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Es un gusto para mí presentar los resultados 2015 en materia económica, social y 
ambiental de nuestras operaciones. Ha sido un gran año para la empresa, logrando 
cumplir	y	exceder	nuestros	objetivos,	superando	la	difícil	situación	que	enfrentó	el	país.

Como	en	años	anteriores,	nuestra	atención	 se	enfoca	principalmente	en	 las	 áreas	
de nuestra estrategia global Brindando un Mundo Mejor, en las que trabajamos 
constantemente	para	poder	ofrecer	un	portafolio	amplio	de	cervezas	elaboradas	de	
forma	sustentable	y	con	la	más	alta	calidad	a	nuestros	consumidores.

MENSAJE de
LA PRESIDENCIA

Hemos	continuado	impulsando	en	todas	nuestras	áreas	los	seis	pilares	que	conforman	
esta	estrategia	con	el	firme	propósito	de	cumplir	con	las	metas	propuestas	para	2020.

 • Protección del Agua
 • Reducción de Emisiones de CO2

 • Abastecimiento Responsable
 • Consumo Inteligente
 • Comunidad
 • Salud y Seguridad

Con	respecto	al	consumo	de	agua,	en	2015	fue	de	3.3hl/hl	producido,	superando	la	
meta	de	3.5	hl/hl	para	2020	a	nivel	global.
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Estamos conscientes de la importancia que tiene trabajar con las comunidades 
que nos rodean para apoyar a su desarrollo. Este año continuamos con nuestros 
programas de educación a través de nuestra escuela de música “Studio CM” con 
195 niños inscritos, así como con el Fondo de Becas con el TEC de Monterrey y la 
Universidad de Yale. Al día de hoy, hemos entregado un total de 60 becas desde el 
inicio del programa en 2011. Asimismo, a través de nuestro programa Gimnasios al 
Aire Libre, instalamos 57 nuevos gimnasios en 21 estados del país.

Tenemos	mucho	que	hacer	por	delante,	pero	 creemos	que	 los	esfuerzos	de	2015	
han sido importantes para continuar cumpliendo con nuestra visión global de “Ser la 
cervecera más verde del mundo”. 

Agradezco	a	todos	nuestros	colaboradores	por	su	incansable	esfuerzo	para	lograr	los	
resultados obtenidos. Invito a todos nuestros públicos a conocer a detalle nuestros 
logros	a	través	de	este	Informe	de	Sustentabilidad.

El trabajo realizado para la reducción del consumo de energía y la utilización de 
energías más limpias ha redituado en una disminución del 10% de emisiones de CO2 
contra 2014 en nuestras operaciones. 

Otro	 de	 los	 logros	 para	 2015	 fue	 el	 crecimiento	 en	 la	 exportación	 de	 nuestras	
marcas,	el	cual	fue	3.7%	mayor	que	en	2014,	sin	dejar	de	mencionar	que	a	través	
de la utilización de embarques marítimos hemos controlado las emisiones de CO2 
producidas de dichas exportaciones.

Es un orgullo como empresa el poder anunciar que, en 2017, iniciará operaciones 
nuestra nueva planta en Meoqui, Chihuahua, México, la cual será la cervecería con la 
tecnología más moderna y más verde de HEINEKEN en el mundo, con una producción 
estimada de cinco millones anuales de hectolitros de cerveza de todas las marcas y 
presentaciones	del	portafolio	HEINEKEN.

El Abastecimiento Responsable sigue siendo una prioridad para nosotros. El 100% 
de	nuestros	proveedores	firmaron	el	Código	de	Proveedores	y	fueron	analizados	en	
materia de riesgos.

Sabemos que no debemos bajar la guardia en el trabajo para concientizar a los 
consumidores acerca del Consumo Inteligente de nuestros productos. En este aspecto, 
durante 2015 seguimos trabajando en nuestros programas Mesero Responsable, 
Conductor Designado y No te Hagas Güey –en conjunto con Cerveceros de México–, 
con	el	objetivo	de	promover	el	consumo	responsable	de	alcohol	y	enfatizar	la	no	venta	
de alcohol a los menores de 18 años.

Nuestra gente es parte primordial de la empresa; por ello llevamos a cabo su 
constante	 capacitación.	 Durante	 2015	 redefinimos	 el	 proceso	 para	 atraer	 talento	
en	CM	–	HEINEKEN	México	 y	 diseñamos	 la	 estrategia	 a	 2020	para	 ofrecer	mejores	
oportunidades	a	nuestros	colaboradores	y	aumentar	la	oferta	de	cursos	de	capacitación.

La	 seguridad	de	 nuestra	 gente	 es	 también	un	 factor	muy	 importante,	 por	 lo	 que	
seguiremos tomando medidas para reducir los accidentes en el trabajo. En 2015 
contamos	con	35%	menos	accidentes	laborales.	

2015

Inversión total  
en programas de  

Responsabilidad Social Corporativa

de pesos
81 millones

Más de
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Desde hace más de 150 años, somos la cervecera con mayor presencia a nivel mundial.

¡CONÓCENOS!
HEINEKEN EN EL MUNDO

179
países

Operación en

250
marcas

Más de

de cerveza y sidra

81,000
colaboradores

Más de

en el mundo

188
millones

Más de

de hectolitros de 
cerveza producidos 

al año
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HEINEKEN tiene más de 81,000 colaboradores en el mundo; 
todos	disfrutan	de	los	beneficios	–compensación,	capacitación,	
asistencia médica y oportunidades de carrera– que merecen 
por su arduo trabajo. La Política de Empleados y Derechos 
Humanos HEINEKEN nos apoya y guía para actuar de 
acuerdo	 con	 nuestros	 valores	 fundamentales.	 El	 Código	 de	
Conducta global dicta los lineamientos para que todos los 
colaboradores sepan qué se espera de ellos. La encuesta anual 
de Clima Laboral analiza el nivel de compromiso y las acciones 
requeridas en todas las dimensiones que lo necesitan.

Nos	 esforzamos	 por	 contar	 con	 una	 visión	 holística	 de	 la	
sustentabilidad.	Nuestra	estrategia	se	enfoca	en	toda	nuestra	
cadena de valor, considerando la sustentabilidad en cada paso 
de nuestras operaciones, del campo al bar.

Trabajamos con agricultores en todo el mundo para cultivar 
las materias primas de manera sustentable, como la cebada y 
el lúpulo, necesarias para la producción de cerveza; y usamos 
manzanas semi-amargas para la elaboración de sidra. El 
abastecimiento local es de suma importancia, ya que crea 
valor compartido para las comunidades locales, el país y para 
HEINEKEN.

La producción de cerveza y la elaboración de sidra es un 
arte.	 Contamos	 con	 once	 fábricas	 de	malta	 en	 el	mundo	 y	
compramos cebada para su elaboración de proveedores 
que	 hayan	 firmado	 nuestro	 Código	 de	 Proveedores.	 De	
igual manera operamos 156 cervecerías, plantas de sidra y 
otras instalaciones de producción, todas ellas con estrictos 
estándares de seguridad. Invertimos en capacidad de 
expansión y construimos en áreas no urbanizadas, respetando 
todos los derechos de tierra. Estamos comprometidos a 
eficientar	 el	 uso	 de	 la	 energía	 y	 agua,	 así	 como	 a	 utilizar	
fuentes	de	energía	renovables	donde	sea	posible.

DEL CAMPO AL BAR

AGRICULTURA

EMPLEADOS PRODUCCIÓN
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Millones de vendedores, bares, restaurantes y 
clubes sirven una selección de nuestras marcas. 
En	HEINEKEN	compramos	nuevos	enfriadores	que	
cumplen con estándares verdes, y continuamos 
desarrollando equipo de producción de cerveza 
más sustentable. Trabajamos en alianzas para 
asegurar que nuestros productos solo sean 
vendidos a clientes mayores de edad.

Crecer	 con	 las	 comunidades	 enfatiza	 nuestro	
interés de provocar un impacto positivo en 
donde vivimos, trabajamos y vendemos nuestros 
productos. Nuestro apoyo se basa en tres principios 
fundamentales:	 contribuciones	 directas	 locales,	
proyectos de valor compartido y desarrollo de 
alianzas. La mayor contribución que hacemos a las 
comunidades es por medio del impacto positivo 
de nuestro negocio: la creación de empleo, el 
incremento de ventas para proveedores y el pago 
de impuestos que apoyan el desarrollo local y 
nacional.

Todos los días, millones de consumidores en 179 
países	 disfrutan	 una	 de	 nuestras	 más	 de	 250	
marcas.	 Ofrecemos	 opciones	 a	 través	 de	 nuestro	
enfoque	de	portafolio	Premium.	Las	innovaciones	
cumplen con los gustos versátiles de los 
consumidores, especialmente en las categorías de 
bajo y cero contenido alcohólico. En todo el mundo 
involucramos a los consumidores en consumo 
responsable, sobre todo con las campañas de la 
marca Heineken®.

El transporte de nuestros productos alrededor del mundo es gestionado de 
forma	cuidadosa.	Utilizamos	diversos	medios	de	transporte,	incluyendo	fletes	
terrestres,	 ferroviarios	 y	 marítimos,	 así	 como	 embarcaciones	 para	 navegar	
en vías interiores. Contamos con Políticas de Salud y Seguridad para reducir 
el índice de accidentes. Optimizamos la distribución a través del cambio 
del medio de transporte, la capacitación para conductores en seguridad 
de	manejo,	 el	 uso	de	motores	más	 eficientes,	 la	mejora	del	 diseño	de	 los	
vehículos y el replanteamiento de las redes de distribución.

La mayoría de nuestras cervezas y sidra se 
sirve en botellas, latas y barriles. De manera 
constante	innovamos	con	el	fin	de	encontrar	
soluciones para optimizar la producción 
de nuestros materiales de empaque, como 
son volverlos más ligeros e incrementar el 
reciclaje y reúso.

CLIENTES COMUNIDAD CONSUMIDORES

DISTRIBUCIÓN

EMPAQUE
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Del campo al bar

G4-14 

A través de este mapa damos seguimiento a nuestra huella hídrica y de carbono. 
Así, mapeamos el impacto ambiental en todos los procesos de nuestra cadena de 
suministro.

REDUCCIÓN 
DE EMISIONES 
DE CO2 

ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE

CONSUMO
INTELIGENTE

SALUD Y
SEGURIDAD

COMUNIDAD

NUESTROS
VALORES

AGRICULTURA

ÁREA DE ENFOQUE

MALTEO PRODUCCIÓN 
DE CERVEZA EMPAQUE DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORCLIENTE

PROTECCIÓN
DEL
AGUA
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En CM – HEINEKEN México somos el grupo cervecero con más tradición en México. 
Tenemos	operaciones	en	seis	cervecerías,	dos	fábricas	de	empaque,	una	de	malta	y	
una de hielo y casi 16,000 colaboradores comprometidos con elaborar productos de 
la mejor calidad para nuestros consumidores.

