
La Coca Cola cumplió
ya más de 100 años de 
edad. El señor John
Pemberton, que era far
macéutico en una ciu

El SéCJ{fTO 3e 
la Coca Cola 

dad de los Estados Unidos inventó el sirope de Coca Co
la. Cuenta la historia que llevó una botella de su invento a 
una farmacia donde le agregaron agua carbonatada y co
menzaron a venderla por 5 centavos el vaso. El primer año 
gastó más dinero en publicidad que las ganancias ·que 

.- consiguió. Anunciaba "una bebida deliciosa, refrescante, 
que daba energía, pues tenía las propiedades de la mara
villosa planta de coca y de las nueces de cola". Pero al año 
siguiente ya no tenía dinero; estaba en la qui_ebra y tuvo 
que vender los derechos de su invento a otras personas. 
Dos años después, Pemberton murió sin sospechar que la 
bebida que había inventado tendría tanto éxito. 

El joven Asa Candler con· varios otros, compró el nego
cio y formó la Compañía de la Coca Cola. Se comenzó a 
construir fábricas en muchos lugares. En 1919 los hijos de 
Candler vendieron la compañía Coca Cola al señor Woo
druff. El se dedicó a vender el refresco en muchos países 
y hoy día, se vende en casi todo el mundo. 

La botella de la Coca Cola ha ido variando con el tiem
po. En 1890, una compa
ñía comenzó a embotellar 
el refresco. Para que nadie 
copiara la botella, la com
pañía buscó una forma úni
ca que pudiera reconocer
se con sólo tocarla en la 
oscuridad y hasta cuando 
estuviera quebrada en mu-

unas pocas personas trabajaban en 1a pri- chos pedazos. En 1955 se 
mera embotelladora. hicieron diferentes tama-
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ños de botellas, des
pués vinieron las bo
tellas de plástico y las 
botellas de dos litros. 
Hicieron cajas de car
tón para 6 botellas, 
pusieron máquinas 
tragamonedas con re
frescos, llaveros, abre
latas, lápices, cuader
nos y muchas otras 
cosas para anunciar el'· 
refresco y vender más. 

Casi todos conoce
mos el sabor de la 
Coca Cola, pero sólo 
existen unas pocas 
personas que conocen 
la fórmula para hacer
la. Algunos han tratado 
de averiguar sus ingre
dientes y dicen que el 
99 por ciento es agua 

Los anuncios de la Coca Cola han cambiado a 
través del tiempo; pero el mensaje, así como la 
marca, siguen iguales. En 1899 no se conocía nin
guna medicina para aliviar el dolor de cabeza y 
empezaron a recomendar la Coca Cola. También la 
anunciaban para aliviar el cansancio físico y mental. 

con azúcar y el uno por ciento restante es la fórmula secre
ta. Un químico identificó que tiene caramelo, cafeína, ácido 
fosfórico, y una mezcla de tres partes de coca y una parte 
de cola. Según otro químico, tiene ingredientes como nuez 
moscada, canela, vainilla, glicerina vegetal y aceites cítri

cos. Además, está el ingrediente "7X" 
que es el llamado "super-secreto". 
Pero aún conociendo todos los ingre
dientes, es casi imposible hacer que 
una bebida sepa igual que una Coca 
Cola, pues no se conocen las canti
dades exactas de cada ingrediente ni 
la forma de prepararla. 
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