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BRINDANDO
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Heineken Global

VALOR
Nuestro
Nuestra historia comenzó con la familia Heineken en 1864 y desde entonces producimos cervezas de calidad, creamos marcas reconocidas y, sobre
todo, acompañamos a nuestros consumidores de todo el mundo en sus
mejores momentos. Estamos orgullosos de la herencia holandesa que nos
ha consolidado como una cervecera global independiente de clase mundial, y diariamente trabajamos para seguir aportando valor a las experiencias de cada consumidor.
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Actualmente, somos la cervecera número uno de Europa y la número dos
en el mundo. En la última década, logramos incrementar significativamente
nuestra presencia en mercados emergentes, asegurando nuestro crecimiento. Con más de 70 mercados a nivel mundial, somos la cervecera más
internacional del mundo.
La estrategia de negocio HEINEKEN está basada en cuatro pilares diseñados para favorecer la sustentabilidad del negocio a largo plazo. Gracias a
nuestro compromiso con la creación de valor, la empresa sigue teniendo
éxito en su mercado y continúa ofreciendo crecimiento y desarrollo a los
accionistas.

Estamos orgullosos de nuestra historia familiar
y herencia holandesa

Avances y resultados globales 2018
Agua

32%

32% menor consumo
de agua (hl/hl) desde
2008. Alcanzamos
nuestra meta
establecida para 2020.

CO2

47%

Consumo
Inteligente

Salud y
seguridad

18%

18% de reducción en
la tasa de frecuencia
de accidentes desde
2015. Estamos cerca de
nuestra meta para 2020.

32% menos emisiones
de CO2 desde 2008.
Nos encontramos por
encima de la meta
propuesta para 2020.

96%

96% del presupuesto para
medios de comunicación
Heineken es destinado a
campañas de promoción
del consumo responsable
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Heineken México

Liderazgo
CON VISIÓN
Un año más entregando resultados

Es un gusto para mí poder compartir con ustedes el
informe de nuestros resultados de 2018. Este fue un
gran año para nuestro negocio, pues tuvimos excelentes avances, y la dedicación de cada integrante de
esta empresa visionaria continúa rindiendo frutos.
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Desde nuestros inicios, la sustentabilidad y la creación
de valor han sido fundamentales para HEINEKEN México. Trabajamos arduamente para que todos nuestros
procesos y operaciones estén siempre alineados a los
principios éticos y de responsabilidad socioambiental
que nos caracterizan.
En 2018, tuve el honor de iniciar mi trayectoria como
CEO de HEINEKEN México, asumiendo, con esta posición, el gran reto que ha impulsado siempre a esta
maravillosa empresa: ser una cervecera de calidad,
responsabilidad y sustentabilidad de nivel mundial.
Con una visión de liderazgo responsable, pongo mi
experiencia y trayectoria al servicio del cumplimiento
de nuestros objetivos, y reitero mi compromiso con la
gente, que es el corazón de nuestra empresa.
Estamos orgullosos del gran progreso que logramos
respecto a las metas planteadas para 2020; llevamos
a cabo exitosamente varios proyectos en beneficio de

la comunidad, y desarrollamos estrategias innovadoras para seguir reduciendo nuestra huella ambiental.
Somos una compañía de resultados concretos que
reflejan la seriedad de nuestros pactos: en 2018
redujimos nuestro consumo de agua a 2.6l/litro de
cerveza producida, logramos nuestra meta de cero
desperdicio en producción dos años antes de lo
planeado, reducimos nuestras emisiones de carbono
un 10%, estamos trabajando para alcanzar un balance
del 100% en nuestras cervecerías ubicadas en áreas
de estrés hídrico, y mantenemos la operación de la
cervecería Meoqui, la más verde de Latinoamérica,
bajo el esquema de Economía Circular.
Nuestro objetivo es claro, queremos ser una empresa
líder en México y en el mundo, queremos ser reconocidos por nuestra pasión por la calidad y por nuestro
núcleo inamovible: la sustentabilidad.
Los resultados que presentamos año con año son
posibles gracias al compromiso de nuestro equipo de
trabajo, la colaboración de nuestros socios y la cadena de valor que se extiende desde el campo al bar.
Me siento profundamente orgulloso de pertenecer
a esta empresa con propósito, a esta cervecera que
inyecta pasión en todo lo que hace y que, desde su
nacimiento en 1864, ha demostrado su inigualable
compromiso con el desarrollo comunitario.
Los invito a acompañarnos en el recorrido de los momentos más significativos de 2018 y a ver estos resultados que conforman un valioso avance en el camino
para convertirnos en la cervecera #1 en sustentabilidad.
ETIENNE STRIJP
CEO HEINEKEN MÉXICO
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Queremos ser reconocidos por nuestra pasion por la
calidad y por nuestro nucleo inamovible: la sustentabilidad.

HEINEKEN
Somos
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 ellas 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.
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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.

Somos HEINEKEN.

Acerca de Heineken Mexico
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 cervecerías, donde más de 16,000 colaboradores trabajan con
la misión de sorprender a nuestros consumidores con cervezas de la más alta
calidad.
Como parte de HEINEKEN, constituimos uno de los grupos más importantes
de la industria en términos de volumen y rentabilidad. Con 21 marcas, tenemos
el portafolio más grande del mercado.
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Vemos nuestra fuerza en la
confianza, la diversidad y el progreso.

