
       

del azúcar total puesto en el mercado 
procedente de bebidas refrescantes 

10%

Las Bebidas 
Refrescantes 

y sus 
Compromisos

Plan de ColaboraCión Para la Mejora  
de la CoMPosiCión de los aliMentos y bebidas  

y otras Medidas (2017 – 2020)

reducción del 

@unrefrescowww. refrescantes.es
www.cibr.es

facebook.com/bebidasrefrescantes

¿Quiénes somos?

 

relevanCia de bebidas sin azúCares iniCiativas en reforMulaCión iniCiativas  
en innovaCión

desde sieMPre
diversidad de envases

39% 
de venta  
de refrescos  
de cola para 
Coca-Cola

80% 
menos de azúcares

35% 
menos de azúcares

14% 
menos de azúcares

42% 
menos de azúcares

30% 
menos de azúcares

59% 
menos de azúcares

35% 
menos de azúcares

37% 
de venta  
de refrescos de 
cola para  
Pepsico

35% 
de las ventas  
de Schweppes 
Suntory

Mayor oferta de envases pequeños, 
con botellas de 200 y 237 ml

ZERO CALORÍASZERO CALORÍAS

Primeras bebidas 
refrescantes sin 

azúcar

Versiones sin azúcar 
de las bebidas más 

populares

Firma de la 
Estrategia NAOS  

y el Código PAOS*
Hitos

Hasta 
(Desde el 2005)

*Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)
   Código PAOS (Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores)

Compromiso  
-22% en 2020 

Compromiso  
-38% en 2020 

Compromiso de la 
industria europea de 
bebidas refrescantes 

(UNESDA)

Las bebidas sin 
azúcar alcanzan  

el 20% del mercado 
de bebidas

Las bebidas sin 
azúcar suponen 
cerca del 30%  

del mercado de  
bebidas

EN 10 AÑOS
españa 

DE 2005 A 2016

EN 15 AÑOS
europa 

DE 2000 A 2015

Fuentes:
Soft Drinks Europe. UNESDA
Asociación de Bebidas Refrescantes. ANFABRA

2016



Promover:

✔ El fomento de la variedad en la oferta de bebidas, dando preferencia a las 
bebidas sin y bajas en calorías, frente a las que tienen mayor contenido calórico.

✔ El compromiso con la formación del personal encargado de la cantina, con 
el objetivo de promocionar las bebidas sin y bajas en calorías, frente a las que 
tienen mayor contenido calórico.

✔ La disponibilidad de la información nutricional de las bebidas dispensadas 
de forma visible para el consumidor.

✔ Se mantendrá y reforzará el compromiso del sector en cuanto a que en los 
centros de educación primaria no se realizará actividad comercial directa (venta)  
de bebidas refrescantes.

✔ En los centros de educación secundaria que soliciten bebidas refrescantes, y 
en caso de que estén bajo el control directo de las empresas de ANFABRA, sólo se 
realizará actividad comercial directa (venta) de bebidas sin o bajas en calorías.

✔ Se mantendrá y reforzará el compromiso del sector en cuanto a que los centros 
de educación primaria y secundaria sean espacios protegidos de cualquier 
comunicación de marketing. Por lo tanto, en los centros de educación secundaria,  
si hay máquinas expendedoras de las empresas de ANFABRA, no llevarán marca.

✔ En las gestionadas directamente por las empresas de ANFABRA, se 
fomentará y promoverá un nuevo orden de distribución, de manera que en las 
filas superiores se sitúen las bebidas refrescantes sin o bajas en calorías  y en 
las filas inferiores las que tienen un mayor contenido calórico. El porcentaje de 
las bebidas sin o bajas en calorías nunca será inferior al 51% del total.

✔ En cuanto a las máquinas expendedoras no operadas directamente por las 
empresas de ANFABRA, se elaborará una guía para los operadores, que detalle 
el compromiso e impulse su aplicación. 

2017-2020: Compromisos de las bebidas refrescantes
✔ En máquinas expendedoras

✔ En salas de cine del contenido de azúcar 
total puesto en el mercado 

por parte de las bebidas 
refrescantes 

(tipo cola, naranja, limón,  
té e isotónicas)

Es el resultado del trabajo conjunto 
del Ministerio de Sanidad, a través 
de AECOSAN*, y la cadena alimenta-
ria para promover una alimentación 
equilibrada y saludable. Por parte 
de la industria de alimentación y 
bebidas, representada por FIAB*, el 
Plan incluye la reducción de azúca-
res añadidos, sal y grasas saturadas 
y otras muchas medidas para favore-
cer buenos hábitos de vida.

Los compromisos del sector de bebi-
das refrescantes en este Plan son un 
paso más en las actuaciones que se 
vienen desarrollando desde hace años.

✔ En centros escolares

✔ No se hará publicidad ni promoción de bebidas refrescantes dirigida específicamente  
a menores de 12 años en medios audiovisuales, impresos e internet (a excepción de la 
que contenga el etiquetado y embalaje de estos productos, que se regirá por la legislación 
que le resulte de aplicación). 

✔  En publicidad y promoción

En algunos productos

En tónica

En bebidas isotónicas

En naranja y limón

Contenido mediano de azúcares  
totales en bebidas de lima-limón  
sin edulcorantes

ENtRE

✔ No se entregará producto de forma gratuita, ni se patrocinarán, eventos deportivos 
dirigidos a menores de 12 años.

✔ En los eventos dirigidos a adultos que estén patrocinados o donde haya productos  
de las empresas de ANFABRA, a los menores de 12 años sólo se les podrán entregar 
bebidas de forma gratuita en presencia de la persona responsable del menor (padre, 
profesor o tutor).

✔ En eventos deportivos

Plan de ColaboraCión Para la Mejora de  
los aliMentos y bebidas y otras Medidas 2017-2020

*AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)
  FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas)


