
 
 

3 LÍNEAS DE ACCIÓN

DISEÑAR RECOLECTAR

#UNMUNDOSINRESIDUOS
COCA-COLA POR

PODEMOS PONER EXCUSAS O JUNTOS HACER UNA DIFERENCIA

CADA ENVASE TIENE VALOR

INICIATIVAS EN ARGENTINA
POR #UNMUNDOSINRESIDUOS

En 2018, se recolectaron 232 toneladas de materiales
(de las cuales 72 toneladas fueron PET)
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DISEÑO

Estamos convencidos de que las botellas pueden tener más de una vida, más allá de su 
uso inicial. Por eso, trabajamos con el circuito virtuoso de la economía circular.

El 56%
de nuestros empaques

ya es reutilizado o reciclado 
a nivel global

Objetivo año 2030:

100%

ASOCIARSE

Inversión en 2018

u$s 15.000.000

Actualmente el

100%

de nuestros 
empaques

son reciclables 
(a nivel mundial)

RECICLO: PUNTOS DE RECICLAJE Y MAQUINAS

Trabajamos con 
comunidades locales, 
ONG’s, autoridades 
gubernamentales y 

miembros de la industria

Innovación para desarrollar empaques nuevos y modernos, y 
con mayor duración. Reinventamos nuestros empaques para 
optimizarlos para nuestro planeta 
y nuestro negocio.

ELABORACIÓN
Estamos cambiando la 

forma de fabricar las 
botellas para hacerlas 

mejores para hoy y 
mañana. Más 

contenido 
reciclado y 
reducción de la 
cantidad de 
plástico.

COMERCIALIZACIÓN
La sustentabilidad está 
integrada en todos los 
eslabones de nuestro negocio, 
de nuestra extensa cadena de 
valor y en todos los procesos 
de nuestro Sistema. 

CONSUMO
Las personas disfrutan de sus bebidas 

preferidas en empaques que definen un 
nuevo estándar global. Necesitamos 

también de su compromiso para que los 
envases regresen al circuito económico.

RECOLECCIÓN
Trabajamos junto con nuestros 
socios embotelladores, 
prestigiosas ONG’s, comunidades 
locales y consumidores.

RECICLAJE
Los empaques 
tienen más de 
una vida. 
El plástico 
se usa para 
nuevas 
botellas 
u otros 
usos: 
camisetas, 
alfombras, 
muebles.

El Sistema Coca-Cola, compuesto por Coca-Cola Argentina y sus cuatro socios embotelladores, 
tiene una red de reciclaje que consta de puntos de reciclaje a los que los consumidores pueden 
llevar envases de plástico, vidrio y tetrabrick para su clasificación, almacenamiento y empacado. 
Las cooperativas retiran los materiales y los transfieren a las plantas de clasificación, donde se 
convierten en materia prima a través del reciclaje.

INICIATIVA REGIONAL DE RECICLAJE INCLUSIVO

Pariticipación con Avina y otras empresas. Cooperativas de recolectores informales 
en 10 ciudades. 1900 Tn/mes de materiales recuperados (120 tn PET).