NUESTRAS

Campeonas

Nacionales

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

TECATE
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Color:
Dorado
ligero

Malta

Agua

Levadura

dos equis

Cerveza de bajo contenido calórico y con una combinación de maltas que le da la riqueza de una cerveza tradicional.
Origen:
Tecate, Baja California Norte

Lúpulo

Extensiones:
Tecate light,
Tecate Titanium

Cerveza creada en 1897por Wilhelm Hasse, alemán que emigró
a México en 1884 y fundó Cervecería Moctezuma en Orizaba,
Veracruz. Dos Equis nace con el propósito de celebrar la llegada
del siglo XX, de ahí el origen de su nombre original Siglo XX y la
evolución de éste a Dos Equis, debido al poder de su ícono XX.
Origen:
Orizaba, Veracruz

Color:
Lager: Dorado
Ámbar: Cobrizo

Extensiones:
Lager
y Ámbar

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura
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indio
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.
Origen:
Monterrey, Nuevo León

Color:
Oscura

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

sol
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
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carta blanca

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

superior

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.

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:
Monterrey, Nuevo León

Origen:
Orizaba, Veracruz

Color:
Dorado

Color:
Dorado
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Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

heineken

coors light

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.

Única con etiquetas termo cromáticas que indican que el contenido está frío.

Origen:
Ámsterdam, Países Bajos

Color:
Golden Lager

Extensión:
Heineken
Light

Origen:
Denver, Colorado,
Estados Unidos

Color:
Clara
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Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

bohemia

kloster light

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.

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

Extensión:
Vienna,
Weizen,
Noche Buena

Origen:
Monterrey, Nuevo León

Color:
Dorado suave

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

INFORME ANUAL HEINEKEN 2018 | HEINEKEN MÉXICO

P. 14

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.
Origen:
Ámsterdam, Países Bajos

Color:
Dorado claro

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

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

Color:
Frutos Rojos, Honey

importadas

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

Lúpulo

miller lite
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La primera cerveza Light de América, elaborada en 1975.
Origen:
Milwaukee, Estados Unidos

Color:
Clara

Extensiones:
Miller High,
Life

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:
Singapore

Color:
Dorado
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Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

affligem

newcastle

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.

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:
Bélgica

Color:
Dorado

Origen:
Inglaterra

Color:
Dorado

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura
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birra moretti

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

red stripe

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.

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:
Italia

Origen:
Jamaica

Color:
Dorado

Color:
Dorado
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Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura

jabalí bock

lagunitas ipa

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.

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:
México

Origen:
Bélgica

Color:
Dorado

Extensiones:
Jabalí, Hellesbock

Color:
Dorado

Extensiones:
Lagunitas Pils,
Lagunitas, Little
Sumpin’, Sumpin’

Lúpulo

Malta

Agua

Levadura
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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
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Sustentabilidad

Brindando
Un
MUNDO MEJOR
Estamos convencidos 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, la cual une a todas las cerveceras HEINEKEN
con un mismo objetivo: promover un cambio positivo en

el planeta.

Desde innovaciones ambientales, hasta impactos sociales
favorables que desafían las expectativas del consumidor,
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Brindando Un Mundo Mejor trabaja con las tres H
de HEINEKEN en Sustentabilidad:

Estrategia de Sustentabilidad
Brindando Un Mundo Mejor
Abordamos el desarrollo sostenible desde tres frentes: Humanidad, Hábitat y
Holística y, para trabajar en beneficio de estos, implementamos varias estrategias e iniciativas encausadas a nuestros seis pilares de la sustentabilidad:

NUESTROS
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pilares

humanidad

habitat

Creciendo con las Comunidades
Metas
Historia de Éxito

Cada Gota Cuenta
Metas
Historia de Éxito

Disfrutemos con Inteligencia
Metas
Historia de Éxito

CarboNO
Metas
Historia de Éxito

La Seguridad es Primero

Responsables desde el Origen
origen
Metas
Historia de Éxito

Metas
Historia de Éxito

Piensa Circular
Metas
Historia de Éxito
Del Campo al Bar
Metas
Historia de Éxito

Creciendo con
las Comunidades

Trabajamos en beneficio de Humanidad,
Hábitat y Holística con un eje transversal
que es Economía Circular
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Brindando Un Mundo Mejor contribuye a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por la ONU en su Agenda 2030, la
cual constituye un plan de acción que pretende
terminar con la pobreza global, proteger el planeta
y asegurar un futuro próspero. Somos parte de
este compromiso mundial a través de las metas y
objetivos de nuestra estrategia de sustentabilidad.
México adoptó la Agenda 2030 como un
compromiso de Estado, y a lo largo de este informe
detallaremos nuestras aportaciones para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y brindar un
mundo mejor.

Disfrutemos con
Inteligencia

La Seguridad
es Primero

Cada Gota
Cuenta

CarboNO

Responsables
desde el Origen

En 2018 llevamos a cabo varios proyectos para apoyar a las comunidades y rescatar espacios naturales:

Responsabilidad
social
Y AMBIENTAL

The Street Stores Tecate

5

8,500

25

400

cervecerías
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toneladas de
ropa donada
En HEINEKEN México ratificamos nuestro compromiso con la
responsabilidad socioambiental, así como nuestra intención de seguir
contribuyendo al desarrollo de comunidades sanas, responsables y en
armonía con el medio ambiente.

