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C a rt a del pr es i den t e
La sociedad actual es cada vez más consciente de la importancia de la
sostenibilidad y de la conservación del medio ambiente, ya que es algo que tiene
incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y en la de las
próximas generaciones.
En las empresas de bebidas refrescantes estamos convencidos de que se pueden
alinear los intereses de nuestros negocios con el bienestar de la sociedad y el
crecimiento sostenido.
En “Las bebidas refrescantes y el medio ambiente”, el primer informe del conjunto
del sector, que presentamos públicamente en 2013 con la presencia del ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en aquel momento Miguel Arias
Cañete, pusimos el listón muy alto. Asumimos unos compromisos para el 2020
de los que hacemos seguimiento. Unos retos que van mucho más allá de la
legislación y que forman parte de los valores de nuestra industria, una de las más
comprometidas con la sociedad. Éste es nuestro reto desde hace años, incluso
en un contexto de crisis económica que ha durado varios años.
Desde la publicación de este informe, cada año hemos analizado y comunicado
los avances, especialmente los puntos más cuantitativos: consumo de agua,
de energía y envases. Estamos a mitad de camino en ese proceso que nos
lleva hacia los objetivos para 2020. Por eso, hemos hecho una parada
de reflexión y hemos elaborado un documento que aborda más en
profundidad lo desarrollado, con especial hincapié en las buenas
prácticas que han implementado las empresas en este tiempo.
Junto con nuestra propia responsabilidad como sector, contamos
también con colaboradores externos como PwC, SEO/Birdlife y la
Universidad Autónoma de Madrid, para evaluar todo este trabajo
y sugerirnos áreas de evolución y mejora constante.
Como se puede comprobar en estas páginas, los avances son
significativos pero el camino es largo y el reto constante. Lo
que llevamos conseguido nos anima a seguir avanzando en esta
dirección.

John Rigau
Presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes
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Asun Ruiz
Directora de
SEO/BirdLife

a C O M PA n ADO S PO R...
Para la elaboración de este informe, la Asociación de Bebidas
Refrescantes ha contado con el asesoramiento y apoyo externo de
varias entidades:
l En 2014 trabajó con PwC en la definición y establecimiento de
indicadores medibles y relevantes que hicieran posible realizar el
seguimiento y evaluación de los compromisos.
lD
 esde el 2016, la Asociación de Bebidas Refrescantes trabaja
con SEO/ BirdLife. De esta forma, esta organización pionera en
la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España,
en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, ha
elaborado un documento sobre el sistema de seguimiento de los
compromisos establecidos por el sector de los refrescos. Además
de evaluar los indicadores y su cumplimiento, se proponen posibles
vías de mejora para los próximos años.

“Detener la pérdida de
biodiversidad es un objetivo
estratégico de SEO/BirdLife
que no podrá ser alcanzado
sin la participación de todos
los actores sociales. Por ello,
SEO/BirdLife pone al servicio
de las empresas toda nuestra
experiencia y conocimiento
para conseguir una economía
más verde, que integre la
biodiversidad al más alto nivel
corporativo. La colaboración
con la Asociación de Bebidas
Refrescantes mediante la
evaluación y propuesta de
mejora de su sistema de
indicadores y las metas
medioambientales para 2020,
demuestra el compromiso por
parte del sector en asegurar
un uso eficiente del agua y
minimizar los impactos a
lo largo del ciclo de vida de
los productos. SEO/BirdLife
considera que esta información
es básica para orientar futuras
inversiones que permitan
garantizar la disponibilidad futura
del agua y el mantenimiento de
la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos”.

Mª Luz Castilla
Socia de
sostenibilidad
de PwC

“En PwC estamos satisfechos de
haber participado en el proyecto
de aglutinar en un informe las
acciones de protección del medio
ambiente del conjunto de las
empresas del sector de bebidas
refrescantes. Y lo que es más
importante, en establecer unos
compromisos ambiciosos, que
pocos sectores han formulado
de manera conjunta. Para ello,
elaboramos unos indicadores de
seguimiento y evaluación que
revelan que no estamos ante un
conjunto de buenas intenciones
sino ante compromisos serios
y rigurosos. La voluntad de
implantación y su cumplimiento
se demuestra en estas páginas”.
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Agua
Compromiso: Reducir un 20% el ratio

de su consumo por unidad de produc
ción
para 2020 respecto al año 2010, me
diante
la introducción de medidas de eficienc
ia y
cambios en el proceso productivo.

¿Por qué es importante?

¿Cómo lo evaluamos?

El agua es un recurso escaso, esencial e imprescindible para un gran
número de actividades, por lo que es fundamental mejorar la eficiencia de
su uso. Para el sector de las bebidas refrescantes reducir su consumo en los
procesos de producción es una prioridad.
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.
Calculando el ratio de consumo de agua por unidad de producción
anualmente.
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El ratio de consumo de agua se ha
reducido un 12% de 2010 a 2015

Coca-Cola

buenas practicas

Agua

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

Objetivos
1. A
 umento de la cantidad y
la calidad del agua.
2. M
 ejorar las condiciones
del suelo.
3. M
 antenimiento de las
hectáreas reforestadas.
4. R
 estaurar la vegetación
nativa asociada a los
diferentes ecosistemas
del Parque Nacional.
5. Involucración y sensibilización de la población local
y las principales partes
interesadas en el proyecto
(agricultores).

