
Ambiental
01

CARBONO NEUTRAL  

CIRCULARIDAD  

PROTECCIÓN DEL AGUA
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Estamos profundamente comprometidos con el 
entorno que nos rodea y nuestras acciones como 

compañía lo demuestran. Este año subimos la barra 
y aumentamos las metas en materia ambiental; 
continuamos trabajando para seguir siendo la  

CERVECERA MEXICANA #1 EN SUSTENTABILIDAD. 

15
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Carbono  
neutral
Indudablemente, el cambio climático es una de las más grandes 
amenazas para la humanidad y es necesario cambiar la forma en 
la que hacemos negocios para revertirlo y asegurar la prosperidad 
de las generaciones futuras. El cuidado del medio ambiente es res-
ponsabilidad de todos, por lo que en HEINEKEN México trabaja-
mos para monitorear y reducir las emisiones en cada uno de nues-
tros procesos: producción, empaque, refrigeración, distribución y 
gestión de residuos. Asimismo, encauzamos esfuerzos al uso de  
energías renovables. 

El CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE es responsabilidad  
de todos.
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META 2030

-30% de emisiones en toda 
la cadena de valor vs. 2018. 
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LOGROS 2021

Aportación de 12 GWh de electricidad 
renovable de la hidroeléctrica a la cervecería 
Orizaba, es decir, 18% de su consumo y 4% del 
total de la electricidad utilizada en el área de 
producción.

Optimización de los procesos de recuperación  
de biogás de las plantas de tratamiento de agua 
de las cervecerías.

Incremento de la energía renovable  
térmica en las cervecerías de 2% a 3.8%.

-5% de consumo de energía eléctrica vs. 2018.

51% de la energía utilizada en el área  
de producción (cervecerías y Maltera)  
provino de fuentes renovables.

Producción

META 2030

Cero emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) en producción. 
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METAS 2025

-15% emisiones de carbono 
respecto a 2018.

-160 toneladas de empaques 
generadas respecto a 2018.

LOGROS 2021

Lanzamiento de etiquetas Indio hechas con 
contenido 100% reciclado post-consumo.

-20% emisiones  
de carbono vs. la etiqueta 
estándar.

+4 millones de  
pesos de ahorro  
anual estimado.

Transición de empaque HiCone Virgen a HiCone con 
contenido 50% reciclado post-consumo.

-19% emisiones  
de carbono vs.  
HiCone Virgen. 

+1.5 millones de  
euros de ahorro  
anual estimado.

Migración al uso de arillos sustentables 
(RingCycles™) en el 100% de nuestras  
marcas con productos en lata, con lo cual  
se ahorran 1,000 toneladas de arcilla virgen.

Porcentaje de material  
reciclado en empaques:

Empaque

30-33%

BOTELLA DE VIDRIO

ETIQUETAS (INDIO)

LATAS

CARTONES

ARILLOS DE PLÁSTICO

70-73%

100%

56%

50%
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META 2025

-14% emisiones respecto  
a 2018 (12.8 kgCO2eq).

LOGROS 2021
Seguimiento del proyecto Circular Cooling:

• +23,000 enfriadores procesados.

•  +1,000 refacciones recuperadas y  
reintegradas al proceso de mantenimiento.

•  +2.5 kilo toneladas de desechos reciclados  
y reintegrados a un proceso productivo.

11% de avance en la meta de reducción  
de emisiones por refrigeración.

100% de los refrigeradores instalados  
en 2021 son Green Fridges.

45% de las tiendas SIX a nivel nacional  
operan con energía renovable.

Refrigeración
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META 2030

-16.9% emisiones de CO2e  
en el área de distribución.

Distribución LOGROS 2021

+78% de consumo de energía renovable  
en los centros de distribución vs. 2020.

-486 toneladas de CO2e mediante el  
ferrocarril e intermodal para producto  
terminado y materiales.

-12,000 kgCO2e a través del vehículo  
eléctrico Isuzu ELF 500.

-6,140 toneladas de CO2e a través de la 
sincronización de las entregas y materiales 
para aprovechar los viajes de retorno, reducir 
los kilómetros recorridos en vacío, incrementar 
la eficiencia de transporte y optimizar costos.
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META 2030

100% de la cebada sustentable. 

LOGROS 2021

57% de la cebada que utilizamos  
es sustentable.

-38% emisiones de CO2 gracias  
a medidas de reducción.

75% de la malta es nacional.

Desarrollo de 6 variedades de cebada  
con menor huella hídrica y de carbono.

