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En HEINEKEN España estamos comprometidos con la creación de
valor a largo plazo y convencidos de que la sostenibilidad conduce
al éxito empresarial.
Desde esta visión, nuestra estrategia de sostenibilidad 'Brindando
un Mundo Mejor' continúa siendo el marco que nos ayuda a definir,
evaluar y alcanzar nuestros objetivos en sus diferentes áreas de
actuación:
•

Protección de las fuentes de agua

•

Reducción de emisiones de CO2

•

Compras locales y sostenibles

•

Consumo responsable

•

Seguridad y salud

•

Creciendo con las comunidades

•

Valores y comportamientos

Por ello, un año más publicamos el presente Informe de
Sostenibilidad 2017 manteniendo nuestro compromiso con la
transparencia y la responsabilidad hacia nuestros grupos de interés.
En esta ocasión, HEINEKEN España ha seguido los criterios de
los GRI Standards de la Global Reporting Initiative (GRI) como
metodología de elaboración del Informe, que suponen una
actualización de la anterior Guía G4 de GRI. Este informe se ha
elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial.
La definición de los contenidos ha tenido en cuenta tanto los
intereses de los grupos de interés de la compañía, como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización
de las Naciones Unidas para 2030.

En HEINEKEN nos mantenemos firmes en nuestros valores: pasión por la calidad, disfrute de la
vida, respeto por las personas y el planeta.
Siempre promovemos el consumo responsable. Estamos comprometidos con el desarrollo de las
comunidades donde fabricamos, vivimos o realizamos nuestras operaciones de negocio.
Este compromiso está presente en nuestra estrategia de sostenibilidad que abarca toda nuestra
cadena de valor: del campo al bar. Cada año monitorizamos y revisamos nuestros objetivos
para asegurar que progresamos en ellos y, así, Brindar un Mundo Mejor para las próximas
generaciones.
Este documento recoge nuestros logros de 2017 y las oportunidades de mejora a través de las
cuales seguir sumando esfuerzos.
Porque nuestros logros son el fruto del trabajo en equipo: sumamos esfuerzos con nuestros
empleados, colaboradores, proveedores, entidades sociales, administraciones y otros grupos de
interés. Todos ellos aliados clave en nuestra aspiración de mejorar el impacto que tenemos en
nuestro entorno.
Nos enfrentamos a múltiples retos que nos llevan a apostar por la innovación y a mantener
una visión a largo plazo, como lo demuestran programas pioneros como 'Drop the C', que
va un paso más allá en nuestro compromiso contra el cambio climático, marcando metas
ambiciosas y transformadoras para 2030. O como nuestro programa 'Water Balancing',
con el que devolvemos al medio el agua que utilizamos en la elaboración de nuestras cervezas,
especialmente importante en zonas sometidas a estrés hídrico, con el objetivo de que nuestra
actividad tenga un impacto hídrico cero.
Este año seguimos apostando por promover una cultura de consumo responsable y ampliamos
nuestro portafolio de cervezas 0,0, lanzando la primera variedad de la marca Heineken® en
nuestro país: Heineken 0,0, cuya presentación a nivel global fue realizada en Barcelona, durante el
Gran Premio de F1.
Estas son algunas de las iniciativas que desarrollamos bajo nuestra estrategia de sostenibilidad
'Brindando un Mundo Mejor'. Te invito a que las conozcas todas y compartas nuestro empeño y
nuestra pasión en elaborar las mejores cervezas de la forma más sostenible.

Richard Weissend
Presidente ejecutivo de
HEINEKEN España
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HEINEKEN en España
Herederos de más de 110 años de
tradición y pasión cervecera en España,
actualmente contamos con cuatro fábricas
ubicadas en Madrid, Sevilla, Valencia y
Jaén, donde se produjeron un total de 10’5
millones de hectolitros de cerveza en 2017.
Concretamente, las instalaciones de Sevilla son
las más modernas de todo el grupo, mientras
que Madrid ha desempeñado un papel
especialmente destacado en el desarrollo de la
nueva Heineken® 0.0.
En HEINEKEN España elaboramos grandes
cervezas y construimos grandes marcas.
Es por esto por lo que somos la cervecera
líder en hostelería y restauración, ofreciendo

el mayor portafolio de marcas del sector
cervecero español. Además, somos referentes
en innovación, pues nuestros productos más
innovadores han supuesto en torno a un 10%
del volumen de ventas de la compañía en los
tres últimos años.
Como parte del grupo HEINEKEN y siendo
una de las compañías más avanzadas
y comprometidas con la innovación,
hemos logrado acceder a las mejores
y más novedosas técnicas e invertir en
futuro. Esto ha supuesto mejorar nuestro
impacto ambiental y exportar a nivel global
talento, modelos de gestión y tecnologías
desarrolladas en España.

Caso de éxito

HECHA EN MADRID
50 Aniversario de la
fábrica de Madrid

Escuelas de Hostelerías
Fundación Cruzcampo

Sedes
corporativas

Centros
productivos

Madrid
Valencia

Sevilla

Jaén

2

17

4

Más de

sedes corporativas (Sevilla, Madrid)

centros productivos (Sevilla,
Madrid, Valencia y Jaén)

3

Escuelas de Hostelería
(Sevilla, Valencia y Jaén)

delegaciones comerciales

45
marcas
Más de

10M de hl
de cerveza producidos

En 1967, El Águila trasladaba la producción
de su cerveza desde las instalaciones en la
calle Lacy, cerca de Atocha, a San Sebastián
de los Reyes. Durante todos estos años,
las personas han sido siempre el factor
clave para hacer de nuestras marcas y
nuestra Fábrica un referente nacional e
internacional. Hemos aprovechado los
cambios como grandes oportunidades para
crecer, adaptándonos a los nuevos retos
para llegar a ser hoy lo que somos.
En estos últimos años hemos dado un gran
ejemplo de dinamismo y adaptación. La
Fábrica de Madrid es la primera del grupo
en Europa en la que se ha implementado
el nuevo modelo de organización World
Class que nos permite ser más eficientes
y contribuir al liderazgo de HEINEKEN
España.
Además de aumentar nuestra
productividad en un 8%, trabajamos para
mejorar nuestro impacto en el entorno:
hemos reducido el consumo de energía en
un 6% y el de agua en un 10% (y seguimos
trabajando en ello). Y por otro lado nuestro
programa de Formación Profesional Dual,
GrowPRO!, es una herramienta fantástica
para mejorar la empleabilidad de las
nuevas generaciones que en un futuro
pueden formar parte de nuestra fábrica.
Hoy, con 50 años a nuestras espaldas,
la Fábrica de Madrid es más joven que
nunca. Los que formamos parte de ella
nos sentimos orgullosos, motivados e
ilusionados para seguir creciendo al menos
50 años más.
Francisco Ruiz-Gallego
Gerente Fábrica Madrid
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Del Campo al Bar

Nuestro propósito es Brindar un Mundo Mejor a lo largo de toda la cadena de valor, del Campo al Bar.
Así, alineamos dicha aspiración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
que buscan acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad.

