COCA COLA “LA CHISPA DE LA VIDA”
Llegó el viernes 8 de noviembre, el cielo oscuro y nublado y una temperatura que no
superaba apenas los nueve grados, no eran factores que invitasen a saciar la sed con una
refrescante coca-cola, sin embargo, los grupos de 4º A y 4º B se encontraban en la
embotelladora de coca-cola degustando sus variadas bebidas, tales como coca-cola,
acuarius, fantas, etc….
Sobre
las
10.30
llegamos al polígono
de
Fuenlabrada
donde están situadas
sus instalaciones, una
vez allí nos recibió la
guía de la visita, y
nos llevó a una sala
donde se llevaría a
cabo
la
primera
parte
de
nuestra
visita. Durante unos
quince minutos los
alumnos
recibieron
información sobre los
diferentes tipos de
envases
que
fabrican, así como,
sus
principales
componentes.
A continuación, pudimos conocer, a través de un vídeo, la historia de la coca-cola, su
inventor, su evolución en el mercado y vimos los diferentes anuncios que han ayudado a
aumentar su gran fama mundial. Un segundo video nos enseñó a tener buena y
adecuada alimentación.
Una vez finalizaron los videos organizamos el grupo y seguimos a nuestra guía al interior de
la fábrica donde se nos explicó el funcionamiento de cada una de las máquinas que allí
pudimos contemplar, enfocadas principalmente al envase de latas y botellas. A través de
un gran ventanal, también, nos enseñaron el laboratorio que tienen dentro de la fábrica
en el cque analizan cada uno de los productos allí elaborados para desechar los que
resulten defectuosos.
Todos y cada uno de nuestros chicos fueron obsequiados con una lata de coca cola,
una gorra y unos cordones para que tuviesen recuerdos de esta experiencia vivida en el
día de hoy.
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