Reforestacion

Estamos tan comprometidos con la sustentabilidad, como con el objetivo
de convertirnos en una cervecería de clase mundial, y nuestra entrega de
resultados habla de la seriedad de nuestro negocio.

4

14

actividades contribuyeron
directamente a causas sociales
y caritativas

+120

millones de pesos destinados a
distintas iniciativas, proyectos y
fundaciones

Además, integramos a nuestra estrategia de comunicación campañas que
promueven el bienestar social y la sustentabilidad.

cervecerías

personas
beneficiadas

voluntarios

300
voluntarios

3,500
árboles plantados

Limpieza de la playa
Huatabampito
Cervecería Navojoa

1.6

toneladas de basura
recolectada

140
voluntarios

HEINEKEN México 2018
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Nuestros

LOGROS

2.6l de agua para producir un 1l de cerveza
gracias a la reducción en el consumo de agua en
nuestras actividades y procesos diarios.

10% menos CO2 en producción desde 2016
gracias al uso de bio-gas y energía renovable.

Reconocimientos
a Nuestra Labor
de Sustentabilidad
Estamos convencidos que nuestro empeño rinde frutos, y este año fuimos galardonados
con reconocimientos a nuestro compromiso social y ambiental.

Premio Muguerza-Garret 2018
Por nuestra campaña Tecate contra la violencia de género y la distribución de agua
purificada en comunidades damnificadas por los sismos de septiembre de 2017.

99% de nuestros proveedores
firmaron nuestro Código de Proveedores, asegurando los
más altos estándares de calidad, integridad y respeto por
los derechos humanos y el medio ambiente.

25% de nuestro presupuesto de
comunicación destinado a campañas de promoción del
consumo responsable.

200 becas de estudios superiores para nuestras
comunidades locales.

75% menos accidentes desde 2015.

Reconocimiento de Excelencia Ambiental 2018
Mayor reconocimiento a una empresa que otorga SEMARNAT a través de la PROFEPA.
Entregado por nuestras cervecerías en Monterrey, Guadalajara, Toluca y Navojoa

Reconocimiento de Industria Limpia
por 18 años consecutivos
Otorgado por la PROFEPA, certifica avances sobresalientes en el cuidado del medio
ambiente en procesos de producción.
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Cultura

Gobierno
CORPORATIVO
Promovemos nuestra Estrategia entre todos nuestros colaboradores

Nuestra estructura de gobernanza integra la estrategia Brindando Un Mundo Mejor en la organización para garantizar la materialización de los objetivos locales y globales.
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El Equipo Directivo de HEINEKEN supervisa continuamente el progreso en
las áreas prioritarias de la compañía. Encabezado por nuestro CEO, este
equipo tiene como propósito asegurar el cumplimiento de la Estrategia en
todos los ámbitos del negocio. De igual manera, hemos formado alianzas y
complicidades a lo largo de toda la organización y con nuestros proveedores para llevar a cabo esta tarea de la mejor forma.
A nivel local, cada empresa cuenta con su propio Coordinador de Sustentabilidad, el cual tiene un equipo a su cargo para llevar la Estrategia, fundamental para nuestro éxito, a cada país donde operamos.
Sabemos que la integración total de la sustentabilidad en el negocio nos
permitirá tener un impacto significativo en el mundo, por esta razón reforzamos nuestro compromiso con la creación de un mundo mejor y publicamos nuestros resultados y avances anualmente.

En su ranking 2018, el monitor corporativo MERCO posicionó a HEINEKEN
México dentro del Top 5 de empresas mexicanas con mejor Responsabilidad y
Gobierno Corporativo, y en la segunda posición en el ranking sectorial Bebidas.

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, aplicamos
los más altos niveles de ética y transparencia. Nuestros valores son parte esencial
de la cultura de la compañía y son la base de nuestro Código de Conducta en los Negocios, Código de Proveedores y Comercialización.
Trabajamos junto con clientes, proveedores y socios para crecer juntos y cumplir nuestros
objetivos de manera íntegra y equitativa. Permaneciendo fieles a nuestros valores, estamos seguros de que lograremos maximizar el valor creado por nuestro negocio para todos
nuestros grupos de interés.
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Codigo de Conducta
El actual Código de Conducta Empresarial
de HEINEKEN, junto con las políticas subyacentes y los materiales de comunicación
y capacitación, garantiza que toda nuestra
gente comprenda lo que se espera de ellos
cuando actúan en nuestro nombre.

Derechos Humanos

Diversidad
e Inclusion
Como nuestra compañía opera a nivel internacional, la diversidad cultural es una de
nuestras prioridades. En 2018, tuvimos 3%
diferentes nacionalidades entre nuestros
altos directivos y la representación femenina
en los niveles superiores alcanzó el 12%.

Para aprovechar el verdadero potencial de
Nuestra Política Global de Empleados y Dere- nuestra diversa fuerza de trabajo, debechos Humanos es uno de los pilares del Códi- mos proporcionar un entorno de trabajo
go de Conducta Empresarial de HEINEKEN e inclusivo, en el que cada empleado tenga
las mismas oportunidades de contribuir y
incluye procedimientos contra la discriminadesarrollarse.
ción, trabajo forzado, acoso y agravio.
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Humanidad

Creciendo
CON LAS COMUNIDADES

Generación de 1.2 a 1.5 millones de empleos anuales*.