1

3
Proceso de
elaboración

Empleados
En HEINEKEN España contamos
con más de 1.805 empleados,
formando parte de una compañía
global con gran diversidad cultural
y de género, con un 23% de
representación femenina. Nuestro
Código de Conducta Empresarial
y valores nos ayudan a conseguir
un índice de compromiso de los
empleados del 86% según nuestra
encuesta de Clima.
ODS a los que
contribuimos:

5

2
Agricultura
Todos nuestros productos se
elaboran con ingredientes
naturales, que son de origen
nacional en un 90%. Además,
aspiramos a alcanzar un 50% de
aprovisionamiento de materias
primas procedentes de agricultura
sostenible para 2020. Por ello,
trabajamos junto a los agricultores
para mejorar la sostenibilidad
de los cultivos. Además, todos
nuestros proveedores han firmado
nuestro Código de Conducta
del Proveedor, que supone
compromisos en términos de
ética, derechos humanos y medio
ambiente.
ODS a los que
contribuimos:

Fabricar cerveza es un arte que
llevamos a cabo en nuestras
4 fábricas, donde hemos
aumentando la eficiencia y
sostenibilidad del proceso. Así lo
demuestran las cifras de reducción
de emisiones de carbono en un
41% desde 2008 y la disminución
en un 28,1% del consumo de
agua por hl de cerveza producido
en el mismo periodo. Además, el
100% de la electricidad adquirida
procede de energías renovables.
ODS a los que
contribuimos:

4
Envasado
Los envases no retornables
suponen siempre un impacto para
el medio ambiente. Por ello en
HEINEKEN España, desde el inicio
concebimos nuestros productos
bajo los principios del ecodiseño y
colaboramos estrechamente con
los fabricantes de envases, con la
finalidad de disminuir su peso y
aumentar el % de material reciclado
que contienen los mismos. El uso de
envases retornables, es la acción más
compatible con el respeto al medio
ambiente, y suponen prácticamente
un 50% de nuestras ventas.
ODS a los que
contribuimos:

7

Distribución

Clientes

Apostamos por un modelo
de transporte más sostenible,
trabajando junto a clientes y
distribuidores para fomentar
el transporte colaborativo y el
uso de vehículos con menores
emisiones de CO2, como los de gas
natural licuado, los eléctricos o los
híbridos. También optimizamos
las rutas de distribución y
aumentamos la carga de los
vehículos (hasta un 12,5% en
2017) para mejorar la eficiencia.

Nuestros productos se suelen
servir en frío, por lo que una de
nuestras prioridades es reducir
las emisiones derivadas de la
refrigeración. Continuando
con nuestra estrategia, todos
los equipos de frío adquiridos
y puestos en el mercado son
'Green', con una reducción del
consumo energético de entre un
15% y un 75%.

ODS a los que
contribuimos:

6
Comunidades
Desde los agricultores que nos
suministran las materias primas
hasta las personas que viven
cerca de nuestras instalaciones,
somos conscientes de nuestra
dependencia de las comunidades
locales y queremos ayudarlas a
prosperar.
Así, ayudamos a mantener más
de 109.500 empleos indirectos
e inducidos, contribuimos
fiscalmente con más de 353
millones de euros y canalizamos
más de 4,2 millones de euros en
inversiones sociales a través de
la Fundación Cruzcampo y otras
entidades sociales.
ODS a los que
contribuimos:

Además, alentamos a nuestros
clientes a promover un consumo
responsable por parte de los
consumidores.
ODS a los que
contribuimos:

8
Consumidores
Cada día, millones de
consumidores eligen disfrutar
una de nuestras marcas,
caracterizadas por la calidad y
la innovación, que nos ayudan
a adaptarnos a los gustos del
consumidor.
Promovemos el consumo
responsable mediante campañas,
colaboraciones e innovaciones en
las categorías sin alcohol, siendo
un referente internacional en
productos 0.0.
Garantizamos la seguridad
alimentaria y aplicamos códigos
voluntarios de etiquetado
responsable respecto a la
composición y contenido
energético de nuestros productos.
ODS a los que
contribuimos:
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Estrategia
En HEINEKEN España la sostenibilidad es
un pilar fundamental de nuestra estrategia
de negocio y de nuestra cultura empresarial.
Nuestro propósito es Brindar un Mundo Mejor
a lo largo de toda nuestra cadena de valor,
del Campo al Bar, utilizando la fuerza de
nuestra marca como palanca para promover
el cambio, a la vez que minimizamos nuestro
impacto sobre las personas y el planeta.

• Protección de las fuentes de agua

Nuestra estrategia 'Brindando un Mundo
Mejor' se centra en aquellas áreas en las que
realmente podemos marcar la diferencia:

• Creciendo con las comunidades.

• Reducción de las emisiones de CO2.
• Compras locales y sostenibles.
• Consumo responsable.
• Seguridad y salud.

Estas son las áreas de actuación en las
que podemos enfocar nuestros esfuerzos
para desarrollar nuestra actividad de forma
sostenible y respetuosa con el medio
ambiente y la sociedad, comprometiéndonos
a generar un impacto positivo en nuestro
entorno más cercano.
Y podemos afirmar que nos encontramos
en la senda adecuada en todas ellas para
lograr los objetivos fijados para 2020,
como se muestra a lo largo del presente
informe.
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Modelo de gestión

Gestión de riesgos

Para todo el grupo HEINEKEN, 'Brindando
un Mundo Mejor' es una de las cuatro
prioridades de la estrategia de negocio y
sirve de gran ayuda para plantear acciones
a largo plazo que generen valor compartido
en la compañía y en nuestros grupos de
interés.
La relevancia estratégica de nuestro
modelo de gestión se ve plasmada en la
integración de criterios de sostenibilidad en
todas las áreas y procesos de la compañía.
El órgano de gobierno de mayor
responsabilidad en materia de

sostenibilidad es el Comité Ejecutivo,
presidido por nuestro CEO, Richard
Weissend. Además, contamos con un
Comité de Sostenibilidad liderado por
la Dirección de Responsabilidad Social
Corporativa en el que se encuentran
representadas las diferentes áreas de
la empresa. Dicho Comité celebró una
reunión en marzo de 2017 y otra en
octubre del mismo año. En esta última
ocasión, el encuentro tomó la forma de
un Foro de Sostenibilidad, más abierto y
participativo, en el que se debatieron los
planes, iniciativas, riesgos y oportunidades
de cada área y se unificó la visión

estratégica de todas ellas en el marco
común de la estrategia 'Brindando un
Mundo Mejor'.
Por otro lado, uno de los mecanismos de
los que nos servimos para fomentar la
integración de criterios de sostenibilidad
en toda la compañía, es el sistema de
retribución variable. Así, incorporamos los
objetivos de sostenibilidad de cada área
a este sistema de evaluación individual
del desempeño, que tiene en cuenta los
objetivos globales de la compañía, los
objetivos departamentales o de equipo y
los objetivos individuales.

En HEINEKEN España gestionamos de forma
sistemática los riesgos vinculados a nuestras
operaciones diarias, así como los principales
riesgos que detectamos en nuestro entorno.
Esta gestión se organiza en tres 'líneas de
defensa':
1. Una primera línea a nivel de gestión
operacional, en la que los responsables
disponen de herramientas para la
evaluación, control y mitigación de riesgos.
2. Una segunda línea conformada por las
funciones internas con competencias

Áreas de
Actuación

Valores y
comportamientos

en gestión de riesgos, que supervisan el
cumplimiento de las políticas, procesos y
controles de la compañía.

Anexos

13

EEUU) o las transformaciones en los canales
de distribución.

3. Una tercera línea que se corresponde con
la función de auditoría interna a nivel de
grupo (Global Audit), la cual revisa procesos
clave, proyectos y sistemas en aquellas
áreas prioritarias o con mayores riesgos.

En HEINEKEN España realizamos una
planificación estratégica a tres años,
generando una matriz de riesgos para la
compañía. Además, de forma anual se lleva
a cabo una planificación operativa, a más
corto plazo y con mayor grado de detalle.

Algunos de los principales riesgos
identificados a nivel estratégico son, por
ejemplo, los posibles cambios regulatorios,
ciertas incertidumbres políticas y económicas
(como el Brexit o la nueva administración en

Todos estos mecanismos y procedimientos
nos permiten anticiparnos y dar respuesta a
riesgos actuales o emergentes, asegurando
la sostenibilidad de la compañía y de
nuestra estrategia de negocio.
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Reducción de
las emisiones
de CO2

Compras
locales y
sostenibles

Promoción
del consumo
responsable

Seguridad
y salud

Objetivos HEINEKEN
España 2017

Resultados HEINEKEN
España 2017

Parcialmente conseguido

Objetivos 2020
HEINEKEN

Reducción de consumo
de agua en fábricas hasta
3,49 hla/hlcp.

Reducción del consumo
de agua a 3,52 hla/hlcp.

Reducción de nuestro
consumo de agua a
3,3 hla/hlcp1.

Puesta en marcha de
proyectos de compensación
de agua en las cuencas
hidrográficas de 3 de
nuestras fábricas.

Ejecución de los proyectos de
compensación Doñana y Olivo y puesta
en marcha del proyecto Cañaveral que
será ejecutado en 2018.

Compensar
significativamente el
agua en las cuencas
hídricas de nuestras
fábricas.