Resultados
Cualitativos

Cuantitativos

1. A
 umento de la
calidad del agua.

De 2008 a 2015

2. Sentimiento de
pertenencia a la
región.
3. Mejora del
paisaje y reclamo
del turismo
sostenible.

1. 100 ha. de
bosque
reforestado.
2. 1 0.000 plantas
reforestadas
cada año.
3. C
 erca de 1.500
millones de
litros de agua
recuperados.
4. 253 agricultores
participantes.
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Coca-Cola

nuestras

Recuperación hidroforestal
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.

Objetivos
1. Recuperación del hábitat
de flora y fauna salvaje
y cinegética con especies
autóctonas de bajo consumo de agua.
2. Dinamización socioeconómica de la zona a través
de la generación de empleo local, y a través de la
revegetación con especies
autóctonas.

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

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

Resultados

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.

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.

PepsiCo

buenas practicas

Agua

Programa Resources
Conservation (ReCon)

El Programa ReCon de PepsiCo se inició en 2009 e incluye medidas de eficiencia 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.

Objetivos

Detectar y desarrollar acciones de
reducción de consumos de agua y
energía.
Se han llevado a cabo iniciativas de
optimización en:
lS
 istemas CIP
(“Clean In Place”).
lR
 ed de agua sobrecalentada.
lR
 educción de temperatura de
trabajo en lavadora de botellas
retornables.
lC
 ombustible de carretillas.
l Combustión en calderas.
lF
 uncionamiento de la planta de
generación de aire comprimido,
necesario para el funcionamiento
de las líneas de producción.
lP
 rocedimientos en arranques y
paradas de producción.
lM
 antenimiento de las
instalaciones.

Resultados

1. R
 educción 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.
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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.

Objetivos
Optimización y reducción en
consumos de agua, electricidad e higienizantes con
una mejora de la eficiencia
de la operación de lavado.

Resultados

Reducción del
consumo de agua en
torno al 70%.

Schweppes Suntory

buenas practicas

Agua

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.
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Refresco Iberia

nuestras

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 existir 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.

Objetivos

Objetivos
1. Realizar el vertido a un colector con
mayor uniformidad, evitando las
puntas. Mayor control.
2. Ahorrar en el consumo de CO2.

Resultados

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

Con la aplicación de esta práctica se
ha recuperado un mínimo de un 60%
de agua de lavados a la semana.

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.

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.

Objetivos

Resultados

1. R
educción del Consumo
de CO2 en un 74% desde
septiembre del 2012 a
octubre del 2014.
2. Consumo de Sosa: 0 Kg.
Vista de los dos nuevos depósitos para neutralización.

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.

Resultados
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Energía

La energía es clave para el bienestar social y económico. En el sector
de bebidas refrescantes se emplea para múltiples actividades de sus
instalaciones. Reducir su consumo permite minimizar impactos de la
actividad, reducir costes, mejorar la eficiencia y la rentabilidad.

Co mp ro mi so:

Red uci r un 20 %
el rat io de con sum o por uni dad
de
producción para 2020 respecto
al año
2010, mediante el seguimiento y con
trol,
optimización de procesos y la utilizac
ión
de equipos eficientes.

¿Por qué es importante?

¿Cómo lo evaluamos?

El consumo energético más relevante del sector de refrescos es el de
electricidad, la energía responsable del funcionamiento de la mayoría
de los equipos, y que supone alrededor de la mitad del total, seguido del
de 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.
Midiendo el ratio de consumo de energía por unidad de producción
anualmente.
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Coca-Cola

buenas practicas

Energía

Implantación del programa
“Behavioural Energy Efficiency”
Entre los meses de junio y noviembre de 2015 se llevó a cabo el
programa Behavioural Energy Efficiency o Energy Excellence en la
planta de Barcelona de Coca-Cola Iberian Partners.
Reducir el consumo de energía mediante la concienciación y el comportamiento de
los trabajadores.

Objetivos

El proyecto constó de cuatro
fases:
1. Análisis de situación inicial de
la planta.
2. D
 iseño de una campaña de
concienciación específica.
3. Implantación de la campaña.
4. Seguimiento de resultados.
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Programa Top 10 de
eficiencia energética
Coca-Cola trabaja en conseguir un consumo energético más eficiente mediante programas de reducción. Un ejemplo de ello es el programa Top 10
de eficiencia energética.

Objetivos

Implantar una serie de
medidas para mejorar la
eficiencia energética de las
plantas embotelladoras.
Algunas de ellas son:
l Usar iluminación eficiente.
l Detectar y reparar fugas
de aire.
l Detectar y reparar fugas
de vapor.
l Reducir la presión de aire
comprimido.
l Mejorar el rendimiento de
las calderas.

