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Brindando
Un Mundo Mejor
Creemos que la sustentabilidad es un motor para el éxito empresarial,
y que los negocios pueden ser una fuerza positiva para el cambio.
Brindando Un Mundo Mejor es nuestra Estrategia Global de Sustentabilidad
que une a todas las cerveceras HEINEKEN en el mundo para alcanzar
un mismo objetivo:

promover un cambio positivo en el planeta,

desde innovaciones ambientales hasta impactos sociales favorables
que desafían las percepciones del consumidor. Brindando Un Mundo
Mejor trabaja en las tres H de HEINEKEN en Sustentabilidad:

HEINEKEN

Humanidad, Hábitat y Holística.
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Nuestro valor
Estamos
orgullosos
de nuestra

Establecida en 1864 por la familia Heineken, HEINEKEN tiene una
larga y orgullosa historia y herencia como cervecera global independiente. Producimos cervezas de calidad, creamos marcas galardonadas y nos comprometemos a entusiasmar a los consumidores de
todo el mundo.

historia
familiar
y herencia

Hoy, HEINEKEN ha logrado posicionarse como la cervecera número
uno de Europa y la número dos en el mundo. Tenemos operaciones
en más de 70 mercados a nivel mundial, lo que nos convierte en
la cervecera más internacional del mundo. En la última
década, hemos incrementado significativamente nuestra presencia
en mercados emergentes, lo que será un catalizador para nuestro
crecimiento.

holandesa.

Estamos comprometidos con la creación de valor a largo plazo. La
estrategia de negocio HEINEKEN se basa en cuatro pilares que están
diseñados para favorecer la sustentabilidad del negocio a largo plazo, permitiendo que la empresa tenga éxito en su mercado y continúe
ofreciendo crecimiento y valor a los accionistas.

Avances y resultados globales 2017
Consumo de agua

HEINEKEN

29%
4

de reducción en el consumo
de agua (hl/hl) en nuestras
plantas cerveceras en
comparación con 2008.

Emisiones de carbono

41%

de reducción en la
generación de emisiones
de carbono (kg CO2 eq/hl)
en la producción,
con respecto a 2008.

Abastecimiento local

42%

de las materias primas
usadas en África y
Medio Oriente provienen
de proveedores locales.

Consumo inteligente

10%

del presupuesto
para medios de
comunicación
destinado a campañas
de consumo
responsable, en 71%
de nuestras empresas.

HEINEKEN

HEINEKEN

México
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Carta del CEO
Un año más Brindando un México Mejor.
Estimados,
Es un placer para mí compartir con ustedes nuestro informe de resultados de este hermoso país latinoamericano.
2017 fue un año de grandes éxitos para HEINEKEN México, los logros obtenidos reflejan el sólido desempeño de
nuestro negocio y el esfuerzo de cada una de las personas que formamos parte esta maravillosa empresa.
Para comenzar, anunciamos orgullosamente la construcción y puesta en marcha de nuestra séptima planta cervecera en México. Este nuevo espacio de HEINEKEN México
se encuentra ubicado en la hospitalaria ciudad de Meoqui,
Chihuahua, y se proyecta como líder en sustentabilidad,
debido a que su diseño y procesos de vanguardia están
basados en la filosofía de Economía Circular. Para el beneficio de las personas, el planeta y su prosperidad, hemos
creado alianzas con diferentes industrias de la zona para
aumentar la eficiencia del sitio.

Desde hace muchos años, la sustentabilidad y la creación
de valor han sido fundamentales en HEINEKEN México, razón por la cual todas nuestras operaciones se encuentran
alineadas a la estrategia de sustentabilidad de la empresa:
Brindando un México Mejor. Este año hemos logrado un
gran progreso en las metas planteadas para el año 2020,
algunas de las cuales incluso ya alcanzamos: sobrepasamos
la meta de reducción de emisiones con tres años de ventaja,
llegando a disminuir más del 40% de las mismas en 2017.

A través de nuestras múltiples actividades y programas, aspiramos a construir un México mejor para todos.
Desde la creación de oportunidades de trabajo diverso
e inclusivo, hasta el apoyo en situaciones de emergencia. Desafortunadamente, en septiembre pasado, México
experimentó uno de los mayores desastres naturales de
los últimos años; los sismos ocurridos dejaron a su paso
terribles daños a las comunidades afectadas. Apoyamos
con el abastecimiento de más de 700 mil litros de agua
potable, mediante la distribución de más de 2 millones de
Otro de los grandes eventos en 2017 se deriva de la in- latas dentro de las primeras 24 horas de la tragedia.
tegridad y confianza que hemos sembrado a lo largo del
tiempo. Este año el Monitor Empresarial de Reputación Estas magníficas acciones han sido posibles gracias a la
Corporativa (MERCO) nos ha reconocido dentro del Top participación de todos los involucrados en las actividades
10 Global de empresas mexicanas con mejor Responsa- de HEINEKEN México del Campo al Bar, a quienes agrabilidad y Gobierno Corporativo y en la cuarta posición en decemos el enorme apoyo y compromiso brindado. Para
el Ranking Sectorial Bebidas, con lo cual reafirmamos el 2018, continuaremos trabajando para alcanzar nuestras
fortalecimiento de la compañía en esta materia.
metas y llegar a ser la cervecera #1 en sustentabilidad.

HEINEKEN

Dolf Van Den Brink
CEO HEINEKEN México
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Somos
HEINEKEN

Construimos verdaderas conexiones humanas y rompemos barreras, porque creemos que los mejores momentos de experiencias compartidas son
los mejores en la vida.
Estamos inspirados por los consumidores a preparar las mejores cervezas y
extender esa misma pasión a todas nuestras marcas, productos y actividades.
Estamos orgullosos de nuestra historia familiar y herencia holandesa y derivamos de ellos nuestro espíritu emprendedor que nos lleva a todos los
rincones del mundo.
Somos constructores de marcas. La marca Heineken® nos define y nos
une, mientras que nuestras diversas marcas locales, regionales y globales
hacen que nuestro portafolio sea diverso y único.
La gente está en el corazón de nuestra empresa. Vemos nuestra
fuerza en la confianza, la diversidad y el progreso.
Respetamos nuestros valores: la pasión por la calidad, llevar diversión a la
vida, el respeto por las personas y por el planeta.
Siempre fomentamos un consumo responsable. Estamos comprometidos
con nuestras comunidades y nos esforzamos por mejorar el impacto que
tenemos en el planeta.
Trabajamos con nuestros clientes, socios y proveedores para crecer juntos
y ganar con integridad y equidad.
Y estamos convencidos que, al mantenernos fieles a estos compromisos,
creamos un impacto positivo en nuestro hábitat y en las personas.