PRESENTES EN MÉXICO

152k ton

36,424.4 millones de hl

59 países

Producción de malta

Producción total 2015

Exportamos nuestros 
productos a

vs 138k ton en 2014

vs 34,479.3 millones de hl en 2014

en Asia, Sudamérica, 
Centroamérica, Norteamérica,  
El Caribe y Europa

6% de crecimiento

Tecate,  
Baja California

Navojoa, Sonora

Guadalajara,  
Jalisco

Toluca,  
Estado de México

Orizaba, Veracruz

Crown México (socio clave)

Monterrey, Nuevo León
Crown México (socio clave)

Puebla, Puebla

Cervecería
Fábrica de Malta
Fábrica de Hielo
Fábrica de empaque
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CONOCE NUESTROS NÚMEROS 2015

G4-EN19

 • Reducción del consumo de agua  
por hectolitro de cerveza producido  
de 3.4 hl/hl en 2014 a 3.3 hl/hl  
en 2015

 • Reforestación	de	130 hectáreas  
para balanceo de la cuenca  
del río San Juan

 • 100% de nuestros proveedores  
firmaron	el	Código de Proveedores

 • Reducción en incidentes de salud y 
seguridad: 35% menos accidentes  
y 42% menos severidad en ellos

 • Emisiones totales de 6.1 kg CO2	eq/hl	
producido; reducción del 10% 

 • Cambio a embarques marítimos para 
exportar productos a Estados Unidos, 
logrando	la	eficiencia	del	transporte	 
y una reducción de emisiones de CO2 
del 16.1% contra 2014

 • Inversión de $139’752,064 pesos  
en iniciativas para lograr la reducción 
del consumo de agua, energía eléctrica 
y térmica

 • Capacitación a 1,100 meseros  
en temas de consumo inteligente  
en más de 15 estados de la República,  
a través de nuestro programa  
Mesero Responsable 

 • Más de 8,000 empleados participaron 
en el segundo voluntariado nacional 
de No te Hagas Güey, con el apoyo de 
más de 22 cuentas de nuestra cadena 
nacional

 • 195 niños inscritos a nuestra escuela 
de música “Studio CM”, con la cual les 
proporcionamos educación musical

 • Entrega de 100 becas para la UANL,  
12 para el TEC de Monterrey y 8 para  
el Programa de Honores Yale

 • Instalación de 57 gimnasios  
al aire libre, en 21 estados del país

Protección del Agua Abastecimiento
Responsable

Consumo
Inteligente

Salud y 
Seguridad ComunidadReducción de  

Emisiones de CO2

Brindando un Mundo Mejor
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Sol	 nace	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 en	 un	 México	 auténtico,	
independiente y emprendedor, donde su gente escribía su 
propia historia haciendo las cosas a su manera. Al paso de 
los	años,	Sol	ha	defendido	su	carácter	auténtico	y	 su	propia	
independencia.	Sol	cree	firmemente	que	siempre	hay	libertad	
en el horizonte.
Origen: Orizaba, Veracruz
Color: Oro brillante
Extensiones: Sol Limón y Sal, Sol Cero, Sol Clamato y Sol oscura

SOL

G4-4  / G4-9

LAS MEJORES

CERVEZAS

13 marcas y más de  
18 extensiones de marca, 
el más amplio del mercado nacional

Nuestro portafolio incluye

Desde hace 70 años el águila de TECATE es el escudo que 
identifica	al	 verdadero	 sabor	de	 la	 cerveza.	Deseada	por	 su	
sabor,	admirada	por	 la	 calidad	de	sus	 ingredientes,	 famosa	
por sus exigentes procesos de elaboración. TECATE, desde 
1944, legendaria, única, inimitable.
Origen: Tecate,	Baja	California
Extensiones: Tecate Light y Tecate Titanium

TECATE
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DOS EQUIS®

Fue creada por Wilhelm Hasse en 1897, alemán que emigró 
a	México	en	1884	y	fundó	Cervecería	Moctezuma	en	Orizaba,	
Veracruz.	 Su	 nombre	 celebra	 la	 llegada	 del	 siglo	 XX,	 la	
innovación	y	el	futuro.	Dos	Equis	Ámbar:	cerveza	estilo	Viena	
elaborada	con	malta	caramelo,	y	perfil	de	aroma	frutal.
Origen: Orizaba, Veracruz
Color:	Ámbar
Extensiones: Dos Equis Lager

Creada	en Nuevo	León en	1893.	Originalmente	 fue	 llamada	
“Cerveza	 Cuauhtémoc”,	 inspirada	 en	 el  último	 guerrero	
mexicano con	su	imagen	en	la	etiqueta	y	fue	a	partir	de	que	
la	gente	solía	referirse	a	ella	como “la	del	indio” que	en	1905	
cambió de nombre a “Cerveza Indio”. Es una cerveza tipo Lager 
oscura de gusto suave y gran balance.
Origen: Monterrey, Nuevo León
Color: Tostado
Extensiones:  Indio Pilsner Plata

INDIO
Nació en 1890 y muy pronto se convirtió en una de las mejores 
cervezas	del	mundo,	por	su	 líquido	fino	y	exquisito	para	 los	
buenos paladares cerveceros. Carta Blanca es una cerveza 
lager	de	 sabor	 completo	 y	 refrescante	que	apaga	 la	 sed,	un	
amargo muy agradable y poco resabio.
Origen: Monterrey, Nuevo León
Color: Dorado

CARTA BLANCA

Cerveza	 lager	 elaborada	 desde	 1896	 destinada	 a	 satisfacer	
los	 paladares	 más	 exigentes.	 Una	 producción	 favorecida	 por	
el agua abundante proveniente de los deshielos del Pico de 
Orizaba, con la característica de ser blanda y con reducido 
contenido mineral.
Origen: Orizaba, Veracruz
Color: Dorado

SUPERIOR
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Nació	fría	como	el	hielo	de	las	Montañas	Rocallosas	Americanas,	
pues	es	la	única	cerveza	elaborada	y	envasada	en	frío	de	1°C.	
Se	 disfruta	 mucho	 mejor	 con	 los	 amigos,	 cuando	 el	 doble	
indicador	frío	marca	que	ya	está	lista	para	tomarse.
Origen: Colorado, Estados Unidos 
Color: Dorado

COORS LIGHT

Cerveza lager de cuerpo ligero y un amargo equilibrado. Original 
de barril. Fue diseñada con base en la cerveza de barril "Kloster", 
pero	considerando	los	beneficios	de	una	cerveza	light	en	cuanto	a	
sabor y calorías.
Origen: Monterrey, Nuevo León
Color: Dorado suave

KLOSTER LIGHT

Nota: La versión comercial únicamente incluye presentación de lata.

La cerveza HEINEKEN®, conocida por su característica botella 
verde	con	una	estrella	roja,	se	produce	en	Ámsterdam	desde	
1873.	 A	 lo	 largo	 de	 sus	más	 de	 150	 años	 de	 existencia	 ha	
ganado numerosos premios por su calidad y sabor.
Origen: Ámsterdam,	Países	Bajos
Color: Golden lager

HEINEKEN

Nace en 1905, con el compromiso de ser la mejor cerveza 
de México. Inspirada en la región de Bohemia en República 
Checa	 hogar	 del	 lúpulo	 Styrian.	 La	 familia	 Bohemia	 está	
conformada	 por	 cinco	 estilos	 distintos	 de	 cerveza,	 Bohemia	
Clara - Pilsner, Bohemia Oscura - Vienna, Bohemia Weizen - 
Trigo, Noche Buena - Bock (temporada invernal) y Bohemia 
Chocolate Stout - Stout (edición especial). Los ingredientes 
utilizados para la elaboración de cada variante son de la más 
alta calidad; su proceso es supervisado meticulosamente 
por	 el	 maestro	 cervecero,	 teniendo	 perfiles	 de	 amargos	 y	
complejos a balanceados y acaramelados.
Origen: Monterrey, Nuevo León 
Color: Dorado brillante
Extensiones: Oscura, Weizen, Noche Buena y Chocolate Stout

BOHEMIA
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La Primera Cerveza Europea Light en el mundo, resultado 
de	 un	 proceso	 sofisticado	 y	 cuidadoso,	 con	 los	 más	 finos	
ingredientes. Una cerveza con gran cuerpo y sabor ligero, algo 
inigualable, respaldado por más de 140 años de tradición. Con 
presencia en más de 50 países en el mundo, el nombre de esta 
marca	hace	honor	al	Río	Amstel	en	Ámsterdam,	en	donde	las	
personas	enfriaban	sus	cervezas.
Origen: Ámsterdam,	Países	Bajos
Color: Dorado claro
Extensiones:  Presencia en el mundo (Amstel Malta, Amstel 

Free, Amstel Lite)

AMSTEL LIGHT
Marca de sidra líder en el mundo. Es una bebida importada de 
origen inglés, elaborada con ingredientes 100% naturales y 
manzanas	frescas.	Ofrece	un	balance	entre	la	acidez	y	el	dulzor	
de	la	manzana,	es	muy	refrescante	y	se	puede	tomar	sola,	pero	
también	combina	perfectamente	con	todos	los	alimentos.	No	
contiene gluten.
Origen: Hereford,	Inglaterra 
Estensiones: Frutos Rojos y Honey

STRONGBOW

Cerveza de Abadía tipo Ale elaborada con la misma receta 
desde	1074,	con	un	proceso	artesanal	de	doble	fermentación:	
la primera se lleva a cabo en el tanque y la segunda tiene 
lugar una vez llena la botella, en la cual se le agrega azúcar y 
levadura. Después de 15 días, cuando se consume el oxígeno 
dentro	 la	 botella,	 la	 levadura	 se	 sedimenta	 en	 el	 fondo.	 El	
resultado de este meticuloso proceso es un sabor complejo e 
inigualable de la más alta calidad.
Origen: Affligem,	Bélgica
Color: Dorado
Extensiones: Double y Triple

AFFLIGEM BLONDE
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ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD: 
BRINDANDO UN MUNDO MEJOR

Para CM – HEINEKEN México la sustentabilidad  
es fundamental para el éxito del negocio

Nuestra estrategia de sustentabiliadad consiste de seis pilares  
con	metas	definidas	a	2020	que	suman	a	la	estrategia	de	sustentabilidad	Global.

PROTECCIÓN DEL AGUA

CO
MU

NI
DA

D

CONSUMO INTELIGENTE

SALUD Y SEGURIDAD

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO
2

ABAS
TE

CIM
IE

NT
O 

RE
SP

ON
SA

BL
E
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GOBIERNO CORPORATIVO

G4-34 / G4-36 

Nuestro gobierno corporativo se basa en los valores y ética  
que nos distinguen como empresa. Nos comprometemos a tener un modelo  

de gobernanza transparente y procesos de rendición de cuentas.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

CEO

GOBIERNO CORPORATIVO  
CM – HEINEKEN MÉXICO

VP 
Finanzas

VP 
Marketing VP 

Ventas

VP  
Operaciones

VP Recursos 
humanos

VP Asuntos  
corporativos

VP Logística  
y distribución
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En todas nuestras operaciones es esencial la ética, el cumplimiento de la ley y el 
respeto a nuestros valores.

