
Nuestras  buenas prácticas

 
15% de reducción  

del peso, lo que  
supone reducir  
53.000 kg  
de plástico PE   

al año.

Botellas de PE 
 más ligeras

 
Usar tapones  

de rosca mas ligeros para 
botellas de plástico PE ,  

manteniendo  
las mismas características  

de cierre.

Reducción en un 15% del peso de los tapones usados en botellas PE , lo que supone ahorrar 42.000 Kg de plástico HDPE (polietileno de alta densidad) al año.

Reducir el peso de la preforma 
usada en botellas de refrescos 
de 500 ml, manteniendo  
las mismas características del 
envase en resistencia y vida útil.
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Optimización de las 
anillas agrupadoras  
de envase (Hi-Cone)

Reducción del uso de Hi-Cone 

(agrupador de anillas) para 

disminuir el impacto en el medio 

ambiente y que los procesos sean 

más eficaces.Para asegurar que 

la retirada no afecte a la calidad 

de los envases ni a la eficiencia 

en los procesos, se han llevado a 

cabo mejoras en los films con los 

que se envuelven los envases, se ha 

optimizado el paletizado y se han 

realizado pruebas de transporte.

 
Se prevé eliminar 
el 43% de los 

agrupadores de anillas usados, 
de forma que el 88% del 
volumen de bebidas llegue  

al mercado sin él.
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Ecodiseño  
de envases

 
 Liderar la 

innovación en envases 
sostenibles, incluyendo 
materiales renovables. 

 Aplicar criterios ambientales  
en el diseño y uso de envases, así 
como en la selección de material 

promocional. 
 Aligerar los envases  

y aumentar el material 
reciclado de todos 

ellos.

Material reciclado 
  Plástico PE : en 2017, el 23% de la  
composición de los envases de PE  de los refrescos con 
gas es de material reciclado (rPE ).
 Aluminio: las latas contienen un 50% de  

aluminio reciclado.
 Acero y vidrio: los envases fabricados con estos 

materiales contienen un 25% de material reciclado.

Botella de vidrio contour  
de Coca-Cola 

  Se ha reducido un 21% su peso.
  Ha aumentado un 18% su capacidad.

Botella de vidrio slide 
de Fanta

 Es un 21% más ligera.
  Ha aumentado un  
18% su capacidad. 
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Reducción de más de  
184.000 Kg  
de material en 2016.
Aligeramiento en botellas de PE :
  2 litros: 6%
  1.5 litros: 6%
  1 litro: 7%
  0.5 litros: 6%
  apones metálicos twist-off: 

reducción 20% del peso.

Disminución de  
peso en materiales  
de packaging

Reducir el peso en diferentes materiales (botellas de PE , cajas retornables...)
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12%  
de ahorro anual  
en el consumo  
de plástico.

Disminución del 
consumo de aluminio  
en la tapa del 1%

Disminuir el grosor 
del film secundario de 
la bandeja y del pallet, 
pasando de un grosor 
de 75 a 60 micras.

Modificación de  
las tapas de las latas

Reducción del 
material de embalaje

 
Reducir el grosor 

de las tapas. Para ello 
se han tenido que modificar 
las líneas de producción y 

adecuarlas a las nuevas tapas 
aligeradas CDL (Container 

Development Limited).
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Nuevas botellas de 
sifón más ligeras

Reducir la cantidad de material  
empleado, así como los residuos generados. 

  Botella sifón: reducción de  
5 gramos en peso, pasando de 48 g. a 

43 g
  Supersifón: reducción del diámetro del 

Base Cup en 4 mm (0,2 g).
Este proyecto ha implicado, entre otros 
aspectos, la compra de una sopladora 
para poder reducir el gramaje, así como 
nuevos moldes para las bases de los 
supersifones.

 
 Botella sifón 

Se han reducido 
1.825 kg de PE  al año.

 Supersifón
Reducción de 800 kg de 

polipropileno al año.
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Mejora en el 
embalaje secundario

 
Modificar la 

soldadura de la máquina 
que envuelve con film estirable 

los palets para disminuir el espesor 
del plástico.  

Para ello se han cambiado las 
antiguas placas de hierro de la 
máquina por unas de aluminio 

que hay que calentar 
menos.  

Ahorro de un 20% de 
energía y disminución de 
la cantidad de uso de 
plástico de embalaje.