HEINEKEN

Somos HEINEKEN.
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Acerca de
HEINEKEN México
Un sabor exquisito con más de un siglo de historia,
valores y tradiciones.

Somos el grupo cervecero más innovador y con mayor tradición en México.
Operamos siete plantas, donde más de 16,000 colaboradores trabajan
con el compromiso de sorprender a nuestros consumidores con cerveza
de la mejor calidad.

HEINEKEN

Con 13 marcas y más de 20 productos, tenemos el portafolio más amplio
del mercado. Como parte de HEINEKEN, conformamos uno de los grupos
más importantes de la industria en términos de volumen y rentabilidad.
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Portafolio Nacional

y

21

marcas

Nuestras Campeonas

Nuestro
portafolio
incluye

24

extensiones
de marca; es el

más amplio del
mercado nacional.

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

DOS EQUIS

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

TECATE
Cerveza de bajo contenido calórico y con
una combinación de maltas que le da la
riqueza de una cerveza tradicional.

HEINEKEN

Origen
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Tecate,
Baja
California
Norte

Color
Dorado
ligero

Extensiones
Tecate light
Tecate Titanium

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
Ambar

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

SOL

INDIO

HEINEKEN

Creada en Nuevo León en 1893. Originalmente fue llamada “Cerveza Cuauhtémoc”,
inspirada en el último guerrero mexicano
con su imagen en la etiqueta. 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.
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Origen
Monterrey,
Nuevo León

Color
Tostado

Cerveza Lager nacida desde 1899 y reconocida por ser la primera cerveza con
botella transparente resistente al sol, tiene un sabor suave, refrescante y fácil de
mezclar, es por eso que es experta y pionera en la mezcla de cerveza.
Origen
México /
Orizaba
(actualmente)

Color
Oro
brillante

Extensiones
Sol Clara
Sol Clamato
Sol Michelada
Sol Chelada
Sol Cero
Sol Oscura

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

CARTA BLANCA
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.

HEINEKEN

Origen
Monterrey,
Nuevo León
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Color
Dorado

SUPERIOR
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

Color

Orizaba, Veracruz

Dorado

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

HEINEKEN

HEINEKEN

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.
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Origen
Ámsterdam,
Países Bajos

Color
Golden Lager
Heineken Light

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

COORS LIGHT
Única con etiquetas termo cromáticas que
indican que el contenido está frío.
Origen
Denver,
Colorado,
Estados Unidos

Color
Clara

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

KLOSTER LIGHT

BOHEMIA

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.

Lanzada en 1905 con el pedido de hacer la
mejor cerveza de México. Es la única marca del portafolio respaldada por la firma del
maestro cervecero, cuenta con más de 110
años de historia usando la misma receta.
Cerveza tipo Pilsner, de carácter lupulado.

Origen

HEINEKEN

Monterrey,
Nuevo León
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Color
Dorado suave

Origen
Monterrey,
Nuevo León

Color
Dorado

Extensiones
Vienna
Weizen
Noche Buena

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

AMSTEL ULTRA
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.

HEINEKEN

Origen
Ámsterdam,
Países Bajos
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Color
Dorado
claro

STRONGBOW
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

Extensiones
Frutos Rojos
y Honey

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

MILLER LITE
La primera cerveza Light de América, elaborada en 1975.
Origen

HEINEKEN

Milwaukee,
Estados Unidos
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Color
Clara

Extensiones
Miller High
Life

Importadas

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

NEWCASTLE

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

AFFLIGEM
Elaborada en Bélgica, conserva su receta
original desde 1074, cerveza Pale con un
cuerpo dorado y brillante, con un sabor a
fruta tropical que brinda un sabor refrescante. Ganadora de una medalla de oro
por ser reconocida como la mejor cerveza
Pale del mundo en 2016.
Origen

HEINEKEN

Bélgica
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Color
Dorado

Cerveza tipo Brown Ale, creada en 1928.
Elaborada con maltas acarameladas dándole una textura y sabor único. Tiene menos lúpulo que la mayoría de las cervezas,
haciéndola menos amarga y fácil de tomar. La estrella en el logo representa los
cinco puntos de las cerveceras que están
en Newcastle y su apodo es “The Dog”, la
gente en el noroeste de Inglaterra usaba
como excusa ir a pasear a su perro para ir
al bar y tomarse una cerveza.
Origen
Inglaterra

Color
Dorado

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

BIRRA MORETTI
Cerveza tipo Pale Lager, creada en 1859.
Luigi Moretti, hijo de comerciantes italianos, crea una cervecería buscando un futuro ambicioso, desde entonces se usa la
misma receta, cuenta con amargor equilibrado que la hace la mejor opción para
maridar con pastas, risottos y carnes claras. Se exporta a más de 40 países.
Origen

HEINEKEN

Italia

17

Color
Dorado

RED STRIPE
Cerveza tipo Lager, creada con una presentación de botella diferenciada “Stuby
Bottle” en 1928. Contiene presencia de
maltas dulces y un ligero nivel de amargor,
brindando una sensación de frescura en el
trago final. El nombre Red Stripe proviene
de la franja roja que tienen los policías en
Jamaica.
Origen
Jamaica

Color
Dorado

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

TIGER
Cerveza tipo Pale Lager, creada en 1932.
Fue creada para refrescar a la gente del
calor trópico de Asia. Se vende en más de
75 países, elaborada con la misma receta
desde hace 86 años. Con un sabor refrescante y gran cuerpo debido a su proceso
de fermentación con arroz.
Origen

HEINEKEN

Singapore
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Color
Dorado

Craft

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura
Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

LAGUNITAS IPA
Cerveza artesanal americana tipo India
Pale Ale equilibrada con maltas caramelo
que suavizan los sabores de los lúpulos.
Elaborada con 43 tipos de lúpulos y 65
variantes de malta para lograr un balance
perfecto y un sabor único e inigualable.
Origen

HEINEKEN

Bélgica
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Color
Dorado

Extensiones
Lagunitas Pils,
Lagunitas
Little Sumpin’
Sumpin’

TEMPUS DOBLE MALTA
Cerveza artesanal 100% mexicana tipo
Altbier Imperial de color caramelo con
toques tostados. El gran balance entre
su alto contenido alcohólico, su dulzor y
amargor hace de esta cerveza perfecta
acompañante tanto para platillos salados
como dulces.
Origen
México

