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Coca Cola dice que devolverá a la
naturaleza "cada gota de agua" que utiliza
16:49 |

Lo afirmó hoy el presidente de la compañía, Neville Isdell, en la
primera jornada de la reunión anual de WWF. En 2006 usó un
total de 290 mil millones de litros.
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Como parte de un programa que busca proteger siete de las mayores
cuencas ribereñas, Coca Cola se comprometió hoy en Beijing a restituir a la
naturaleza "cada gota de agua" que usa para producir sus bebidas.
Representantes de la multinacional también afirmaron que adoptarán
medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono durante sus
procesos de fabricación.
El programa será llevado adelante en conjunto por la empresa y el grupo
ecologista WWF, y estará financiado con 20 millones de dólares.
El compromiso de la firma "significa reducir la cantidad de agua que
utilizamos, reciclar el agua usada en la fabricación y devolver el agua a
las comunidades y a la naturaleza", dijo el presidente de la empresa,
Neville Isdell. "Nuestra compañía necesitará tiempo y cooperación de
embotelladores, suministradores y socios conservacionistas" para cumplir
con su palabra, agregó Isdell.
El anuncio se hizo hoy, durante la primera jornada de la reunión anual de
WWF, que se desarrolla en la capital china hasta el viernes. Además, hoy se
celebra el Día Internacional del Medio Ambiente.
Isdell señaló que el 40 por ciento del agua que utiliza la compañía se
destina a las bebidas, y el resto a procesos productivos como limpieza,
calefacción y enfriamiento. El año pasado, la empresa usó unos 290.000
millones de litros. Según Coca Cola, el "coeficiente global de uso de agua
para producir nuestras bebidas es de 2,54 litros de agua por litro de
producto". Justamente están trabajando en el tema para reducir ese
promedio.
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