Resultados

1. R
 educción del 3% en el
consumo promedio de las
líneas de llenado.

2. Mejora de la concienciación
y proactividad de los
trabajadores. Esto se
refleja en el aumento de
la generación de órdenes
de trabajo para solucionar

fugas (principalmente de
aire comprimido) y en la
generación de propuestas
de mejora para reducir el
consumo energético.

3. Elaboración de un
documento que permite
analizar los resultados
conseguidos.

l Reducción de la presión de
soplado en la botella.
l Enfriamiento de agua
por medio de torres de
enfriamiento.
l Reemplazar cuchillos de
aire.
l Retornar los condensados.
l Sensibilización y
entrenamiento a los
empleados.

Resultados

Este programa se está
implantando, y sin estar al
100% a fecha de hoy ha
permitido una reducción del
20% del ratio energético.

PepsiCo

buenas practicas

Energía

Proyecto cool-save
El proyecto COOL-SAVE de PepsiCo es un programa de la Unión Europea coordinado por el ITCL (Instituto Tecnológico de Castilla y León), que se centra en la
identificación de las mejores prácticas para mejorar la eficiencia energética de
los sistemas de frio de la industria alimentaria.

Objetivos

las mejores estrategias a
implementar, basándose en
el análisis de resultados y las
inversiones necesarias.

El principal objetivo es conseguir
hasta un 15% de reducción del
consumo energético en los
sistemas de frío industrial, siendo
los objetivos específicos:

lO
 ptimizar el control y la
operación de los compresores
de frío.

l Identificar potenciales eficiencias
en el consumo energético y

l Implementar la opción con
mayor retorno de inversión.

Resultados

La monitorización
y optimización de
los compresores de
frío ha permitido a
la planta de PepsiCo
en Sevilla alcanzar
una reducción del
consumo energético
del 12% en el primer
año de implantación.
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Optimización del proceso
de combustión en calderas
En la planta de PepsiCo en Echávarri-Viña, el proceso de combustión se
realiza en tres calderas que generan agua sobrecalentada utilizada para
el intercambio térmico en distintos procesos. Para mejorar la regulación
y la eficiencia energética de este proceso, se ha instalado un controlador
en cascada que regula y comanda el paso de agua por cada caldera, así
como el trabajo de los quemadores. La gestión de los quemadores ha
sido optimizada también con la instalación de sondas de oxígeno en la
salida de humos.

Objetivos

Mejora de la eficiencia
del consumo de gas
natural en el proceso
de combustión.

Resultados

Reducción del
consumo de
gas natural de
135.000 kwh/año,
el equivalente al
consumo medio al
año de 27 familias en
España.

Refresco Iberia

buenas practicas

Energía

Modificación de la secuencia
de compresores
Con el fin de adecuar los equipos en funcionamiento a la demanda en cada momento, la planta de Alcolea de Refresco Iberia ha instalado un control inteligente
en la secuencia de los compresores mediante el escalonamiento de las consignas
de presión y funcionamiento de cada uno de los equipos.
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Refresco Iberia

nuestras

Regulación del consumo
del ventilador de la torre
de enfriamiento
En la planta de Alcolea de Refresco Iberia se ha instalado un variador de
velocidad para regular el consumo energético realizado por el ventilador encargado de mantener la temperatura adecuada en las torres de
refrigeración.

Objetivos

Objetivos

Optimizar el uso del
ventilador poniéndolo
en marcha únicamente
cuando se detecte
que la temperatura
requerida por la
torre esté dentro
de los parámetros
establecidos, es decir:
en función de las
necesidades reales y
no de forma constante.

Tener en cuenta no sólo el orden
de prioridad, si no las capacidades
reales de cada máquina
para adaptar los equipos en
funcionamiento a la demanda de la
planta en cada momento.

Resultados

El ratio de eficiencia ha
mejorado como consecuencia
de esta práctica, generando un
ahorro del 17% de consumo en
los equipos.

Resultados

La optimización en el uso del ventilador de la
torre de refrigeración ha llevado a un ahorro en
consumo eléctrico de un 30% en este equipo.

Schweppes Suntory

buenas practicas

Energía

Cambio a caldera de gas
en la máquina retractiladora
Schweppes Suntory ha instalado un nuevo quemador de gas en Toledo,
totalmente automático, de funcionamiento modulante con regulación del
aire mediante la utilización de clapetas.

Objetivos

Alcanzar una optimización
de la combustión mediante
regulación de CO2, con un
menor consumo energético y
con menor emisión de CO2.

Mejoras en:

22 Compromisos medioambientales 2016
23
Schweppes Suntory
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Nuevas luminarias led
La planta de Schweppes Suntory de Toledo ha sustituido 160 de las luminarias de una de sus líneas por 74 luminarias LED, además de realizar
una regulación del flujo luminoso por aporte de luz natural.

Resultados

l

Uso de combustible.

l

C
 onsumo de energía eléctrica.

l

E
 misiones de CO2.