Color
Dorado

Extensiones
Tempus
Dorada

Lúpulo, Malta, Agua, Levadura

JABALÍ BOCK

HEINEKEN

Cerveza artesanal mexicana de color obscuro tipo Bock con reflejos rojizos, fuerte
aroma a maltas tostadas y cuerpo robusto. El amargor del lúpulo equilibra los sabores tostados de la malta permitiendo un
ligero dulzor.
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Origen

Color

Extensiones

México

Dorado Jabalí
Hellesbock

Marketing con Responsabilidad Social
Unimos esfuerzos e integramos a nuestra estrategia de comunicación campañas que promueven el bienestar social y la sustentabilidad, demostrando así
nuestro compromiso con la generación de valor social.
Tecate, Por un México sin violencia contra la mujer
Con un proyecto publicitario sin precedente para la marca más icónica de nuestra
empresa, invitamos a las personas a reflexionar y tomar acción en contra de aquellas actitudes que atentan contra la integridad física y emocional de las mujeres.
Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de “Tecate® por un México sin
violencia”, ya que logramos aprovechar el posicionamiento e influencia de la
marca. Promovemos la masculinidad moderna, en la que el hombre respeta a la
mujer y reconoce la igualdad de género.

HEINEKEN

La alianza “Tecate® por un México sin
violencia”-RNR incrementó el número de
orientaciones y atenciones en 75% en
redes sociales y correo.
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Nos sentimos muy satisfechos con los resultados, ya que esta campaña ha recibido
diversas distinciones, entre las cuales se encuentra el premio Gold Glass Lion en la
70ª edición del Festival Cannes.
Como parte de las acciones para contribuir a erradicar la violencia de género,
Tecate® creó una alianza con la Red Nacional de Refugios (RNR), mediante la
cual se inauguró el Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, cuyo
plan de trabajo consiste en abrir al menos 30 negocios SIX operados por mujeres de estos refugios en 2018.
Lo anterior permitirá redignificar a las mujeres que buscan su autonomía, al ofrecerles una oportunidad para generar ingresos.
Con este esfuerzo, demostramos una vez más que nuestro compromiso por
contribuir a poner fin a la violencia contra la mujer va más allá de una campaña publicitaria.

HEINEKEN

Tras la campaña, la RNR ha atendido a
través de redes sociales, correo y línea
telefónica a +4,000 personas de las
cuales el 79% son mujeres.
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Estrategia de

HEINEKEN

Sustentabilidad
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Trabajamos en beneficio de

HEINEKEN

Hábitat, Humanidad
y Holística
24

Brindando
Un Mundo Mejor

La sustentabilidad
ha sido fundamental
para HEINEKEN

desde el inicio
de nuestro
negocio y unifica
nuestras marcas a
nivel global.

En HEINEKEN
México estamos comprometidos en ser la cervecera líder
en sustentabilidad. Desempeñarnos bajo
este enfoque ha sido primordial desde nuestros
inicios y, desde entonces, está presente en el ADN de
todos nuestros colaboradores y en todo lo que hacemos.
Trabajamos en la constante mejora de nuestras iniciativas referentes
al cuidado del planeta y el desarrollo comunitario a través de nuestra estrategia de sustentabilidad “Brindando Un Mundo Mejor”
con la cual buscamos impactar positivamente a Humanidad, Hábitat
y Holística, a través de distintas acciones encausadas a seis áreas
prioritarias donde podemos marcar la diferencia:

HEINEKEN

• Creciendo con las Comunidades
• Disfrutemos con Inteligencia
• La Seguridad es Primero
• Cada Gota Cuenta
• CarboNO
• Responsables desde el Origen
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Creciendo con
las Comunidades

Brindando Un Mundo Mejor contribuimos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
planteados por la ONU en su Agenda 2030, la
cual es un plan de acción que pretende terminar con la pobreza global, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad. A través de las metas
de nuestra estrategia de sustentabilidad, somos parte de este compromiso mundial.
México adoptó la Agenda 2030 como un compromiso de Estado, misma que ya se encuentra en marcha mediante diversas iniciativas,
como el establecimiento de una Estrategia
Nacional. Algunas metas ya se encuentran
planteadas y a lo largo de este reporte definiremos cómo contribuimos a alcanzarlas Brindando Un Mundo Mejor.

Disfrutemos
con Inteligencia

La Seguridad
es Primero

Cada Gota
Cuenta

CarboNO

HEINEKEN

Responsables
desde el Origen
26

HEINEKEN

Humanidad
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Creciendo con
las Comunidades
Creamos lazos y ayudamos al progreso de este
maravilloso país.

Meta país
Generación de 1.2 a 1.5
millones de empleos
anuales*.

Contribución
HEINEKEN México
16,052 fuentes de empleo al
cierre de 2017.

HEINEKEN

*Fuente:
- Semáforo Económico del observatorio
económico “México, ¿Cómo Vamos?”.
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Tenemos la oportunidad de usar nuestro negocio como una fuerza de impacto
positivo. En HEINEKEN contribuimos al bienestar económico y social de las comunidades en las que desarrollamos negocios. Nuestro objetivo es apoyar e invertir en iniciativas comunitarias que ayuden a tener una sociedad más saludable,
educada y con mejor calidad de vida.
Nuestra mayor contribución es a través de la generación de empleos, las oportunidades de negocio que creamos y el pago de impuestos a los lugares donde
operamos.
Queremos ayudar a las personas y sus comunidades a prosperar, es bueno para
el negocio y para la sociedad. Comunidades locales sanas y estables impulsan
nuestras operaciones, nuestra cadena de suministro, nuestra fuerza de trabajo
actual y nuestra cartera de talento futuro.

Cuando ayudamos a las comunidades a
prosperar, crecemos con ellas.

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/growing-with-communities

Metas
Creciendo con las Comunidades

Global 2020
Impacto económico y social en los lugares donde
operamos
Inversión comunitaria
- Contribución local directa a proyectos comunitarios
- Apoyo a proyectos de valor compartido
- Consolidación de la Fundación HEINEKEN África

México 2020
Promover el desarrollo social a través de múltiples
programas

30% de nuestras marcas apoyan una causa social

Avance 2017
+$92 millones de pesos destinados a inversión

social y donaciones

HEINEKEN

23% de nuestras marcas apoyan una causa social
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Historia de Éxito
En septiembre de 2017, México experimentó uno de los
mayores desastres naturales de los últimos años y pudimos
ofrecer nuestro apoyo entregando latas con agua potable
a comunidades afectadas. En las primeras 24 horas, logramos distribuir más de 2 millones de latas, equivalentes a
700,000 litros, a aquellas personas en situación vulnerable
en regiones del Sureste, Centro y Golfo de México.
Para enfrentar la emergencia, decidimos parar nuestras operaciones regulares y transformar de manera temporal nuestra planta HEINEKEN ubicada en Orizaba, Veracruz, con lo
cual logramos dar apoyo a los damnificados de los sismos
ocurridos en septiembre 2017 en diferentes puntos del país.

