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Coca-Cola trabaja desde 2008 junto a WWF España en el proyecto de la recu-
peración del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha. Co
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Recuperación del Río Guadiana 

1.  Aumento de la cantidad y 
la calidad del agua.

2.  Mejorar las condiciones 
del suelo.

3.  Mantenimiento de las 
hectáreas reforestadas.

4.  Restaurar la vegetación 
nativa asociada a los 
diferentes ecosistemas 
del Parque Nacional.

5.  Involucración y sensibiliza-
ción de la población local 
y las principales partes 
interesadas en el proyecto 
(agricultores).

Cuantitativos
De 2008 a 2015                                              
1.  100 ha. de 

bosque 
reforestado.

2.  10.000 plantas 
reforestadas 
cada año.

3.  Cerca de 1.500 
millones de 
litros de agua 
recuperados.

4.  253 agricultores 
participantes. 

Cualitativos 
1.  Aumento de la 

calidad del agua.
2.  Sentimiento de 

pertenencia a la 
región.

3.  Mejora del 
paisaje y reclamo 
del turismo 
sostenible.

1.  Transparencia y 
participación de todos los 
grupos en la selección 
y planteamiento del 
proyecto a lo largo de 
todo el proceso.

2.  Rol activo desde el inicio, 
como un agente de 
cambio de dinamización 
social, estrechando 
vínculos entre los grupos 
de interés locales. 

Desde 2013, Coca-Cola y la Fundación ECODES desarrollan un Proyecto de 
Recuperación hidroforestal de un área de Teruel afectada por un incendio en 2009.

Recuperación hidroforestal

1.  Recuperación del hábitat 
de flora y fauna salvaje 
y cinegética con especies 
autóctonas de bajo consu-
mo de agua.

2.  Dinamización socioeconó-
mica de la zona a través 
de la generación de em-
pleo local, y a través de la 
revegetación con especies 
autóctonas.

3.  Mejora de la calidad del 
agua , medio ambiente y 
entorno del manantial.

3.  Involucración activa de 
los  grupos de interés 
más relevantes de la 
zona.

4.  Gran interés no sólo 
para la zona sino para 
la comunidad científica. 
Su objetivo es crear un 
programa marco de 
intervención de zonas 
devastadas por el fuego.

5.  Aumento de la 
credibilidad de la 
compañía en la zona.

6.  31.260 árboles plantados.

7.  29,1 hectáreas 
restauradas.

8. 157 millones de litros  
de agua recuperados  
en el 2015.

Objetivos
Objetivos

Resultados

Resultados

Compromisos medioambienta les 2016
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El Programa ReCon de PepsiCo se inició en 2009 e incluye medidas de eficien-
cia de agua y energía. Permite lograr importantes reducciones de consumos, la 
estandarización de procedimientos, la comparación entre diferentes plantas y la 
identificación de buenas prácticas. Este programa implica la creación de equipos 
multidisciplinares de trabajo en cada centro productivo.

Programa Resources 
Conservation (ReCon)Pe
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Detectar y desarrollar acciones de 
reducción de consumos de agua y 
energía. 
Se han llevado a cabo iniciativas de 
optimización en:

l  Sistemas CIP  
(“Clean In Place”).

l  Red de agua sobrecalentada.
l  Reducción de temperatura de 

trabajo en lavadora de botellas 
retornables.

l  Combustible de carretillas.
l Combustión en calderas.
l  Funcionamiento de la planta de 

generación de aire comprimido, 
necesario para el funcionamiento 
de las líneas de producción.

l  Procedimientos en arranques y 
paradas de producción.

l  Mantenimiento de las 
instalaciones.

1.  Reducción del ratio de 
consumo de energía en 
un 26% de 2009 a 2015.

2.  Reducción del ratio de 
consumo de agua en un 
33% de 2009 a 2015.

Nueva lavadora de botellas  
de vidrio reutilizable 
En la fábrica de Toledo de  Schweppes Suntory  se ha instalado una nueva 
lavadora más eficaz , lo que implica que consume menos agua, electricidad 
e higienizante.

Optimización y reducción en 
consumos de agua, elec-
tricidad e higienizantes con 
una mejora de la eficiencia 
de la operación de lavado.

Reducción del 
consumo de agua en 
torno al 70%.

Compromisos medioambienta les 2016
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Sistema de neutralización  
para las aguas residuales 
 Schweppes Suntory  ha instalado dos depósitos de homogenización del agua 
recuperada en la planta de Toledo, para una estabilización de los parámetros 
mediante un ahorro en consumo de CO2 y optimización de consumo de sosa.

1.  Realizar el vertido a un colector con 
mayor uniformidad, evitando las 
puntas. Mayor control.

2.  Ahorrar en el consumo de CO2. 

3.  Ajustar el valor del pH de acuerdo a 
la Autorización Ambiental Integrada.

1.  Reducción del Consumo 
de CO2 en un 74% desde 
septiembre del 2012 a 
octubre del 2014.

2. Consumo de Sosa: 0 Kg.

Compromisos medioambienta les 2016

Vista de los dos nuevos depósitos para neutralización.

Optimización en el tratamiento 
de agua
La calidad del agua es fundamental en el proceso de elaboración de una bebida. 
En los procesos de utilización del agua para su uso en productos, pueden exis-
tir pérdidas de este recurso. Refresco Iberia lo sabe, y por este motivo en su 
planta de Alcolea ha optimizado el proceso de tratamiento del agua que utiliza.

Optimizar la ultrafiltración 
de agua extraída de pozos 
invirtiendo el sentido de flujo 
de agua a la filtración. De esta 
manera se consigue agua de 
mejor calidad reduciendo el 
número de tratamientos, y por 
tanto, reduciendo las pérdidas de 
agua en este proceso.

Con la aplicación de esta práctica se 
ha recuperado un mínimo de un 60% 
de agua de lavados a la semana.
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Recuperación de agua utilizada
Refresco Iberia ha puesto en marcha un sistema de recuperación de agua resultante de 
la desinfección de botellas basado en un control de conductividad de la misma.

Por medio de la instalación  
de un control de conductividad 
del agua desechada, se separa 
el agua que cumple con 
las condiciones requeridas 
de la que no. El agua que 
cumple con las condiciones 
se almacena y se utiliza en 
operaciones de baldeo y 
servicios auxiliares.

Gracias a los cambios 
propuestos se consigue 
recuperar hasta un 50% 
del agua que se desechaba 
durante la desinfección de 
botellas.

Objetivos

Resultados

Objetivos

Resultados
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Resultados
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