
   Se atendieron un total de 31.160 
contactos útiles (más del 53% que 
en 2010) a través de las distintas 
fuentes del Servicio de Atención al 
Consumidor

• Coca-Cola España participó en 28 
Congresos o cursos de formación en 
salud

• Se distribuyeron 4 números de “Es 
Noticia” entre 9.000 Profesionales 
de la salud

• 960 equipos y 20.000 jugadores se 
inscribieron en la Copa Coca-Cola de 
fútbol

• Presentación del Informe de 
Felicidad y Salud llevado a cabo por 
el Instituto Coca-Cola de la felicidad

• Emisión del programa “La felicidad 
en 4 minutos” del Instituto Coca-
Cola de la felicidad en TV2

• Recogida de residuos en el Río Tajo 
con WWF por parte de los emplea-
dos de Coca-Cola Iberia

• Voluntariado corporativo con Aldeas 
Infantiles y Cáritas por parte de 
empleados de Coca-Cola y Casbega

• 444 beneficiaros de la Colaboración 
con Cáritas 

• 3.135 donaciones en la Campaña de 
Donación de sangre “Estas a un 
metro de salvar muchas vidas” en 
Metro de Madrid. 140 donaciones 
diarias y 56% de nuevos donantes. 
Con CRUZ ROJA y Casbega

• 275 grupos participantes en la 8ª 
Edición de los Premios Buero de 
teatro juvenil de la Fundación 
Coca-Cola

• 4 títulos de teatro publicados (7.500 
libros) de la Fundación Coca-Cola

• 580 proyectos de la Campaña María 
Moliner para la promoción de la 
lectura en municipios de menos de 
50 000 habitantes en España de la 
Fundación Coca-Cola

• 11.395 alumnos participan en el 51º 
Concurso Coca-Cola Jóvenes 
Talentos Premio relato Corto de la 
Fundación Coca-Cola

• 97 vídeos presentados en la 4ª 
Edición del Concurso Coca-Cola 
Jóvenes Talentos Premio de vídeo-
relato de la Fundación Coca-Cola

• Envases, fuente de valor: programa 
de reciclaje con 27 impactos en 
prensa y 38.567 visitas en un mes al 
blog: 
http://blog.cocacola.es/tag/sosteniwhat 

  Lanzamiento de los primeros 
productos con etiquetas FSC

• Reducción de 8,8% de la huella de 
carbono en la fabricación de bebidas 
en 2011 respecto 2010

• Arranque del Proyecto de Recupera-
ción del Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel con WWF, conti-
nuación de la recuperación del río 
Guardiana que comenzó en 2008. 
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El compromiso 
de Coca-Cola 
a lo largo de 
su historia

125 años de Responsabilidad y 10 años de Reporting
The Coca-Cola Company ha celebrado en 2011 sus 125 años de historia. A una trayec-

toria de negocio impecable se le une el compromiso de actuación responsable con la sociedad y todos los agentes sociales 
con los que directa o indirectamente interactúa. Prueba de este compromiso son los hitos sociales y medioambientales alcan-
zados durante estos años y los informes de sostenibilidad que garantizan a los stakeholders la transparencia y compromiso 
The Coca-Cola Company en acciones con la comunidad. 

125 
años

Principales 
hitos en 

2011

 

1886 Coca-Cola nace en 
una farmacia en Atlanta 
siguiendo un estricto 
protocolo de calidad. The 
Coca-Cola Company con 
la calidad.

1930 Inicio del patrocinio de la Copa 
Mundial de la FIFA. Le seguirán el 
patrocinio del Programa ADO, la Copa 
Coca-Cola para 33.000 chicos y 
chicas de entre 13 y 16 años y la Copa 
Coca-Cola de tenis. The Coca-Cola 
Company con el fomento de la vida 
activa y saludable y el deporte base.

1951 Primer embotellador 
español. Coca-Cola 
España comprometida 
con la sociedad local.

1960 Primera convocatoria 
del Concurso de redacción a 
nivel nacional de Coca-Cola 
España. Concurso vigente al 
día de hoy. Coca-Cola con el 
fomento de la educación.