+2
millones
HEINEKEN

de latas
distribuidas
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700,000
litros

de agua potable
distribuidos entre las
comunidades afectadas

Disfrutemos con Inteligencia
Disfrutar con inteligencia, hasta el amanecer.
Queremos que el Consumo Inteligente de alcohol sea una actitud aspiracional y
estamos innovando nuestro portafolio para incluir más productos de bajo y nulo
contenido alcohólico.

Meta país
Impulso de acciones
integrales para la
prevención y control de las
adicciones*.

Contribución
HEINEKEN México
Desarrollo de diversas
campañas de promoción del
Consumo Inteligente.
Inversión del 10% del
presupuesto de marca
Heineken para la promoción
del consumo inteligente en
televisión.

HEINEKEN

*Estrategia 1.4, Objetivo 1, del Programa
Sectorial de Salud del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno
de la República.
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Si bebes con moderación, serás capaz de disfrutar hasta el final. Nuestro compromiso 2020 es fomentar actitudes responsables y reducir el consumo nocivo
de alcohol.
La cerveza es una bebida fermentada que, cuando es consumida de manera
responsable, puede ser parte de un estilo de vida saludable. Sin embargo, existe
un claro riesgo a la salud y la conducta cuando el alcohol es consumido de manera irresponsable.
Los riesgos asociados con el consumo excesivo del alcohol no solamente afectan
a la persona que lo consume. Promoviendo un consumo responsable, beneficiamos a la sociedad y creamos nuevas oportunidades para impulsar la innovación
y la transparencia.
Estamos comprometidos con incrementar la transparencia hacia nuestros consumidores, facilitando toda la información nutrimental y referente a los ingredientes que utilizamos para la elaboración de nuestros productos, además de
ofrecer alternativas con bajo y nulo nivel de alcohol.

En HEINEKEN estamos comprometidos con
el uso de la influencia global de la marca
para fomentar la moderación e, incluso,
decidir no beber en ciertas ocasiones.
http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/responsible-consumption

Metas

Disfrutemos con Inteligencia
Global 2020

10% del presupuesto para medios de comunicación destinado a campañas de

consumo responsable

Alianzas relevantes y activas dirigidas a atender las problemáticas relacionadas
con el consumo nocivo del alcohol
- Alcohol-volante
- Consumo en menores
- Consumo excesivo
Cumplir con los compromisos mundiales de la industria
Ingredientes e información nutrimental publicados en línea

México 2020
100% de nuestros comerciantes SIX solicita identificación oficial antes de

realizar una venta de producto con contenido alcohólico

Invertir el 10% del presupuesto de medios de la marca Heineken en
campañas de Consumo Responsable por año

Avance 2017

Inversión del 10% del presupuesto de la marca Heineken en promoción del
Consumo Responsable

Alianza con Cerveceros de México para sumarnos a los esfuerzos de erradicar la
venta de alcohol a menores de edad

HEINEKEN

Incremento de 28% en la solicitud de identificación oficial antes de realizar una
venta de producto con contenido alcohólico
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Historia de Éxito
Por cuarto año, colaboramos con Cerveceros de México lanzando nuestra campaña anual para erradicar la venta y consumo
de alcohol en menores de edad en nuestros 10,000 puntos de
venta SIX. Nuestro objetivo cada año es garantizar que la cadena solicite una identificación antes de vender alcohol.
Con el apoyo de un programa de Mystery Shoppers, sensibilizamos a los minoristas para dar cumplimiento; asimismo, desarrollamos una campaña de comunicación integral para resaltar la
importancia de eliminar las ventas de alcohol a menores de edad.
¿El resultado? Vimos un aumento del 28% en las solicitudes de
identificación en nuestras tiendas.
Nuestra meta es lograr que se solicite una identificación oficial
en el 100% de nuestras ventas a jóvenes, convirtiendo a cada
SIX en tu vecino favorito.

Meta:
Solicitar identificación
oficial en el

100%

HEINEKEN

de nuestras ventas
en tiendas SIX
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Avance:

28%

de aumento en
la solicitud de
identificación oficial

La Seguridad
es Primero
Nuestro objetivo es simple: cero fatalidades.

Meta país
Disminuir la tasa de
incidencia de lesiones
ocupacionales mortales
y no mortales para 2030*.

Contribución
HEINEKEN México
Implementación de acciones
para reducir los índices de
accidentabilidad.

HEINEKEN

*Agenda 2030, Gobierno de la República.
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En HEINEKEN México, la seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad número uno y nada es más importante que garantizar su desarrollo y desempeño en un ambiente laboral confiable.
Buscamos convertir la frase “La seguridad es primero” en la forma de actuar
de toda la compañía. Con este objetivo, en 2016 lanzamos las 12 Reglas
HEINEKEN para Salvar una Vida, las cuales especifican claramente los procedimientos de nuestras actividades más riesgosas.

En HEINEKEN queremos que todos
adoptemos la actitud
“La seguridad es primero” en nuestras
actividades del día a día.

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/promoting-health-and-safety

HEINEKEN

12 Reglas HEINEKEN para Salvar una Vida

1. Mantente sobrio y
libre de drogas

2. Usa tu cinturón de
seguridad y casco

3. Opera vehículos
solo bajo autorización

4. Cumple con los
procedimientos de
CO2 siempre que sea
necesario

5. Obtén
autorización antes
de entrar a un
espacio confinado

6. Obtén autorización
antes de iniciar trabajo
a altas temperaturas

7. Usa el teléfono solo
con manos libres

8. Conduce a la
velocidad permitida

9. Bloquea y etiqueta
las máquinas o
equipo antes de
dar servicio o
mantenimiento

10. Usa el equipo de
protección al trabajar
con químicos

11. Utiliza equipo
de protección para
trabajo en alturas

12. Opera los montacargas
con cuidado
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La mayoría de nuestros
accidentes suceden fuera
de los sitios de producción,
cuando las personas están
distribuyendo nuestros
productos. Se trata de
un gran desafío debido
a los ambientes poco
controlados; sin embargo,
estamos trabajando duro
y enfocándonos en la
seguridad vial a través de
capacitación y revisión de
políticas recurrentes.