Contribucion Heineken Mexico
16,000 fuentes de empleo directas al cierre de 2018.

Formamos vínculos significativos que contribuyen al progreso nacional
* Fuente: Semáforo Económico del observatorio económico “México, ¿Cómo Vamos?".

En HEINEKEN México estamos conscientes de nuestro potencial para
impactar de manera positiva, por lo que buscamos que nuestro negocio
contribuya al bienestar económico y social de las comunidades en las que
nos desenvolvemos. Uno de nuestros objetivos primordiales es brindar apoyo
e invertir en iniciativas comunitarias que fomenten el saneamiento de la
sociedad y que promuevan una mejor calidad de vida.
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Nuestra mayor contribución es la generación de empleos; las oportunidades
de negocio y crecimiento que creamos y el pago de impuestos a los lugares
donde nos desarrollamos.
Tenemos un interés genuino por ayudar a las personas y sus comunidades a
prosperar, y esto es bueno no sólo para el negocio, sino para la sociedad. La
formación de comunidades locales sanas y estables son el motor de nuestras
operaciones, nuestra cadena de suministro, nuestra fuerza de trabajo y nuestra cartera de talento futuro.

Al apoyar el crecimiento de las comunidades,
crecemos todos.

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

Metas
CRECIENDO CON LAS COMUNIDADES
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Impacto socioeconómico positivo
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

Mé xico 2020

Global 2020

Avance 2018
2017
Avance
Promover el desarrollo social a través del

+120 millones de pesos destinados

apoyo a emprendedores mexicanos.

a inversión social y donaciones.
Este año, a través de Fundación
Heineken México, otorgamos 200
becas para estudiantes universitarios
en nuestras comunidades locales.
Fomentamos iniciativas educativas y
deportivas como la Copa HEINEKEN,
que contó con más de 2,000
participantes este año.

Historia

DE ÉXITO
EXITO

Contribuimos al área de Humanidad mediante iniciativas que fomentan
un estilo de vida saludable a través del deporte, y con la creación de
oportunidades para acceder a una educación de calidad.
Desde 2011, hemos dado 272 becas para apoyar carreras profesionales, y
47 becas a estudiantes destacados para participar en el Programa de
Excelencia de la Universidad de Yale.
Buscando incentivar el talento emprendedor, este año nuestro programa
de becas evolucionó para convertirse en HEINEKEN Green Challenge:
una iniciativa de emprendiduría empresarial que apoya a jóvenes para la
innovación de ideas, prototipos y modelos de negocio que identifiquen áreas
de oportunidad y soluciones para los problemas ambientales en México.
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Seleccionamos los

10

de los mejores proyectos

Participaron

93
universidades

1,095

Recibimos

+

jóvenes emprendedores

Tuvimos como jurado a

Mayim
Bialik

Para nosotros es fundamental dejar una huella positiva en las comunidades en
las que operamos, por lo que actuamos en consecuencia y siempre buscamos
implementar iniciativas que mejoren la calidad de vida tanto de nuestros
colaboradores como de los habitantes de estas zonas.
En años pasados desarrollamos varios torneos deportivos en diferentes
ciudades, y estos fueron la inspiración para crear un torneo nacional de futbol
que pudiera impactar a un gran número de mujeres y hombres jóvenes en
varias ciudades a lo largo de la República Mexicana.
Para la primera edición de la Copa HEINEKEN elegimos una ciudad por
cada una de nuestras seis regiones comerciales:

Chihuahua
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Monterrey
Merida
Guadalajara
Puebla

Cd. deMexico

6
250
ciudades

equipos de futbol

2,000

+

participantes

Alianzas
con gobiernos locales

FOTO ¿OK?

Disfrutemos
CON INTELIGENCIA
Disfrutar siempre, disfrutar hasta el final, disfrutar con inteligencia

Uno de nuestros propósitos principales es fomentar el consumo inteligente y
consciente de alcohol, por lo que estamos trabajando en la innovación de nuestro portafolio para incluir más productos de bajo y nulo contenido alcohólico.
Para HEINEKEN México la responsabilidad social es fundamental, por lo que
abordamos los riesgos del consumo de alcohol de forma clara y honesta.
Creamos oportunidades para impulsar la creatividad, innovación y transparencia en la compañía.
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Si bebes con moderación, serás capaz de disfrutar más y mejor. Nuestro compromiso 2020 es fomentar actitudes responsables, conductas sanas y consumo responsable de bebidas alcohólicas.
Estamos absolutamente convencidos de que, al comprometernos con la transparencia hacia nuestros consumidores y facilitar la información nutricional
referente a los ingredientes que utilizamos para la elaboración de nuestros
productos, beneficiamos a la sociedad y contribuimos para una cultura de
prevención y responsabilidad.

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/responsible-consumption

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

Contribucion Heineken Mexico
Inversión del 25% del presupuesto de marca Heineken para la promoción del
consumo inteligente y responsable.
* Estrategia 1.4, Objetivo 1, del Programa Sectorial de Salud del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno
de la República.

10% del presupuesto para medios de
comunicación destinado a campañas de
consumo responsable.
Alianzas relevantes y activas dirigidas a
atender las problemáticas respecto al
consumo nocivo de alcohol.
• Alcohol-volante
• Consumo en menores
• Consumo excesivo

Cumplir con los compromisos mundiales de la
industria.
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Ingredientes e información nutrimental
publicados en línea.