Afianzar el funcionamiento
de las depuradoras de aguas
residuales de Madrid y Jaén.

Las fábricas de Madrid y Jaén han
mejorado sus parámetros de vertido,
reduciendo el volumen total de aguas
residuales vertidas en un 3,8%.

Implantación de Plan de
Protección de fuentes de
agua en todas nuestras
fábricas.

Reducción de las emisiones
de CO2 en producción
disminuyendo el consumo
de energía térmica hasta
56,21 MJ/hl.

Disminución del consumo de energía
térmica a 55,52 MJ/hl, lo que ha
supuesto una reducción de las emisiones
de CO2 directas de un 1,58% respecto a
2016, llegando a los 3,11kg de CO2eq/hl.

Reducción del 40%
de las emisiones en
producción2.

Disminuir hasta 2.28 kg
CO2/hl las emisiones en
distribución.

Hemos conseguido reducir las emisiones
a 2.20 kg CO2/hl, un 14,72% menos
respecto a 2010.

Reducción del 20%
de las emisiones en
distribución3.

Adquisición del 100%
de nuevos refrigeradores
'green' (ecoeficientes).

El 100% de los nuevos refrigeradores
fueron 'green', lo que supone una
reducción de emisiones de un 45% con
respecto a los anteriores equipos.

Reducción del 50%
de las emisiones en
refrigeración4.

Aprovisionar desde
fuentes locales al menos
el 90% de materias
primas5.

Conseguido un 90% de la facturación
para proveedores locales.

Aprovisionar al
menos el 50% de las
materias primas6 de
fuentes sostenibles.

Evaluar el cumplimiento
del Código de Conducta
del Proveedor.

Firma de nuestro Código de Conducta
del Proveedor por el 100% de nuestros
proveedores.

Asegurar el
cumplimiento de
nuestro Código de
Conducta del Proveedor.

Fomentar el consumo
responsable en
colaboración con el sector.

Hemos canalizado la promoción del
consumo responsable en nuestro país a
través de Cerveceros de España.

Generar alianzas para
promover el consumo
responsable.

Etiquetado voluntario en
productos con alcohol,
con información adicional
a que exige la normativa.

Todos nuestros productos con alcohol
disponen de etiquetado voluntario con
listado de ingredientes y contenido
energético.

Proporcionar
información nutricional
y de ingredientes en
nuestros productos.

Avanzar en la
implementación de los
planes de acción del
programa 'Life Saving Rules'.

Hemos conseguido seguir avanzando
hacia el cumplimiento del objetivo 2020
de implementación de los planes de
acción del programa 'Life Saving Rules'.

Implementar
completamente los planes
de acción del programa
'Life Saving Rules'.

Reducir la frecuencia
de accidentabilidad
en un 10%.

El número de accidentes con baja fue
similar al de 2016, pero disminuimos un
2,6% el número de incidentes sin baja.

Reducir la frecuencia
de accidentabilidad en
un 20%7

1 El objetivo de HEINEKEN Global es 3,5 hl/hl.
En las zonas de estrés hídrico –caso de España–
el objetivo se ha bajado hasta los 3,3 hl/hl.
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Introducción

2 Año base
2008.

3 Año base
2010/11.

4 Año base
2010.

5 Basado sobre
volumen de
facturación.

No conseguido

ODS
relacionados

6 En el alcance se encuentran: cebada, lúpulo,
manzanas para sidra, concentrados de fruta,
azúcar, arroz, sorgo, trigo y maíz.

7 Año base
2015.
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Diálogo

Reputación

GRI STANDARDS: (102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44)

Relación con
grupos de interés

Áreas de
Actuación

Valores y
comportamientos

En HEINEKEN España somos conscientes de la importancia que tiene para nuestra estrategia de
sostenibilidad la relación con los diferentes grupos de interés, así como su estrecha vinculación con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que incide en la generación de alianzas entre diferentes
actores. Por este motivo, mantenemos una comunicación continua y bidireccional con todos ellos.
Caso de éxito

Con el sector
Sobre todo a través de proyectos y campañas con Cerveceros
de España, la entidad que agrupa a los mayores productores
de cerveza del país.

Con la Administración
Mediante el diálogo directo con gobiernos y administraciones locales, regionales y nacionales, para identificar posibles
sinergias y establecer colaboraciones.

Con proveedores y distribuidores
Involucrándose en nuestra estrategia de sostenibilidad, compartiendo conocimiento y buenas prácticas y trabajando de
forma conjunta hacia objetivos comunes.

Con ONG y otras instituciones
Contribuyendo a iniciativas sociales y ambientales de otras
entidades, en las que podemos aportar recursos o know-how.

Con empleados
Escuchando su opinión a través de diversos canales, a la vez
que compartimos información sobre la estrategia y el desempeño de la compañía.

Con clientes
Evaluando su grado de satisfacción y desarrollando planes de
colaboración conjunta.

Con consumidores
Disponiendo de canales de comunicación permanentemente
abiertos a través de plataformas y redes sociales, tanto corporativas como de nuestras marcas.

A lo largo de este informe describimos las
acciones de diálogo y colaboración más
relevantes con nuestros grupos de interés,
puesto que les otorgamos la máxima
importancia a nivel estratégico.

Workplace, más conectados que nunca
Buscando nuevas herramientas para que
las personas que somos parte de esta gran
compañía estemos conectados, en 2017 se
lanzó Workplace. Se trata de una red social
exclusivamente para empleados de HEINEKEN,
en la que podemos expresarnos con total
libertad y transparencia, respetando siempre
nuestro Código de Conducta.
Workplace nos permite compartir ideas e
información con compañeros de HEINEKEN
fuera de nuestro equipo y de nuestra oficina.
Alrededor de 59.000 compañeros en todo el
mundo ya están conectados gracias a esta
plataforma.
Esto nos ayuda a extender el alcance de
nuestros casos de éxito, así como las historias
positivas que refuerzan aún más nuestro
espíritu de equipo y visión como compañía.

En 2017 el Reputation Centre de Ipsos Mori ha
vuelto a realizar un Estudio de Reputación, que
compara los resultados de HEINEKEN España
con los de otras compañías del sector. Este
estudio, que tiene un gran reconocimiento en
el mundo empresarial, se realiza a través de
entrevistas cualitativas y cuantitativas a grupos
de interés e influyentes públicos.
Los resultados obtenidos en 2017 son
satisfactorios por encontrarnos en segunda
posición tanto en las métricas de reputación,
como en las de sostenibilidad y las de
excelencia en el negocio.

Entre las conclusiones del estudio, cabe
destacar que HEINEKEN España construye
su reputación sobre la base de la calidad del
producto, obteniendo una valoración muy
elevada en esta métrica. Además estamos
muy bien posicionados en cuanto a aspectos
clave para los grupos de interés como son
el fomento del consumo responsable y la
generación de empleo.
Por otro lado, debemos destacar que los
resultados no son comparables frente a los
de 2016 debido a ciertos cambios en la
metodología del estudio.
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Satisfacción del cliente

En HEINEKEN España tenemos como una de nuestras principales prioridades la satisfacción de los clientes y
es por esto por lo que la medimos y analizamos en cada uno de los canales de distribución. Esta evaluación
nos permite detectar puntos fuertes y débiles y determinar las acciones de mejora o de refuerzo necesarias.
Caso de éxito

Evolución de HEINEKEN España
en los últimos años
en el benchmark de AECOC:

9/24

9/29

2012

2013

Evolución de HEINEKEN España
en los últimos años
en la encuesta Advantage:

13/19

Pensemos en nuestro cliente:
Customer Experience Workshop

1/31
4/31

5/31

9/29

2014

2/18

2015

1/17

2016

3/18

2017

1/19

2013

2014

2015

En el canal de alimentación

En 2017 hemos sido valorados como una
de las empresas líderes en ámbitos como el
nivel de servicio general, las entregas, el nivel
de intercambio, la planificación y reacción
y la colaboración, aunque la puntuación
global ha bajado ligeramente respecto a
2016, de 6,77 a 6,70 sobre 10, obteniendo
el 5º puesto en el ranking.
En cuanto a la Encuesta Advantage, que
evalúa anualmente las áreas de marketing al

2017

Caso de éxito

Avanzando juntos mediante
nuestros Joint Supply Chain Plans

En este canal realizamos dos evaluaciones:
el benchmark anual de AECOC y la Encuesta
Advantage.
El benchmark de AECOC (Asociación
Española de Certificación Comercial)
permite conocer mediante cuestionarios
y entrevistas el nivel de eficiencia de los
fabricantes de gran consumo, analizando
aspectos clave como la gestión de pedidos,
las entregas, la facturación, la capacidad de
reacción y la colaboración con el cliente.