Metas
La Seguridad es Primero

Global 2020

Implementación de las Reglas Para Salvar una Vida al 100%
Reducir la frecuencia de accidentes en un 20%1

México 2020
Cero fatalidades

Avance 2017

58% de acciones llevadas a cabo para la implementación de las Reglas para

Salvar una Vida

Reducción del índice de accidentabilidad un 42% comparado con 2016

Línea base 2015
* Datos de la Organización Internacional del Trabajo.
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
HEINEKEN

1
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Historia de Éxito
Con el fin de difundir las 12 Reglas HEINEKEN para Salvar una Vida, implementamos
una campaña de comunicación para garantizar que los comportamientos seguros
llegaran a todas nuestras audiencias.
Convertimos cada una de las 12 Reglas en una película, cuya dirección estuvo a cargo de nuestros Vicepresidentes. Estas cintas fueron proyectadas en cada uno de los
centros de trabajo HEINEKEN, creando una experiencia integral de cine. La campaña
incluyó carteles de cada cortometraje y material promocional; a cada asistente se le
proporcionaron un boleto, palomitas y refresco.
Al finalizar cada reproducción, se realizaron sesiones para aclarar detalles sobre la
aplicación de las reglas.

20,000

HEINEKEN

colaboradores
asistieron al Tour
de Cine de Seguridad
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Sesiones de cine:

7 cervecerías
1 maltería
230 centros de

distribución
Oficinas centrales

HEINEKEN

Hábitat
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Cada Gota Cuenta
Defendemos el recurso que hace posible la vida.

La cerveza es 95% de agua, por lo que es un recurso crítico para nuestro negocio. La usamos durante toda nuestra cadena de suministro, desde cultivos hasta
el producto terminado.
En HEINEKEN estamos trabajando arduamente para reducir el uso de agua en
nuestras cervecerías, especialmente en los lugares donde el recurso es escaso.

Meta país
Ordenar el uso y
aprovechamiento del agua en
cuencas y acuíferos afectados
por déficit y sobre explotación,
propiciando la sustentabilidad
sin limitar el desarrollo.
Sanear las aguas residuales con
un enfoque integral de cuenca*.

Contribución
HEINEKEN México
Reducción del consumo de agua
por litro de cerveza producido.
Compensación de +2.4 millones
de m3 de agua.

HEINEKEN

*Fuente:
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
Meta IV, Objetivo 4.4, Estrategia 4.4.2

39

Todos tenemos un papel importante en la protección y uso responsable de este recurso y nuestras acciones no solo benefician a nuestras cervecerías, sino a toda la comunidad. Nuestro enfoque para la conservación del agua cubre las siguientes acciones:
• Reducir el agua que usamos en nuestras cervecerías
• Mejorar la calidad del agua residual descargada al ambiente
• Compensar el agua que extraemos y no regresamos al ambiente por
medio de inversión en proyectos de gestión del agua
En México, cuatro de siete cervecerías se encuentran en zonas con escasez de
agua, por ello trabajamos para continuar innovando en la reducción del consumo de este valioso recurso. Además, buscamos regresar al medio ambiente el
100% de agua que usamos para la elaboración de nuestro producto, por lo que
invertimos en proyectos de reforestación, pozos de infiltración, tratamiento de
aguas residuales, etc.

La escasez de agua afecta a más del 40%
de la población mundial y se prevé que esto
aumente. Es vital que usemos el agua de
manera sustentable e impulsemos a nuestros
proveedores a que hagan lo mismo.
http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/protecting-water-resources

Metas
Cada Gota Cuenta

Global 2020

Reducir el consumo de agua en la producción a 3.5 l de agua/l de cerveza
producida y a 3.3 l de agua/l de cerveza producida para cerveceras en áreas con
escasez de recurso
Toda el agua residual será tratada antes de ser descargada al ambiente
Compensar el agua utilizada en el proceso de producción en las en zonas con
escasez de recurso

México 2020

Compensar +2.4 millones de m3 de agua en las plantas de Monterrey,
Toluca, Guadalajara y Tecate
Reducir el consumo de agua a 2.5 l de agua/l de cerveza producida

Avance 2017

Reducción del consumo de agua en un 6% comparado con 2016; alcanzando 2.7
de agua/l de cerveza producida

l

Avance del 43% en compensación de agua, equivalente a 1.07 millones de m3

HEINEKEN

Seis de nuestras siete plantas están por debajo del promedio del consumo de agua en
producción de cerveza a nivel mundial
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Historia de Éxito
Nuestras siete plantas cerveceras son las más eficientes en el
mundo en términos de uso de agua. Hemos disminuido aún más
nuestro consumo específico de agua, pasando de 2.8 hl de agua/
hl de cerveza producida a un promedio de 2.7 hl de agua/hl de
cerveza producida.
Si comparamos esta cifra con el promedio global que está por
encima de 3.5 hl de agua/hl de cerveza producida, en HEINEKEN
México utilizamos casi 23% menos agua que la usada en promedio alrededor del mundo para el mismo fin.

2.7

hl de agua/

hl de cerveza producida

Utilizamos casi

23%
menos agua

HEINEKEN

que el resto de la
industria cervecera

41

CarboNO
Meta país

43% de generación
energética limpia.
Reducir en 22% las
emisiones de gases de efecto
invernadero para el año 2030.
Reducir en 5% las emisiones
de gases de efecto invernadero
en el sector industrial*.

Contribución
HEINEKEN México

2/3 partes de nuestra
energía provendrá de fuentes
renovables.
Reducción de 41% en
emisiones de CO2.
100% de nuestros
refrigeradores son de bajo
consumo energético.

Todos sabemos que el cambio climático es una de las mayores amenazas que
estamos enfrentando como sociedad, podemos ver y sentir sus efectos a nuestro alrededor y es urgente que hagamos algo al respecto.
En HEINEKEN estamos comprometidos a reducir las emisiones a lo largo de
toda nuestra cadena de valor, desde producción y transporte, hasta refrigeración y desperdicio.
La reducción de emisiones de CO2 evita impactos negativos y reduce costos de
energía y combustible para nuestro negocio y nuestros clientes.

Nos enfocamos en reducir las emisiones
de CO2 en toda nuestra cadena de valor:

Del Campo al Bar.

