
 

HEINEKEN México presenta a su nuevo Director General 
 

▪ Guillaume Duverdier, hasta ahora Presidente Ejecutivo de HEINEKEN España, ha sido nombrado 

Director General de HEINEKEN México, con efecto al 1 de enero de 2022. 

 

Monterrey, Nuevo León a 6 de diciembre de 2021.- Después de poco más de tres años de una sólida y 

exitosa trayectoria ejecutiva lidereando HEINEKEN México, Etienne Strijp concluye su cargo como 

Director General. A partir del 1 de enero del 2022, Guillaume Duverdier, actual Presidente Ejecutivo de 

HEINEKEN España, llega a nuestro país para continuar impulsando el esquema de negocio de la compañía, 

teniendo como eje transversal, la estrategia de sustentabilidad Brindar un Mundo Mejor. 

 

Siendo parte de la gran familia HEINEKEN desde hace más de 30 años, Etienne Strijp jugó un importante 

papel asegurando la rentabilidad de la compañía y cumpliendo objetivos de negocio. Bajo su liderazgo, 

HEINEKEN México se posiciona como la cervecera #1 sustentable de nuestro país, gracias a la creación y 

mantenimiento de acciones en este tema. México cuenta con el centro de operaciones #1 en menor consumo 

de agua del mundo HEINEKEN gracias a que, en 2020, la compañía redujo de 4 a 2.6 litros, el agua utilizada 

para elaborar 1 litro de cerveza. 

 

Además, derivado de la contingencia por COVID-19, la cervecera se ha mantenido cerca de la sociedad con 

iniciativas como Por México, Por Todos, que reúne diversos planes de apoyo para personas en condiciones 

de vulnerabilidad que han sido afectadas durante la emergencia sanitaria. 

 

Etienne Strijp continuará su sólida trayectoria ejecutiva en HEINEKEN España para seguir posicionado a 

HEINEKEN, como la cervecera más importante de Europa.  

 

La carrera de Guillaume Duverdier en HEINEKEN comenzó en el año 2000. Antes de su arribo a España 

ocupó las responsabilidades de Director General en Túnez, Egipto, Polonia, entre otras. Como parte de sus 

logros destacados, Guillaume lideró a la compañía para convertirse en la primera cervecera española en 

elaborar sus productos exclusivamente con electricidad 100% renovable; además, impulso el tener la primera 

fábrica cervecera cero emisiones en Jaén, España. 
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Sobre HEINEKEN México 

Es una empresa socialmente responsable con más de 130 años en el mercado y en la preferencia de los mexicanos. Fundada en 1890, HEINEKEN 

México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo cervecero más internacional al integrarse a HEINEKEN a partir de mayo de 

2010.  A través de la estrategia de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor”, logra impactar positivamente tanto en el medio ambiente como en las 

comunidades donde opera por medio de acciones continuas y solidarias emergentes como “Por México, Por Todos”, de acuerdo con las necesidades 

detectadas en diversas circunstancias de carácter humanitario. Cuenta con 7 plantas productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan más 

de 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias. Asimismo, se ha consolidado como una empresa multicategoría 
al conformar el portafolio más amplio del mercado integrando marcas de cerveza, cerveza sin alcohol, ciders, RTDs y bebidas energizantes, liderados 

por la cerveza Heineken®️ y  las marcas Tecate®️, Tecate Light®️, Tecate Ámbar®, Dos Equis®️, Indio®️, Sol®️, Amstel ULTRA®️, Amstel ULTRA 

Seltzer®️, Affligem®️, Bohemia®️, Miller Lite®️, Noche Buena®️, Coors Light®️, Carta Blanca®️, Superior®️, Kloster Light®️, Strongbow Apple 
Ciders®️, Ladrón de Manzanas®️, Canijilla®️, Heineken® 0.0, Pura Piraña®️ y Solar Power®️. Para más información visita: 

https://heinekenmexico.com/   

 

Contactos de prensa: 

https://heinekenmexico.com/


 

 
 

Arturo Murillo         Jorge Macias                                                 Melisa Aguilar 
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