1977 Creación de Refrige, 
empresa concesionaria de 
Coca-Cola para Portugal. 
Coca-Cola Iberia cerca del 
cliente.

1993 Nace la Fundación Coca-Cola 
Juan Manuel Sáinz de Vicuña con el 
objetivo de impulsar y fomentar el 
desarrollo cultural entre la juventud 
española. Coca-Cola España con el 
fomento de la cultura.

2007 Coca-Cola Portugal presenta 
los Valores Diarios de Referencia 
(VDR) en el rotulado de sus bebidas 
(niveles de ingestión diaria de 
energía y nutrientes aconsejados 
para la mayoría de personas). 
Coca-Cola Portugal con la 
Organización Mundial de la Salud. 

2008 Acuerdo estratégico de 
Coca-Cola con WWF. Conser-
vación y restauración de la 
biodiversidad del Rio Guadiana. 
La compañía exige a todos sus 
proveedores papel y madera de 
certificación FSC. Coca-Cola 
Iberia con el Medio Ambiente.

2009 Constitución del 
Instituto Coca-Cola de la 
Felicidad, una iniciativa 
creada por Coca-Cola, marca 
más asociada a la felicidad 
en España con los objetivos 
de investigar y difundir los 
conocimientos sobre la 
felicidad con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los 
españoles. Coca-Cola 
España con la felicidad.2010 La nueva sede de 

Coca-Cola consigue la 
certificación LEED ORO que 
la avala como edificio Líder 
en Eficiencia Energética y 
Diseño Sostenible de la mano 
de US Green Building 
Council. Esta certificación 
convirtió a la sede española 
en el primer edificio corpora-
tivo en todo el país en recibir 
esta distinción medioambien-
tal. Coca-Cola España con 
la sostenibilidad.

2011 En la actualidad hay 7 
embotelladores de Coca-Cola en 
España que junto a la sede 
central de la compañía represen-
tan más de 5.000 puestos de 
trabajo en España. Coca-Cola 
España gran empleador.

2011 España fue la primera filial en 
todo el sistema de Coca-Cola a 
nivel mundial en tener la certifi-
cación FSC en sus etiquetas. El 
primer producto fue Aquabona, 
seguido por Coca-Cola y otros 
productos. Coca-Cola España 
con las fuentes sostenibles.

Más que un compromiso

Coca-Cola entiende la Responsabilidad Social Corpora-
tiva como una parte fundamental de su actividad. Esta 
filosofía se asienta en siete aspectos que definen su 
forma de actuar y en los que Coca-Cola España ha 
seguido avanzando a lo largo del 2011.

The Coca-Cola Company llega a los 
125 años gozando de una excelente 
salud: a una trayectoria de negocio 
impecable se le une el compromiso 
prioritario de la compañía con la 
sociedad y con todos los agentes 
sociales con los que interactúa. Diez 
años de reporte avalan la excelente 
actuación de la compañía.

 

         
    

      Cuidado del agua: reducir, reciclar y 
reabastecer a la naturaleza el agua utilizada
Las mejoras introducidas en los procesos productivos 
de embotelladores y manantiales han permitido 
disminuir el consumo de agua y utilizarla de forma 
más eficiente. Del mismo modo, Coca-Cola se ha 
embarcado en numerosos proyectos para conservar el 
agua de la naturaleza, como la recuperación de la 
cuenca del Guadiana o el freno a la salinización de los 
acuíferos de la Comunidad Valenciana. 

        Clima: reducir la huella de carbono 
Mejorar la eficiencia energética es clave en la lucha 
contra el cambio climático. La utilización de fuentes 
de energía más limpias y respetuosas y el cambio 
de equipos por otros de nueva generación ha 
permitido reducir en un 8,80% la huella de carbono.  

        Apoyo a la Comunidad: fomento de 
actividades educativas, culturales y sociales
Coca-Cola y la Fundación Coca-Cola Juan Manuel 
Sáinz de Vicuña trabajan en el fomento de la cultura 
y del arte entre los jóvenes y para ello ha puesto en  
marcha numerosas iniciativas relacionadas con la 
lectura, la escritura, el teatro, el arte contemporáneo, 
la integración y la igualdad de oportunidades.

        Envases sostenibles: uso de material 
reciclado y reutilizable
El uso de materiales más ligeros y reciclados en los 
envases de las bebidas ha permitido reducir el impacto 
ambiental de los mismos, así como la generación de 
los residuos. La utilización de PET reciclado en los 
envases de algunas bebidas es ya una realidad y en 
el futuro se irán incorporando a todas marcas. Todos 
los envases son 100% reciclables. 