HEINEKEN

*Fuentes:
-https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/39248/2015_indc_esp.pdf
-Decreto del Diario Oficial de la Federación
del 13 de julio de 2018, sobre reformas y
adiciones a las disposiciones de la Ley General
de Cambio Climático.
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http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/reducing-co2-emissions

Metas
CarboNO

Global 2020

Reducción de emisiones de CO2 en la producción (energía eléctrica y térmica) en un 40%2

Reducción de emisiones de CO2 de la distribución en un 20%3 (América y Europa)
Reducción de emisiones de CO2 de nuestros enfriadores en un 50%4

México 2020

Reducción de consumo de energía eléctrica a 6.18 kWh/hl

Reducción de consumo de energía térmica a 48.86 MJ/hl
2/3 de nuestra energía provendrá de fuentes renovables
Cero residuos, asegurando reciclar el 100% de nuestros residuos
100% de uso de energía proveniente de fuentes limpias en la cervecería Meoqui, Chihuahua

Avance 2017
Reducción del total de emisiones de CO2 en un 4%, llegando a 5.3 kg CO₂ eq/hl
5% del consumo de electricidad para producción es proveniente de fuentes renovables
99% de todos los desperdicios generados son reciclados
Reducción de emisiones provenientes de la distribución de productos en 8%5,
llegando a 4.8 kg CO₂ eq/hl

2008 línea base
2010 línea base para México y Holanda,
2011 resto del mundo
4
2010 línea base
5
Línea base 2010
2

HEINEKEN

3
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100% de nuestros refrigeradores son de bajo consumo energético. Comparado con otros
sitios HEINEKEN, somos el país con más “Refrigeradores Verdes” en operación con un total
de 46,257
El 23% de nuestro consumo eléctrico proviene de fuentes de energía renovable

En 2017
sobrepasamos
nuestra meta 2020,
alcanzando una
reducción de 41%
en emisiones de CO2.

Nueva meta:
Aumentar el uso de
energía renovable
en la producción
del 14% en 2017 al
70% en 2030.

Con las acciones realizadas en los últimos años vamos
alcanzando nuestras metas 2020 y hemos decidido establecer los nuevos objetivos para 2030.

HEINEKEN

CarboNO
Aumentar el uso de energía renovable en la
producción del 14% en 2017 al 70% en 2030, lo que
se traduciría en una reducción del 80% en nuestras
emisiones de CO2 por producción en nuestras
cervecerías
Reducir emisiones derivadas de la distribución al
reducir las distancias de transporte, usar vehículos y
combustibles más amigables con el medio ambiente y
sustituir carreteras por transporte en ferrocarril
y marítimo
Estaremos enfocados en las áreas de empaque,
distribución y refrigeración
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Historia de Éxito
Hecho de cebada, como tu cerveza
La cerveza es un lenguaje universal, con la capacidad de tener
un gran impacto. El pasado Vive Latino fue la sede de una de las
iniciativas más innovadoras y sustentables de los conciertos en
México.
Lo que normalmente es un residuo del proceso de elaboración de
la cerveza se convirtió en material para elaborar los vasos de uno
de los festivales de música con mayor tradición en Latinoamérica. En HEINEKEN México desarrollamos un bioplástico hecho
con 25% de fibra de cebada para fabricar 200 mil vasos, lo que
representó dejar de utilizar 10 mil kilogramos de plástico.
Este proyecto es el primero en su tipo en el país y además es
100% mexicano, la idea es aprovechar al máximo los recursos
de HEINEKEN México y mantener el compromiso de reducir el
impacto ambiental de nuestras operaciones.
Vamos a cambiar el mundo de los eventos: un vaso (de cebada) a la vez.

Desarrollamos un
bioplástico con

Ahorramos

de fibra de cebada

mil kg
de plástico

HEINEKEN

25%
45
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Responsables
desde el Origen
Protegemos la tierra que nos regala nuestros
más valiosos ingredientes.
Meta país

Apoyar la producción y el ingreso de los
campesinos y pequeños productores
agropecuarios de las zonas rurales más
pobres, generando alternativas para
que se incorporen a la economía de
manera más productiva.
Promover el desarrollo de las
capacidades productivas y creativas
de jóvenes, mujeres y pequeños
productores.
Impulsar prácticas sustentables en las
actividades agrícolas*.

Contribución
HEINEKEN México
Obtención del 50% de las materias
primas de manera sustentable.
Adquisición de cebada a un mayor
número de agricultores mexicanos.

HEINEKEN

*Fuente:
-Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
Meta IV, Objetivo 4.10, Estrategia 4.10.1
y 4.10.4
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Debido a la creciente demanda de materias primas, hoy en día el abastecimiento
responsable es más importante que nunca. Ya que gran parte del impacto sucede a lo largo de nuestra cadena de valor, dependemos del apoyo de nuestros
proveedores para lograr mejorar el desempeño en esta materia.
Garantizar un suministro a largo plazo de materias primas de alta calidad es
fundamental para nuestro éxito. Para cumplir nuestros compromisos, debemos
apoyar los medios de subsistencia de los agricultores y fomentar mejores estándares ambientales y sociales, al tiempo que aumentamos la capacidad de
procesamiento y promovemos el acceso a semillas y financiamiento de calidad.
Asegurar el cumplimiento del Código para Proveedores HEINEKEN es solo
el comienzo.

La productividad agrícola debe aumentar
a la vez que se protegen los recursos

naturales y la biodiversidad.

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/sourcing-sustainably

Metas
Responsables desde el Origen

Global 2020

Aspirar a que al menos el 50% de nuestras materias primas provengan de
fuentes sustentables

60% de proveedores locales en África
Registro del 100% de firmas en el Código de Proveedores

México 2020
Aumentar la producción local de cebada de

2 hileras en México

90% de producción local y al menos 35% sustentable
Cumplir al 100% el Código de Procedimientos para Proveedores

Avance 2017

HEINEKEN

98% de cumplimiento en nuestro Código de Procedimientos para Proveedores
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Historia de Éxito
Estamos cambiando la forma en que nos abastecemos de cebada en México comprando directamente a más de 7,000 agricultores en el país. Al trabajar de la mano con estas personas,
podemos ayudarles a mejorar sus ingresos y adoptar prácticas
agrícolas más sostenibles.
Colaboramos con el Centro Internacional para el Mejoramiento del
Maíz y el Trigo (CIMMYT) para involucrar a los agricultores en el uso
sostenible de los recursos. Juntos, estamos investigando prácticas
agronómicas innovadoras que aumenten los niveles de producción
y disminuyan los costos, al tiempo que hacen un uso sustentable
de los recursos.

