
                                                                                                

 
HEINEKEN MÉXICO SUSTITUYE VASOS DE PLÁSTICO  

POR VASOS ELABORADOS CON CASCARILLA DE CEBADA  
 

 
 

• La decisión responde al principio de Economía Circular que busca reducir el 
impacto ambiental y aprovechar al máximo los recursos propios 
 

• Inicialmente se reemplazará un millón de vasos y se  dejarán de utilizar 10 
mil kilogramos de plástico  
 

Ciudad de México, 13 de marzo de 2018. HEINEKEN México inició las acciones para sustituir los 
vasos de plástico que utiliza en sus conciertos, por vasos elaborados con cascarilla de cebada, de 
tal manera que lo que normalmente es un residuo del proceso de elaboración de cerveza, se 
reutiliza como materia prima en la fabricación de un recipiente indispensable en los eventos que 
patrocina. 

Así lo informó Jüergen Dag Harald Mulder, director de Abastecimientos de HEINEKEN México, 
quien aseguró que la iniciativa se sustenta en el principio de Economía Circular, con el que la 
empresa mantiene su compromiso de reducir el impacto ambiental, al aprovechar al máximo sus 
propios recursos. 

De igual forma, dijo, es una oportunidad para generar alianzas y trabajar con BioSolutions, una 
empresa innovadora mexicana liderada por una mujer y comprometida con la comunidad y el 
medio ambiente, valores que también distinguen a HEINEKEN México. “Elaborar los vasos con la 
biomasa de cascarilla de cebada significa que dejaremos de utilizar 10 mil kilogramos de plástico”, 
destacó.   

Jürgen Dan Harold Mulder se refirió a la necesidad que tienen las empresas de clase mundial de 
transformarse desde su interior para pasar de procesos que priorizan costos, a aquellos que 
generan valor comercial integrado, y que abrazan el modelo de “incubadora” con enfoque 
sostenible. 

La idea de utilizar los vasos de cascarilla de cebada nació de una competencia interna en 
HEINEKEN México. En ella participan jóvenes con liderazgo quienes presentan propuestas que 
promueven la sostenibilidad en diversas áreas. 

Con los vasos de cascarilla de cebada, Karen López Mota, jefa de Abastecimiento, ganó la 
oportunidad de participar en el Global Impact Nudge Challenge, un programa de desarrollo sobre 
liderazgo, sostenibilidad e impacto, que incluye una experiencia de aprendizaje en los Países Bajos. 

No obstante, fue gracias a Ana Laborde al frente de BioSolutions, como de manera conjunta, se 
logró elaborar un vaso que estará disponible para el público en general, durante el próximo 
Festival Vive Latino, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo, no obstante el proyecto se 
replicará en los festivales y activos de la compañía, con la finalidad de que a mediano plazo se 
logre una transición total de plástico a cascarilla de cebada. 
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Sobre HEINEKEN México  
 
Fundada en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 7 plantas 
productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad 
para crear las mejores experiencias.  “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la 
que se impacta positivamente en la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta 
con el portafolio más amplio del mercado con: Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel 
Light®, Affligem®, Bohemia®, Miller Light®, Noche Buena®, Strongbow Apple Ciders®, Coors Light®, Carta 
Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el grupo cervecero 
más internacional. Para más información visite www.heinekenmexico.com Facebook y Twitter 
@HEINEKENMéxico. 
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