Mé xico 2020

Global 2020

Metas
DISFRUTEMOS CON INTELIGENCIA
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 Inteligente por año.

Avance 2018
Inversión del 25% del presupuesto de la marca
Heineken en promoción del Consumo Inteligente, un
15% más respecto a 2017, incluyendo nuestra
campaña F1, “Si conduces, no bebas” y otros eventos
con nuestra plataforma “Con el Alcohol… No Te Pases”.
Alianza con Cerveceros de México para sumarnos a los
esfuerzos para erradicar la venta de alcohol a menores
de edad.

73% de nuestras tiendas SIX solicitaron identificación oficial antes de realizar una venta de producto con
contenido alcohólico, lo cual representa un aumento
del 33% respecto a 2017.

Historia

DE ÉXITO
EXITO

Nos ponemos rudos contra el consumo nocivo de alcohol, por lo que este año
lanzamos nuestra plataforma “Con el alcohol… No te pases”, que busca
crear conciencia respecto a la ingesta responsable de bebidas alcohólicas.
Con este proyecto reforzamos nuestro objetivo de contribuir a la reducción
de situaciones nocivas identificadas por la Organización Mundial de la Salud y
relacionadas con el consumo irresponsable de alcohol en México.
Con el actor americano Danny Trejo como vocero de la plataforma, en 2018
logramos visibilizar nuestras iniciativas contra hábitos nocivos como consumir
alcohol en exceso, manejar en estado de ebriedad y vender productos con
contenido alcohólico a menores.
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Gracias a la originalidad de la campaña, logramos un excelente alcance entre
los usuarios de redes sociales, que manifestaron su apoyo a Danny Trejo como
embajador de nuestra iniciativa. Estamos seguros de que el Consumo Inteligente
se logra a través de la creación de conciencia y del fomento de la moderación.

“Con el alcohol… No Te Pases” tuvo un alcance total de

4,000,000
155,000
de personas en Facebook y recibió

reacciones en Twitter

La
seguridad
ES PRIMERO

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

Contribucion Heineken Mexico
Tenemos un solo objetivo: cero fatalidades
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La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad número uno, pues nada es más importante que garantizar su desarrollo y
desempeño óptimo en un entorno laboral confiable. En HEINEKEN
México “La Seguridad es Primero” es más que una frase, es el núcleo
de la toma de decisiones de toda la compañía. Es por esto que, en
2016, lanzamos las 12 Reglas HEINEKEN para Salvar una Vida,
las cuales detallan claramente los procedimientos para llevar a cabo
actividades riesgosas de manera segura.

En HEINEKEN todos adoptamos la actitud “La Seguridad es
Primero” en cada aspecto de nuestras actividades cotidianas.

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

Implementación de acciones para reducir los índices de accidentabilidad.
* Agenda 2030, Gobierno de la República.

12 ReglasHeineken

PARA SALVAR UNA VIDA

2

4

La mayoría de nuestros
accidentes suceden fuera
de los sitios de producción,

3
1
Mantente sobrio
y libre de drogas

Usa tu cinturón de
seguridad y casco

Opera vehículos solo
bajo autorización

7
8
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Conduce a la
velocidad permitida

Cumple con los
procedimientos de
CO2 siempre que sea
necesario

6

Usa el teléfono solo
con manos libres

Obtén autorización
antes de iniciar trabajo
a altas temperaturas

5

Obtén autorización
antes de entrar a un
espacio confinado

12

9
10

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

Usa el equipo de
protección al trabajar
con químicos

11

Utiliza equipo de
protección para
trabajo en alturas

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

Opera los monta
cargas con cuidado

cuando las personas están
distribuyendo nuestros productos.
Se trata de un gran desafío
debido a que son ambientes
poco controlados; sin embargo,
estamos trabajando duro
y enfocándonos en la

seguridad vial a través de
capacitación y revisión de
políticas recurrentes.

Implementación de las

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

20% .

Mé xico 2020

Global 2020

Metas
LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Cero
fatalidades

1 Línea base 2015
* Datos de la Organización Internacional del Trabajo.

INFORME ANUAL HEINEKEN 2018 | HEINEKEN MÉXICO

P. 39

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm

Avance 2018
Reducción del 75% del índice
de accidentabilidad desde 2015
gracias al trabajo de nuestros Comités
de Seguridad y a la implementación de
medidas de prevención y gestión de
accidentes.

Historia

DE ÉXITO
EXITO

En HEINEKEN México, la seguridad es prioridad, por
lo que día con día nos esforzamos para crear un ambiente
laboral seguro y que vele por la integridad de cada uno de
nuestros colaboradores.
En 2018 llevamos a cabo una matriz disciplinaria que,
tras las revisiones correspondientes, se tradujo en una
exitosa operación cuyo propósito fue el de orientar a los
colaboradores en cuanto a las formas seguras de realizar
cada procedimiento.
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A través de una ingeniosa campaña de comunicación, el
TOUR DE CINE DE SEGURIDAD fungió como una gran
estrategia de concientización y educación respecto a los
protocolos de seguridad y su importancia.
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Habitat