Objetivos

Reducción
del consumo
energético y
costes.

Resultados
Retractiladora de gas.

Se ha reducido en
un 44% la potencia
consumida en el área
renovada.
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Gases de
efecto
invernadero

La actividad industrial y económica causa emisiones que generan
contaminación. Se trata de un problema global que afecta al medio
ambiente y a la salud. Contribuir a reducir las emisiones es otro de los
objetivos del sector de las bebidas refrescantes.

¿Por qué es importante?

Compromiso: Ampliar el alcance del cálc
ulo
de las emisiones de gases de efecto
invernadero
relacionadas con la actividad de
producción y
distribución de bebidas refrescant
es.

¿Cómo lo evaluamos?

La mayoría de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que
provienen de la industria alimentaria se deben al consumo de energía,
debido al uso de combustibles fósiles (gas natural, gasóleo…) o asociadas a
la compra de electricidad generada por terceras empresas. Otras emisiones
de GEI mucho menos significativas son las de gases refrigerantes como los
hidrofluorocarbonos (HFCs).
Contabilizando tres tipos de emisiones asociadas a las plantas de las
empresas:
% de plantas que calculan el Alcance 1 (cubre emisiones directas desde
fuentes que son propiedad o que son controladas por la empresa).
% de plantas para las que se calcula el Alcance 2 (cubre emisiones
indirectas emitidas por el productor de la energía).
% de plantas que calculan el Alcance 3 (son el resto de emisiones indirectas
consecuencia de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes
que no son propiedad y que no son controladas por ella). Se calcula para las
categorías relevantes para el sector.
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100%

100% 100%
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75%

Evolución
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Anfabra

buenas practicas

Gases de
efecto
invernadero

Revisión del Documento de Mejores
Técnicas Disponibles
La Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) ha creado un grupo de trabajo
con empresas asociadas para participar voluntariamente en la revisión del documento BREF (Best Available Techniques Reference Documents) que recoge las
Mejores Técnicas Disponibles en los sectores industriales en el ámbito europeo.

En el año 2014 se iniciaron los trabajos de revisión
del BREF del sector de Alimentación, Bebidas y
Leche. Esta revisión es importante ya que los valores (emisiones atmosféricas, vertidos, etc.) que
se fijen en este documento serán los que legalmente se apliquen en la Autorización Ambiental
Integrada de las plantas de fabricación.

Objetivos

Schweppes Suntory

Participar de manera activa en la revisión del
BREF de alimentación y bebidas para que el
nuevo documento refleje la realidad de las
empresas españolas en este ámbito.

Resultados
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Uso de energía verde

Objetivos

Coca-Cola trabaja para reducir la huella de
carbono con el uso de fuentes de energía
más respetuosas con el medio ambiente.

Plancas fotovoltaicas, Sevilla

l España ha sido el país
con mayor número de
instalaciones de referencia
en esta revisión.

Reducir las
emisiones de
gases de efecto
invernadero en las
actividades diarias
de Schweppes
Suntory.

l ANFABRA ha coordinado
la respuesta del sector
en España: de los 12
cuestionarios enviados
desde la industria de
bebidas refrescantes, 4
son de fábricas españolas.

l La planta de Sevilla
genera energía
fotovoltaica y térmica.
l La planta de A Coruña
utiliza energía solar
en las farolas de su
parking de vehículos.
l La sede de
Coca-Cola España e
Iberian Partners en
Madrid genera energía
fotovoltaica y térmica,
a través de placas
solares.

Resultados

l Se han reducido los viajes de negocios y se han
sustituido por videoconferencias.

l Se ha reducido el uso de operadores logísticos (en 4
puntos), sustituyéndolos por transporte de mercancías
por ferrocarril.
l Ha aumentado el número de palets por camión en el
transporte interno. Se ha pasado de 27 a 30, lo que
supone una reducción de un 10% de camiones transfer.

El 100% de la energía
eléctrica utilizada en las
plantas de fabricación
y en la sede central
de Coca-Cola España
e Iberian Partners en
Madrid, es energía verde
procedente de energías
renovables.
Pero no sólo se utiliza
energía verde sino que
Coca-Cola también
genera energía renovable:

Acciones para reducir emisiones

Objetivos

Resultados

Planta Vallés

l La planta de Barcelona
genera energía
térmica, a través de
placas solares.
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Envases

Los envases hacen posible que muchos alimentos, entre ellos los refrescos,
lleguen al público.
En las bebidas refrescantes:

Compromiso: Incorporar criterios

de sosten ibil ida d en el dis eño
de
env ase s par a red uci r el uso
de
materiales y minimizar el impact
o
asociado a su producción y consum
o.

Contienen el producto.
Protegen frente a deformaciones, roturas y perforaciones.
C
 onservan las propiedades del producto, protegiéndolo de factores
ambientales externos.
S
 on esenciales para garantizar la calidad, seguridad e higiene del producto
durante más tiempo.
S
 on un medio de información a los consumidores sobre los ingredientes,
la fecha de caducidad, las promociones, etc.