2016

consumidor, personal utilizado y desempeño
en la cadena de suministro, hemos sido
valorados en 2017 como proveedor líder
absoluto en el sector de Gran Consumo.
Esta encuesta se realiza entre directivos y
ejecutivos del sector de la Gran Distribución, y
desde 2014 nos encontramos todos los años
entre las 3 compañías mejor valoradas en
España.
Todos estos resultados no hacen sino afianzar
la confianza en nuestro equipo, que presta un
servicio excelente, aunque en nuestro afán de
superarnos continuamente no dejamos de
detectar áreas en las que seguir mejorando.

En este canal realizamos anualmente
una encuesta dirigida a más de 500
distribuidores, en la que evaluamos
indicadores de calidad del servicio, pedidos,
facturación, transporte y otros. En 2017
se ha utilizado una nueva metodología
para el envío, valoración y recopilación de
datos, además de introducir un concepto
novedoso 'Net Promoter Score' (NPS), que
evalúa hasta qué punto nuestros clientes
nos recomendarían a otros agentes del
sector. Además, a corto plazo pretendemos
aumentar la frecuencia de realización de
esta encuesta.
En cuanto a los resultados obtenidos en
2017, que no son comparables con los
de años anteriores por dicho cambio
metodológico, podemos destacar que en

11/17

2012

En el canal de hostelería

En línea con nuestra aspiración de seguir
siendo valorados por el sector de gran
distribución como una compañía líder, en 2017
hemos seguido potenciando los programas de
colaboración conjunta o Joint Supply Chain
Plans (JSCP) con nuestros principales clientes
de alimentación. Estos acuerdos surgen en
el transcurso de las reuniones periódicas
que celebramos con ellos donde, además,
marcamos metas y realizamos seguimiento.
El objetivo de estos planes es trabajar de
forma conjunta para mejorar la gestión, la
planificación y la eficiencia en el servicio,
estableciendo medidas concretas de mejora
y asignando responsabilidades, plazos e
indicadores.
Sin duda estas alianzas suponen un refuerzo
de nuestra relación con el cliente y un incentivo
para la mejora continua en el servicio prestado.

prácticamente todos los ámbitos analizados
nuestros clientes están satisfechos o muy
satisfechos, con una puntuación por encima
del 4 sobre 5.
El principal ámbito de mejora detectado
tiene que ver con la operativa a través de
nuestro portal online de gestión de pedidos
Hesanet. Para darle una respuesta se llevó a
cabo una iniciativa muy innovadora, que fue
la organización de un Customer Experience
Workshop.
Por otro lado, en este canal también
llevamos a cabo programas de colaboración
o JSCP, destacando el que tenemos con
la distribuidora SIH (Servicio Integral a
HORECA S.A.U.) perteneciente a HEINEKEN
España, con la que se establecen planes
de mejora en materia de seguridad, medio
ambiente y eficiencia en el servicio.

La necesidad de mejoras en nuestro portal
Hesanet, detectada en la encuesta de hostelería,
nos llevó a celebrar en Octubre de 2017 en
Sevilla un taller dirigido por especialistas en
estrategia digital, innovación y servicio al cliente
del grupo HEINEKEN, en el que participaron
también clientes de la compañía.
Como resultado de dicho taller, se generaron
y priorizaron numerosas ideas de mejora,
de las cuales se han implementado
rápidamente aquellas relacionadas con la
capacitación del usuario de Hesanet (el
cliente). Otras mejoras se implementarán
a más largo plazo, pues implica n cambios
importantes en la plataforma web.
Sin duda este taller ha sido una experiencia
muy positiva y que va a ayudarnos a mejorar
nuestro servicio al cliente.
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Vigeo
En 2017 hemos
sido incluidos en los
índices Benelux 20 y
Eurozone 120 de esta prestigiosa agencia de
rating, que evalúa la integración de criterios
sociales, medioambientales y de gobernanza
por parte de las organizaciones.

Carbon disclosure
Project (CDP) –
Climate Change
and Water
Nuestra estrategia en materia de cambio
climático y de agua, así como todas las
acciones puestas en marcha en 2017.
Puntuación obtenida

A-/A
B/A

Puntuación obtenida

77/100

CAMBIO CLIMÁTICO

AGUA

A NIVEL NACIONAL

Top 5 en
benchmark
de AECOC

Merco
Empresas
España

Top 5 en benchmark de AECOC sobre cadenas
de suministro, que evalúa el nivel de eficiencia
de los fabricantes del sector de gran consumo.

Ranking de reputación corporativa en el que
hemos ascendido hasta la posición 16 a nivel
global, siendo la 2ª compañía de bebidas
mejor valorada.

Merco
Talento
España

Top Employer

Ranking en el que somos la 3ª compañía de
bebidas mejor valorada por su capacidad de
atraer y retener el talento personal.

Most Atractive
Employer
HEINEKEN España ha sido
escogida, en el estudio anual
realizado por Universum y
People Matters, como una de las empresas
consideradas 'Most Atractive Employer' para
los jóvenes universitarios.

'Multinacionales
por la marca
España'
Premio a la mejor
trayectoria en Responsabilidad Social
Corporativa, por nuestra estrategia 'Brindando
un Mundo Mejor'.

Brindando un
Mundo Mejor

Relación con
grupos de interés

Áreas de actuación

A NIVEL GLOBAL

En 2017 volvemos a formar parte del
Sustainability Yearbook, en el que solo se
incluyen el 15% de las mejores empresas
de cada sector en cuanto a sostenibilidad,
obteniendo el reconocimiento RobecoSAM
Bronze Class.
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Reconocimientos
Dow Jones
Sustainability
Index

Introducción

Certificado que reconoce
a HEINEKEN España
como una de las mejores
empresas para trabajar
a nivel nacional.

Partner oficial
en sostenibilidad
de CHEP
Principal proveedor de palés, que continúa
reconociendo a HEINEKEN España como su
partner por las acciones conjuntas realizadas.

Premio
'elEconomista'
Galardón a la mejor
implementación de la
política de Responsabilidad
Social Corporativa.

Caso de éxito

El Economista premia
nuestro esfuerzo
Los VII 'Premios elEconomista', otorgados
en el marco de 'La Noche de La Economía',
reconocieron a las empresas españolas más
significativas de 2017. En HEINEKEN España
hemos obtenido el premio a la empresa
que mejor ha implementado su política
de Responsabilidad Social Corporativa,
por nuestro plan de restauración de
humedales del Espacio Natural de Doñana
en colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía. Concretamente se trata
de tres humedales del parque: la Laguna de
las Pardillas y el Barrero del Arrayán, ambos
situados en Hinojos (Huelva), y la Laguna de
San Lázaro, situada en Villamanrique de la
Condesa (Sevilla).
El premio obtenido es una muestra más del
reconocimiento por parte de los agentes
sociales hacia la estrategia de HEINEKEN
España en materia de sostenibilidad, la
cual se alinea con las necesidades sociales
y ambientales de los territorios en los que
operamos.
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Objetivos 2020
Compensar significativamente el agua en las
cuencas hídricas de nuestras fábricas.

Implantación del plan protección de las
fuentes de agua en todas nuestras fábricas.

*Hectolitros de agua por hectolitro de cerveza producida (hla/hlcp).

Reduciendo nuestro consumo de agua
Objetivo 2017

Evolución del consumo total de agua
hl/hl de cerveza

• Reducción de nuestro consumo de agua en
fábricas a 3,49 hla/hlcp.

Objetivo 2020

Resultado 2017

Claves 2017

28,16%

de reducción del consumo de agua por
hectolitro de cerveza desde el año base 2008.