VALORES HEINEKEN

Representante  
de confianza

Pasión por la 
calidad

Llevar diversión  
a la vida

Respeto por el individuo,  
la sociedad y el medio ambiente

Correo  
electrónico

Línea telefónica  
Speak Up

Contamos con diversos canales de comunicación para asegurar una conducta ética en 
todas nuestras operaciones:

G4-57 / G4-58

El Comité de Integridad es el responsable de dar seguimiento a todos los temas 
relacionados con la ética. Está integrado por los vicepresidentes de Logística y 
distribución, Recursos Humanos, Finanzas, el Director Jurídico y una Gerente de 
ventas en México.
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 • Consumo responsable y comunicación 
 • Derechos de los empleados y derechos humanos,  
acoso y discriminación

 • Salud, seguridad y medio ambiente
 • Conflictos	de	interés

 • Competencia leal
 • Soborno y ventajas indebidas
 • Obsequios
 • Entretenimiento y hospitalidad
 • Contribuciones políticas y donaciones  
para	beneficiencia

 • Socios comerciales 

 • Uso de los recursos de la empresa
 • Información	confidencial
 • Uso	de	información	privilegiada
 • Informes	financieros	y	no	financieros
 • Fraude

CÓDIGO DE CONDUCTA DE NEGOCIOS HEINEKEN
G4-DMA INVERSIÓN / NO DISCRIMINACIÓN / TRABAJO INFANTIL / TRABAJO FORZOSO / DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA / 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / POLÍTICA PÚBLICA / ESPECÍFICO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
G4-41 / G4-56 / G4-SO4

Código de Conducta
Contamos con un

–basado en nuestros valores fundamentales–

que contiene las políticas  
que rigen las operaciones de 
HEINEKEN en todo el mundo

INTEGRIDAD

INTEGRIDAD DE LA

COMERCIAL

PERSONAL

EMPRESA

INTEGRIDAD
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Todos	los	empleados	de	nuevo	ingreso	firman	el	Código	de	Conducta	y	–en	
conjunto con todos los demás colaboradores– deben tomar una capacitación 
e-learning acerca de la cultura HEINEKEN.

G4-DMA EVALUACIÓN / LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-SO3

Desde 2014 desarrollamos el sistema de denuncias Speak Up,	con	el	fin	
de	 ofrecer	 a	 todos	 nuestros	 grupos	 de	 interés	 un	 canal	 para	 comunicar	
posibles desviaciones al Código de Conducta –de manera anónima y sin 
represalias– en todos los centros de operación de CM – HEINEKEN México.14,676 

colaboradores
Speak Up

Representantes  
de Confianza

Alrededor de

Lanzamiento de campaña

y entrenamiento a

fueron capacitados  
en el Código de Conducta,  
cumplimiento del 99.6% del objetivo 2015

con una audiencia target  
de 16,000 colaboradores,
consiguiendo un cumplimiento  
del 80% de la misma

G4-HR2 / G4-SO4

Para conocer nuestro Código de Conducta, visita:  
http://www.cuamoc.com/sites/default/files/codigo_conducta2013.pdf
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Pacto Mundial de  
las Naciones Unidas

Dow Jones  
Sustainability Index

World Wildlife Fund

River Creek  
de Tecate

Pronatura Noreste

The Nature  
Conservancy

Fondo Mexicano  
para la Conservación 

de la Naturaleza

Fondo de Agua 
Metropolitano de 
Monterrey (FAAM)

Red SumaRSE
Cámaras CANICERM

CONMEXICO

CANIRAC
Cerveceros  
de México

Consejo de la  
Comunicación

G4-15 / G4-16
Alianzas y Asociaciones

Internacionales

Nacionales

Fondos Latinoamericanos 
de Conservación de Agua
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En	CM	–	HEINEKEN	México	somos	un	referente	en	la	reducción	del	consumo	de	los	
tres indicadores medioambientales principales: agua, energía eléctrica y térmica.

G4-DMA ENERGÍA / AGUA

Lanzamos el Water and Energy OpCo Pillar en todas nuestras cervecerías, cuyo objetivo 
es	lograr	la	reducción	efectiva	y	continua	por	medio	del	desarrollo	de	una	estrategia	
y compartiendo prácticas sustentables de las seis plantas. Para 2016 tenemos el 
compromiso de llevar a cabo el segundo workshop correspondiente al Pilar.

BASES FUERTES 
PARA LOGROS GRANDES

COMPROMETIDOS CON EL PLANETA

$139'752,064 pesos
Inversión de

en iniciativas para lograr  
la reducción del consumo de agua,  
energía eléctrica y térmica

2016

2016

2015

3.25 hl/hl

6.7 kWh/hl

58.6 MJ/hl

3.3 hl/hl

6.8 kWh/hl

58.1 MJ/hl

2015

2015

2016

AGUA

ELÉCTRICA

TÉRMICA

Nuestras metas 2016
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Séptima planta cervecera de  
CM – HEINEKEN México, comenzará  

operaciones a finales de 2017

 • Producción inicial de cinco millones anuales de hectolitros de cerveza 
de	todas	las	marcas	y	presentaciones	del	portafolio	HEINEKEN

 • La cervecería con la tecnología más moderna y más verde de 
HEINEKEN en el mundo:
 ∙ Toda	la	energía	para	operaciones	provendrá	de	fuentes	renovables	
–energía eólica y solar–

 ∙ Planta de tratamiento de agua para recuperarla e incorporarla a 
las operaciones

 ∙ Construcción con materiales ecológicos avalados por el sistema de 
certificación	LEED	–Leadership in Energy and Environmental Design–

 • Beneficios	compartidos	para	las	comunidades	aledañas	y	la	cervecería:	
creación directa e indirecta de empleos, apoyo a la economía local 

 • Inversión	en	construcción	de	alrededor	de	7,350	millones	de	pesos

 • Creación de más de 500 empleos permanentes y más 
de 2,000 en obras

G4-DMA CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS / AGUA / ENERGÍA
G4-EC8

CONOCE NUESTROS NÚMEROS 2015

Excepcional ejemplo nacional 
CERVECERÍA MEOQUI, CHIHUAHUA
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1Los datos incluyen todas las plantas de CM – HEINEKEN México

PROTECCIÓN 

del AGUA1



Reducción  
del consumo de agua  

por hl de cerveza producido  
a 3.5 hl/hl

·
Reducción  

del consumo de agua  
en zonas de estrés hídrico  

a 3.3 hl/hl
·

Balanceo  
significativo del agua  

en zonas de estrés hídrico

G4-EN8

G4-DMA AGUA 

La	protección	del	agua	es	fundamental	en	CM	–	HEINEKEN	México	ya	que	más	del	
90% de nuestro producto proviene de este recurso; es nuestra materia prima más 
importante,	 por	 lo	 que	 debemos	 cuidarla	 para	 evitar	 que	 afecte	 negativamente	
nuestro negocio y el planeta.

CONSUMO DE AGUA (m3)

2014 12ʼ849,073

12ʼ885,3642015

3.3 hl/hl,

5% de reducción

menor que el promedio de consumo  
en HEINEKEN Global de 3.7 hl/hl

en el consumo de agua  
por hectolitro producido

Logramos reducir  
nuestro consumo de agua  
por hl de cerveza producido a

Metas globales 2020

*El consumo de agua incrementó debido al aumento de nuestra producción total. A pesar de ello, el consumo por hectolitro 
producido disminuyó.
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Todas nuestras plantas cuentan con plantas de tratamiento de agua. El agua 
residual –prevista e imprevista– resultado de las operaciones en CM - HEINEKEN 
México se descarga con mejores condiciones que las requeridas por la 
legislación o es utilizada para riego y limpieza externa. El volumen de agua 
descargada	tratada	a	drenaje	municipal	fue	de	421,349	m3/año,	y	el	volumen	
de	agua	descargada	tratada	a	cauce	federal	de	6’746,842	m3/año.

G4-DMA AGUA / CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-EN10

24PROTECCIÓN DEL AGUA



 • Evento de árboles conmemorativos, con la presencia del secretario de medio 
ambiente y recursos naturales, el gobernador de Nuevo León, el director 
general y el vicepresidente de asuntos corporativos de CM – HEINEKEN 
México, quienes plantaron los primeros cuatro árboles de 125 que serán 
plantados en todo el país

Celebramos los 125 años de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 
Monterrey, ligándolo con nuestra estrategia de sustentabilidad “Brindando 
un Mundo Mejor”; y la identidad del evento cimentó el liderazgo en 
responsabilidad social de CM – HEINEKEN México. Organizamos diversos 
eventos	para	concientizar	y	transmitir		el	cuidado	del	agua,	así	como	difundir	
nuestras acciones en este aspecto.

 • Balanceo	del	agua,	mesa	redonda	conformada	por	expertos	y	aliados	como	
Interamerican Development Bank (BID), The Nature Conservancy, Water Center 
for Latin America and Caribbean, Fundación Femsa y Deloitte Consulting

G4-DMA AGUA
G4-SO1

“Celebración con causa” 
125 AÑOS DE CM – HEINEKEN MÉXICO

Reforestación de 130 hectáreas,  
equivalente a 125 mil árboles plantados, 

en la cuenca del río San Juan, la meta 2020  
es plantar más de 1 millon 300 mil árboles

 • Con el apoyo del Fondo de Agua de Monterrey (FAMM) y considerando las 
regiones	prioritarias,	definimos	que	la	mejor	opción	para	conservar	la	cuenca	
del	 río	 San	Juan	 es	 la	 reforestación.	De	 esta	manera	 se	 obtiene	 el	mayor	
rendimiento de la inversión y el cumplimiento y sostenibilidad de nuestros 
objetivos	 medioambientales.	 Aun	 cuando	 la	 reforestación	 es	 la	 actividad	
principal, se están considerando trabajos de suelo como actividad secundaria
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2Los datos incluyen todas las plantas de CM – HEINEKEN México

REDUCCIÓN de

EMISIONES de CO2
2



Otra  
distribución

G4-DMA EMISIONES

Trabajamos de manera continua en optimizar procesos y sistemas para reducir las 
emisiones	de	nuestras	operaciones.	Nos	enfocamos	en	 las	 áreas	de	enfriamiento,	
empaque y distribución.

 • El proceso de agricultura incluye el cultivo de cebada y otras materias primas.
 • Malteo	abarca	la	transformación	de	la	cebada	a	malta	y	otros	procesos	similares.
 • Las emisiones en producción se calculan tomando en cuenta la combustión 
de	combustibles	fósiles	para	la	generación	de	calor	y	de	energía.	Se	incluyen	las	
emisiones resultantes del tratamiento de agua residual.

