
Señores Sprite (The Coca Cola Company): 
  

Por medio de la presente quiero manifestar mi profunda preocupación porque 
la marca Sprite, que siempre se caracterizó por promover la frescura de su bebida, 
esté vinculada a la destrucción ilegal de bosques nativos en la provincia de Salta 
(norte de Argentina). 
  

Uno de sus proveedores de jugo concentrado de limón ya desmontó 3 mil 
hectáreas violando la Ley de Bosques. Ustedes lo saben y, sin embargo, nos siguen 
llamando a disfrutar de una bebida que, en realidad, implicó la destrucción de 
nuestra naturaleza. 
  

La zona deforestada está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la 
Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la 
Selva de Yungas. 
  

Sprite dice que quiere hacer una diferencia positiva en la vida de las 
personas, las comunidades y cuidar el medio ambiente. Tiene esa responsabilidad 
y ese poder. 
  

En su 9° Principio de Abastecimiento de Agricultura Sostenible sobre 
“Conservación  de Hábitats y Ecosistemas Naturales”, The Coca Cola Company se 
compromete a “promover y proteger los hábitats naturales y la biodiversidad a través 
de la conservación de la flora y la fauna naturales y el mantenimiento de importantes 
servicios ecosistémicos como el control natural de plagas y enfermedades, la 
polinización y los flujos de agua dulce. Promover el manejo forestal sostenible y a 
ayudar a proteger a los bosques de la deforestación y la cosecha ilegal”. 
  

Frente a esta situación, como ciudadano preocupado por el cuidado de 
nuestros bosques nativos, solicito a The Coca Cola Company que: 

  
1. Acuerde con la empresa La Moraleja S.A. un plan para reforestar las 3.000 

hectáreas ilegalmente desmontadas en su finca en la provincia de Salta y 
contribuya, económica y técnicamente, a su correcta ejecución. 

2. Adopte una Política de Deforestación Cero. Esto implica comprometerse a 
asegurar que su sistema de producción y sus proveedores no produzcan 
deforestación en ningún lugar del planeta; y contribuir a la restauración de 
los bosques que fueron deforestados para el desarrollo de su negocio. 

  
Atentamente, 

 
 

 