«En HEINEKEN España
apostamos por maximizar
la reutilización de
agua como una de las
principales medidas para
la reducción del consumo.
Así, durante 2017
hemos incrementando
el volumen de agua
reutilizada en procesos
y servicios auxiliares en
nuestras fábricas de
Sevilla y Madrid.»
Alfonso García
Coordinador Nacional de Medio Ambiente
de HEINEKEN España
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Protección de las fuentes de agua

El agua dulce superficial de fácil acceso en nuestro planeta representa tan solo el 1% del total.
Para regiones que sufren un elevado estrés hídrico, como es el caso de muchas zonas de España,
la conservación de este recurso es un factor fundamental. Además, para HEINEKEN España es clave,
dado que el agua es el ingrediente mayoritario en nuestras cervezas, con un 95% en su composición.

• Reducción del consumo a 3,52 hla/hlcp.

Somos
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Protección de las fuentes de agua

Reducción de nuestro consumo
de agua a 3,3 *hla/hlcp.

Introducción

3,52

2016

3,51

2015

El agua accesible y potable representa
solo un 1% del total de agua disponible
en nuestro planeta. Conscientes de la
dependencia de este recurso para nuestra
actividad , pues representa un 95% de
nuestra cerveza, y más aún, siendo España
uno de los países con mayor estrés hídrico
de Europa, la protección de las fuentes de
agua se convierte en una tarea de primera
necesidad para nuestro desempeño. Por
ello, en HEINEKEN España nos hemos fijado
el objetivo de alcanzar un balance hídrico
neutro o positivo en 2020.
Con vistas a este compromiso, continuamos
con la implantación de medidas destinadas
a la conservación de las fuentes hídricas
y establecemos ambiciosos objetivos de
reducción de los consumos de agua en
nuestra actividad.
HEINEKEN España continua incesante en
su empeño por la mejora de sus procesos.
Las inversiones realizadas este año
específicamente para tratamientos de agua
han sido cercanas al millón de euros. Además,
la inversión en la optimización de procesos ha
supuesto 326.000 euros en 2017.
Los análisis de los consumos de 2017
muestran que el indicador ha alcanzado
los 3,52 (hla/hlcp), mientras que en 2016
fue de 3,51 (hla/hlcp). Este leve incremento
se ha debido a la incorporación de nuevos
productos, lo que supone un aumento del
consumo de agua durante los procesos de
pruebas y ajuste de las instalaciones. Con
objeto de volver a la senda de reducción
para alcanzar el objetivo 2020, continuamos

2014

3,81
3,95

2013

3,99

2012

4,06

2011
2010

4,28
4,56

2009
2008

Objetivo 2017

4,87
4,90

trabajando en la adopción de medidas
de ahorro, control de indicadores y
concienciación en nuestras fábricas.
Ahora bien, estudiando la evolución a largo
plazo, el resultado en 2017 indica que
contamos con una reducción del consumo
de agua de un 28,16% desde el año 2008,
lo que nos sitúa muy cerca del mencionado
objetivo 2020.
Con objeto de seguir trabajando en la
consecución de esta importante meta,
se mantiene la figura ‘Water Champions’,
que representa un equipo operativo de
profesionales de cada centro productivo,
cuyas funciones son coordinar los esfuerzos,
monitorizar de forma efectiva los avances e
identificar áreas de mejora en la reducción
del consumo de agua en las fábricas.
Por último, y como ejemplo de la
materialización de estas iniciativas,
destacamos el proyecto Azahar, puesto
en marcha el año pasado con el objeto de
reducir el consumo de agua de riego en la
fábrica de Sevilla un 93%. Este año 2017 el
proyecto se encuentra totalmente implantado
y con expectativas de poder replicarse en el
resto de nuestras fábricas en España.

Principales ríos

Proyecto de compensación

Centros productivos

• Puesta en marcha de proyectos de
compensación de agua en las cuencas
hidrográficas de tres de nuestras fábricas.
Resultados 2017
• Ejecución de los proyectos de compensación
Doñana y Olivo y puesta en marcha del
Proyecto Cañaveral en la cuenca del Júcar,
que será ejecutado en 2018.
Además de los esfuerzos dedicados al ahorro
en el consumo de agua de nuestras fábricas,
tenemos también en cuenta la parte del agua
que no puede ser devuelta al medio natural,
bien por estar presente en la propia cerveza
o bien porque se evapora durante el proceso
de producción. Por ello, añadimos a nuestros
objetivos de ahorro el de la compensación
del balance hídrico, que cubriría esta parte de
agua que no es devuelta a la cuenca hídrica.

3,30

2017

Restitución del balance hídrico

Es aquí donde nació el programa ‘Water
Balancing’, con el objeto de identificar
oportunidades en el medio natural que
ayuden a las fábricas de HEINEKEN España a
mantener un balance hídrico ‘0’.

Water Balancing 2017
El programa Water Balancing es una iniciativa
global de HEINEKEN para la promoción de
proyectos de restitución de agua en zonas
con alto estrés hídrico. En España estamos
desarrollando 4 proyectos ubicados en las
cuencas que abastecen a nuestras fábricas.
Estos proyectos son: el Proyecto Doñana
y Proyecto Olivo, en el sector de la cuenca
del Guadalquivir; el Proyecto Cañaveral, en
la cuenca del Júcar; y otro proyecto que se
encuentra en fase de negociación con el
Caso de éxito

Reutilización del agua
en nuestras fábricas
En 2017 se ha llevado a cabo la instalación y
optimización de dos plantas de recuperación de
agua en las fábricas de Sevilla y Madrid, que han
registrado un porcentaje de agua reutilizada
sobre el total consumido de un 2,71%, lo que
supone un volumen reciclado de casi 111.000
m3 (equivalente a más de 44 piscinas olímpicas)
solo en este primer año. Estas aguas son
reutilizadas en servicios auxiliares como sistemas
de refrigeración, baldeos, etc.

Madrid
CAÑAVERAL

JARAMA

Valencia
Jaén

Sevilla

OLIVO
DOÑANA

OLIVO

Gobierno de la Comunidad de Madrid, para la
cuenca del Tajo.
El programa ha resultado ser un éxito
de colaboración público-privada y por
tanto ejemplo de las alianzas que la ONU
propone entre sus Objetivos
para el Desarrollo Sostenible,
como establece concretamente
en el ODS 17: Alianzas para
lograr objetivos.
HEINEKEN España ha contado con la
colaboración y apoyo de consejerías,
diputaciones, las Confederaciones
Hidrográficas del Guadalquivir, del Júcar y
del Tajo; los ayuntamientos afectados por
los proyectos, ONGs y comunidades locales.
Todas estas iniciativas tienen un objetivo
de compensación de 1,4 millones de m3 de
agua al año, lo que equivale a 1,5 veces el
volumen de cerveza producida por nuestras
fábricas.

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO OLIVO
El proyecto Olivo fue iniciado en 2016
en colaboración con el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y
Pesquera de Andalucía (IFAPA), enfocándose
a la investigación de la eficiencia en el
consumo de agua y control de la erosión

del suelo, la rentabilidad agronómica y
económica (mayor calidad) a través del
cultivo mixto de cebada-olivar y a través del
sistema de siembra directa en la cuenca del
Guadalquivir.
Las dos líneas de ensayo en las que se trabaja
actualmente son:
1. Cubierta vegetal con cebada de alta
calidad en olivares de secano en Jaén,
con lo que se consigue una mayor retención
de agua y se potencia la infiltración de
agua en el terreno.
2. Ensayos de las dosis de siembra de 2
variedades de cebada en Granada,
produciendo un suministro de cebada a las
malteras locales que sirve también como
alimento para el ganado.
Primeros resultados: Se han llevado a cabo
labores agrícolas, sin contar con ningún tipo
de herbicida, sobre una superficie total de
cinco hectáreas y una superficie de siembra
de cubierta vegetal de cebada de 3.000 m² en
unos suelos tipo franco-arcillosos.
La primera cosecha ha arrojado una
producción de una variedad de cebada que
cumple con los requerimientos de calidad de
HEINEKEN, como calibre, humedad, pureza
varietal e inexistencia de impurezas.
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Protección de las fuentes de agua

Protección de las fuentes de agua

Restitución del balance hídrico
Proyecto Cañaveral
Este proyecto de conservación parte
de un convenio enfocado a mejorar el
medio natural de las zonas rurales de la
Comunidad Valenciana y a proteger sus
fuentes de agua, conteniendo varias líneas
de actuación:
• En primer lugar, se realizará un control
de las cañas que han proliferado
masivamente en el paraje natural del
Barranco del Poyo y que poseen altos
requerimientos hídricos (esta vegetación
se encuentra entre los 100 organismos
más invasores del mundo, según la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza UICN y afecta directamente a
la riqueza hídrica del suelo).
• Y en segundo lugar, se llevarán a cabo
trabajos de restauración ecológica en
paralelo con especies de ribera y se
realizarán actuaciones para mitigar la
presión ganadera.