 • En empaque las emisiones dependen del tipo de material utilizado: vidrio, aluminio, 
metal o PET, así como su peso y grosor.

 • En distribución se calcula tomando como base el tipo de camión utilizado y la 
distancia recorrida.

 • Las emisiones en enfriamiento	se	determinan	de	acuerdo	al	tipo	de	enfriador	y	
la capacidad de cada uno.

Reducción de 40%  
de emisiones de CO2  
en la producción  

 Reducción de 50%
de emisiones de CO2  
en refrigeración  

Reducción de 20%
 de emisiones de CO2 
en distribución  
en Europa y América

NUESTRA HUELLA DE CARBONO:  
DEL CAMPO AL BAR

*Los datos mostrados son 2014 debido a que los cálculos 2015 no se han completado. En 2016 reportaremos la información 2015.

Metas globales 2020

Agricultura auxiliar

Procesamiento auxiliar

Agricultura de granos

Malteo

Antes de la
producción
cervecera

Empaque 
retornable

Distribución verde

Distribución  
de insumos

Enfriamiento  
(DBIs)

Enfriamiento  
(refrigeradores extra fríos)

Enfriamiento  
(refrigeradores)

Empaque no retornable
(eficiencia	del	proveedor)

Empaque secundario  
y terciario

Empaque no retornable
(residuo)

Cervecería

23%

15%

8%

13%

37%

5%

67.8
kg CO2eq/hl
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Emisiones directas (ton CO2 eq)

*Combustibles y refrigerantes

2014 123,037

124,0012015

Emisiones indirectas (ton CO2 eq)

*Calefacción y electricidad

2014 142,052

133,8302015

G4-EN15

G4-EN16

reducción del 10%
y por debajo de la meta global  
de HEINEKEN NV  
de 7.6 kg CO2eq/hl

Emisiones totales de  
6.1 kg CO2eq/hl producido;

G4-EN18 / G4-EN19

157 kg

NOx 246,274 kg/año

SOx 217,031 kg/año

de R11 equivalente por año

Emisiones de  
sustancias halogenadas

G4-EN20

G4-EN21

EMISIONES EN PRODUCCIÓN
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G4-DMA ENERGÍA / EMISIONES

Nos	 esforzamos	 por	 utilizar	 fuentes	 de	 energía	 más	 limpias	 y	 eficientar	
nuestros procesos para reducir nuestro consumo y emisiones producidas en 
operaciones.

MENOS ENERGÍA…MÁS CERVEZA

CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA (GJ)

2014 2‘597,447.10

2‘574,480.102015

G4-EN3

Renovable  
(biogás, biomasas)

Combustible 
gaseoso

Combustible 
líquido

Energía térmica  
utilizada (MJ)

reducción del 8%
Consumo de energía térmica  
de 58.6 MJ/hl; 

G4-EN5 / G4-EN6 / G4-EN7

10%

72%18%

Reducción del 6%
G4-EN5

en consumo de energía 
eléctrica y térmica 
por hectolitro producido,  
llegando a 82.9% MJ/hl

MENOS ENERGÍA…MÁS CERVEZAMENOS ENERGÍA…MÁS CERVEZA
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Infraestructura  
nacional

(no renovable)

Producción  
renovable  

propia Infraestructura 
nacional

(renovable)

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (MWh)
G4-EN3

2014 276,989

285,0022015

Electricidad utilizada 
(kWh)

reducción del 2.6%
Consumo de electricidad  
de 6.8 kWh/hl; 

G4-EN5 / G4-EN6 / G4-EN7

10%

6%

84%
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EFICIENCIA EN EL ENFRIAMIENTO
G4-DMA PRODUCTOS Y SERVICIOS

Durante	2015	nos	concentramos	en	hacer	los	enfriadores	más	eficientes,	trabajando	
en conjunto con nuestro proveedor y con personal de servicios para asegurar los 
cambios de tecnología en ellos. En respuesta a nuestra campaña Green Commerce, 
sustituimos los equipos con más de diez años de antigüedad, además de utilizar 
componentes	más	actuales,	como	el	control	inteligente	de	funciones.

Meta 88% 
de los equipos refrigerantes  

completamente Green

798’181,208  
kW/año

Consumo total de energía  
en refrigeración durante 2015

8,935
enfriadores  
sustituidos

6,825
ton CO2 eq

22,769
ton CO2 eq

12,368
ton CO2 eq

29,616
enfriadores  
instalados

G4-EN19 / G4-EN27

16,087
enfriadores  

con disposición 
ecológica

 

Ahorro
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Dimos inicio a la campaña “Azlo Kool”, cuyo objetivo es comunicar de manera 
clara	y	divertida	a	nuestros	proveedores,	clientes,	 fuerza	de	ventas	y	staff	 la	
manera	correcta	de	utilizar	 los	equipos	de	refrigeración,	con	el	fin	de	 tener	
mejor operación de los mismos. De igual manera, a través de “Azlo Kool”, 
disminuiremos las emisiones de CO2 debidas al traslado de técnicos de 
servicio	 para	 reparación	 de	 enfriadores,	 así	 como	 ahorros	 en	 la	 compra	 de	
nuevos	enfriadores	debido	a	descomposturas	que	puedan	evitarse.

Superamos la meta anual de  

Green Commerce*  
con un 110% vs  
92.9% de 2014

EFICIENCIA EN EL ENFRIAMIENTO

*Green Commerce se refiere a todas las iniciativas que el área comercial desarrolla y ejecuta para reducir la huella de CO2  
en refrigeración.
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EMPAQUE
G4-DMA PRODUCTOS Y SERVICIOS / SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES / ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS / 
CUMPLIMIENTO REGULATORIO / ESPECÍFICO SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
G4-14 / G4-EN27 / G4-PR3

Nuestros principales materiales para la elaboración de empaque son reciclables –
vidrio, aluminio, cartón y plástico–. Durante 2015 trabajamos en la optimización de 
nuestros	empaques	con	la	finalidad	de	cumplir	con	la	integridad,	calidad	e	imagen	
de los mismos. Hemos logrado la reducción en el consumo de vidrio y cartón, así 
como en el desarrollo estratégico de proveedores para acortar traslados de material. 

Nuestras	unidades	operativas	están	certificadas	con	Sistemas	de	Calidad	(ISO	9001,	
HACCP o FSCC 22000) para asegurar la integridad del consumidor y la inocuidad de 
nuestros productos y el 100% de nuestros empaques están sujetos a las regulaciones 
de la NOM-142.

Ahorro  
de más de
88 millones  
de pesos
debido a la optimización  
y rediseño de empaques

Modificación	estructural	de	las	
cajas de 12 pack, disminuyendo 

el calibre sin comprometer 
la resistencia del empaque e 

integridad del consumidor

Disminución en 420,500 kg 
del consumo de aluminio en 

empaques primarios 

Cambio del papel metalizado 
por papel blanco con tintas 
metalizadas

Reducción de consumo de cartón 
entre	un	10%	y	23%	en	empaques	
secundarios y terciarios

Nueva imagen y rediseño de 
empaques de: Tecate y Tecate 
Light, Carta Blanca y Superior

Algunas de nuestras iniciativas en 2015:

33REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2



DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN
G4-EN19

Tuvimos un aumento de 6.5% en el volumen, por lo cual las emisiones de transporte 
incrementaron 6.6% contra el año base. La principal causa de ello es el gran reto de 
producción	que	enfrentamos	en	CM	-	HEINEKEN	México,	el	mercado	más	grande	de	
HEINEKEN. La demanda creciente de cervezas mexicanas en el norte de México y en 
Estados	Unidos	significa	que	nuestras	cervecerías	en	el	norte	del	país	alcanzaron	su	
máxima capacidad. Hemos utilizado las cervecerías del sur para el abastecimiento 
adicional, y esto conduce a un aumento en el transporte de productos. Realizamos 
esfuerzos	concretos	para	mejorar	la	situación,	sobre	todo	con	cambios	modales.

Una de las acciones principales llevada a cabo durante 2015 para la disminución de 
emisiones	fue	el	aumento	en	un	4.5%	de	viajes	en	Full One Way, que equivalió a 
reducir cuatro millones de kilómetros en carretera para el año. Asimismo, se aumentó 
la utilización de los camiones y cambios modales.

G4-DMA TRANSPORTE 

Continuamos utilizando camiones híbridos en nuestras operaciones, pero no hemos 
aumentado la cantidad de camiones utilizados ya que las operaciones de Transporte 
Secundario equivalen sólo al 10% del total de nuestras emisiones, por lo que nos 
hemos	 enfocado	 mayormente	 en	 proyectos	 de	 cambios	 modales	 en	 Transporte	
Primario y Exportaciones.

Seguimos	 explorando	 opciones	 para	 implementar	 biodiesel	 en	 nuestra	 flota	 de	
camiones para reparto secundario, sin embargo, no se han encontrado proveedores 
que cumplan con los controles adecuados de calidad para la producción de biodiesel 
que no dañen nuestros camiones.

alrededor de 208,404  
toneladas de CO2eq

Total de emisiones generadas  
por transporte de productos

Este año logramos revertir la 
tendencia, alcanzando una 
reducción de emisiones de CO2  

del 4.2% contra 2014

G4-EN30

Meta

2.4% 2016 vs 2015
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Exportación
Nuestro desempeño en 2015 en materia de reducción de emisiones en nuestras 
exportaciones ha sido destacado, superando todos los retos impuestos y logrando los 
siguientes resultados:

 • El nivel de servicio se incrementó en 2.2 puntos porcentuales (96.9% de las órdenes 
fueron	entregadas	a	tiempo)

 • Para	Estados	Unidos,	el	nivel	de	servicio	alcanzó	un	record	histórico:	97.3%	de	las	
órdenes	fueron	entregas	al	cliente	a	tiempo

 • Los costos logísticos cerraron en línea con el presupuesto establecido
 • Reducción del 16.1% en el nivel de emisiones de CO2 contra 2014

4,670  
millones de hl 
exportados;

3.7%  
más que en 2014

El	principal	 logro	de	2015	 fue	 la	 implementación	de	 los	embarques	
marítimos para exportar productos a los Estados Unidos, de los cuales, 
en	2014	el	100%	se	iba	por	tierra,	con	lo	cual	eficientamos	el	transporte	
y redujimos emisiones. 

El	 30%	del	 volumen	que	 va	 a	 la	 costa	 este	 de	 los	 Estados	Unidos	
(Houston, Miami, Savannah y Nueva York) en 2015 se transportó por 
vía marítima.