Lugar de trabajo: entorno laboral 
flexible para el desarrollo del empleado

Coca-Cola ofrece a las personas que trabajan en la 
compañía un amplio abanico de beneficios tanto 
sociales como laborales para que puedan desarrollar 
sus responsabilidades profesionales sin preocupa-
ciones. El trabajo llevado a cabo en este sentido ha 
permitido renovar el certificado de Empresa Familiar-
mente Responsable en 2011.

Beneficio de las bebidas: calidad y 
variedad de productos.

Coca-Cola trabaja para crear y producir bebidas para 
cada consumidor y cada ocasión de consumo. Los 
nuevos productos que Coca-Cola pone cada año en el 
mercado en 2011 son un ejemplo de ello.

Vida activa y saludable: promoción de 
un estilo de vida saludable y activo

Coca-cola promueve un estilo de vida saludable a 
través de una alimentación equilibrada y la actividad 
física. La promoción del deporte es otra de sus 
prioridades, patrocinando y teniendo presencia en 
eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos.



En Coca-Cola 
Iberia el ratio de 
residuos en 2011 

ha sido un 10,05% 
inferior al 2010. 

En España, Coca-Cola trabaja con 7 embotelladores

de capital 100% español y 16 fábricas,

quienes dan empleo directo a más de 5.000 personas

y sirven a más de 450.000 clientes en un negocio 

que mueve alrededor de 3.000 millones de euros anuales 

The Coca-Cola Company es la mayor compañía mundial de 
bebidas, que ofrece 500 marcas de bebidas con y sin gas a los 
consumidores de más de 200 países. 

Junto con Coca-Cola, reconocida como la marca más valiosa 
del mundo, la cartera de productos de la compañía incluye otras 
12 marcas con un valor de varios miles de millones de dólares 
(Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Powerade, Minute Maid…). 

Socios embotelladores en España y Portugal

Cifras de la compañía en España y Portugal

Volumen europeo de 
ventas 2011

ingredientes

packaging

fabricación

distribución

refrigeración

reciclaje

comunidad

clientes y
consumidores

Volumen mundial de ingresos: (en millones de dólares)

2009 2010 2011

Ingresos netos operativos 22.709 26.811 37.882

Beneficios operativos 9.384 9.929 11.465

Coca-Cola en España dispone de 56 marcas y una 
oferta de más de 80 productos en 2011. Esta amplia 
gama incluye refrescos carbonatados y no carbonata-
dos, tés fríos, zumos, aguas, bebidas isotónicas, 
bebidas energéticas y productos de nueva generación.

Coca-Cola Portugal cuenta con 500 Colaboradores 
en todo el canal, y gestiona 19 marcas y más de 130 
opciones diferentes de hidratación. Refrige es el embo-
tellador de Coca-Cola Portugal. 

En Europa la filial 
española es la tercera en 

volumen de
ventas

Sociedad
Coca-Cola Iberia trabaja para desarrollar comunidades saluda-
bles en el sentido más amplio e integral de la palabra. Así pues, 
tal y como dice la Organización Mundial de la Salud OMS, Coca-
Cola entiende por comunidad saludable un estado completo de 
bienestar físico, mental y social.

     Bienestar físico:

Salud:

Coca-Cola Iberia participa desde 2006 de forma activa en 
congresos y eventos profesionales destinados a mejorar aspec-
tos relacionados con la salud en los siguientes ámbitos:

• Dieta
• Nutrición
• Farmacología
• Medicina
• Medicina del deporte

Deporte:

El compromiso de Coca-Cola Iberia es ser un agente activo en la 
sociedad que lucha contra la inactividad física y mejora con ello 
el bienestar y la calidad de vida de personas de todas las edades. 
Uno de los proyectos más destacados es la Copa Coca-Cola de 
fútbol.

Copa Coca-Cola de fútbol, el Torneo de los valores

• Fomento hábitos saludables de vida
• Sinergias con partners
• Fomento de la ilusión, la esperanza, la solidaridad, la 

superación o el fair play entre los jóvenes
• Total inscripciones 2010-2011: 902

     Bienestar mental:

Instituto Coca-Cola de la felicidad

El Instituto Coca-Cola de la Felicidad es una iniciativa creada por 
Coca-Cola  en 2007 con el objetivo de investigar y difundir cono-
cimientos sobre la felicidad y así contribuir a mejorar la calidad de 
la vida de los españoles. 