¿Por qué es importante?

¿Cómo lo evaluamos?

Calculando cuánto se aligeran los envases a través de dos índices:
K
 r/Kp: mide el porcentaje de reducción del peso medio de los envases,
en relación al peso del producto, respecto al año anterior.
P
 orcentaje de reducción del peso medio de los principales envases del
sector.

RELACIÓN ENTRE EL PESO DEL ENVASE
Y EL PESO DEL PRODUCTO (Kr/Kp)
Kr= peso total de los residuos generados en un año
Kp= peso total de productos envasados consumidos el mismo año
8
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Desde el año 2010 se ha reducido un 11.42%
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Evolución
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% DE REDUCCIÓN DEL PESO
DEL ENVASE 2000-2015

El peso de los distintos tipos de envases
de refrescos se ha reducido entre
un 13 y un 17% en los últimos 15 años

13 14 15

Fuente: Ecoembes

Peso
medio de
envases
(gramos)

Año 2000
Año 2015

50
40
30
20
10
0

-17%

-14%

Botella
Botella
PET 500 ml PET 1 l

-17%
Botella
PET 1,5 l

-13%

-14%

Botella
Lata acero
PET 2 l 330 ml (sin tapa)
Fuente: Ecoembes
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Envases

Decálogo para diseñar envases
fáciles de reciclar
La Asociación de Bebidas Refrescantes ha participado en la elaboración de
un decálogo para los departamentos de marketing de las empresas que
ponen en el mercado envases.

Objetivos

El objetivo de este material, coordinado por Ecoembes, es que los fabricantes
dispongan de un documento sencillo, con pautas para
diseñar envases que sean
fáciles de reciclar.

Sesión de formación de Coca-Cola.

Resultados

Ecoembes ha impartido jornadas de
formación a empresas del sector de las
bebidas refrescantes
sobre la importancia
de integrar en el diseño de los envases,
aspectos vinculados
a la prevención y el
ecodiseño.
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Coca-Cola

nuestras

Optimización de envases
Coca-Cola ha optimizado sus principales envases, lo que supone
una reducción en la generación de residuos:
l Botella de vidrio:
el peso de la
icónica botella de
Coca-Cola se ha
reducido en un
20%. Además,
la nueva botella
aligerada, ha
aumentado casi un
20% el volumen
(ha pasado de
200 mg a 237 mg)
y con ello el ratio
g/ml ha mejorado
sustancialmente.
l Este envase de
vidrio reutilizable
se utiliza 35
veces de media
aproximadamente
durante su vida útil
y, al finalizar esta,
es 100% reciclable,
pudiendo formar
parte de la
fabricación de un
nuevo envase de
vidrio.

l Latas:
aproximadamente,
la mitad de las
latas se llenan
en aluminio en
lugar de acero,
lo que significa
una reducción en
la generación de
residuos del 58%
por el cambio del
material.

nuestras

Reducción del peso
en los envases de PET

Aligeramiento de envases

Objetivos

Objetivos

La reducción del peso de las
botellas es una constante a lo
largo de los años para PepsiCo.
Gracias a las nuevas
tecnologías, con equipos
de última generación que
incorporan mejoras en los
controles del proceso de
fabricación que permite hacer
envases con menos material y
mejor distribuido, se ha seguido
reduciendo el peso de las
botellas de PET.

Schweppes Suntory

Sanmy

PepsiCo

buenas practicas

Envases
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Resultados

Para el periodo
2013-2015, se ha
reducido el peso de
las botellas de PET
en un 4.5%.
Adicionalmente,
los nuevos equipos
también reducen
los consumos de
energía eléctrica
y las presiones de
trabajo son menores.

Mejorar el
ecodiseño de los
envases para que
los productos
ocupen menos
volumen y sean
más ligeros.
Gracias a estas
medidas Sanmy
ahorra materia,
mejora la
eficiencia logística
y minimiza los
impactos sobre el
medio ambiente.

Reducción de peso en los envases de pet

Resultados

Objetivos

Schweppes Suntory
ha realizado mejoras y
optimización en el diseño
de sus envases PET para
reducir el gramaje y
minimizar impactos sobre
el medio ambiente.

Resultados

Reducción del 11% de peso
de los envases PET desde el 2008.

1. B
 andejas de cartón:
se ha reducido
el peso de varios
modelos de bandejas
de cartón en 2014:
l Formato tónicas:
se ha pasado de
bandejas de 116 g
a 106 g, lo que ha
supuesto un ahorro
de 517,02 kg de
cartón.
l Formato
SUPERSIFON ECI,
se han aligerado
las bandejas 18 g
(pasando de 256 g
a 238 g). Gracias a
esta medida se han
ahorrado 211,23 kg
de cartón.
2. Etiquetas de papel:
en el año 2013 se
han modificado las
etiquetas de papel
de los formatos de
1500 ml, pasando

de 110x297 mm
a 87x295 mm y
reduciendo el peso
en 0,3 g, lo que ha
implicado ahorrar
270 kg de papel.
3. Film: durante 2012
Sanmy desarrolló
varias medidas en
este ámbito:
l Reducción de la galga
de film retráctil de
los packs de botellas
PET pasando de
260 a 240 g (ahorro
7,7%). Esto ha
conllevado un ahorro
de 3.850 kg de film.
l Eliminación del
film estirable
automático de los
palets con botellas
vacías. Las botellas
sopladas pasan a ser
almacenadas a granel
en cajas reutilizables
eliminando la
paletización de las
mismas y el uso
de film de envolver
palets. Con esta
medida se ahorraron
6.570 kg de film.
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Reciclaje y
reutilización
¿Por qué es importante?