Enviar un hectolitro de producto a los Estados Unidos por tierra resulta 
(en	 promedio)	 en	 una	 emisión	 de	 3.14	 kg	 de	 CO2 eq. En contraste, 
enviarlo en un contenedor marítimo causa 2.08 kg de CO2 eq. En 
ambos	casos,	 las	cifras	corresponden	a	la	emisión	para	el	 trayecto	en	
México	(de	la	cervecería	a	la	frontera	o	puerto	de	salida).	El	beneficio	
total es aún mayor si se considera que en la mayoría de los casos la vía 
marítima reduce emisiones en el transporte interno en USA.

*Para mayor información acerca del proyecto de transporte marítimo, favor de visitar:  
http://www.theheinekencompany.com/sustainability/case-studies/mexican-beers-set-sail-for-the-united-states

G4-DMA TRANSPORTE
G4-EN17 / G4-EN30

Emisiones aproximadas por 
exportación: 16,460 ton CO2 eq 

emitidos, equivalente a 3.05 kg CO2 
eq/hl; reducción del 16.1% vs 2014

Zarpamos a Estados Unidos
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G4-DMA PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
G4-12

Contamos	con	acciones	enfocadas	a	cada	pilar	de	nuestra	estrategia	para	asegurar	
una cadena de valor sustentable desde el campo hasta el bar. Trabajamos día con día 
en la cadena, buscando disminuir los impactos que ésta pueda generar en cada una 
de	las	áreas	que	hemos	definido	como	materiales	para	la	Compañía.

G4-DMA ESPECÍFICO PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Seleccionamos	a	nuestros	proveedores	de	acuerdo	a	 licitaciones,	donde	de	 forma	
ética	ofrecen	sus	servicios,	siendo	elegido	aquél	con	mayor	calidad	y	mejores	costos.	
Asimismo, tenemos un gran número de proveedores PYMES que trabajan con 
nosotros, desde agencias de diseño, consultorías, agencias de producción, etc.

50%  
de materias primas provenientes  

de fuentes sustentables
·

Cumplimiento del  
Código de Proveedores

7,597  
proveedores

95.7%  
son de México

G4-EC9

Metas globales 2020
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G4-DMA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES / EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES / 
EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS / EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES / INVERSIÓN / ESPECÍFICO INVERSIÓN / EMPLEO
G4-HR1 / G4-HR4

A través de nuestro Programa Código de Proveedores, todos nuestros proveedores 
aceptan nuestros valores y criterios de responsabilidad social, como son integridad, 
libre competencia, derechos humanos, medio ambiente y prácticas justas de trabajo. 
Es requisito HEINEKEN que nuestros proveedores –antes de entablar algún contrato– 
firmen	nuestro	Código	de	Proveedores,	 con	este	paso	ellos	 afirman	que	 respetan	
nuestras buenas prácticas y las ejecutan en sus empresas.

Durante 2015 trabajamos en la Evaluación de Riesgo de Proveedores, mediante 
la cual evaluamos a la cadena de valor con base en la categoría y riesgo de cada 
proveedor. Dependiendo de estos resultados, los proveedores de alto riesgo son 
monitoreados a través de la evaluación de responsabilidad social EcoVadis.

G4-DMA ESPECÍFICO EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES / EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS 
PROVEEDORES / EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS / EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN 
SOCIAL DE LOS PROVEEDORES / LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
G4-EN33 / G4-LA15 / G4-HR11 / G4-SO10

De entre aquellos proveedores catalogados como de alto riesgo reputacional, 185 de 
201	–92%–	fueron	evaluados	por	EcoVadis	en	medio	ambiente,	prácticas	laborales	
y derechos humanos, prácticas equitativas de negocio y abasto sustentable; para 
aquéllos	 que	 no	 cumplan	 la	 calificación	mínima,	 preparamos	 un	 plan	 de	mejora	
continua	y	objetivos	alcanzables	en	un	tiempo	definido.	En	2016	comenzaremos	a	
realizar auditorías externas para asegurar el cumplimiento.

100% de nuestros  
proveedores
firmaron el Código de Proveedores

100%  
de los proveedores

fueron sometidos al análisis  
de riesgo reputacional, para  

identificar a los de alto riesgo

G4-EN32 / G4-LA14 / G4-HR1 / G4-HR10 / G4-SO9
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AGRICULTURA POR CONSERVACIÓN
G4-DMA ESPECÍFICO PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN / CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

La agricultura por conservación es una técnica que consiste en reducir el movimiento 
del	 suelo;	 es	 decir,	 evitar	 laboreo,	 mantenimiento	 de	 rastrojo	 en	 superficie	 para	
impedir el impacto de la gota de la lluvia, reducción de la evaporación del agua y 
rotación de cultivos (mayor biodiversidad).

420k MT

170k MT

6k MT

producidas

Cuauhtémoc Moctezuma

Cuauhtémoc Moctezuma  
de agricultura por conservación

Durante 2015, continuamos la labor de capacitación  
en esta técnica entre nuestros agricultores  

con los siguientes resultados:

6,000 MT  
de cebada

15  
días demostrativos 

capacitando a  
500  

agricultores

2,000  
hectáreas  
cultivadas

4%  
de agricultores  

capacitados

39ABASTECIMIENTO RESPONSABLE



CONSUMO

INTELIGENTE



Volver  
el consumo responsable algo  

aspiracional  
a través de HEINEKEN

· 
Construir  

sinergias medibles  
dedicadas a atender  

el abuso del alcohol en todos los 
mercados al alcance  

de CM – HEINEKEN México
·

Tomar acciones  
a nivel industria

  
Metas globales 2020
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Invertimos más de nueve millones de pesos en las iniciativas de consumo inteligente  
y no venta de alcohol a menores, a través de distintas iniciativas.

Conductor Designado
Llevamos a cabo activaciones en eventos masivos a nivel 
nacional,	 conferencias	 en	 universidades	 sobre	 el	 consumo	
abusivo	y	la	relación	de	alcohol	/	volante.

No te Hagas Güey
G4-DMA ESPECÍFICO SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
G4-8

Mantenemos la alianza con la industria cervecera para impulsar este programa con el objetivo de la 
No venta de alcohol a menores, concientizando a los padres y tenderos sobre las consecuencias del 
consumo de alcohol a temprana edad. 

Realizamos el segundo voluntariado nacional, donde con apoyo de más de 22 cuentas de nuestra 
cadena nacional y alrededor de 700 centros de consumo visitados, más de 8,000 empleados 
compartieron el mensaje sobre la importancia de la NO venta de alcohol a menores, así como la 
importancia	de	pedir	identificación	al	momento	de	vender	bebidas	alcohólicas.	

Adicionalmente,	 nuestra	 fuerza	 de	 ventas	 realizó	 un	 esfuerzo	 para	 no	 sólo	 permear	 el	mensaje,	
sino	 pedir	 a	 nuestros	 puntos	 de	 venta	 que	 firmaran	 una	 carta	 donde	 se	 comprometieran	 a	
pedir	 identificación	 oficial	 antes	 de	 vender	 alcohol	 a	 sus	 clientes,	 logrando	 obtener	 un	 85%	de	
cumplimiento en el objetivo establecido en conjunto con Cerveceros de México, con cerca de 178 
mil	compromisos	firmados.

Mesero Responsable
Capacitamos alrededor de 1,100 meseros 
en temas de consumo inteligente en más de 
15 estados de la República.
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G4-DMA COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

Nuestras Reglas de Comunicación Comercial Responsable ayudan 
a todos los empleados de HEINEKEN que están involucrados en 
la mercadotecnia y venta de nuestros productos para asegurar el 
consumo responsable. 

Promovemos el consumo de cerveza y sidra en cantidades moderadas y 
sólo tenemos campañas de comunicación donde por lo menos el 70% 
del público es mayor de 18 años. Nuestras Reglas de Comunicación 
Comercial Digital establecen los criterios para el uso de videos, 
privacidad online	y	seguridad,	enfocándose	en	la	verificación	de	edad,	
particularmente en redes sociales.

Toda la publicidad debe estar autorizada por la Comisión Federal para 
la	 Protección	 contra	 Riesgos	 Sanitarios	 (Cofepris),	 además,	 nuestras	
campañas de marketing deben cumplir con los 10 Principios de 
Comunicación Responsable que guían HEINEKEN Global y con las 
políticas y regulaciones locales de cada país en los que tenemos 
presencia.
Para mayor información acerca de nuestras Reglas de Comunicación, favor de visitar:  
http://www.theheinekencompany.com/search?q=rules

G4-PR3

Cumplimos con la NOM 142, la cual establece los contenidos y reglas 
en el etiquetado de todos nuestros productos comerciales, como son 
el logo de 18+, no consumo en embarazo, entre otros. Es por ello 
que, durante 2015, realizamos adecuaciones a nuestras etiquetas 
y empaques secundarios para cumplir con la nueva regulación en 
materia	de	la	información	sanitaria	y	comercial	que	debe	aparecer	en	
nuestros productos.

MERCADOTECNIA RESPONSABLE
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Enjoy Heineken Responsibly
Utilizamos la marca de cerveza Heineken® para encabezar nuestras actividades de 
consumo	responsable.	Esta	campaña	fue	lanzada	en	2004	y	cuenta	con	un	website en 
88 países y 29 idiomas, con publicidad de patrocinios, logos de consumo responsable 
en	todas	las	comunicaciones	y	empaque	–el	primero	se	refiere	a	no	manejar	y	beber,	
el segundo a no beber durante el embarazo y el tercero a la edad legal (18 años) para 
consumir alcohol– y discusiones con los consumidores. 

En 2015 lanzamos a nivel global la campaña “Dance more, Drink slow” en alianza con 
el	famoso	DJ	Armin	van	Buuren.	Ésta	promueve	el	consumo	moderado	en	discotecas,	
enviando	el	mensaje	que,	al	tomar	menos	y	mantener	el	control,	se	disfruta	más	la	noche.

Para mayor información acerca de esta campaña, favor de visitar:  
http://www.sustainabilityreport.heineken.com/Advocating-responsible-consumption/Case-studies/Dance-More-Drink-Slow/index.html 
https://www.youtube.com/watch?v=WRup4Xk7uKE

10 millones  
de pesos

Más de 

invertidos en campañas 
de promoción del consumo 
moderado de alcohol
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SALUD

SEGURIDAD
y



G4-DMA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO / MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La seguridad de nuestros colaboradores es uno de los pilares de nuestra 
organización,	por	lo	cual	nos	esforzamos	continuamente	en	implementar	programas	
y	herramientas	que	nos	 ayuden	a	 reducir	 los	 accidentes,	 así	 como	a	difundir	una	
cultura de comportamientos seguros. 

En 2014 desarrollamos la estrategia de Salud y Seguridad que se lanzó en enero 
de 2015. Contamos con un Comité de Liderazgo de Seguridad que se reúne una 
vez al mes. Durante este año también creamos los comités regionales de seguridad, 
implementamos dispositivos de seguridad en los camiones y lanzamos dos 
programas de transportación y logística y un curso de manejo seguro.