Compramos

+233

toneladas
de cebada a 7,000

HEINEKEN

agricultores en el país
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HEINEKEN

Holística
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Piensa Circular
En HEINEKEN México hemos adoptado un nuevo reto…
Nos comprometimos públicamente a hacer una transición hacia una Economía
Circular en nuestra manera de operar.
Desde 2016, en HEINEKEN México formamos parte
del Circular Economy 100 –programa

liderado por la
Fundación Ellen MacArthur–, siendo la primera empresa mexicana que se incorpora a este programa. Con
esto, nos comprometemos a trabajar arduamente para
transformar nuestra estrategia de sustentabilidad en
un modelo de negocio, a través de la innovación de
procesos, reutilización de materias primas, valorización de residuos, así como el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el capital humano.
Sabemos que como sociedad no podemos continuar
consumiendo recursos de la manera en que lo hacemos. En la actualidad se sigue operando bajo el enfoque lineal de “tomar-producir-desechar”; sin embargo,
éste es insostenible en el largo plazo.
Tenemos la fantástica oportunidad de abrir nuevos horizontes en el camino enfocados a las mejoras de servicio, ya que parte de esta incorporación a la filosofía
de la Economía Circular nos permite imponernos retos
más ambiciosos en temas de agua, energía y desechos.

HEINEKEN

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

50

Estamos entusiasmados con nuestro esquema de trabajo, los retos han crecido y son más desafiantes, pero
eso es lo que nos motiva a seguir desarrollando nuevos procesos y tecnologías con el fin no sólo alcanzar
nuestras metas, sino superarlas tal y como lo hemos
hecho en años recientes.
Como la primera empresa en México que hace un
compromiso público con la Economía Circular, hemos
desarrollado un plan de tres años en el que trabajamos
para para cumplir con los objetivos HEINEKEN 2020.
Mediante nuestra campaña “Piensa Circular” hemos
capacitado a 1,000 líderes para comprender los principios de la Economía Circular, alineados a nuestra estrategia sustentabilidad “Brindando Un Mundo Mejor”.
El Reto de Emprendimiento Circular nos ayuda a
identificar aquellos líderes que pueden crear proyectos innovadores de sustentabilidad para beneficio de
la compañía, el medio ambiente y las comunidades
que nos rodean.

HEINEKEN es la

primera empresa
en México en hacer
un compromiso
público con la
Economía Circular.

HEINEKEN
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Historia de Éxito
Alimento para
ganado

Meoqui: Cervecera líder en sustentabilidad

¡Lo logramos! Anunciamos la inauguración de nuestro
sitio líder en sustentabilidad en Meoqui, Chihuahua.

Exceso de calor

Nuestra nueva planta cervecera comenzó a operar en noviembre de 2017 y se
planea que llegue a ser el centro de operaciones número uno en sustentabilidad
de HEINEKEN Global. Su diseño se basa en prácticas de Economía Circular que
incluyen reúso de agua residual para aplicaciones no relacionadas con productos, aprovechamiento de granos de cereal para alimento de ganado y recuperación de calor residual de planta vidriera vecina para su utilización en nuestro
proceso de producción.

En noviembre de

2017

nuestra nueva planta
comenzó a operar

Residuos
de vidrio

Agua

Calentador SHW

Planta de recuperación de agua

Biogás

Mejoramiento
de suelos
Planta de tratamiento
de agua

HEINEKEN

El corazón del primer ecosistema circular
en México.
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Creamos sinergias con diversos sectores y los invitamos a involucrarse en este ambicioso
proyecto que busca beneficiar a la industria, al medio ambiente y a la comunidad por igual.

Comunidad

Agua

289

300

creados (operación)

creados (operación)

empleos directos

5

parques

y gimnasios al aire libre

empleos indirectos

8

zonas
reforestadas

2,900

empleos temporales
creados (construcción)

4

Se planea que para el año 2020 el consumo de agua en la planta Meoqui sea de
2.0 hl/hl de cerveza producida, una cifra sin precedente en la industria.
Se recuperará el 30% del agua utilizada en la producción, la cual tendrá una
calidad equivalente a la del agua potable6, esta agua solamente será destinada
para procesos que no tengan contacto directo con el producto final.
Toda el agua que no sea recuperada después de tratamiento tendrá calidad suficiente para ser utilizada para riego.

eventos locales

La filosofía de HEINEKEN reconoce la importancia de establecer procedimientos
que hagan de la calificación, la habilidad y la experiencia, las bases para el reclutamiento, por lo que este enfoque fue utilizado para cubrir las vacantes brindadas, convirtiéndonos en la cervecería con el mayor porcentaje de mujeres
en todos los niveles.

La planta Meoqui
será líder mundial
en el consumo
de agua para
producción de
cerveza.

Cumplimiento de la NOM-127
SSA1- 2000

HEINEKEN

6
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Energía
100% de la energía eléctrica provendrá de fuentes renovables para 2020 y se reducirá el consumo de energía térmica en un 54%:
8% debido a la implementación de tecnologías eficientes.
14% debido a la obtención de biogás proveniente de la planta de tratamiento de aguas.
32% gracias a la recuperación del calor residual de los hornos de la planta vidriera vecina.
100% de la energía eléctrica requerida para la cervecería y la planta de tratamiento de aguas
provendrá de fuentes renovables:
10% del requerimiento eléctrico será generado en sitio por medio de celdas fotovoltaicas.
90% restante será suministrado por un proveedor externo.

Emisiones de CO2

Cero desperdicios

Debido a la reducción en el consumo de energía térmica, la planta Meoqui disminuirá sus emisiones de CO2 en un 54%, equivalentes a 6.2 ton CO2 eq.

La filosofía HEINEKEN fomenta el rediseño de procesos
para que todos los productos puedan ser reutilizados, evitando la generación de basura. Se estima que se generarán
900 toneladas de residuos al año, el 100% será reusado,
reciclado o compostado, por lo que nunca llegará a los
vertederos.

Gracias a que se planea consumir únicamente energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, Meoqui detendrá las emisiones de 14.5 ton CO2 eq al año.

HEINEKEN

Las dos medidas anteriores darán como resultado que 20.7 ton CO2 eq no sean enviadas a
la atmósfera anualmente, disminuyendo significativamente el impacto ambiental negativo de
nuestra planta.
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Arquitectura y diseño

Digitalización

Las oficinas de Cervecería Meoqui cumplen con los lineamientos LEED establecidos por el U.S. Green Building Council (USGBC), los cuales se centran en
diversas cuestiones de sustentabilidad:

Resulta fundamental la inversión en tecnología digital que nos lleve a consolidarnos dentro de la industria 4.0. Con la implementación de sistemas de medición en línea, análisis de datos e inteligencia artificial daremos soluciones ágiles,
eficientes y precisas que nos ayudarán a una mejor toma de decisiones.