A la vista de estos resultados, se ha iniciado
ya una segunda campaña de siembra en los
municipios de Huelma y Navas de San Juan,
al norte de la provincia de Jaén.

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DOÑANA
Después de meses de intenso trabajo, se
dieron por finalizadas en junio de 2017
las actuaciones de tres humedales: la
Laguna de las Pardillas (Huelva), El Barrero
del Arrayán (Huelva) y la Laguna de San
Lázaro de Villamanrique de la Condesa
(Sevilla), todos dentro del Espacio Natural
de Doñana.

Valores y
comportamientos
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Conservación de las fuentes de agua
Caso de éxito

Desde el punto de vista agronómico y
ambiental, se han obtenido producciones y
rendimientos cercanos a 1.000 kg/ha, junto
con los beneficios de la mejora de estructura
del suelo, del incremento de % materia
orgánica, aumento de la infiltración del agua
de lluvia, protección ante la erosión (retención
de suelo) y una puesta en valor del paisaje en
el medio rural, demostrándose que la cebada
como cubierta vegetal reduce la erosión,
mejora el balance hídrico del suelo, además
del paisaje, y minimiza el impacto del cambio
climático.

Áreas de
Actuación

«El proyecto Cañaveral
es ya una realidad que
nos permitirá conseguir
un balance hídrico neutro
para nuestra fábrica de
Quart de Poblet.»
Mauricio Domínguez-Adame
Director de Responsabilidad Social
Corporativa de HEINEKEN España
Estas actuaciones derivan en beneficios
directos como la mejora del flujo del agua
para facilitar la captación de aguas fluviales,
la recarga de un acuífero mediante el rediseño
del paisaje de las lagunas, el incremento de las
especies autóctonas que evitan la erosión y la
mejora de la calidad del suelo aumentando la
capacidad de infiltración.
Finalmente, en septiembre del mismo año se
añadió una última actuación en la Laguna de
la Dehesa de Abajo.

Se estima una restitución cercana a los 348
millones de litros de agua gracias a este
proyecto, equivalente a 1,5 veces la producción
de cerveza de un año de nuestra fábrica de
Quart de Poblet (Valencia).
Caso de éxito

Restauración de la Laguna
de la Dehesa de Abajo
Casi a finales de 2017 se añadió al Proyecto
Doñana una nueva iniciativa de conservación,
concretamente la restauración la Laguna de
la Dehesa de Abajo, situada en La Puebla del
Río, Sevilla.
El proyecto ha consistido en la restauración del
equilibrio hidrológico de la zona mediante el
acondicionamiento de su vaso lagunar y con
especial atención a la doble compuerta que
permite la naturalización de la dinámica de las
aguas superficiales.
Además, hemos favorecido vegetación
adaptada a la zona como los carrizales a través
de la creación de una nueva isla, que va a
permitir el refugio y cría de especies acuáticas
amenazadas de extinción.
Se estima una compensación directa de más
de 700 millones de litros de agua.

Objetivo 2017
• Afianzar el funcionamiento de las
depuradoras de aguas residuales de Madrid
y Jaén.
Resultados 2017
• Las fábricas de Madrid y Jaén han mejorado
sus parámetros de vertido, reduciendo el
volumen total de aguas residuales vertidas
en un 3,8%.
Claves 2017
Nuestro Plan de Protección de las fuentes de
agua se encuentra implantado en todas las
fábricas de HEINEKEN España.

La preocupación por proteger el medio
ambiente y, en particular, las fuentes de agua
de las que nos abastecemos, nos ha llevado a
desarrollar nuestro Plan de Protección de las
fuentes de agua, que aplica a las cuatro fábricas
que forman parte de HEINEKEN España.
En dichos planes, se contempla como base la
revisión anual de la información disponible en
los Planes Hidrológicos de cada cuenca. Análisis
que nos aporta un exhaustivo conocimiento de
las potenciales vulnerabilidades de cada una.
En este marco de minimización de nuestros
impactos, nos comprometemos a que el
total de las aguas residuales que proceden
de nuestras fábricas, sean tratadas antes de
ser devueltas al medio natural. Así, este año
hemos disminuido un 3,8% nuestro vertido de
aguas respecto a 2016, que equivale a 2,15 hl/
hl producido, de los cuales el 49,5% se destina
a cauce fluvial y el resto a la red pública.

Por otro lado, durante el proceso de
depuración de las aguas residuales
también se produce biogás, en los reactores
anaerobios, que usamos para generar energía
térmica. En 2017, en la fábrica de Sevilla se
generaron más de 25 millones de MJ, de los
cuales hemos utilizado el 75% para abastecer
a la caldera de gas. Además, tanto en la
fábrica de Madrid como en la de Jaén han
mejorado los parámetros de vertido.
El seguimiento de estos
parámetros se alinea con las
metas presentes en el ODS 6:
‘Agua limpia y saneamiento’,
en el sentido en que tratamos
de neutralizar el impacto causado por nuestra
actividad con el fin de garantizar una devolución
al ecosistema del agua con unos parámetros
mínimos de calidad que a su vez permita que
los niveles de estrés hídrico de las zonas donde
operamos no se vean incrementados.
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Reducción de emisiones de CO2
La lucha contra el cambio climático es uno de los retos ambientales más importantes de este siglo.
Por ello, en HEINEKEN, establecemos medidas y objetivos ambiciosos que encaminan a la compañía
a conseguir importantes logros en la reducción de nuestra huella de carbono.
Objetivos 2020
Reducción del 40% de las emisiones en
producción (kg CO2 eq/hl) (año base 2008).

Somos
HEINEKEN

Introducción

Reducción del 20% de las emisiones en
distribución (kg CO2 eq/hl) (año base 2010/11).

Reducción del 50% de las emisiones en
refrigeración (kg CO2 eq/hl) (año base 2010).

Reducción de emisiones de CO2
Huella de carbono
Huella de carbono HEINEKEN España

47,5
kg CO2 eq/hl

2012
Kg CO2 eq/hl

2014
Kg CO2 eq/hl

2016
Kg CO2 eq/hl

4

4,2

5,5

4,2

3

2,9

7

5,2

4,8

Envases y embalajes

20

22,1

20,9

Distribución

4,9

4,7

4,4

Refrigeración

15,4

11,4

9

Total

55,5

50,5

47,5

Área

Agricultura

Maltería

Huella de carbono

«Queremos que este
cambio sea una
transformación real hacia
las energías renovables.
Por ello dejaremos de
comprar certificados de
origen desagregados
para la consecución de
estos objetivos.»
Mauricio Domínguez-Adame
Director de Responsabilidad Social
Corporativa de HEINEKEN España

La cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de 2017 (COP 23) celebrada en Bonn,
justo dos años después de la histórica adopción
del Acuerdo de París, ha sido una edición en
la que se ha apostado por alentar a la acción
a ciudades , regiones, empresas y la sociedad,
en general, para lograr el apoyo a los planes
nacionales de acción climática.
En relación con sus objetivos, que implican limitar
el calentamiento global a 2 grados centígrados
en comparación con los niveles anteriores a la era
industrial, en HEINEKEN España, trabajamos a
conciencia en la adopción de iniciativas y metas
que permitan contribuir a su alcance.