100% de nuestros 
colaboradores
está representado en comités  
formales de seguridad

G4-LA5

Cero  
fatalidades

Meta global 2020
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G4-LA6 

Logramos	reducir	los	índices	de	accidentes	y	fatalidades,	siendo	los	resultados:

35% menos

42%  
de reducción

accidentes

en la severidad de accidentes

ACCIDENTES LABORALES

TASA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES

2014

2014

2014

588

3.51

10,026

384

2.34

5,500

2015

2015

2015

FATALIDADES RELACIONADAS CON TRABAJO

2014 8

102015
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G4-LA8 

A través de los contratos colectivos de trabajo  
abordamos con los sindicatos:

Cuidados en la salud, seguridad 
e higiene de los colaboradores

La responsabilidad de los colaboradores  
de	informar	oportunamente	las	deficiencias	

en la seguridad

Nuestra obligación como empresa de 
proporcionarles equipo de seguridad y  

la obligación de los colaboradores de usarlo

El	funcionamiento	adecuado	de	las	
Comisiones de Seguridad e Higiene
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NUESTRA GENTE
Empleo
G4-DMA EMPLEO / ESPECÍFICO LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En CM – HEINEKEN México consideramos a nuestros colaboradores lo más importante. 
Estamos comprometidos con ellos, por lo que brindamos las mejores condiciones 
de trabajo y buscamos retener el talento que nos permite crecer y lograr el mejor 
desempeño.

En 2015 vivimos un entorno económico y competitivo que impactó a nuestra 
organización. A través de la comunicación abierta y directa con nuestros colaboradores 
logramos implementar acciones de ahorro y redireccionar recursos hacia la operación 
comercial.	Tenemos	un	alto	nivel	de	confianza	y	compromiso	con	nuestro	personal	y	
con sus representantes sindicales. Hemos logrado optimizar el número de convenios 
revisados	por	año	con	nuestros	sindicatos,	por	medio	de	la	fusión	y	disminución	de	
Contratos Colectivos de Trabajo.

Más de 15,000

Más de 600

42%

colaboradores en 2015

colaboradores externos*

sindicalizados

*Variable de acuerdo al volumen

G4-10 / G4-11
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DESGLOSE POR TIPO DE CONTRATO
PLANTA

TEMPORAL

13,735 
Hombres

1,697
Mujeres

246
Ejecutivo

57
Empleado

21
Ejecutivo

7,017
Empleado

1,635
Empleado

18
Empleado

6,204
Sindicalizado

211
Sindicalizado

DESGLOSE  
POR GÉNERO

89% 11%

G4-10

23
Sindicalizado
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ROTACIÓN POR GRUPO DE EDAD

< 30 años

30- 50 años

> 50 años

24.67%

13.21%

6.20%

25.28%

12.90%

4.19%

16.74%  
de rotación 
de personal

G4-LA1
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G4-LA2

Ofrecemos	a	nuestros	colaboradores	prestaciones	superiores	a	las	requeridas	por	la	
ley, como son ayuda a la educación, vales de despensa, complemento de aguinaldo, 
fondo	de	ahorro,	plan	de	pensiones,	entre	otras.	Promovemos	un	balance	de	vida	y	
trabajo, por ello implementamos el programa Life Balance,	ofreciendo	la	oportunidad	
de	tener	un	horario	flexible	y	trabajar	desde	casa.

G4-LA3

Tuvimos	 230	 casos	 de	 incapacidad	 por	 maternidad	 /	 permisos	 de	 paternidad,	 al	
término de ellos, todos los colaboradores se reincorporaron a sus labores.

$1,700  
millones invertidos  
en prestaciones para colaboradores

Aproximadamente
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LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA TODOS
Consideramos el rol que desempeñan tanto hombres como mujeres en la sociedad, 
por	 lo	 que	 ofrecemos	 igualdad	 de	 oportunidades	 a	 nuestros	 colaboradores,	 sin	
discriminación de género. Contamos con programas para impulsar la equidad de 
género, como son:

En	2016,	estaremos	trabajando	para	conformar	el	comité	de	diversidad	e	inclusión	
enfocado	a	género.

Maternity Leave. 
Incapacidad por maternidad con 
un	beneficio	adicional:	un	mes	

extra de trabajo en modo Home 
Office;	para	paternidad	se	ofrece	

una semana no laborada y un 
mes	con	flexibilidad	de	horario.

Salas de lactancia. 
Espacios modernos y adecuados 
en	nuestras	oficinas	para	apoyar	
las necesidades de la mujer.3

Iniciativa de Derechos Humanos
G4-HR1 / G4-HR9

Identificamos	y	priorizamos	los	impactos	en	materia	de	Derechos	Humanos,	a	través	
de un autodiagnóstico del nivel de cumplimiento de los estándares internacionales a 
lo largo de CM – HEINEKEN México, incluyendo la cadena de valor. Hemos desarrollado 
un	plan	de	mejora	para	atender	áreas	de	oportunidad	resultantes	dentro	y	fuera	de	
la Compañía.

3Incluye solamente a OS.
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APRENDIENDO JUNTOS
G4-DMA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

La	 capacitación	 de	 nuestros	 colaboradores	 es	 fundamental	 para	 garantizar	 su	
desarrollo integral y asegurar el éxito de nuestra operación. Contamos con el talento 
más	calificado	desde	el	momento	de	contratación	y	lo	desarrollamos	con	capacitación	
para mantener un Leadership Pipeline sano y robusto, a través de la creación de 
planes de liderazgo que generen aprendizaje y cierren brechas de sucesión.

Durante	2015	redefinimos	el	proceso	para	atraer	talento	en	CM	–	HEINEKEN	México.	
Diseñamos	la	estrategia	a	2020	para	ofrecer	mejores	oportunidades	para	nuestros	
colaboradores	 y	 aumentar	 la	 oferta	 de	 cursos.	Desplegamos	nueve	programas	de	
desarrollo centralizado y diseñamos uno más que será lanzado el próximo año.

En 2016 seguiremos el entrenamiento y la mejora del proceso de atracción de talento 
para conservar el Leadership Pipeline en excelente estado. Asimismo, impulsaremos 
la nueva cultura organizacional a lo largo de CM – HEINEKEN México y continuaremos 
las iniciativas de capacitación de 2015.

80% en planes  
de sucesión 
en posiciones críticas,  
comité ejecutivo y senior manager

Cobertura del
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Más de  
300 mil horas
de capacitación

G4-LA9

312,781 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN

15,690

42,159

220,9251,283

2,714

3,767

26,20836

83,297
Producción

77,779
Otros

86,259
Dirección

65,446
Gerencia

32,724
Horas

280,058
Horas
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Más de  
32 mil participantes
en distintos cursos

32,831 
EMPLEADOS
CAPACITADOS

38

5,610

72323,282

3

718

1072,350

8,256
Producción

9,175
Gerencia

7,467
Otros

7,933
Dirección

3,178
Mujeres

29,653
Hombres

*Hay empleados que tomaron más de un curso, por lo cual el número de participantes es mayor que el de empleados.
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HIMAC Heineken 
International 
Management Course
2 directores participantes

Mentoring
Nivel Senior Manager se hizo cargo 
del desarrollo del nivel gerencial
48 mentees y 36 mentors

Coach in a Box
Coaching para Senior Managers  
y Managers
3 participantes

HIMDEC Heineken International 
Management Development 
Excellence Course
42% de la población impactada con 
resultados positivos

Inglés para gerentes
36 participantes

Front Line Managers
Programa	de	desarrollo	de	Jefaturas
129 participantes
94% de	calificación

HEI Impact Leadership Program
Enfocado	a	ejecutivos
79 participantes,  
39% de la población

PROGRAMAS DE LIDERAZGO ACELERADO
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Feedback & Development
Desarrollo de habilidades sociales
1,300 middle managers participaron

Manejo Seguro Vehicular
Prácticas seguras de manejo  
para disminuir accidentes
5,445 colaboradores capacitados
Disminución de 25-30% del 
índice de accidentabilidad

Support Functions
733 participantes  
en 42 iniciativas

Diálogos de Valor
Dirigidos	a	fuerza	de	ventas;	 
incluye	temas	específicos	del	 
área comercial para mejorar  
el desempeño y las habilidades  
para	cada	función
599 participantes
4.7 / 5	de	calificación	del	curso

One2Learn
Universidad virtual 
5,185 participantes
4,282 horas de capacitación
91% completó los cursos
8,311 cursos terminados

OPCIONES DE 
DESARROLLO MASIVO
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G4-14 / G4-SO4

Adicionalmente, realizamos un análisis de riesgo en las áreas, evaluando las 
actividades y niveles de los colaboradores, para que los colaboradores expuestos 
tomen una capacitación anual en anticorrupción. Es por medio de un curso e-learning 
e incluye temas de soborno, lavado de dinero y el comportamiento adecuado en caso 
de una situación de esta naturaleza. 

Para asegurar la mejora continua, llevamos a cabo la encuesta anual de clima 
organizacional. A través de ésta, nos aseguramos de contar con un equipo motivado y 
energizado para alcanzar los objetivos planteados. Nuestros colaboradores así tienen 
claridad	acerca	de	sus	objetivos	y	funciones,	y	se	eleva	el	compromiso	y	orgullo	de	
pertenecer a CM – HEINEKEN México.

96%
de participación

88 puntos 
en el índice  

de compromiso,  
mejor que en 2014
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G4-LA11

Evaluamos el desempeño integral de todos nuestros colaboradores, tanto los objetivos 
individuales, de equipo y su nivel de cumplimiento, como los comportamientos 
esperados por HEINEKEN –Green Print Behaviours–.

241
Ejecutivos

21
Ejecutivos

1,710
Empleados

549
Empleados

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
POR GÉNERO Y CATEGORÍA LABORAL

2,500 colaboradores 
recibieron evaluaciones  
de desempeño

Más de
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COMUNIDAD



G4-SO1

En	nuestras	oficinas	de	servicios,	plantas	y	regiones	comerciales	se	han	implementado	
iniciativas de desarrollo para la comunidad. 

G4-DMA CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS / COMUNIDADES LOCALES

Durante	 2015	 reforzamos	 el	 nuevo	 esquema	 de	 entrega	 de	 becas,	 además	 de	
desarrollar	nuevos	y	diferentes	proyectos	en	temas	de	educación,	cultura	y	deporte	
a	futuro.	Reconocer	las	necesidades	y	las	expectativas	de	las	diversas	regiones	en	las	
que trabajamos será materia para los próximos años y de esta manera desarrollaremos 
más y mejores herramientas para seguir trabajando con las comunidades.