Diseño ecológico
Mobiliario decorativo elaborado con fibras reciclables y grano de cebada recuperado de la Cervecería
Tecate y desarrollado por
Noble Environmental

Áreas verdes, flora local,
eficiencia en uso de agua
y sombra natural

HEINEKEN

Recolección de
agua de lluvia
y descarga en
acequias
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Uso eficiente de agua

Reducción en
el uso de electricidad y uso
de energía renovable

Haremos de Cervecería Meoqui un referente de HEINEKEN en el tema digital,
manteniéndonos a la vanguardia tecnológica con el fin primordial de predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente, generando mayor valor a
nuestra cadena y siendo más respetuosos con el medio ambiente.

Del Campo
al Bar

HEINEKEN

Cadena de valor
Queremos lograr un impacto positivo a lo largo
de toda la cadena de valor: Del Campo al Bar.
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Agricultura

Nuestra cerveza y nuestra sidra están hechas con ingredientes
naturales de la mejor calidad.

Colaboradores

Cerveceras

Operamos más de 170 cerveceras, malterías,
sidrerías y otras instalaciones de producción
en todo el mundo.

Nuestro viaje comienza y termina con
más de 80,000 empleados en más de
70 países.

Consumidores
Clientes

Minimizar las emisiones derivadas
de la refrigeración es una de

Cada día, millones de consumidores
eligen disfrutar una de nuestras más de
300 marcas.

nuestras prioridades.

Envasado

Distribución

Comunidades

HEINEKEN

Dependemos de la estabilidad de las comunidades
locales y las ayudamos a prosperar.
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Trabajamos para elaborar
nuestros productos más
cerca del lugar donde se
consumen para limitar el
impacto ambiental debido
a transporte de mercancía.

Las bebidas HEINEKEN se presentan
en botellas, latas y barriles, los
cuales tienen un impacto en el medio
ambiente que buscamos reducir.

Cultura

HEINEKEN

HEINEKEN
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Gobierno Corporativo
Incorporamos nuestra Estrategia a lo largo de toda la compañía.
Nuestro modelo de gobernanza se asegura de integrar la estrategia Brindando Un Mundo Mejor en la
organización para que los objetivos globales y locales se hagan realidad.
El Equipo Directivo de HEINEKEN revisa de forma
continua el progreso en los temas prioritarios para la
compañía. Encabezado por nuestro CEO, este equipo
se encarga del garantizar el cumplimiento, apropiación
y alineamiento de la Estrategia en todo el negocio.
En nuestro día a día, la integración de la sustentabilidad a las actividades es coordinada por el Equipo Global de Desarrollo Sustentable, el cual es apoyado por
diversos expertos. Asimismo, hemos formado alian-

zas a través de toda la organización y con nuestros
proveedores para el aseguramiento de esta tarea.
De manera local, cada empresa cuenta con su propio Coordinador de Sustentabilidad, el cual tiene un
equipo a su cargo para llevar la Estrategia a cada país
donde operamos. Esta forma de operar ha sido fundamental para nuestro éxito.
Creemos firmemente que la integración total de la
sustentabilidad en la forma en que hacemos negocios nos permitirá tener un impacto significativo en
el mundo; por esta razón, publicamos anualmente
nuestros resultados y avances.

HEINEKEN

En su ranking 2017, el monitor corporativo MERCO colocó a
HEINEKEN México dentro del Top 10 global de empresas
mexicanas con mejor Responsabilidad y Gobierno Corporativo
y en la cuarta posición en el ranking sectorial Bebidas.
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http://www.theheinekencompany.com/sustainability/governance

Valores
Las personas son el corazón de nuestra compañía.
Nuestros grupos de interés tienen expectativas
altas. Nos inspiramos en ellos para brindar las
mejores cervezas y extendemos la misma pasión
a la manera de hacer negocios.
Cuando se trata de hacer negocios en una sociedad cada vez más globalizada y conectada,
aplicamos los más altos niveles de ética y transparencia. Nuestros valores son parte de la
cultura de la compañía y son la base de nuestro Código de Conducta en los Negocios y Código de Proveedores y Comercialización.
Trabajamos de la mano con clientes, proveedores y socios para crecer juntos y buscar cumplir
nuestros objetivos con integridad y equidad. Al
permanecer fieles a nuestros valores, estamos
convencidos que podremos maximizar el valor
creado por nuestro negocio a todos nuestros
grupos de interés.
Código de Conducta
El actual Código de Conducta Empresarial de HEINEKEN, junto con las políticas subyacentes y los
materiales de comunicación y capacitación, garan-

tizan que toda nuestra gente comprenda lo que se
espera de ellos cuando actúan en nuestro nombre.
Derechos Humanos
Nuestra Política Global de Empleados y Derechos Humanos es uno de los pilares del Código
de Conducta Empresarial de HEINEKEN e incluye procedimientos de no discriminación, trabajo
forzoso, acoso y agravio.
Diversidad e Inclusión
Como nuestra compañía opera a nivel internacional, la diversidad cultural es una de nuestras
prioridades. En 2017, tuvimos 64 diferentes nacionalidades entre nuestros altos directivos y la
representación femenina en los niveles superiores creció del 17% al 19%, comparado con 2016.
Para aprovechar el verdadero potencial de nuestra diversa fuerza de trabajo, debemos proporcionar un entorno de trabajo inclusivo, en el que
cada empleado tenga las mismas oportunidades
de contribuir y desarrollarse.

HEINEKEN

Defendemos nuestros valores: pasión por la calidad,
disfrutar la vida, respeto por las personas y el planeta.
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http://www.theheinekencompany.com/sustainability/values-and-behaviours

Historia de Éxito
Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación
Empleo digno PARA TODOS
El talento y la capacidad de los colaboradores de HEINEKEN México son independientes a su religión, raza, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad y condición social.
En 2017 nos adherimos de manera voluntaria a la certificación de
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminación, que reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación
para favorecer el desarrollo integral de los trabajadores.
El objetivo de esta norma es incorporar la perspectiva de género
y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección,
movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y
realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores, con igualdad de trato y de
oportunidades.

HEINEKEN

Este es un paso más hacia nuestro objetivo como empresa,
BRINDANDO UN MUNDO MEJOR.
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Acerca de
este informe
Nuestro Informe de Sustentabilidad 2017 es un resumen de los resultados
de las operaciones de HEINEKEN México en materia económica, ambiental y
social. La información que contiene corresponde al periodo del 1° de enero al
31 de diciembre de 2017.

HEINEKEN

Contamos con una versión en línea de este informe, para mayor información
acerca de nuestro desempeño y comodidad del lector.
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Contacto
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
sustentabilidad@cuamoc.com
www.heinekenmexico.com
Si deseas conocer nuestro informe global visita
http://www.theheinekencompany.com/sustainability