‘DROP THE C’
Nuestro nuevo programa marco para el
empleo de energías renovables en producción,
enfriamiento, distribución y envases.
Nuestra ambición con el programa ‘Drop the
C’ es que la cuota de energías renovables
tanto térmica como eléctrica empleada
para la producción de cerveza crezca en

12%

19%

6%

Elaboración de cerveza

10%

9%

44%

Refrigeración
Distribución
Envases y embalajes
Agricultura
Maltería
Elaboración de cerveza

participación desde el 14% actual hasta el
70% en 2030.
Además, establecemos nuevos objetivos de
reducción de emisiones para la distribución
y la refrigeración y, por primera vez, también
para el envasado. Nuestro compromiso
es establecer objetivos con base científica
(science based targets) en los 2 próximos años.
El análisis de nuestra huella de carbono nos
permite detectar las áreas en las que debemos
centrar nuestros esfuerzos. Así, gracias a dicha
evaluación y a las posteriores medidas puestas
en marcha, conseguimos una disminución
de nuestro ratio de emisiones de casi un 6%
en 2016 (último cálculo realizado) respecto al
anterior cálculo realizado en 2014. En la siguiente
tabla, se puede observar la evolución de nuestra
huella de carbono desde 2012, desglosada en
las diferentes áreas que la componen. Se trata
de una información muy valiosa para nosotros,
puesto que nos permite dirigir adecuadamente
nuestra estrategia de reducción.
Cabe destacar los avances conseguidos desde
2012 en ciertas áreas:

• En elaboración de cerveza, gracias a
los programas de eficiencia energética
implantados, así como el aumento del uso
de biogás y adquisición del 100% de energía
eléctrica de fuentes renovables certificadas.
• En distribución, gracias a los programas
de transporte colaborativo y de ‘Fuel
Management’, junto con el uso de
plataformas aligeradas.
• En refrigeración, desde la puesta en marcha
del programa Green Cooling, a través del cual
ya solo instalamos enfriadores eco-eficientes.
Por ello, creemos firmemente
que podemos aportar nuestra
contribución a la consecución del
ODS 13 ‘Acción por el clima’,
a través de las iniciativas que
se describen a lo largo del presente capítulo,
como nuestra hoja de ruta mediante la que
pretendemos abastecer a todas nuestras
fábricas con fuentes de energía renovable.
Con esta ambiciosa meta, nos alineamos
claramente con los desafíos que proponen las
Naciones Unidas en este sentido.
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Reducción de emisiones de CO2

Reducción de emisiones de CO2

Reducción de la huella de carbono en producción
Objetivo 2017
• Reducción de las emisiones de CO2 en
producción disminuyendo el consumo de
energía térmica hasta 56,21 MJ/hl.
Resultado 2017
• Disminución del consumo de energía
térmica a 55,52 MJ/hl, lo que ha supuesto
una reducción de las emisiones de CO2
directas de un 1,58% respecto a 2016,
llegando a los 3,11kg de CO2 eq/hl.
Claves

1,58%

de reducción en emisiones directas
respecto a 2016.

16,89%

de aumento del uso de biogás respecto a 2016.

100%

de la energía eléctrica procedente
de fuentes renovables.

«Hay dos hechos
relevantes para llegar
a estos resultados:
un menor consumo
de energía térmica
procedente del gas
natural gracias a la
optimización de los
procesos y unas
menores pérdidas de
gases refrigerantes.»
Alfonso García
Coordinador Nacional de Medio Ambiente
de HEINEKEN España

Reducción de la huella de carbono en producción

Emisiones atmosféricas directas
El objetivo 2020 se viene superando en
(Alcance 1) Kg CO2 eq/hl
HEINEKEN España desde que, en 2013,
empezamos a comprar el 100% de la
2017
3,11
energía eléctrica de fuentes renovables
con Certificado de Garantía de origen de la
2016
3,16
Comisión Nacional de la Energía (CNE). Pero
2015
3,25
el desafío ha continuado, estableciendo
2014
3,95
iniciativas de mejora sobre las emisiones
2013
3,99
directas restantes. Desde entonces, los
2012
4,06
objetivos han pasado a marcarse sobre el
Evolución
del consumo de
2011
4,28
consumo de energía térmica, ya que es la
energía
térmica total MJ/hl
2010
4,56
única fuente de energía usada en nuestras
Corresponde
a la suma del consumo total
instalaciones que influye en las emisiones
de
energía térmica, sea o no renovable 4,87
2009
directas de CO2. Una parte de esta energía
2008
4,90
2017
58,79
es de origen renovable (biogás), lo que unido
al aumento de su uso y a las actuaciones
2016
59,09
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
de optimización realizadas, contribuye a
2015
60,1
disminuir el consumo energético en nuestros
2014
3,95
procesos productivos.
2013

Energía eléctrica
Todas las fábricas de HEINEKEN España
cuentan de nuevo con energía eléctrica
suministrada al 100% de fuentes de energía
renovables, gracias al acuerdo con nuestra
compañía de suministro eléctrico. Lo que,
indudablemente, marca una reducción
importante en nuestra huella de carbono.

2010de origen renovable
Sólo

Energía térmica
En 2017, se han implementado acciones
de mejora y eficiencia en todas las fábricas,
incidiendo principalmente en la reducción
de fugas térmicas mediante la mejora
de aislamientos y en la optimización de
procesos, con lo que se ha conseguido una
reducción de un 0,5% respecto a 2016 en el
ratio de consumo.
Este año, en HEINEKEN España, el consumo
total de energía térmica, que comprende
el consumo de gas natural y de biogás, ha
sido menor que en 2016. Además, hemos

Seguimos manteniendo la tendencia positiva
en cuanto al consumo de energías renovables:
• El uso del biogás y de otras fuentes de
energías renovables, como la solar o la eólica,
continúan siendo elementos indispensables
en la consecución de los objetivos de
reducción de nuestra huella de carbono.
• Así, en 2017, no nos hemos dado por
satisfechos y seguimos estudiando nuevas
acciones para continuar mejorando. En
concreto, hemos elaborado una hoja de
ruta que nos permitirá disponer de una
producción con energías 100% limpias
antes de 2025.

3,99

2012
Evolución
del consumo de

Por otro lado, hemos conseguido mantener
el ratio de consumo de energía eléctrica
del año pasado, 8,24 kWh/hl. La última
auditoría energética realizada y la aplicación
de medidas derivadas de la misma nos
ayudarán a reducir dicho consumo en los
próximos años.

Energías renovables

4,06

2011
energía
térmica renovable MJ/hl 4,28
4,56

2009
2017
2008

4,87
3,274,90
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0
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3,95
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3,99
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2012
energía
renovable total MJ/hl 4,06
2011 electricidad + Térmica renovable
4,28
Suma
2010
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4,87
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3,95
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3,99
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aumentado la demanda de energía renovable
2012 nuestros procesos y, concretamente,
4,06
para
2011
4,28
un
5,5% (34.458.309 MJ) de la energía
2010
utilizada
proviene de la combustión de4,56
biogás
procedente
de nuestras instalaciones de 4,87
2009
depuración
de aguas.
2008
4,90
En el caso concreto de nuestra fábrica

0de Sevilla,
5
15
20 este
25 año30
se10ha conseguido
un

35

aumento notable en la producción de
energía térmica producida con biogás,
pasando de un 8,07% de energía renovable
sobre el consumo total en 2016 a un
10,44% en 2017.

Caso de éxito

Cambio de la iluminación de
nuestra fábrica de Sevilla a LED
Hemos sustituido las luminarias
convencionales por nuevas luminarias LED
en nuestra fábrica de Sevilla, lo que ha
supuesto un ahorro estimado en el consumo
energético en 2017 de 721.319,82 kWh
(algo más de 310 toneladas de CO2), lo que
equivale a un 60% menos.
Por otro lado, el proyecto de implantación
LED en la fábrica de Valencia se encuentra
en estos momentos en fase de instalación
tras haberse realizado el estudio de
eficiencia previo.

Áreas de
Actuación

Valores y
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Reducción de emisiones de CO2

Reducción de emisiones de CO2

Reducción de la huella de carbono en distribución
Objetivo 2017
• Disminuir hasta 2,28 kg CO2/hl las
emisiones en distribución, un 3,3% menos
que el año pasado, contribuyendo a
alcanzar el objetivo de reducción del 20%
en 2020.
Resultado 2017
• Hemos conseguido reducir las emisiones a
2,20 kg CO2/hl, un 14,73% menos respecto
a 2010.
Claves

1.451

viajes con plataformas aligeradas.

