EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA

Coca-Cola hidrata a los corredores de Ekiden con
10.000 litros de Powerade y Aquabona
•

La compañía Coca-Cola se une como colaborador a la V edición del maratón
por equipos y relevos de Valencia Ciudad del Running

•

En el marco de su compromiso con el medio ambiente, Coca-Cola pone en
marcha una acción de reciclaje de envases de plástico incluyendo a Ekiden
en los #EventosConBuenAmbiente

Valencia, 13 de abril de 2018.- Coca-Cola hidratará a todos los participantes de la V
edición de Ekiden Valencia Clínica Baviera con cerca de 10.000 litros de líquido para
afrontar el reto de la prueba del #Esfuerzo_Compartido.
De este modo, la compañía, que se une a la prueba como colaborador a través de las
marcas Powerade y Aquabona, suministrará a los miles de corredores un total de 9.500
botellas de Aquabona y 6.000 botellas de Powerade, disponibles para todos los
corredores en los avituallamientos diseminados en el recorrido de la prueba y la zona de
postmeta.
Apoyo al reciclaje: #EventosConBuenAmbiente
En el marco del compromiso de Coca-Cola con Ekiden Valencia Clínica Baviera y el
medio ambiente, la compañía también pondrá en marcha una nueva acción de reciclaje
de envases de plástico en la zona de postmeta, situada en uno de los entornos verdes de
la ciudad como es el Jardín del Turia.
Tal y como ya viene haciendo en diferentes eventos, Coca-Cola situará contenedores en
la zona de postmeta de la prueba para recoger las botellas usadas de los corredores con
la finalidad de recuperar ese plástico y reciclarlo para usos futuros en eventos, como los
festivales de música, y reducir así el impacto ambiental.

Este compromiso preside todas y cada una de las pruebas que organiza el Club de
Atletismo 10K Valencia, entre las que figuran también el 10K Valencia Ibercaja y la Volta a
la Platja, que tendrá lugar el próximo viernes 8 de junio.
Sobre Coca-Cola European Partners
Coca-Cola European Partners (CCEP) es una compañía líder en Europa en el sector de gran
consumo que produce, distribuye y comercializa una amplia gama de bebidas no alcohólicas, y es
el mayor embotellador independiente de Coca-Cola en el mundo por ingresos. Da servicio a una
población de más de 300 millones de personas en 13 países de Europa Occidental, que incluye a
España, Andorra, Portugal, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo,
Mónaco, Noruega, Islandia y Suecia. La Compañía cotiza en las bolsas de Euronext Ámsterdam,
Nueva York, Euronext Londres y en las bolsas españolas con el ticker “CCE”.
España, Portugal y Andorra se convierten en la división ibérica del nuevo embotellador, con una
plantilla de más de 4.400 empleados, 400.000 clientes y un total de 143 millones de
consumidores, de los que 85 millones son turistas. La división ibérica de CCEP comercializa, en
España, 16 marcas diferentes con 91 productos y 253 referencias. En el territorio ibérico, cuenta
con ocho fábricas de refrescos y distribuye agua mineral natural desde cinco manantiales.
www.ccepiberia.com
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