
Coca Cola en España 
Cristina Caballero 
 
En aquellas verbenas diurnas de los pueblos de los años 50 sólo había una bebida: la gaseosa. 
Era el brebaje estrella de la juventud, y no en vano, durante esa década florecieron unas 
15.000 fábricas de gaseosa en España. Agua, sacarina y sifón. La chispa del franquismo. 
 
Y de repente, como un presagio de que aquella España gris y pacata también podía ser 
moderna, el 31 de marzo de 1953 unos furgones amarillos, conducidos por unos misteriosos 
hombres elegantemente vestidos con traje y corbata, comenzaron a distribuir por Barcelona 
unas botellitas con un líquido negro que pronto revolucionó el país. 
 
Coca-Cola, que se vendía a dos pesetas (cuando la gaseosa o la cerveza no pasaban de 30 
céntimos), nació junto al Seiscientos y a TVE. Y pronto, como estos dos elementos, se las 
apañó para penetrar en todos los hogares españoles. De la moderna fábrica de Barcelona, 
capaz de embotellar 2.000 envases por hora, salieron en 1953 unas 200.000 cajas del refresco 
negro. La producción fue aumentando espectacularmente año a año hasta llegar a las 450 
millones de cajas que se distribuyen actualmente. 
 
La multinacional también fue la precursora de otro concepto que en España se había visto muy 
poco: el marketing. En los primeros televisores en blanco y negro que adornaban la salita de 
estar de las familias de clase media, Marisol o el Dúo Dinámico, los ídolos de cientos de 
jóvenes de la época, salían con sus bocas perfectas y sonrientes bebiendo a morro una botella 
de Coca-Cola. 
 
La "chispa de la vida", el eslogan que adoptaría la empresa en los 70, había prendido. Cada 
año, el anuncio de la bebida más internacional era un acontecimiento que generaba miles de 
comentarios en una sociedad ávida de novedades procedentes del extranjero. Quién no 
recuerda aquella melodía navideña de "Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz...". 
 
El sistema de distribución que empleó Coca-Cola también fue una novedad, porque creaba el 
concepto de franquicias en un país que empezaba a despertar a la iniciativa privada. La 
compañía buscaba empresarios de referencia en cada región y les ofrecía adquirir el 
concentrado de Coca-Cola. Estos tenían la exclusiva para venderlo embotellado en su área de 
influencia, y la matriz se encargaba de formar a sus socios embotelladores y de venderles la 
esencia, además de ocuparse del marketing y la publicidad.Los franquiciados, a cambio, 
fabricaban el producto -convirtiendo el concentrado en jarabe, y luego en la bebida 
carbonatada- y se ocupaban de embotellarlo, distribuirlo y venderlo. 
 
Actualmente, la compañía tiene siete concesionarios con capital 100% español. "Coca-Cola, 
junto con los siete embotelladores españoles, ha ido creciendo acompasada al desarrollo de la 
sociedad apoyando todo tipo de iniciativas deportivas y culturales con un marcado acento 
local, con una clara vocación de permanencia y compromiso", afirma Marcos de Quinto, 
presidente de Coca-Cola España. "Si es un referente de éxito dentro de la organización a nivel 
mundial es por su capacidad de conectar con la sociedad española, escuchar las inquietudes de 
nuestros consumidores y haber sabido transmitirles siempre una brizna de optimismo". 
 
Ya casi nadie rechaza el misterioso líquido negro. Coca-Cola es hoy la marca preferida de los 
españoles. 
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