
 

  

 

 

El 10K Valencia Ibercaja se convierte en 
‘Evento con Buen Ambiente’ con la 

colaboración de Coca-Cola 
•  Coca-Cola renueva su compromiso con la primera prueba del año en 

Valencia Ciudad del Running impulsando acciones medioambientales y 
de voluntariado  

 
 

Valencia, 19-12-2018.- Coca-Cola renueva su compromiso con el 10K Valencia 
Ibercaja, que pasa a formar parte de sus “Eventos con Buen Ambiente” gracias a su 
compromiso con el medio ambiente, la sociedad y la seguridad de sus participantes.  
 
Coca-Cola ha renovado así su compromiso con la primera carrera del año en Valencia 
Ciudad del Running, impulsando varias acciones con el objetivo de minimizar el 
impacto de la prueba sobre el medio ambiente y de apoyar al voluntariado, que hace 
posible la celebración de la misma.   
 
Concretamente, bajo el sello de “Eventos con Buen Ambiente”, Coca-Cola liderará en el 
10K Valencia Ibercaja acciones para reducir el consumo de recursos y la generación de 
residuos, promoviendo el reciclado y su reutilización. Por una parte, Coca-Cola 
facilitará que los corredores puedan hacer uso de los contenedores de recogida de 
residuos de plástico en el punto de avituallamiento de carrera, situado en el kilómetro 5.  
 

 
 
Además, personal de Coca-Cola conducirá dos TUC-TUC eléctricos situados a cola de 
carrera, que luego participarán en la retirada de residuos para su posterior reciclaje. La 
marca también patrocinará el Bike Park (100 plazas) que la organización pondrá a 
disposición de los participantes en la zona de salida. Con esta acción se quiere animar 
a los corredores a que acudan en bicicleta al evento y no usen coche o similar.   
 



         

 
 

 
Asimismo, Coca-Cola entregará un obsequio a todo corredor que haga uso del servicio 
de Guardarropía en la Feria del Corredor. Los participantes podrán dejar su mochila al 
recoger el dorsal y la organización se la llevará el domingo para recogerla tras la 
carrera, para poder acudir a la prueba calentando directos.  
 
Por otro lado, Coca-Cola también colaborará, junto a New Balance, con la Carpa 
Femenina que el 10K Valencia Ibercaja vuelve a poner a disposición de las corredoras 
el día de la prueba, así como a los voluntarios apoyándoles con su equipación. 
 
Con esta serie de acciones, Coca-Cola sigue trabajando activamente en su 
compromiso social y ambiental, y en concreto, en los objetivos contemplados en su 
estrategia de sostenibilidad para Europa Occidental “Avanzamos”, que presentó en 
noviembre de 2017. 
 
 
Bebidas para los corredores 
 
El acuerdo de colaboración entre Coca-Cola y el 10K Valencia Ibercaja 2019 también 
permitirá que los participantes dispongan de bebidas, entre el avituallamiento del 
kilómetro 5 y el de post meta. De este modo, la cifra global de bebida gracias a la 
colaboración de Coca-Cola asciende a más de 15.000 litros.  
 
 
 
 
 
** Pie de Foto en la sede de Ibercaja Valencia (de izquierda a derecha): Álex Aparicio 
(director del 10K Valencia Ibercaja), José Gil (Director Provincial Territorial de Ibercaja 
en València) y Santiago Ruiz (Gestor de Comunicación Coca-Cola Levante).  
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


