
Begudes Puig 

En la Mallorca de mediados de siglo XX cada pueblo contaba con 
su xifoner. Bebidas Puig es uno de los últimos que hoy en día man-
tiene su producción. Creada en 1927 en un garaje de Lluchmajor, 
comenzó llenando sifones y repartiendo a domicilio en su pueblo. 
Hoy, la cuarta generación de esta empresa familiar que emplea a 
unas 11 personas, sigue con la tradición produciendo refresco en 
envase de vidrio retornable y distribuyendo por toda la isla.
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1. De qué valores partís?
En Mallorca siempre se había hecho el envase retornable. 
Hubo un momento que se abandonó esta idea porque las 
grandes empresas nos vendieron la idea de que el plásti-
co era más sencillo. También por el ritmo de la gente, que 
obliga a ir a los supermercados y no da facilidad para hacer 
una compra más consciente. El envase retornable pide 
una cierta implicación. Por tanto, las empresas de bebidas 
han dejado el vidrio. Ya en el año 89 cuando cambió la ley 
y entró Ecoembes, mi abuelo dijo que esto era un dispara-
te y nuestra empresa se mantuvo con el envase de vidrio 
retornable.

2. Qué acciones habeis incorpo-
rado para conseguir estos 
valores?
Las botellas crean un círculo que no genera ningún tipo de 
residuo, excepto la etiqueta.
Nosotros utilizamos botellas que ya tienen 60 o 70 años, 
como los sifones. Una botella de vidrio cuidada y bien tra-
tada dura muchísimo. Contamos que una botella hace entre 
4 y 6 vueltas del año, imagina por 60 años, son 360 veces 
que utilizas la botella. Una botella de PET sólo se utiliza 
una vez.
Mallorca Retornable es otro proyecto que queremos impul-
sar porque vemos que en Mallorca cada vez hay más gente 
que está concienciada. Queremos crear una red de tien-
das que ya estén posicionadas en su pueblo o barrio, para 
que tengan un espacio donde la gente pueda comprar sus 
bebidas y devolver el envase. En esta red todo el mundo es 
partícipe, la tienda, la gente y nosotros como distribuidora.

3. Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
Tenemos un ahorro importante con las botellas, pero en 
cuanto a maquinaria e instalaciones sale más caro.
Con Mallorca Retornable vamos sumando demandas poco 
a poco, sobre todo los extranjeros que están acostumbra-
dos a utilizar este sistema y se extrañan cuando vienen a 
Mallorca y no lo encuentran. Los mallorquines también son 
cada vez más conscientes.

4. Cómo imaginas el futuro?
Quiero pensar que vamos hacia un sistema generalizado de 
envase retornable. Que el envase retornable sea la única 
manera para tener bebidas. Si no es en vidrio que sea en 
PET retornable y reutilizable. En Mallorca tenemos que se-
guir trabajando para que esto sea una realidad, tanto entre 
los productores pequeños, como consumidores, como bares 
y restaurantes. Debería haber normativa e incentivos para 
hacerlo posible.

Rezero   es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los 
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que 
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspira-
doras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción 
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra 
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


