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Coca Cola eleva inversión en medio ambiente
|M I mayor embotellador de bebidas en el país está

i

elevando su apuesta para preservar el medio

ambiente

Ya le he comentado que pe
se a la recesión uno de los sec

tores que se ve como defensi
vo es el de alimentos y bebi
das aunque como todos los
negocios habrá ganadores y
perdedores en función de sus
estrategias comerciales
Una de las firmas de ese

sector que en función del de
sempeño de los últimos me
ses se apresta a tomar más
cuota

de

mercado

es

Co

ca Cola México el sistema de

embotelladores que coman
da Brian Smith

Como sabe después de
Estados Unidos nuestro país
es el mercado más importan
te para Coca Cola
Pues bien de manera paralela a las inversio
nes que realiza para atender su mercado Co
ca Cola está reforzando su compromiso con la
comunidad es decir mantiene

una filosofía de reintegrar par
te de los beneficios que obtie
ne por su actividad
Apenas la semana pasada
Coca Cola lanzó su campaña
Vivir Positivamente que es

seguirán lo que están hacien
do los corporativos en el tema
ecológico más allá de que pa
ra algunos es una moda

El mensaje de la empresa que comanda
Smith es alcanzar no sólo una empresa total
en el negocio de las bebidas que lo ha hecho
participar en bebidas carbonatadas jugos y
agua purificada entre otros
productos para extenderlo a
su operación con un enfoque
ecológico que involucra cui
dado del agua la utilización
de envases sustentables

el

ahorro de energía y con ello
la protección climática
Otra vertiente en ese senti

do es apoyar varios progra
mas comunitarios en la parte
educativa y para mejorar los
ingresos de las comunidades
pero también el fomento de
estilos de vida saludables
Para fortalecer esa filoso

fía

en

días

pasados

Co

un esfuerzo de canalizar re

ca Cola realizó un foro con la

cursos para mejorar temas
torales para México como es
la educación pero también el

participación del doctor Ma

cuidado al medio ambiente

CP.

Y es que en los próximos
años no sólo los consumidores
sino también los inversionistas

rio Molina el premio Nobel de Química y sin
duda una autoridad en el tema de los negó
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dos

sustentables

Molina

compartió muchas de sus ex
periencias logradas en los últi
mos años en el cuidado del am

Sí
¦
~

biente amén de hacer algunas
recomendaciones para que
otras empresas puedan emular
a Coca Cola una firma que
opera aquí 60 marcas con más
de 200 productos
Uno de los compromisos
más importantes del embote

llador está en el manejo del
agua donde a la fecha es la
única empresa de bebidas en
el país que trata en su totali
dad el agua utilizada en sus
procesos productivos para io

reas siendo sin duda el ma

yor esfuerzo desde la iniciati
va privada en ese rubro
Sólo el año pasado Co
ca Cola plantó uno seis millo
nes de árboles en una superfi

Coca Cola México
trato al

cie de mil 650 hectáreas

Otra

vertiente digna

if

íí

8T

de

mención es que ha sido el pionero en el ma
nejo de empaques amigables con el medio
ambiente y sólo como referencia ha conse
guido reducir en 25 por ciento el peso de los

los impulsores de la firma

sus aguas residuales
con la operación de
52 plantos

Industria Mexicana de Reci

de tratomiento

envases de refrescos agua
purificada y otras bebidas
También ha sido uno de

claje Imer que opera desde
cual ha tenido que invertir en
hace años la primera planta
la operación de 52 plantas de tratamiento de de reciclaje de PET que en
aguas residuales
2008 consiguió transformar
El objetivo es tener programas en cada 12 mil 500 toneladas de PET
una de las empresas que están en el sistema posconsumo una cantidad
que podría permitir la pro
Coca Cola para reducir rea
ducción de mil millones de
bastecer y reciclar agua lo
nuevas botellas
que aplica no sólo en sus
En fin Coca Cola además
plantas embotelladoras sino
de estar muy atenta al merca
en la gestión de sus oficinas
do de bebidas es una de tas
Por lo que se refiere a pre
pocas empresas que están

Fovissste

bursatilizo cartera

hipotecaria por

servar ese recurso firmó un

compromiso con la Secretaría
de Medio Ambiente y Prona
tura para plantar 30 millones
de árboles en 25 mil hectá

elevando sus inversiones por
él cuidado del medio ambiente siendo un

referente para otros grupos industriales

MIL 5Ü

millones de pesos en
el mercado de valores
Viñetas Ezquerro
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