Esta industria ha sido una de las principales impulsoras de los Sistemas
Integrados de Gestión. A través de Ecoembes y Ecovidrio se colabora para
gestionar correctamente los envases de bebidas refrescantes una vez son
consumidos y depositados en el contenedor correspondiente.
En hostelería, desde hace décadas, el sector comercializa una parte
importante de sus productos en envases de vidrio reutilizables. Estos
envases, una vez utilizados, se devuelven a las plantas, donde se lavan y
enjuagan de manera exhaustiva para posteriormente rellenarlas de nuevo.
Esto reduce el uso de materiales para la fabricación de otros envases nuevos.
Siguiendo varios parámetros:

¿Cómo lo evaluamos?

R
 eciclaje: porcentaje de reciclado de todos los envases gestionados por
Ecoembes.
R
 eutilización:porcentaje de envases de vidrio rellenables de bebidas
refrescantes (nº botellas de vidrio rellenables/ total de botellas de vidrio
puestas en el mercado).

Reciclaje

20%
10%

53,2%

74,8%

73,7%

71,9%

68,3%

66,9%

53,1%

47,2%

23,9%

34,2%

30%

16%

Evolución

38,5%

40%

43,3%

50%

51,5%

62%

60%

65,1%

70%

70,3%

80%

4,8%

Fom ent ar el rec icla je y la
reutilización de envases, utilizando
materiales que
faciliten la gestión y participando
con las entidades
responsables de las mismas.

Los envases de refrescos están hechos de distintos materiales (PET,
acero, aluminio, vidrio, papel y cartón….) y todos ellos son reciclables y/o
reutilizables.
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Co mp ro mi so:

El necesario consumo de alimentos y bebidas genera residuos que
es fundamental gestionar correctamente para minimizar su impacto
ambiental.

Fuente: Ecoembes

Reutilización

En 2015 el 78% de los envases de vidrio de bebidas
refrescantes son reutilizables.

Anfabra

buenas practicas

Reciclaje y
reutilización

Nuevo símbolo para facilitar
el reciclaje

Uso de material reciclado
en la fabricación de envases
de plástico (Pet)

Varias empresas de la Asociación de Bebidas Refrescantes han incorporado
voluntariamente el nuevo pictograma que ha creado Ecoembes, entidad encargada de la gestión de envases de la que la Asociación forma parte.

Objetivos

Ayudar a identificar dónde se
deben depositar los distintos
residuos de envases.

Resultados

1. Facilita la labor de los ciudadanos a
la hora de separar los residuos, lo
que es fundamental para aumentar
el reciclado.
2. Refuerza el papel de las empresas
en la sensibilización de la población.

Schweppes Suntory
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Coca-Cola

nuestras

El nuevo logo está pensado
para aparecer de forma visible
en envases habituales y es
diferente para cada contenedor:
amarillo (envases de plástico,
metálicos y briks), azul (envases
de papel y cartón) y verde
(envases de vidrio).

Objetivos
Incorporar a los
envases materiales que hayan
sido gestionados
de manera sostenible o procedentes de procesos
de reciclado.

Reutilización de cajas de preformas
Schweppes Suntory ha sustituido las cajas de preformas de cartón por cajas metálicas, también reutilizables, pero que admiten un mayor número de usos.

Objetivos

Reducir el
número de
cajas de cartón
reutilizables
(cajas de
preformas).

Resultados

Este cambio implica
un mayor número
de usos al emplear
las jaulas metálicas frente a las
antiguas cajas de
cartón.

Coca-Cola ha hecho una apuesta firme y consistente por
el uso de PET reciclado. Actualmente los envases (PET)
de bebidas carbonatadas (Coca-Cola, Fanta Naranja,
Fanta Limón, Sprite y Schuss), presentan un 15% de
material reciclado, con el objetivo de aumentar a un
22.5% en el año 2016.

Resultados
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Envases
de Pet

Compromiso: Seguir avanzando en

la reciclabilidad de los envase de
PET
con aplicación del Código de UN
ESDA
(Soft Drinks Europe )

El PET es un material plástico muy utilizado en los envases de bebidas
refrescantes. El que sea fácil de reciclar mejora la eficiencia de los procesos
de reciclado.

¿Por qué es importante?

¿Cómo lo evaluamos?