Creación de alianzas alineadas  
a nuestros objetivos:  

deporte, educación y cultura

Más de 50 millones 
en donativos alineados  
a los objetivos  
de la Compañía

A	 través	 de	 este	 programa	 ofrecemos	 becas	 en	 el	 TEC	 de	 Monterrey	 a	 alumnos	
destacados del país que no cuentan con los recursos para estudiar una carrera 
profesional.	 De	 igual	 manera,	 apoyamos	 a	 alumnos	 con	 alto	 promedio	 del	 TEC	
de Monterrey, a quienes otorgamos becas para que participen en el Programa de 
Excelencia	 de	 Yale.	 Desde	 2013	 también	 entregamos	 becas	 para	 la	 Universidad	
Autónoma de Nuevo León y donativos para las becas Cruz Roja. Las becas otorgadas 
se ajustan de acuerdo a la necesidad del estudiante. 

 • 291	alumnos	beneficiados	con	donativo	de	becas	Cruz	Roja	
 • 100 becas UANL
 • 12 becas TEC de Monterrey  
 • 8 becas para el Programa de Honores Yale 

FONDO DE BECAS CM – HEINEKEN MÉXICO

60 becas 
TEC de Monterrey  
de 2011 a 2015

Metas globales 2020
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$14'000,000  
de pesos para becas

$500,000  
pesos

$300,000  
pesos

 
TEC Profesional y Yale

para becas UANL

para becas Cruz Roja

Más de

Inversión 2015 en becas

G4-DMA ESPECÍFICO CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

Continuamos la alianza con la CONADE para la planeación e instalación de un mayor 
número de gimnasios en espacios públicos, promoviendo entre las comunidades los 
estilos de vida saludables.

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

6.3 millones de pesos 
invertidos en la instalación  
de 57 gimnasios,  
en 21 estados del país

G4-EC7 / G4-SO1
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La Red está constituida por empresas y aliados comprometidos a mejorar 
la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible en comunidades 
del Estado de Nuevo León. En 2015 se llevó a cabo la Iniciativa 2.0, la 
cual	tiene	el	objetivo	de	capacitar	a	480	transformadores	sociales	para	
generar un impacto directo positivo en más de 15,000 habitantes en 
seis	comunidades,	a	través	de	cuatro	fases	con	duración	de	cinco	años:

Planeación  •  Inmersión  •  Implementación  •  Consolidación

En	2015	se	llevaron	a	cabo	las	primeras	dos	fases;	se	crearon	lazos	
de	confianza	entre	 las	comunidades	y	 los	 trabajadores	en	campo	y	
se lograron:

 • Seis caravanas socio culturales
 • 87 aliados apoyando el desarrollo de 
las caravanas (gobierno, ciudadanos, 
organizaciones de base, instituciones 
educativas)

 • Más de 650 participantes
 • Diagnóstico	socio-demográfico
 • Mapas de las comunidades
 • Directorios de las organizaciones de 
base y de Capital Social

G4-DMA CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
G4-15 / G4-EC8 / G4-SO1

Red SumaRSE

G4-DMA ESPECÍFICO COMUNIDADES LOCALES

En 2015 superamos el objetivo de este programa, a través del cual proporcionamos 
educación	musical	a	niños	de	entre	6	y	16	años,	con	el	fin	de	promover	un	ambiente	
familiar	positivo,	 el	desarrollo	de	habilidades	 y	 la	 reconstrucción	del	 tejido	 social.	
Debemos continuar trabajando para lograr replicar dicho programa.

STUDIO CM

195 niños inscritos 
en 2015

22,700 
asistentes a las 
presentaciones

19 
presentaciones

musicales

Inversión de más  
de $2.3 millones  

de pesos
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G4-13 / G4-18 / G4-23 / G4-28 / G4-30 / G4-32 / G4-33

Nuestro	Informe	de	Sustentabilidad	comunica	el	desempeño	en	materia	económica,	
social y ambiental de CM-HEINEKEN México, para el periodo comprendido entre el 
1°	de	enero	y	el	31	de	diciembre	de	2015	y	se	publica	de	manera	anual.	Ha	sido	
elaborado por segundo año consecutivo con base en la metodología G4 del Global 
Reporting Initiative (GRI),	eligiendo	en	esta	ocasión	la	opción	<<de	conformidad>>	
Core (Esencial) para reportar. Este año se presentó un cambio de Director General; 
actualmente,	Dolf	van	de	Brink	ostenta	este	cargo.

Para	reforzar	nuestro	compromiso	con	la	transparencia	y	confiabilidad	de	la	información	
presentada	a	lo	largo	de	nuestro	Informe,	éste	cuenta	con	una	verificación	externa	por	
parte de la empresa Valora Consulting.

ACERCA DE ESTE INFORME

Contexto de 
sostenibilidad

Materialidad

Exhaustividad

Participación 
de los grupos 

de interés

A	lo	largo	del	Informe	mostramos	la	manera	en	la	que	contribuimos	a	
través de nuestras iniciativas en materia económica, social y ambiental, 
así como a mejorar la vida de nuestros colaboradores, consumidores y 
clientes donde tenemos presencia.

Llevamos a cabo un estudio de materialidad para determinar los 
aspectos importantes para nuestra compañía y grupos de interés, y en 
los	cuales	enfocamos	la	información	contenida	en	nuestro	Informe.

Los	datos	presentados	en	el	 Informe	reflejan	de	manera	exhaustiva	el	
desempeño de CM – HEINEKEN México en 2015, muestran los impactos 
significativos	 en	 los	 aspectos	materiales	 resultantes	 y	 la	 cobertura	 de	
cada uno de ellos.

Para	 la	 comunicación	 de	 nuestro	 desempeño	 en	 el	 presente	 Informe	
consideramos las opiniones y expectativas de nuestros grupos de 
interés respecto a los temas que resultaron relevantes en el estudio de 
materialidad.

El presente documento cumple con los principios para determinar el contenido y 
la	calidad	del	Informe,	pues	se	trata	de	una	herramienta	de	comunicación	clara,	
equilibrada,	comparable,	precisa,	puntual	y	fiable:
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G4-19 / G4-20 / G4-21

Determinamos	el	contenido	del	presente	informe	a	través	de	un	estudio	de	
materialidad	desarrollado	en	2014	con	base	en	tres	factores:

 • Diagnóstico global de sustentabilidad de HEINEKEN
 • Estudio	 internacional	 enfocado	 al	 desempeño	 responsable	 de	 CM	–	HEINEKEN	
México	frente	a	diversas	compañías	cerveceras

 • Diagnóstico basado en las Materias Fundamentales de la guía ISO 26000:2010 en 
Responsabilidad Social

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Incorporamos	la	información	recibida	por	parte	de	nuestros	grupos	de	interés	en	
los diversos canales de comunicación –incluida la retroalimentación obtenida del 
informe	anterior–.	A	partir	de	estos	resultados	obtuvimos	los	aspectos	materiales	
a reportar, cuya cobertura y límite son todas las operaciones de CM – HEINEKEN 
México, así como sus diversos stakeholders.

Consumo responsable
Agua
Inversiones en la comunidad
Energía y emisiones
Relaciones con grupos de interés
Abastecimiento responsable
Derechos humanos
Criterios responsables de desarrollo de productos
Ética	e	integridad
Gestión de la RSC
Salud y seguridad

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0% 10% 60%20% 70%30% 80%40% 90%50% 100%
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G4-24 / G4-25 / G4-26 / G4-27

Sabemos	 que	 la	 opinión	 de	 nuestros	 grupos	 de	 interés	 es	 fundamental	 para	 el	
desarrollo de CM – HEINEKEN México, por lo cual mantenemos canales de diálogo 
abiertos y continuos para obtener su retroalimentación y cumplir con sus expectativas.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

 • Redes sociales
 • 01 800 de atención a clientes
 • Foros y exposiciones
 • Áreas	especializadas

 • Reuniones presenciales
 • Encuestas de clima laboral
 • Eventos y talleres
 • Speak Up

 • Áreas	especializadas
 • Reuniones del sector
 • Informes	de	actividades

 • Participación en 
proyectos conjuntos

 • Entrevistas
 • Foros nacionales  
e internacionales

 • Speak Up
 • Encuesta de clima laboral
 • Área	especializada
 • Reuniones presenciales

 • Áreas	especializadas
 • Foros nacionales  
e internacionales

 • Área	de	relación	 
con inversionistas

 • Reuniones presenciales

 • Entrevistas
 • Reuniones  
de capacitación

 • Auditorías  
y evaluaciones

Clientes y
consumidores Sindicatos Cámaras y 

Asociaciones
Organizaciones  

No Gubernamentales 
e Intermacionales

Empleados Gobiernos Inversionistas Proveedores
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Balanceo de agua: regresar al medio ambiente el agua 
consumida en los procesos de producción  a través de iniciativas 
establecidas de acuerdo a la zona

Severidad de accidentes: gravedad de los eventos 
dependiendo de las consecuencias para el empleado, y si causa 
muerte o parálisis 

Sustancia halogenada: toda sustancia química compuesta por 
elementos halógenos (como son el cloro, bromo, yodo, entre 
otros); contribuyen al agotamiento del ozono

CO2eq: dióxido de carbono equivalente; medida universal 
para	comparar	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	en	
función	de	su	potencial	de	calentamiento	global

hl: hectolitros

GLOSARIO

R11:	Tricloromonofluorometano;	gas	refrigerante	dañino	 
para el ozono

NOx: Óxidos de nitrógeno

SOx: Óxidos	de	azufre

MWh: mega watt hora

kWh: kilo watt hora

MJ: mega joules

MT: toneladas métricas
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VERIFICACIÓN EXTERNA
 
 

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México S.A. de C.V. 

Hemos realizado una revisión de la información contenida en “Brindando un Mundo Mejor, Informe de Sustentabilidad 2015” (en adelante “Informe”) de 
Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México S.A. de C.V. (en adelante CM) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.  

Alcance de nuestro trabajo 

Nuestra responsabilidad consistió en proporcionar un nivel de revisión limitado sobre el contenido del “Informe” en cuanto a los indicadores incluidos en la 
Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 4.0 (G4). 

Nuestro trabajo se ha planificado y realizado de tal forma que obtengamos una seguridad limitada sobre si el Informe está exento de errores materiales,  
conforme a lo establecido en la Norma ISAE3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por la 
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accountants (IFAC) con el fin de asegurar que el proceso de 
verificación cumple con los requerimientos éticos necesarios para asegurar la independencia de nuestro trabajo como auditores de información no financiera.  

El presente informe en ningún caso debe entenderse como un informe de auditoría. El alcance de los procedimientos de recopilación de evidencias realizados 
en un trabajo de revisión de seguridad limitada es menor al de un trabajo de seguridad razonable y por ello también el nivel de seguridad que se proporciona.  

La Dirección de CM es responsable de la preparación y presentación del Informe de conformidad con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative versión 4.0 (G4), según lo detallado en el punto G4-32 del apartado “Índice GRI” del “Informe”. 

