDWU1Okh9g

Escritores como Ernest Hemingway o Valle-
Inclán han escrito libros enteros en ellos, han 
sido el escenario de grandes grupos de música 
y hasta la Constitución Española fue redactada 
en la barra de un bar. 

Más de 150 personajes populares de distintos 
ámbitos, como Ferran Adrià, Joan Roca, Ma-
ribel Verdú, Antonio Resines, Boris Izaguirre, 
Carlos Latre, David Summers (Hombres G), Lo-
quillo, Sergio Dalma, Bertín Osborne o Susanna 
Griso se ha sumado desinteresadamente a esta 
causa, compartiendo en redes sociales sus vi-
vencias en bares y restaurantes. 
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APOYAMOS 
AL PEQUEÑO COMERCIO
Panaderías, pastelerías, quioscos, tiendas 
de conveniencia, comercios en gasolinas, 
estancos y otros muchos pequeños comer-
cios de alimentación y bebidas, que en total 
suman cerca de 130.000 establecimientos 
también se visto afectados por la crisis. Se 
estima que pueden perder cerca del 40% de 
su facturación. 

Para favorecer su recuperación en condi-
ciones de seguridad y apoyar las nuevas 
necesidades de estos establecimientos, 

participamos en la elaboración de una 
serie de materiales informativos y una 
“Guía de buenas prácticas de prevención 
del COVID-19”. Todo ello, forma parte de 
la campaña #ImpulsoAlComercio coordi-
nada por la Federación de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) y en la que 
también han participado otras asociacio-
nes que representan a los sectores del 
café, té, dulces, snacks, productos dieté-
ticos y complementos alimenticios, agua, 
cervezas, zumos.
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Entre otras cosas, el manual recoge reco-
mendaciones, medidas generales de pre-
vención, protocolos de higiene y limpieza, 
gestión de residuos y pautas de cómo ac-
tuar en caso de sospecha de sufrir la en-
fermedad o si se detectara un caso en el 
propio comercio. Este documento va acom-
pañado de materiales como infografías, 
ilustraciones y cartelería física, para faci-
litar su comprensión y la implantación de 
las medidas. 

1

GUÍA 
DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE PREVENCIÓN DE COVID-19 
para el pequeño comercio de alimentación y bebidas

Abierto

Abierto

Abierto

11

# E N R E S U M E N

SE VENTILARÁN DIARIAMENTE 
LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
UN MÍNIMO DE 5 MINUTOS

SE REFORZARÁN LAS TAREAS 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DEL ESTABLECIMIENTO, 
ESPECIALMENTE PUNTOS 
DE CONTACTO, ZONAS DE 
TRABAJO Y ZONAS COMUNES 
UTILIZANDO PRODUCTOS 
ADECUADOS A TAL FIN

SE RECOMIENDA REALIZAR 
LAS TAREAS DE LIMPIEZA CON 
MASCARILLA ADECUADA Y 
GUANTES DE UN SOLO USO

• Estos virus se inactivan tras 
pocos minutos de contacto con 

desinfectantes comunes como:

> Dilución recién preparada de 
LEJÍA (concentración de cloro 1 g/L, 

preparado con dilución 1:50 de una 
lejía de concentración 40-50 g/L).

• ETANOL 62-71% 

• PERÓXIDO DE HIDRÓGENO al 0,5% 

En caso de usar otros desinfectantes, debe 
asegurarse la eficacia de los mismos. Puede consultar 

aquí la lista de virucidas actualizada del Ministerio de 
Sanidad.

Estos productos se deberán utilizar siempre siguiendo las 
indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad. Para su uso, 
el personal de limpieza utilizará equipos de protección individual 
adecuados dependiendo del nivel de riesgo que se considere en 
cada situación, y los desechará de forma segura tras cada uso, 
procediendo posteriormente al lavado de manos.

• Se reforzarán las tareas de limpieza y desinfección de 
todas las estancias del establecimiento, especialmente los 
puntos de contacto, las zonas de trabajo y las zonas comunes. 

Descarga aquí el pdf 

7

PRINCIPALES MEDIDAS / PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

• Se recomienda control diario de la temperatura antes de salir de la vivienda. En caso de 
tener más de 37,5 grados, no acudir al trabajo, notificarlo a la empresa y al servicio público 
de salud.

• Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas).