Por ello, la Asociación de Bebidas Refrescantes trabaja con distintas
organizaciones. En la Unión Europea, colabora con UNESDA, la Federación
que agrupa a todas las Asociaciones de Bebidas Refrescantes de los
distintos países.
Analizando el grado de adhesión y evaluación
del Código de UNESDA (Soft Drinks Europe)
sobre la reciclabilidad de los envases de PET.
En 2010 UNESDA empezó a promover las guías “Design for recycling
guidelines” establecidas por EPBP (Plataforma Europea de botellas de
PET) a nivel nacional y europeo.
Un año más tarde, UNESDA redactó un Código sobre la reciclabilidad del
PET al que están adheridas las empresas españolas del sector, las cuales
integran las directrices marcadas en sus procesos de diseño de envases.
Además, periódicamente se realiza una evaluación a nivel europeo (en el
que participa España) para conocer el cumplimento de estas directrices en
el sector de las bebidas refrescantes.

Evolución
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Cadena de
suministro

La escasez de recursos, los riesgos relacionados con el cambio climático,
la necesidad de un abastecimiento seguro y el desarrollo de nuevas
normativas en materia ambiental hacen necesario un enfoque más amplio
de la cadena de suministro.

Comp

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

¿Por qué es importante?

Esto implica una visión general de todo el proceso de producción controlando
que todas las actuaciones respeten unos criterios medioambientales.
En el caso del sector de las bebidas refrescantes, la cadena de valor incluye
muchos y variados agentes: actividades agrícolas, suministradores de
energía, procesado de materias primas, la logística y distribución, venta
de los productos al consumidor final...
Analizando los criterios ambientales que aplican las empresas a sus
diferentes proveedores y evaluándolos según los siguientes criterios:
No se consideran criterios ambientales.

¿Cómo lo evaluamos?

Incluye criterios ambientales en su política de contratación y/o cláusulas
de medio ambiente en contratos con sus proveedores principales.
Incluye criterios ambientales en su política de contratación, cláusulas
ambientales en sus contratos y lleva a cabo acciones de gestión ambiental
(comunicación, formación, etc.) con sus proveedores principales.

En 2015
Evolución

El 100% de las empresas del sector
evaluadas incluye criterios ambientales en
su política de contratación y/o cláusulas
de medio ambiente en contratos con sus
proveedores principales.
Además, el 77% de las empresas lleva a
cabo acciones de gestión ambiental con sus
proveedores principales.

PepsiCo

buenas practicas

Cadena de
suministro

Programa de abastecimiento
sostenible
Actuar de forma ética y responsable no es sólo imperativo para PepsiCo, sino
también para sus proveedores. El programa de abastecimiento sostenible
complementa el código de conducta de suministradores que ya existía para
proveedores PepsiCo, y es parte del compromiso de la compañía por la mejora
continua en las prácticas de suministro.
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nuestras

Principios de agricultura
sostenible
Coca-Cola apuesta por la sostenibilidad desde el origen de sus ingredientes, base de sus productos. Por ello, ha desarrollado una guía de principios de agricultura sostenible que marca las pautas que deben seguir
los proveedores para garantizar una gestión respetuosa con el entorno
natural en todo el proceso de elaboración.

Objetivos

Objetivos

El objetivo del
programa es reforzar,
mediante formación,
autoevaluación, auditorías
y medidas correctoras,
el cumplimiento de los
siguientes pilares del
código de conducta de
proveedor, que no forman
parte de los programas
de calidad y seguridad
alimentaria:
lD
 erechos humanos y
prácticas laborales.
lS
 alud y Seguridad
Laboral.
l Aspectos
medioambientales.
l Integridad.

Resultados

26 proveedores en España
de envases e ingredientes
están involucrados en el
programa.

De 2014 a 2016
se ha trabajado
de manera
proactiva con
proveedores de
cítricos de Valencia
y Andalucía
desarrollando
la Guía Fanta, un
compendio de
buenas prácticas
de agricultura
sostenible para
aplicar en el
cultivo de los
cítricos en España.
En 2016 se han
aplicado estas
prácticas en 2
fincas pilotos para
valorar su eficacia
y rendimiento de
la productividad.

Resultados

Se ha conseguido
producir los
mismos kg de
cítricos con
menor uso de
fertilizantes y
entre un 30-50%
menos de agua.
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Información
al consumidor
Compromiso: Dar a conocer los avance

s del sector
en materia de sostenibilidad ambien
tal y cómo realizar un
consumo sostenible de nuestros pro
ductos.

Que los consumidores estén informados en materia ambiental es
fundamental para lograr un modelo de desarrollo sostenible.

¿Por qué es importante?

El sector de las bebidas refrescantes trabaja desde hace años en
fomentar la información al consumidor en distintos ámbitos, incluido el
medio ambiente. Para ello, la industria se ha ido adaptando a las nuevas
necesidades y vías de comunicación.
Dentro de este reto de adaptación a las demandas actuales, la utilización
de herramientas multimedia tiene un papel destacado. Internet y las redes
sociales se han convertido en una vía imprescindible de comunicación por
la que también apuesta el sector para llegar a la población.
Analizando los avances en información ambiental de las empresas y
evaluándolas según los siguientes criterios:
No proporciona información ambiental actualmente.