Resumen de actividades 

Las acciones realizadas para llevar a cabo la revisión del “Informe” según a la Norma ISAE3000 fueron las siguientes: 

 Análisis de riesgo de la información para la identificación de eventos materiales ocurridos durante el ejercicio cubierto por el informe. 
 Revisión del estudio de materialidad. 
 Entrevistas con el personal de CM responsable de proporcionar la información contenida en el “Informe”. En concreto se han realizado 19 entrevistas. 
 Análisis de procesos de recopilación y control interno de los datos cuantitativos reflejados en el “Informe”, en cuanto a la fiabilidad de la información, 

utilizando procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreos. 
 Revisión de evidencias 
 Comparación del informe respecto al del año anterior: seguimiento de programas, profundidad de la información e incremento de indicadores, cuando 

aplique. 
 Revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting 

Initiative versión 4.0 (G4).  
 Verificación de la Tabla del índice GRI del borrador final del informe, según la opción de conformidad elegida.  
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Los indicadores de desempeño revisados en la elaboración del “Informe” durante el ejercicio cerrado de 31 de diciembre 2015 fueron los siguientes: 

G4-1; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8; G4-9; G4-10; G4-11; G4-12; G4-13; G4-15; G4-16; G4-18; G4-19; G4-20; G4-21; G4-24; G4-25; G4-26; G4-27; G4-28; G4-
30; G4-31; G4-32; G4-33; G4-34; G4-36; G4-41; G4-56; G4-57; G4-58; G4-EC7; G4-EC8; G4-EC9; G4-EN3; G4-EN5; G4-EN6; G4-EN7; G4-EN8; G4-EN10; G4-EN15; 
G4-EN16; G4-EN17; G4-EN18; G4-EN19; G4-EN20; G4-EN21; G4-EN27; G4-EN30; G4-EN32; G4-EN33; G4-LA1; G4-LA3; G4-LA5; G4-LA6; G4-LA8; G4-LA9; G4-
LA11; G4-LA14; G4-LA15; G4-HR1; G4-HR2; G4-HR4; G4-HR9; G4-HR10; G4-HR11; G4-SO1; G4-SO3; G4-SO4; G4-SO9; G4-SO10; G4-PR3. 

Conclusiones 

Con base en los procedimientos realizados, descritos anteriormente, sobre “Brindando un Mundo Mejor, Informe de Sustentabilidad 2015” de Cuauhtémoc 
Moctezuma-Heineken México S.A. de C.V. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, concluimos que: 

 Cumple con los contenidos necesarios para estar de conformidad con la opción Esencial de la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative versión 4.0 (G4). 

 No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que la información contenida en el “Informe” no hay sido obtenida de manera 
fiable, que la información no esté presentada de manera adecuada, ni que existen desviaciones ni omisiones significativas, ni que el “Informe” no 
haya sido preparado de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global 
Reporting Initiative versión 4.0 (G4). 

Recomendaciones 

Hemos preparado un Informe de Recomendaciones para Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México S.A. de C.V. donde se detallan las recomendaciones en 
cuanto al proceso de reporte de los indicadores verificados y las oportunidades y áreas de mejora identificadas. 

 

 

 

Valora Sostenibilidad e Innovación S.A. de C.V 

Jose Luis Madrid 
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos Básicos Generales Página o link / Respuesta directa Verificación externa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1  2  ü
G4-2  2  

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3  8  
G4-4  8,	10  ü
G4-5  78   ü
G4-6  8   ü
G4-7  78   ü
G4-8  8,	42  ü
G4-9  8,	10  ü

G4-10  49,	50  ü
G4-11  49  ü
G4-12  37  ü
G4-13  65  ü
G4-14  7,	33,	59
G4-15  19,	64  ü
G4-16  19  ü

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17 La	información	de	este	informe	pertenece	sólo	a	CM	-	HEINEKEN	México,	que	no	cuenta	con	un	informe	
financiero;	sus	operaciones	se	encuentran	incluidas	en	el	de	HEINEKEN	Global.

G4-18  65  ü
G4-19  66  ü
G4-20  66  ü
G4-21  66  ü
G4-22 No	existieron	reexpresiones	de	información.
G4-23  65

ÍNDICE GRI
G4-32
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24  67  ü
G4-25  67  ü
G4-26  67  ü
G4-27  67  ü

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28  65   ü
G4-29  2014  
G4-30  Anual	   ü
G4-31  78   ü
G4-32  65,	71  ü
G4-33  65  ü

GOBIERNO
G4-34  15  ü
G4-36  15   ü
G4-41  17  ü

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56  16,	17  ü
G4-57  16  ü
G4-58  16  ü

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos Básicos Generales Página o link / Respuesta directa Verificación externa
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DMA e Indicadores Página o link / Respuesta directa Omisiones identificadas Razón de omisión Explicación de omisión Verificación externa

CATEGORÍA: ECONÓMICA
ASPECTO MATERIAL: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

G4-DMA 21,	39,	62,	63        
G4-EC7  63        ü
G4-EC8  21,	64         ü

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-DMA 37,	39        

G4-EC9 37   Porcentaje	del	gasto	para	
proveedores locales Información	confidencial

CM – HEINEKEN México no 
reporta	datos	financieros	ya	
que sus operaciones están 
incluidas en HEINEKEN 
Global.

  ü

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

G4-DMA  20,	21,	29        
G4-EN3  29,	30         ü
G4-EN5  29,	30         ü
G4-EN6  29,	30         ü
G4-EN7  29,	30         ü

ASPECTO MATERIAL: AGUA

G4-DMA  20,	23,	25        
G4-EN8  23         ü

G4-EN10  24        ü
ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

G4-DMA  27,	29        
G4-EN15  28         ü
G4-EN16  28        ü
G4-EN17  35        ü
G4-EN18  28        ü
G4-EN19  9,	28,	31,	34        ü
G4-EN20  28        ü
G4-EN21  28         ü
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ASPECTO MATERIAL: PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-DMA  31,	33        
G4-EN27  31,	33        ü 

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-DMA  24        

G4-EN29 En 2015 no se recibieron multas ni sanciones por 
incumplimiento de la normativa ambiental.        

ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE

G4-DMA  34,	35      
G4-EN30  34,	35         ü

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

G4-DMA  38        
G4-EN32  38         ü
G4-EN33  38         ü

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO MATERIAL: EMPLEO

G4-DMA  38,	49        
G4-LA1  51         ü
G4-LA2  52        
G4-LA3  52         ü

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-DMA  46        
G4-LA5  46        ü
G4-LA6  47         ü

G4-LA7
Los colaboradores no tienen riesgos elevados de 
enfermedades;	sin	embargo,	las	lesiones	más	
comunes son en espalda por carga. 

       

G4-LA8  48         ü

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DMA e Indicadores Página o link / Respuesta directa Omisiones identificadas Razón de omisión Explicación de omisión Verificación externa
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ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-DMA  54        
G4-LA9  55         ü

G4-LA11  60         ü
ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

G4-DMA  38        
G4-LA14  38        ü 
G4-LA15  38        ü

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: INVERSIÓN

G4-DMA  17,	38        
G4-HR1  38,	53         ü

G4-HR2  18 Horas	de	formación	en	derechos	
humanos. Información	no	disponible

No se cuenta con el desglose 
de	horas	de	formación	en	
derechos humanos, sino en 
total.

  ü

ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN

G4-DMA  17        

G4-HR3 Durante 2015 no se presentaron casos de 
discriminación.        

ASPECTO MATERIAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

G4-DMA  38,	49        
G4-HR4  38        ü 

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO INFANTIL

G4-DMA  17        

G4-HR5

Aunque	no	hemos	identificado	ningún	caso	de	
explotación	infantil	entre	nuestros	proveedores,	
existe un problema latente en la cultura del trabajo 
en algunos de nuestros proveedores de materia 
prima agrícola, donde se acostumbra que menores 
de edad participen en el trabajo.

       

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO FORZOSO

G4-DMA  17        

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DMA e Indicadores Página o link / Respuesta directa Omisiones identificadas Razón de omisión Explicación de omisión Verificación externa
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G4-HR6

En CM – HEINEKEN México desincentivamos el 
trabajo	forzoso	en	todas	nuestras	operaciones	y	
cadena de valor, por lo que no existen centros con 
este riesgo. 

       

ASPECTO MATERIAL: MEDIDAS DE SEGURIDAD

G4-DMA  46        

G4-HR7
 Contamos	con	1,340	colaboradores	de	protección;	
ocho	de	ellos	no	fueron	capacitados.	Siete	del	total	
son contratados directamente.

       

ASPECTO MATERIAL: DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

G4-DMA  17        

G4-HR8 Durante 2015 no se presentaron casos de violación 
de los derechos de los pueblos indígenas.        

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN

G4-DMA  18        

G4-HR9  53         ü
ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-DMA  38        
G4-HR10  38        ü 
G4-HR11  38         ü

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES

G4-DMA  62,	64        
G4-SO1  25,	62,	63,	64         ü

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-DMA  17,	18        
G4-SO3  18        ü
G4-SO4  17,	18,	59        ü

G4-SO5 Durante 2015 no se presentaron casos de 
corrupción.        

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA

G4-DMA  17        

G4-SO6 Por política de HEINEKEN no se hacen 
contribuciones políticas.        

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DMA e Indicadores Página o link / Respuesta directa Omisiones identificadas Razón de omisión Explicación de omisión Verificación externa
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ASPECTO MATERIAL:  EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

G4-DMA  38        
G4-SO9  38        ü 

G4-SO10  38         ü
SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

G4-DMA  33,	42        

G4-PR1
El 100% de los productos de CM – HEINEKEN 
México son evaluados para promover mejoras que 
minimizan los impactos en la salud de los clientes.

       

G4-PR2

Durante 2015, no recibimos multas ni sanciones 
significativas	por	el	incumplimiento	de	normas	
o legislación relativa al impacto de nuestros 
productos en la salud y la seguridad.

       

ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-DMA  33        
G4-PR3  33,	43         ü

G4-PR4

No	recibimos	multas	ni	sanciones	significativas	
por el incumplimiento de normas o legislación 
relativas	a	la	información	y	el	etiquetado	de	
nuestros productos.

       

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-DMA  43        

G4-PR6

No vendemos productos que estén prohibidos 
ni en litigio en México. Sin embargo, somos 
una cervecería y sabemos que nuestro producto 
principal es objeto de controversia por ser una 
bebida alcohólica.

       

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-DMA  33        

G4-PR9

No	recibimos	multas	ni	sanciones	significativas	
por el incumplimiento de normas o legislación 
relacionadas con el suministro y uso de nuestros 
productos.

       

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DMA e Indicadores Página o link / Respuesta directa Omisiones identificadas Razón de omisión Explicación de omisión Verificación externa
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Contacto 
G4-5 / G4-7 / G4-31

Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.
Av.	Alfonso	Reyes	2202	Norte

Colonia Bella Vista, C.P. 64442
Monterrey, Nuevo León

Responsabilidad Social Corporativa
sustentabilidad@cuamoc.com

www.cuamoc.com

Si	deseas	conocer	nuestro	informe	global,	visita:
http://www.theheinekencompany.com/sustainability


