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Visión Coca-Cola

PLANETA: 
Ser un ciudadanoSer un ciudadano
responsable que 

marque diferencia
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Sistemas de Gestión Medioambiental
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Agua: 

En Coca-Cola aspiramos a devolver el agua utilizada en nuestras
bebidas y en su producción, para alcanzar el equilibrio ecológico

 l id d d d   l  t len las comunidades donde operamos y en la naturaleza.

la cantidad de agua que utilizamos para fabricar nuestros
REDUCIR

… la cantidad de agua que utilizamos para fabricar nuestros
productos.

Usos agua : tratamiento agua, ingrediente, limpiezas CIPs, lubricante
líneas, lavados y enjuagues de envases, procesos de pasteurización o procesos
térmicos, calderas,  etc.

… el agua que utilizamos en nuestros procesosg q p
devolviéndola a la naturaleza para que pueda ser utilizada de 
forma segura.
Todo el agua que vertemos debe ir depurada,…hasta el punto de asegurar vida 
acuática si vertemos directamente a cauce natural

RECICLAR

REABASTECER …. de agua a la naturaleza, colaborando activamente en las REABASTECER g ,
comunidades donde operamos.



Energía: 

Reducción huella de carbono:Reducción huella de carbono:

• Reducción consumos energéticos en fabricación
E i i fl t• Emisiones flota

• Combustibles alternativos: biodiesel
• Dispositivos inteligentes en equipos de frío
• Equipos de frío sin HFCs
• Energías renovables: 35 % plantas + Nueva sede Coca-Cola España



Envase Sostenible: 
Residuos Envases

Programas para eliminar 
o minimizar residuos

Residuos Envases

Identificar e implantar 
mejoras en los envases

Establecer objetivos de 
ratio de residuos y  % 
Reciclado en planta

j

Establecer objetivos 
anuales para la reducción 

de material de envasesp

Búsqueda de 
oportunidades para 

reutilizar, reciclar 
id

Evaluar reciclabilidad 
nuevos envases antes 

de comercializarlosresiduos

Prácticas responsables 
en el almacenamiento y 

de comercializarlos

Mejorar e incrementar 
reutilización de envases

Preference shall be given to wood or fiber-based packaging

gestión de residuos

(primary, secondary, tertiary) sourced from well-managed forests
that are independently certified to be in compliance with a credible
forest certification program or nationally-recognized forest
management program



Por qué Por qué CocaCoca--Cola España  apuesta por FSCCola España  apuesta por FSCo quéo qué CocaCoca Co a spa a apuesta po SCCo a spa a apuesta po SC
La mayoría de las organizaciones ambientalistas y sociales consideran que FSC es el 
mejor instrumento para garantizar que la explotación forestal cumple unos estrictos j p g q p p

estándares sociales y medioambientales

Entre estas organizaciones estáWWF/Adena con la que Coca‐Cola ha firmado elEntre estas organizaciones está WWF/Adena con la que Coca Cola ha firmado el 
compromiso de adhesión a la Red Ibérica de Comercio Forestal

Única que junto a los criterios económicos y medioambientales valora criterios sociales 
(Estos tres factores tienen el mismos peso)

Proceso de certificación público y por entidad independiente



¿Qué actuaciones hemos iniciado?

Material de oficinaMaterial de oficina
Folios 
Sobres
C tCarpetas 
Cuadernos...



¿Qué actuaciones hemos iniciado?

Material Publicidad de Material Publicidad de 
Marketing en papelMarketing en papelMarketing en papel Marketing en papel 
(PLV)(PLV)
Carteles 
Folletos
Indicadores de lineal
MarquesinasMarquesinas...



Campañas



Carteles



¿Qué actuaciones hemos iniciado?
Envases Envases 
primarios/secundariosprimarios/secundariosprimarios/secundariosprimarios/secundarios
Etiquetas
Cluster
Briks





¿Qué actuaciones hemos iniciado?

Nueva sede de CocaNueva sede de Coca--Cola EspañaCola EspañaNueva sede de CocaNueva sede de Coca--Cola EspañaCola España
Muebles 
CarpinteríaCarpintería



Inconvenientes:

Nuestros proveedores habituales no disponen de certificación 
de cadena de suministro FSC o disponen de otras  Se les ha de cadena de suministro FSC o disponen de otras. Se les ha 
solicitado esta certificación.

Muebles: al principio, no había proveedores.
C i t í  d   l i   t  Carpintería: podemos asegurar el origen y estamos 

trabajando en toda la cadena.
Poco conocimiento en la industria y poca oferta / demanda



Otras actuaciones en sostenibilidad de bosques



Reforestaciones



RepoblaciónRepoblación
2001Montejo de la Vega
2002Montes de Toledo
2003Alt T j2003Alto Tajo

Hoces altas Riaza
2004Montejo de la Vega
2005Hoces bajas Riaza2005Hoces bajas Riaza

Villaviciosa de odón
Riaza
Refo La Vera Cáceres

2006Monte de Saceda
Villaviciosa de odón
Galdakano
Cazalegas Toledo

2007
Laguna de El 
Campillo
P t dPontevedra

2008R.Marras Montejo