¿Cómo lo evaluamos?

L
 leva a cabo iniciativas para promover el consumo sostenible (campañas
publicitarias, folletos, actividades, etc.)
Elabora Memoria Ambiental o de Sostenibilidad.
E
 labora Memoria Ambiental/Sostenibilidad y lleva a cabo iniciativas
para promover el consumo sostenible (campañas publicitarias, folletos,
actividades, etc.)

Desde el año 2010
Evolución

El 90% de las empresas del sector
elabora Memoria Ambiental y/o de
Sostenibilidad y lleva a cabo iniciativas
para promover el consumo sostenible.

nuestras

Anfabra

buenas practicas
Nuestras comunicaciones

Información
al
consumidor
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Hitos
2012

Creación de un grupo de expertos dentro de la Asociación
para elaborar el Informe “las bebidas refrescantes y el
medio ambiente” y recoger datos.

2013

Presentación pública del informe “Las bebidas
refrescantes y el medio ambiente”.

2014

Colaboración con PwC para establecer indicadores
ambientales que ayuden a hacer un seguimiento riguroso
de los compromisos.
Publicación de los ratios ambientales actualizados.

2015

2016

Publicación de los ratios ambientales actualizados.

Acuerdo con SEO Bird Life - Universidad Autonoma de Madrid
(UAM) para elaborar el informe “Evaluación y propuestas del
sistema de indicadores de sostenibilidad de ANFABRA” .
Publicación de los ratios ambientales actualizados.
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Seguimiento
de los
compromisos

Agua
Compromiso
Reducir un 20% el ratio de consumo de
agua por unidad de producción para
2020 respecto al año 2010, mediante la
introducción de medidas de eficiencia y
cambios en el proceso productivo.
Seguimiento
Se ha reducido el ratio de consumo
de agua un 12% en 5 años.

Compromiso
Reducir un 20% el ratio de consumo de
energía por unidad de producción para
2020 respecto al año 2010, mediante el
seguimiento y control de los consumos,
la optimización de procesos y la utilización de equipos eficientes.
Seguimiento
Se ha reducido el ratio de consumo de
energía un 19% en 5 años.

Envases

Compromiso
Incorporar criterios de sostenibilidad
en el diseño de envases para reducir
el consumo de materiales y minimizar
el impacto asociado a su producción y
consumo.
Seguimiento
lS
 e ha reducido el kr/kp un 11.42% en
5 años.
lS
 e han aligerado los principales envases de bebidas refrescantes entre un
13-17% desde el año 2000 (en función
del modelo)

Gases efecto invernadero

Compromiso
Ampliar el alcance del cálculo de las
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad de producción
y distribución de bebidas refrescantes.
Seguimiento
En 2015
l El 100% de las empresas calcula el
alcance 1.
lE
 l 78.94% de las empresas calcula
el alcance 2.
lE
 l 68.42% de las empresas calcula
el alcance 3.

Reciclaje y reutilizacion

Compromiso
Fomentar el reciclaje y la reutilización
de envases, utilizando materiales
adecuados para estas modalidades de
gestión y participando con las entidades
responsables de las mismas.
Seguimiento
lR
 eciclaje: el porcentaje de reciclado
de envases gestionados por Ecoembes
ha aumentado en 8 puntos desde el
año 2010.
lR
 eutilización: en 2015, el 78% de los
envases de vidrio de refrescos son
reutilizables.

resumen
Informacion al consumidor
Compromiso
Informar sobre los avances del sector en
materia de sostenibilidad ambiental y
sobre cómo realizar un consumo sostenible de nuestros productos.

Seguimiento
El sector de refrescos informa y promueve iniciativas ambientales de manera
muy activa. Desde el año 2010 el 90%
de las empresas del sector elabora
Memorias Ambientales y lleva a cabo
iniciativas para promover el consumo
sostenible.

Envases de pet

Compromiso
Seguir avanzando en la aplicación del
Código de Conducta de UNESDA (Soft
Drinks Europe) sobre la reciclabilidad de
los envases de PET.
Seguimiento
En 2015, el 100% de las empresas están
adheridas al Código de reciclabilidad
de UNESDA y realiza evaluaciones
periódicas del mismo.

Cadena de suministro
Compromiso
Colaborar con los agentes de la cadena
de suministro para minimizar los impactos indirectos asociados a la actividad
productiva, fomentando una correcta
gestión ambiental en los proveedores.
Seguimiento
En 2015:
lE
 l 100% de las empresas del sector
evaluadas incluye criterios ambientales en su política de contratación y/o
cláusulas de medio ambiente en contratos con sus proveedores principales.
lE
 l 77% de las empresas lleva a cabo
acciones de gestión ambiental con sus
proveedores principales.

Los datos consolidados hacen referencia a un número limitado de empresas del sector que suponen cerca del
80% de la producción total del sector de las bebidas refrescantes.
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