• En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por el 
desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel o solución alcohólica sustitutiva en 
cantidad suficiente para su turno y puesto de trabajo, y así mantener la higiene adecuada.

• Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de 1,5 metros con las personas, 
especialmente con aquellas con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, 

tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril). 

• Llevar mascarilla higiénica o quirúrgica en todo momento. 

• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al 
toser o estornudar y lavarse las manos inmediatamente.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las 
manos facilitan su transmisión.

• Se recomienda lavar y desinfectar diariamente la ropa de 
trabajo. Para mayor seguridad, las prendas textiles se lavarán 
de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90 ºC durante al 
menos 30 minutos.

• Para evitar contagios del personal se recomienda evitar 
contacto físico con los clientes o con otros empleados 
(abrazos, besos o estrechar las manos). También se 
recomienda no compartir objetos entre ellos. Después del 
intercambio de objetos entre cada cliente-trabajador (como, 
por ejemplo: tarjetas de pago, billetes y monedas, bolígrafos, 
etc.) se realizará una desinfección de manos. 

LIMITE
5 personas

5

MEDIDAS 
GENERALES DE 
PREVENCIÓN

#3

En esta Guía se profundizará en estos 
aspectos y se establecerán principios 
comunes más allá de estas medidas 
generales, para garantizar la seguridad 
e higiene de los pequeños comercios de 
alimentación y bebidas, sus trabajadores y 
colaboradores, y sus clientes.

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
PERIÓDICA DE OBJETOS 
DE USO PERSONAL

MEDIDAS DE HIGIENE Y 
PREVENCIÓN PARA ZONAS DE 
USO COMÚN (VENTILACIÓN, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES, 
USO DE GUANTES...)

A LA HORA DE TOSER O 
ESTORNUDAR CÚBRETE  
LA BOCA Y LA NARIZ
CON EL CODO

DISTANCIAMIENTO 
INTERPERSONAL U OTRAS 
MEDIDAS DE BARRERA

USO DE MASCARILLA CUANDO 
NO SE PUEDA MANTENER 
DICHA DISTANCIA
*Para más información sobre tipología 

y recomendaciones de mascarillas, ver 

apartado específico más adelante.

HIGIENE 
FRECUENTE 
DE MANOS

3. 1 RECOMENDACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN 
FRENTE AL VIRUS

El Ministerio de Sanidad destaca como principales medidas de protección 
contra la COVID-19 las siguientes:

Para apoyar al 
pequeño comercio 

participamos en una 
Guía de buenas 

prácticas
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COMPROMETIDOS 
CON UN FUTURO

MÁS SOSTENIBLE
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PLAN DIRECTOR,  
NUESTRA  
HOJA DE RUTA 

¿DE DÓNDE VENIMOS?

La sostenibilidad es uno de los pilares del sector de bebi-
das refrescantes. En el Plan Director 2016-2020 adaptamos 
nuestras líneas de trabajo y el modelo de Asociación a los 
nuevos retos, para ofrecer un mejor servicio a las empresas 
asociadas. Para ello contamos con la consultora PwC.

REVISIÓN DE OBJETIVOS

 Asumimos compromisos voluntarios, muchos de los cuales 
cumplen en 2020. La irrupción del COVID-19 y sus conse-
cuencias económicas y sociales, incluyendo el parón de la 
hostelería y el descenso de la producción, hacen necesario 
una revisión y diseñar una “Hoja de ruta” adaptada a una épo-
ca de incertidumbre y a los retos a los que se enfrentará el 
sector español de bebidas refrescantes en los próximos años.

PLAN DIRECTOR 2016-2020
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UNA MIRADA HACIA LA PRÓXIMA DÉCADA

En 2015, los líderes mundiales firmaron un acuerdo global, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 con el fin de res-
ponder a los problemas actuales como el cambio climático, las 
desigualdades sociales o el mal uso de los recursos naturales.

El año 2020 marca el comienza lo que la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) ha denominado “la década de la acción”, el 
tiempo necesario para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030.