Cada

GOTA CUENTA

Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados
por déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca.*
Respetamos el medio ambiente y defendemos el recurso que hace posible la vida.
El agua es un elemento esencial para nuestro negocio, desde el cultivo, pasando por la cadena de suministro y hasta el producto terminado. La cerveza está constituida por un 95% de
agua, por lo que estamos conscientes de nuestra responsabilidad de asegurar la sustentabilidad de nuestro negocio y el respeto al medio ambiente.
Es por esto que en HEINEKEN trabajamos arduamente para reducir el uso de agua en nuestras cervecerías, particularmente en las áreas en las que el recurso es escaso.
Nuestro aporte a la protección y uso responsable del agua no sólo beneficia a nuestro negocio, sino a toda la comunidad. Llevamos a cabo acciones para garantizar el buen uso de cada
gota de agua que llega a nuestras manos y nos enfocamos en:
• Reducir el agua que usamos en nuestras cervecerías
• Mejorar la calidad del agua residual descargada al ambiente
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• Compensar el agua que extraemos y no regresamos al ambiente a través de la
inversión en proyectos de gestión del agua
En México, HEINEKEN opera siete cervecerías, de las cuales cuatro se encuentran en zonas
con escasez de agua (Monterrey, Guadalajara, Toluca y Tecate), por lo que trabajamos para
seguir innovando en estrategias para la reducción del consumo de este recurso. Además,
tenemos como propósito regresar al medio ambiente el 100% de agua que usamos para la
elaboración de nuestros productos, por lo que estamos orgullosos de invertir en proyectos
de reforestación, pozos de infiltración, tratamiento de aguas residuales, etc.

La escasez de agua es un problema muy grave que afecta a más del 40% de la población
mundial. Es de vital importancia asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia.

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/protecting-water-resources

Contribucion Heineken Mexico
Reducción del consumo de agua por litro de cerveza.
Compensación de 1.07m3 de agua a la cuenca por cada litro de cerveza producido.
* Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Meta IV, Objetivo 4.4, Estrategia 4.42

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 de 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 zonas con escasez de recurso.

Mé xico 2020

Global 2020

Metas
CADA GOTA CUENTA
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 2018
Reducción del consumo de agua
respecto a 2017, alcanzando 2.6 l de
agua/l de cerveza producida.
Compensación de 1.07 millones
de m3 de agua.
HEINEKEN México es el #1 en menor
consumo de agua respecto a
HEINEKEN Global.
Nuestras siete plantas están

por debajo del promedio del
consumo de agua en producción de
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cerveza a nivel mundial.

Historia

DE ÉXITO

Alcanzamos

50%

de nuestras metas en balanceo y
mitigación en las áreas de estrés hídrico
El agua es un recurso indispensable que, gracias al consumo desmedido
y a los modelos de negocio irresponsables, cada vez es más escaso. En
HEINEKEN México tenemos un fuerte compromiso con el cuidado del
medio ambiente y la preservación de los recursos hídricos.
En un negocio como el nuestro, el riesgo de operaciones que implican
estrés hídrico es elevado, pues algunas de nuestras cervecerías se
encuentran en áreas de grave escasez de agua. En México, varios
grupos cerveceros, han caído en el manejo irresponsable del agua que
utilizan para producir, causando un gran daño al medio ambiente y a las
comunidades locales.
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A pesar del panorama crítico, y gracias a nuestro trabajo arduo, en
2018 logramos grandes avances de balanceo y mitigación en las áreas
de estrés hídrico en las que operamos, alcanzando el 50% de nuestras
metas. A través de la implementación de medidas rigurosas, nos
consolidamos una vez más como una de las cerveceras más sostenibles
y responsables a nivel mundial.
Estamos convencidos de que el cuidado del agua no sólo supone un
beneficio directo para el medio ambiente, sino también para HEINEKEN
México, pues asegura la sostenibilidad de nuestras operaciones y, en
consecuencia, de nuestro negocio.
Este año también tuvimos resultados muy favorables en cuanto al
consumo de agua en la manufactura. Con una reducción del 30% del
consumo de agua respecto a 2010. Además, con 2.6l/l de cerveza,
estamos posicionados como el primer lugar en menor consumo
de agua respecto al resto de HEINEKEN Global.

Reducción del

30%
del consumo de agua
respecto a 2010

Carbo

NO

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.*

Actuamos ante el cambio climático y reducimos las emisiones
de CO2 a lo largo de toda nuestra cadena de valor

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, y para
HEINEKEN México es de vital importancia hacer algo respecto a la
amenaza que representan el cambio climático y sus efectos a nuestro
alrededor.
Reforzamos nuestra seriedad y compromiso al reducir las emisiones en
cada uno de nuestros procesos, desde producción y transporte, hasta
refrigeración y desperdicio.
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El monitoreo y reducción de emisiones de CO2, evita el avance del
cambio climático y reduce costos tanto de energía como de combustible.

En HEINEKEN México mostramos nuestro compromiso
mediante la entrega de resultados

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/focus-areas/reducing-co2-emissions

Contribucion Heineken Mexico
Utilizamos biogás, así como energía eólica e hidráulica.
Trabajamos para lograr que 2/3 partes de nuestra energía provenga de

fuentes renovables.

* Fuente: 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.

Metas
CARBONO
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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.

Mé xico 2020

Global 2020

Avance 2018
Reducción de consumo de energía eléctrica a

6.18kWh/hl.
Reducción de consumo de energía térmica a

48.86 MJ/hl.
2/3 de nuestra energía provendrá de fuentes
renovables.

Cero residuos, asegurando el reciclaje del

Reducción de emisiones de CO2 de producción en
un 10% desde 2016.
Reducción de emisiones de distribución de
productos en un 12%5.