A finales de 2010, el Instituto realizó una investigación en la que 
participaron más de 1.000 encuestados donde se reveló que 
cerca del 70% de los españoles se declaraba feliz y, en concreto, 
eran las mujeres y quienes tenían hijos los que más satisfechos 
se sentían con su vida.

Entre las diversas acciones realizadas por el Instituto, figura la 
celebración en octubre de 2010 del I Congreso Internacional de la 
Felicidad, que contó con la participación de destacados expertos 
nacionales e internacionales y con la asistencia de más de 1.100 
personas.

Medio Ambiente
Para Coca-Cola, el cuidado y el respeto del medio ambiente es 
una actitud que se plasma en todos los ámbitos de su activi-
dad. Este compromiso gira alrededor de 3 conceptos: agua, 
clima y envases, en los que centra sus esfuerzos para seguir 
mejorando cada día.

     Agua
Coca-Cola se ha marcado para el año 2020 el ambicioso 
objetivo de devolver de forma segura a las comunidades y a la 
naturaleza el agua equivalente a la que emplea en sus bebidas 
y su producción. 

Destaca el Proyecto de Recuperación de la Cuenca del Río 
Guadiana y Tablas de Daimiel con WWF desde 2008.

     Clima
Coca-Cola, como marca líder y agente de cambio social que 
influye en la cadena de valor, tiene como objetivo reducir la 
huella de carbono usando fuentes de energía más limpias y 
respetuosas.

     Envases
El compromiso de Coca-Cola con los envases se basa en tres 
grandes pilares:

     Bienestar Social:

Fundación Coca-Cola

La Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña nace en 
1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y educa-
tivo entre la juventud española.

Sus principales proyectos son:

Colección de arte contemporáneo 
La Fundación Coca-Cola cuenta a día de hoy con 
un prestigioso legado formado por 340 obras de 
250 artistas. Las obras son siempre de jóvenes 
artistas Españoles y Portugueses.

Colección de libros «El Teatro Puede» 
La Fundación Coca-Cola edita desde comienzos 
de 2010 una colección de textos de teatro contem-
poráneo español. La Colección de libros “El Teatro 
puede” cierra 2011 con 4 títulos publicados.

Premios BUERO de teatro joven 

9 ediciones con más de 25.000 jóvenes actores, 
más de 700 escuelas implicadas y más de 200 
grupos en cada edición. 

Concurso Coca- Cola Jóvenes Talentos 
Coca-Cola España convoca desde hace más de 
medio siglo el Concurso Coca-Cola Jóvenes Talen-
tos – Premio de Relato Corto, con el fin de fomentar 
la escritura creativa en las aulas de nuestro país. 

En la edición del Concurso 2011 se presentaron a las 
pruebas 11.395 alumnos de los que  los 17 mejores 
viajaron a Italia y el relato ganador fue publicado en 
el periódico El Mundo.

Resultados 2011. 51º Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos 
Premio de Relato Corto

• 150 mil jóvenes visitaron las fábricas
• 11.395 alumnos se presentaron a la Prueba escrita 
• Los 17 mejores de toda España viajaron a Italia
• Los 6 mejores realizaron un Curso de Escritura Creativa
• El relato ganador se publicó en El periódico El Mundo

Campaña de Donación de Sangre “Estas a un metro de 
salvar muchas vidas”

Acciones de voluntariado Corporativo

Los empleados de Coca-Cola España participan en distintas 
acciones de voluntariado entre las que destacan en 2011:

• Voluntariado con Aldeas Infantiles y Cáritas
• Donación de Sangre con Cruz Roja

1.
Reducir

2.
Reciclar

3.
Reutilizar

Promover el desarrollo social, cultural y educativo de los jóvenes españoles. 

Resultados proyectos 2011 
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En Coca-Cola Iberia 
hemos reducido en 
2011 un 4,6% el ratio 
de agua por litro de 

bebida fabricada 
respecto al 2010.

En Coca-Cola Iberia 
se han reducido un 

4,55% los 
indicadores 

energéticos desde 
2010 a 2011.