Introducción de tecnología como arreglo 
topológico, fertilizantes de alta tecnología, 
monitoreo satelital y protección de cultivos.
 
Asistencia técnica profesional, capacitación  
y sensibilización al productor respecto a 
prácticas en cosecha y post-cosecha.

Agricultura
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Circularidad

MEOQUI comenzó a operar en  
2017 y es el centro de operaciones #1 EN 
SUSTENTABILIDAD de HEINEKEN Global.

En línea con nuestra estrategia global de sustenta-
bilidad, Brindar Un Mundo Mejor, hemos implemen-
tado diversos tipos de tecnología verde en nuestras 
operaciones, optimizamos la cadena productiva, 
rediseñamos procesos para reducir la huella ambien-
tal que generan y contribuimos a la permanencia 
y regeneración de los ecosistemas. Somos la com-
pañía mexicana que ha formado y sensibilizado a 
más colaboradores en materia de circularidad.

Uno de los grandes ejemplos de nuestro compromiso 
es la cervecería Meoqui, primer ecosistema circular 
en México. Comenzó a operar en 2017 y es el centro 

de operaciones #1 en sustentabilidad de HEINEKEN 
Global. Su diseño y funcionamiento se basan en 
prácticas del cuidado de los recursos naturales y su 
máximo aprovechamiento. 

En Meoqui, por ejemplo, se trata el agua y se recupe-
ra hasta el 60% para su reúso; se separan y reciclan 
el 100% de los residuos generados; el 100% de la 
energía eléctrica consumida proviene de fuentes 
renovables; y se reutilizan los recursos como biogás 
o las emisiones de las chimeneas generadas para 
otros procesos, lo que se traduce en una reducción 
de las emisiones de CO2. 
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LOGROS 2021

Con 2.1hl de agua/hl de cerveza producida, 
Meoqui es la planta cervecera #1 en menor 
consumo de agua a nivel global.

Con 34.35 MJ/hl de cerveza producida,  
somos la cervecera #2 en consumo térmico  
a nivel global.

Contamos con la certificación Industria  
Limpia otorgada por la Procuraduría Federal  
de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Planta 100% libre de vertederos.

-67% emisiones de CO2 respecto a 2018.

METAS 2030

Cero residuos enviados a 
vertedero en todos nuestros sitios 
de producción. 

100% de los residuos 
transformados en elementos de 
valor a través de toda la cadena 
de suministro. 
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Protección  
del agua

En HEINEKEN, la protección del agua comprende acciones en tres 
ámbitos: eficiencia, circularidad y balanceo. En México, HEINEKEN  
opera siete cervecerías, de las cuales cinco se encuentran en zo-
nas de estrés hídrico (Monterrey, Guadalajara, Toluca, Tecate y 
Meoqui). Con esto en la mira, seguimos innovando en estrategias 
para cumplir nuestros tres objetivos: reducir la cantidad de agua 
que utilizamos, reusar el agua residual y compensar el agua que 
extraemos a través de proyectos de balanceo. 

EL AGUA es uno de los recursos  
naturales más valiosos y su  
cuidado está en nuestras manos.

Eficiencia

Balanceo

Circularidad

25
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LOGROS 2021

126% de progreso en el balanceo en 
Monterrey, Guadalajara, Toluca y Tecate 
respecto a la meta establecida en 2020. 

58% de progreso en la meta de balanceo  
en las 4 cervecerías respecto a lo esperado  
para 2030.  

126%

58%

METAS 2030

Regresar a la cuenca el 100% del 
agua extraida para elaborar nuestras 
cervezas.

Maximizar la reutilización y el 
reciclaje en áreas de estrés hídrico. 

100% del agua residual es tratada  
en todas las cervecerías. 

Utilizar solo 2.6 litros de agua por 
litro de cerveza producida en áreas 
de estrés hídrico y 2.9 litros de agua 
por litro de cerveza producida en las 
demás cervecerías. 

Cuenca del Río Colorado en Tecate
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Meta 2030

Cervecería Monterrey  
Reforestación y trabajos de suelo en el Parque 
Nacional Cumbres, en la cuenca del río San 

Juan en alianza con el Fondo Ambiental 
Metropolitano de Monterrey.

Cervecerías Guadalajara-Toluca  
Cosecha de agua de lluvia con pozos de 
infiltración y trabajo con agricultores en 

Guanajuato junto con el Centro Internacional  
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

Cervecería Tecate  
Donación de derechos de agua para la 

organización Restauremos el Colorado, que 
mantiene vivos ecosistemas en el margen 
del río seco en la cuenca del río Colorado.  

Logro 2021
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