Más del 9% del consumo de electricidad para
producción proviene de fuentes renovables.

100% de nuestros residuos.

99% de todos los desperdicios son reciclados.

100% de uso de energía proveniente de fuentes

100% de nuestros refrigeradores son de bajo

limpias en la cervecería Meoqui, Chihuahua.

consumo energético.

2

2008 línea base

Utilizamos tecnología de refrigeración para
monitorear el consumo de energía y agregar valor
a nuestra marca.

3

2010 línea base para México y Holanda, 2011 resto del mundo

5

4 2010 línea base

2010 línea base

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

• 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,
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distribución y refrigeración.

Aumentar al

70%
el uso de energía renovable
en la producción en 2030

Reducir
emisiones
derivadas de la distribución

Historia

DE ÉXITO

1,000 30,000

+

refrigeradores renovados

refrigeradores en proceso

HEINEKEN México tiene más de 11,000 puntos de venta SIX a lo largo
del país, por lo que requerimos de equipo de refrigeración sofisticado, y
esto implica, no sólo un producto de calidad, sino uno de los impactos
ambientales más significativos del Mundo HEINEKEN.
Es por esto que decidimos aliarnos con Imbera, líder en refrigeración
comercial e industrial, para crear refrigeradores inteligentes (Smart
Fridges). Esta nueva tecnología de refrigeración permite transformar
un equipo tradicional en uno inteligente: a través de una conexión
inalámbrica, el sistema recolecta y envía datos —como localización,
tiempo de uso, apertura de puertas, temperatura promedio y voltaje—.
Los datos y cifras son analizados y transformados en información
retroalimentativa, utilizada para llevar a cabo acciones correctivas.

Valor agregado a los
servicios HEINEKEN
Refrigerador
Reportes y desarrollo de
interfaces para generar
acciones automáticas
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Este servicio no sólo asegura un mejor entendimiento de la mejor
tecnología de refrigeración y su control para reducir la huella ambiental,
sino también nos permite crear valor adicional a los servicios HEINEKEN.

Con nuestro equipo de refrigeración inteligente tenemos una mayor

Conexión y transmisión

eficiencia energética, reducimos la huella de CO2 y disminuimos el

Interpretación y análisis
de la información

porcentaje de refrigeradores perdidos.

Recolección de datos

Datos en bruto

Responsables
DESDE EL ORIGEN

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.

Respetamos y protegemos la tierra que nos
provee nuestras más valiosas materias primas

Garantizar el suministro a largo plazo de materias primas de alta calidad
es esencial para el éxito de nuestro negocio, por lo que dependemos de
nuestra cadena de valor para tener el mejor desempeño en esta área.
Debido a la creciente demanda de ingredientes, hoy en día el
abastecimiento sostenible y responsable es más importante que nunca.
Por esto, apoyamos los medios de subsistencia de los agricultores y
fomentamos los más altos estándares ambientales y sociales. Asimismo,
aumentamos la capacidad de procesamiento y promovemos el acceso a
semillas y financiamiento de calidad.

INFORME ANUAL HEINEKEN 2018 | HEINEKEN MÉXICO

P. 49

De igual manera, nos aseguramos de que cada integrante de nuestra
cadena de valor cumpla con el Código para Proveedores HEINEKEN.

La producción agrícola de nuestros proveedores debe alinearse a nuestros
estándares de calidad y proteger los recursos naturales y la biodiversidad

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

Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícolas.*

Contribucion Heineken Mexico
Obtención del 50% de las materias primas de manera sustentable.

Adquisición de cebada a un mayor número de agricultores mexicanos.
* Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Meta IV, Objetivo 4.10, Estrategia 4.10.1 y 4.10.4
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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.

Mé xico 2020

Global 2020

Metas
RESPONSABLES DESDE EL ORIGEN
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 Proveedores
HEINEKEN.

Avance 2018
99% de nuestros proveedores
firmaron nuestro Código
de Proveedores HEINEKEN,
asegurando la calidad de nuestros
ingredientes y los estándares éticos
involucrados en su producción.

Historia

DE ÉXITO

30%
menor consumo de agua

HEINEKEN México es uno de los más grandes productores de cerveza del
Mundo HEINEKEN, por lo que requerimos grandes cantidades de cebada
para elaborar nuestros productos. México tiene un porcentaje importante
de cultivos de cebada en varias regiones, una de estas Guanajuato, que es
un estado clave en cuanto a sus abundante recursos de este ingrediente.
Sin embargo, estudios recientes demuestran que el uso de agua en la
región excede el consumo necesario para los cultivos, por lo que nos
propusimos el objetivo de balancear —junto con los agricultores locales—

800,000 m3 de agua para el año 2020.
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En alianza con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT) desarrollamos dos proyectos como parte de nuestra “Cultivando
Un Mundo Mejor”. El primer proyecto está basado en la recolección de
información y el segundo en el trabajo con los agricultores locales para
aplicar nuevas metodologías y tecnologías para cuidar el medio ambiente,
ahorrar agua y generar mayores beneficios para los agricultores.
Gracias a la implementación de técnicas de la agricultura de conservación
—como el riego por goteo, el uso de drones para proveer información de
la tierra, y el uso de agroquímicos biológicos—, en 2018 tuvimos resultados
favorables.
Para 2019, la implementación de este tipo de agricultura incluye

incrementar el número de agricultores locales involucrados a
+100. HEINEKEN continúa trabajando de cerca con CYMMIT y agricultores
en estas estrategias, que si bien son un gran reto, representan un gran
beneficio para el medio ambiente.

