
 
BLOOMBERG INCORPORA A HEINEKEN EN EL ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO 2023 

 

Ciudad de México a 31 de enero, 2023.- Bloomberg incorporó a HEINEKEN al índice de Igualdad de 

Género 2023 (GEI, por sus siglas en inglés). Este índice de referencia mide la igualdad de género a 

través de cinco pilares: desarrollo de liderazgo y talento, igualdad de remuneración y paridad de 

remuneración entre géneros, cultura inclusiva, políticas contra el acoso sexual y la imagen de la 

marca.  

El GEI tiene un alcance internacional y hoy HEINEKEN se une a otras 483 compañías, reconocidas 

anteriormente, presentes en 45 países. Las empresas miembros son consideradas por la 

transparencia en la divulgación de acciones en favor de la equidad e inclusión y representan una 

variedad de sectores, principalmente financiero, tecnológico y de servicios públicos. 

“Como parte del compromiso de HEINEKEN con la igualdad de género, estamos orgullosos de 

anunciar nuestra inclusión en el GEI. Es un honor pertenecer a una compañía mundial que tiene los 

valores, las herramientas y la decisión de brindarnos espacios de trabajo seguros y las oportunidades 

de crecimiento igualitario y equitativo”, declaró Cristina Mesón, vicepresidenta de Recursos 

Humanos de la cervecera en México.  

“En la compañía tenemos la fuerte convicción de que la inclusión comienza con un liderazgo valiente, 

y todos tenemos un papel que desempeñar para fomentar una cultura de pertenencia y de verdadera 

unión. Por ello, a nivel global tenemos metas establecidas en el rubro de acuerdo con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”, aseguró.  

Es así como la compañía está comprometida con: 

• Garantizar el equilibrio de género en alta dirección con el objetivo de alcanzar un 30% de 

mujeres en 2025 y un 40% para 2030. Destacando que, a finales del primer semestre de 

2022, ya habían alcanzado el 26% de esta meta. 

• Igualar la retribución - trabajo (o trabajo de igual valor) entre compañeras y compañeros. 

Asegurando que, para el presente año, se habrán realizado evaluaciones y acciones para 

cerrar cualquier brecha. 

• El 100% de los directivos de HEINEKEN reciban formación sobre liderazgo inclusivo para a 

finales de 2023. 

Cristina añadió, “Me gustaría enfatizar que al momento contamos con diversas iniciativas y acciones 

que respaldan nuestras metas. Un ejemplo de ello es el programa WIN (Women Interactive Network) 

iniciativa clave para igualar las condiciones de las mujeres en el liderazgo, donde participan 100 

mujeres de 36 nacionalidades; compañeros colaboradores se están reuniendo en más de 10 Grupos 

de Recursos de Empleados (ERG) para fomentar el equilibrio de género y una cultura de verdadera 



 
unión en todo HEINEKEN, incluyendo el Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda, México, Brasil, Jamaica, 

Nigeria, Burundi. Y por parte de varias marcas de nuestro portafolio están adoptando la diversidad, 

la igualdad y la inclusión de muchas maneras, tal es el caso de nuestras asociaciones de fútbol y 

automovilismo con la UEFA Women's Champions League, la Liga de Campeones Femenina de la 

UEFA, la Eurocopa Femenina de la UEFA y la Serie W, así como con la campaña de Heineken ® 'Cheers 

to All”. 

Por su parte Peter T. Grauer, presidente de Bloomberg y presidente fundador de la U.S. 30% Club 
dijo, "Felicitamos a las empresas que están incluidas en el GEI de 2023", dijo. Seguimos viendo un 
aumento tanto en el interés como en la membresía a nivel mundial, lo cual refleja el objetivo 
compartido de transparencia en los parámetros relacionadas con el género."   

Las empresas incluidas en el índice de este año tuvieron una puntuación igual o superior a un límite 

global establecido por Bloomberg para reflejar la divulgación y el cumplimiento o adopción de las 

mejores estadísticas y políticas. 

*** 

Sobre HEINEKEN México   

Es una empresa socialmente responsable con más de 132 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 operan por medio de acciones continuas y acciones 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 18 
mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias. Así mismo, 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: Heineken® Silver, 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®️.   
 

Sobre Bloomberg 

Bloomberg, el líder global de negocios e información financiera y noticias, brinda una ventaja crítica a personas 
influyentes que toman decisiones al conectarlas a una red dinámica de información, personas e ideas. El punto 
diferenciador, y la esencia de nuestra empresa, es la entrega de datos, noticias y análisis de forma rápida y 
precisa usando la tecnología más innovadora, Bloomberg Professional Services. Para más información, visite 
www.bloomberg.com o pida una demostración. 

Contacto de Bloomberg Media:  GEIComms@bloomberg.net 

https://www.bloomberg.com/professional/
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/professional/request-demo/?utm_source=bbg-pr&bbgsum=dg-ws-core-pr
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