En el sector de las bebidas refrescantes queremos contribuir a 
su consecución. Nuestra actividad está vinculada con muchos 
de los 17 ODS. Los hemos analizado y hemos priorizado aque-
llos a los que nuestra aportación es mayor. Contribuimos directa 
e indirectamente a 11 de los 17 objetivos de la Agenda 2030 y 
esto es lo que marcará nuestra estrategia de futuro, con nuevos 
compromisos, en línea con los ODS 2030, y con unos objetivos 
intermedios a 2025. Todo ello teniendo en cuenta un contexto 
marcado por la solución de la pandemia y sus consecuencias.
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SALUD Y BIENESTAR

IGUALDAD DE GÉNERO

AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

 ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN Y  
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE  
LAS DESIGUALDADES

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN  
POR EL CLIMA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Ver vídeo: https://www.youtube.com/user/AnfabraRefrescantes
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OBJETIVOS 2020-2025 
En el marco de los ODS 2030

SOCIEDAD
Por un mundo mejor

ODS 17. Alianza para lograr los objetivos 
Promoveremos el desarrollo de alianzas con administraciones 
públicas, empresas y otras entidades para sector para la conse-
cución de la Agenda 2030, especialmente los Objetivos priorita-
rios a los que puede contribuir el sector de bebidas refrescante.

EL COMPROMISO DE LA COLABORACIÓN
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PLANETA
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l  Reducción del contenido en azúcar (puesto 
en el mercado procedente de bebidas 
refrescantes desde 2010). 

l  Incremento de las bebidas refrescantes sin  
o bajas en calorías.

l  Colaboraremos con las administraciones 
públicas y otros agentes en la reducción del 
desperdicio en toda la cadena de valor.

PRODUCTOS
Respondemos al nuevo 
consumidor
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ECONOMÍA
Un modelo más sostenible
l  Las empresas del sector elaborarán informes de 

seguimiento sobre integración de los ODS en su 
actividad. 

l  Colaboraremos con el desarrollo económico de las 
comunidades donde operan las empresas del sector.

l  Apoyaremos y contribuiremos al desarrollo del sector 
HORECA (Hostelería, restauración y cafeterías), 
especialmente afectado por la crisis del COVID-19.

l  Impulsaremos el I+D, buscando generar empleo 
de calidad mediante trabajos relacionados con la 
investigación.
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l  Al menos el 40% de los puestos gerenciales y 
de dirección de las empresas serán ocupados 
por mujeres.

l  Promoveremos la empleabilidad, la educación 
y el emprendimiento externo de las mujeres en 
las empresas.

l  Colaboraremos con el desarrollo social de  
las comunidades donde operan las empresas 
del sector.

l  Desarrollaremos actuaciones que fomenten 
la inclusión social de la población y la no 
discriminación de ningún colectivo. En este 
sentido, para 2025, las empresas del sector 
contarán códigos de no discriminación.

SOCIEDAD
Por un mundo mejor

ENVASES
Reducimos, reciclamos, 
reutilizamos
l  Continuaremos disminuyendo el peso de los envases, 

introduciendo material reciclado en los mismos y 
promoviendo el uso de envases reutilizables.

l El 100% de los envases serán reciclables. 

l  El 50% del material de envases de PET procederán  
del reciclado. 

l  Las etiquetas, cartonajes y otros materiales de 
productos forestales empleados provendrán de bosques 
gestionados de forma sostenible (PEFC o FSC). 
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l Continuaremos trabajando en reducir el uso de recursos.

l  Se reducirá en un 20% el ratio de consumo de agua por unidad de producción  
(respecto al existente en el año 2010.

l  Se reducirán las emisiones en un 25% y las empresas contarán con planes específicos para 
alcanzar la neutralidad de carbono.

l  Se reducirá un 30% el ratio de consumo de energía por unidad de producción para 2025 
respecto a los niveles existentes el año 2010. 

l  El 100% de la energía eléctrica consumida procederá de fuentes renovables.  

l  Las empresas de bebidas refrescantes se implicarán en la protección de acuíferos y recursos 
hídricos en general.

l  Las empresas de nuestro sector colaborarán en la protección de especies y ecosistemas 
relacionados con su actividad.

l  Colaboraremos con la protección y recuperación de los ecosistemas hídricos.

l  Nuestro sector se implicará en la sensibilización de sus clientes, trabajadores y proveedores, 
en relación con el cambio climático, sus efectos y la necesidad de mitigarlo y adaptarse.

l  Las empresas llevarán a cabo la gestión ambiental con sus proveedores. 

PLANETA
Contribuimos a proteger los recursos naturales
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