10%
más cosecha

20%
menos costo
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Piensa

CIRCULAR

En HEINEKEN México adoptamos el reto de hacer una transición
hacia una Economía Circular en nuestros procesos y operaciones
Desde 2016, HEINEKEN México forma parte del Circular Economy 100, programa liderado por la Fundación Ellen MacArthur, siendo la primera empresa mexicana incorporada al programa. Con esta iniciativa
nos comprometimos a trabajar arduamente para transformar y optimizar la estrategia de sustentabilidad
de nuestro modelo de negocio.
Yendo más allá del modelo industrial de extracción actual: “tomar-producir-desechar”, la economía circular
busca redefinir el crecimiento, enfocándose en una gran gama de beneficios sociales. Implica el replanteamiento de este sistema —insostenible a largo plazo— a través de una desvinculación gradual de la actividad
económica y el consumo de recursos no renovables, así como la exclusión de la cultura del desecho.
Esta propuesta aboga por la transición a fuentes de energía renovable, y crea capital económico, natural
y social basados en tres principios:
• Prevenir los desechos y la contaminación
• Reutilizar productos y materiales
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• Regenerar sistemas naturales
Mediante la innovación de estrategias para aprovechar al máximo recursos naturales y capital humano
buscamos alinearnos a los objetivos y principios de la Economía Circular.
Gracias a este cambio de filosofía, nuestros retos son más grandes y más desafiantes, por lo que estamos motivados a seguir desarrollando nuevos procesos y tecnologías con el fin de alcanzar y superar
nuestras metas.
A través de nuestra campaña “Piensa Circular” hemos capacitado a 1,000 líderes para comprender
los principios de la Economía Circular, alineados a nuestra estrategia de sustentabilidad “Brindando Un
Mundo Mejor”. Asimismo, desarrollamos un plan de tres años en el que trabajamos para cumplir con los
objetivos HEINEKEN 2020.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

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

Historia

DE ÉXITO

El corazón del primer ecosistema circular en México.

Meoqui: Cervecera líder
en sustentabilidad
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La más nueva de nuestras plantas cerveceras
comenzó a operar en noviembre de 2017 y se prevé
que llegue a ser el centro de operaciones número
uno en sustentabilidad de HEINEKEN Global. Su
diseño y funcionamiento están basados en prácticas
de Economía Circular que incluyen aprovechamiento
de granos de cereal para alimento de ganado,
recuperación de calor residual de planta vidriera
vecina para su utilización en nuestro proceso
de producción y reúso de agua residual para
aplicaciones no relacionadas con productos.

Alimento para ganado

Residuos
de vidrio

Exceso
de calor

Mejoramiento
de suelos

Agua

En noviembre de

2017

Planta de recuperación de agua
Calentador SHW

comenzó a operar la más nueva de
nuestras plantas cerveceras.

Biogas
Planta de tratamiento de agua

Las oficinas de Cervecería Meoqui cumplen con los lineamientos LEED establecidos por el
U.S. Green Building Council (USGBC), los cuales están centrados en los pilares de la sustentabilidad:

Lineamientos LEED
establecidos por el U.S.
Green Building Council

INFORME ANUAL HEINEKEN 2018 | HEINEKEN MÉXICO

P. 55

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

Recolección de agua
de lluvia y descarga
en acequias

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

Uso eficiente de agua

Reducción en el uso de electricidad
y uso de energía renovable

Para

2020

AGUA
Consumo de agua 2.0hl/hl de cerveza

Emisiones
de CO22

CERO
DESPERDICIOS

producida

Recuperación del 30% de agua utilizada
en la producción
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ENERGÍA
100% de la energía provendrá de fuentes
renovables
Reducción de energía térmica en un 54%
100% de la energía eléctrica requerida
provendrá de fuentes renovables

Disminución de emisiones de carbono
en un 54%

900 toneladas de residuos al año, el 100%

será reusado, reciclado o compostado,

por lo que no llegará a los vertederos

DIGITALIZACIÓN
Cervecería Meoqui estará a la vanguardia
tecnológica con la implementación de

sistemas de medición en línea, análisis
de datos e inteligencia artificial
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Del campo

AL BAR

Cadena de valor
Impactamos de manera positiva en cada paso de nuestra cadena de valor: Del Campo al Bar.

Colaboradores

Agricultura

Cerveceras

Envasado

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

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

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

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

Consumidores

Clientes

Comunidades

Distribución

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

Minimizar las emisiones
derivadas de la refrigeración es
una de nuestras prioridades.

Dependemos de la estabilidad de las comunidades
locales y las ayudamos a prosperar.

Trabajamos para elaborar nuestros productos más
cerca del lugar donde se consumen para limitar el
impacto ambiental debido a transporte de mercancía.

Acerca

DE ESTE INFORME

contacto
Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.
Nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 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 2018.

Av. Alfonso Reyes 2202 Norte
Colonia Bella Vista, C.P. 64442
Monterrey, Nuevo León

Responsabilidad Social Corporativa
sustentabilidad@heineken.com
www.heinekenmexico.com
Si deseas conocer nuestro informe global visita

http://www.theheinekencompany.com/sustainability

