POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
En Coca-Cola European Partners Iberia creemos firmemente que nuestro éxito empresarial presente y futuro
depende del desarrollo de un negocio ambientalmente sostenible en todas aquellas comunidades donde
operamos. Nuestra responsabilidad se centra en asegurar la fabricación, venta y distribución de nuestros
productos respetando nuestro entorno ambiental. Esta responsabilidad es parte de nuestra cultura en toda la
organización, lo que nos permite disponer de recursos, así como hacer partícipes y responsables a todos los
empleados que forman parte del Grupo Coca-Cola Iberian Partners.
Las empresas que componen el Grupo Coca-Cola European Partners Iberia se comprometen a dirigir su
negocio de forma que proteja y conserve el medio ambiente, poniendo foco en la reducción de nuestra huella
ambiental. Nuestros esfuerzos en medio ambiente se centran en:
• Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y requisitos internos de nuestra organización.
• Certificación ambiental reconocida internacionalmente, ISO 14001, en todas nuestras operaciones de
fabricación.
• Establecer una Visión Ambiental, Hoja de Ruta y objetivos concretos en el área ambiental.
• Fomentar entre los empleados del Grupo Coca-Cola European Partners Iberia el respeto por nuestro entorno
tanto dentro como fuera de nuestro lugar de trabajo.
• Asegurar la eficiencia en el uso de los recursos materiales, así como el origen sostenible de los mismos.
• Liderar la gestión del agua como recurso natural tanto en nuestras instalaciones como en toda la cadena de
suministro.
• Apostar por las energías renovables, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles en nuestras
instalaciones.
• Reducir la huella de carbono de nuestras operaciones influyendo, además, en toda nuestra cadena de
suministro, incluida la distribución de nuestros productos.
• Mejorar la distribución de nuestros productos desde la sostenibilidad.
• Hacer de nuestros principales residuos un recurso valioso para la sociedad, apostando por el reciclado y el
diseño de envases sostenibles para nuestros productos.
• Proteger y conservar la biodiversidad de las áreas donde se encuentran nuestras instalaciones, áreas de
donde provienen nuestros principales ingredientes y en aquellas donde aportamos recursos con nuestros
stakeholders.
• Colaborar y mantener un diálogo abierto con nuestros principales stakeholders en materia ambiental para
seguir mejorando en sostenibilidad.
Nuestros productos refrescan e hidratan a nuestros consumidores ofreciendo un valor adicional por la
responsabilidad y profundo respeto que tenemos por el entorno donde vivimos y donde vivirán nuestras
generaciones futuras, por lo que todas nuestras acciones demostrarán liderazgo para cumplir con este
compromiso.
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