14,73%

de reducción de emisiones en distribución
respecto a 2010.

2,59

2,0

2,47

0,9%

1,5

2,58
0,3%

Kg CO2 eq/hl
2,53

Variación con respecto a 2010
2,35

5%

2,20

-1,3%

0%
-5%

-3,7%

1,0

-10%

-8,6%

0,5

-15,1%
-14,3%

0,0

2012
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Reducción de la huella de carbono en distribución

Emisiones de CO2 en distribución
2,5

Áreas de
Actuación

2013

2014

2015

La huella de carbono asociada a la distribución
de nuestros productos ha supuesto un 9% de la
huella total de HEINEKEN España y representa
un área en la que puede seguir mejorándose
gracias al potencial que presenta en cuanto a
reducción de emisiones.
Así, este año hemos conseguido cumplir el
objetivo propuesto de estar por debajo de
los 2,28 kg de CO2/hl, alcanzando los 2,20 Kg
CO2/hl, lo que supone un 6,7% de reducción

2016

2017

2018

-15%
-20%

respecto a 2016. Además, con esta mejora
conseguimos acumular un 14,73% de
reducción respecto al año base 2010.
Estos resultados se han obtenido,
principalmente, por iniciativas relacionadas
con el transporte colaborativo, la introducción
de vehículos más eficientes y la mejora de la
eficiencia en el uso de combustibles a través
de cambios en los comportamientos de
conducción.

Eficiencia en el transporte, nuestro
programa ‘Fuel Management’
Las exigencias de HEINEKEN España a la hora
de fomentar la eficiencia en los camiones
de sus proveedores de transporte implican
la renovación de la flota por unidades con
motores más modernos y tecnológicamente
más avanzados. De esta manera, obtenemos
una reducción considerable de las emisiones
de CO2 y nanopartículas a la atmósfera.
En definitiva, el programa Fuel Management
ha consistido en trabajar conjuntamente con
los proveedores de transporte para alcanzar
una reducción importante en las emisiones
de CO2 a través de varias palancas, como
el comportamiento de los conductores,
la renovación de la flota, los modos de
conducción, el mantenimiento preventivo, etc.
Todo ello ligado a una reducción de costes por
los ahorros de consumo de combustible.

«La transición hacia el
uso de transportes más
sostenibles es clave en
nuestra estrategia. Este
año trabajamos con
nuevos camiones de
motores más eficientes,
como duales y de GNL.»

Transporte colaborativo

Pedro Alonso
National Transport Manager
Customer Service & Logistics

Centro de Excelencia en logística

Este programa es el que más ha contribuido
a la reducción de las emisiones en
distribución, llegando a ser un 6,2% menor
este año, junto con un importante ahorro en
costes asociados.

Además, disponemos ya de una flota de 12
camiones que usan gas natural licuado (GNL)
como combustible, cuyo factor de emisiones
de CO2 es inferior al diésel convencional (en un
9%), además de tener una emisión nula de
micropartículas.
Por otro lado, desde el año pasado venimos
utilizando el transporte ferroviario para los
desplazamientos de nuestros productos entre
las fábricas de Sevilla y Madrid. Esta iniciativa
nos permite reducir considerablemente las
emisiones asociadas al transporte, al ser el
tren un medio más respetuoso con el medio
ambiente.

En 2017, HEINEKEN España fue considerada
dentro de HEINEKEN Global como centro
de excelencia del transporte gracias a
iniciativas relacionadas con el programa de
Fuel Management, el uso de plataformas
aligeradas, la utilización de vehículos duales y
de gas, el transporte colaborativo y el resto de
actuaciones realizadas.
HEINEKEN España es, además, parte
integrante de Lean & Green España,
iniciativa internacional de la industria
logística donde figura como socio fundador,
siendo también miembro de la comisión
encargada de la reducción de las emisiones
de CO2.

Eficiencia en el uso del combustible
y uso de alternativas al transporte
convencional
Para luchar contra la polución atmosférica, la
Unión Europea ha establecido normas estrictas
para las emisiones de vehículos: las normas
europeas de emisiones o normas Euro, las
cuales establecen límites de emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas finas que
no pueden ser sobrepasados. En HEINEKEN
España, trabajamos mayoritariamente con
euro V y VI, que son los modelos de motor más
modernos actualmente. Reducir emisiones en
transporte es una de nuestras prioridades y, así,
lo exigimos también a nuestros proveedores.

El transporte colaborativo en sí mismo no
supone un ahorro de emisiones directas
para la compañía, pero sí contribuye a
una movilidad más sostenible dentro
del marco del proyecto ‘Drop the C’,
ya que lo que se consigue es reducir el
número de trayectos de vehículos vacíos.
Así, colaborando con otras compañías,
conseguimos que los camiones que han
transportado cerveza a la ida regresen
cargados con otros productos, en lugar
de ir vacíos. Adicionalmente, esto lleva
a obtener un ahorro en los costes de
transporte.

Partnering to Drop Fuel Consumption

Caso de éxito

3 toneladas más por camión gracias
al uso de plataformas aligeradas
Hacemos uso de plataformas aligeradas
en nuestros camiones que nos permiten
transportar una mayor cantidad de carga
por camión. Con ellas, podemos cargar 27
toneladas en lugar de las 24 habituales por
camión, con lo que conseguimos transportar
un 12,5% más de producto prácticamente
con el mismo consumo, obteniendo una
mayor eficiencia y una reducción importante
en las emisiones de CO2 por hectolitro.
En 2017, se han realizado 1.451 viajes con este
tipo de plataformas, lo que equivale a evitar la
emisión de 48,1 t de CO2 a la atmósfera.

El programa 'Transport Partnering to
Drop Fuel Consumption' es un innovador
programa de mejora continua y conducción
eficiente que reduce drásticamente el
consumo de carburante de su flota de
distribución. Además, en HEINEKEN
España, estamos haciendo nuestra flota
cada vez más eficiente, con vehículos ECO
de gas natural y camiones más ligeros; y
poniendo vehículos eléctricos a disposición
de los empleados de las oficinas centrales
de Madrid y Sevilla para las gestiones
profesionales.
Así mismo, nuestros distribuidores siguen
formando parte de la iniciativa ‘Ecodriving’,
a través de la cual los conductores son
puntuados mediante el sistema ‘Daily Control
System (DCS)’ en términos de eficiencia en
la conducción. De esta manera, podemos
recomendar a los conductores con menor
puntuación una formación concreta sobre
conducción eficiente.
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Reducción de emisiones de CO2

Reducción de emisiones de CO2

Reducción de la huella de carbono en refrigeración
Objetivo 2017
• Adquisición del 100% de nuevos
refrigeradores 'Green' (ecoeficientes).
Resultado 2017
• El 100% de los equipos de frío comprados
fueron ‘Green’, lo que supone una
reducción de emisiones de un 45% con
respecto a 2011.
Claves
Inversión en sistemas de refrigeración
sostenible desde 2011:

138,7 M€
Ahorro para nuestros clientes de más de

24,2 M€

desde 2011.

+185.000
instalaciones eco-eficientes
puestas en el mercado.

La refrigeración de nuestros productos
supone un peso importante en nuestra
huella de carbono. En 2016, ha supuesto
concretamente un 19% de la huella
total de HEINEKEN España, por lo que,
conscientes de esta oportunidad de mejora,
continuamos desarrollando acciones dentro
de la iniciativa ‘Green Cooling’ para su
reducción.
Además, este año ha sido seleccionada de
nuevo nuestra propuesta, dentro del capítulo
de sustitución de gases refrigerantes fluorados,
en la convocatoria de Proyectos CLIMA 20172018, promovido por el MAPAMA (Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente). A través de la misma, el Fondo
de Carbono para una Economía Sostenible
(FES-CO2) adquiere créditos en forma de
reducciones verificadas de emisiones de CO2 de
HEINEKEN España.
Otra de las novedades en este año ha sido
la puesta en producción de los nuevos
circuitos de frío para enfriadores de Barril
Green v2.0 desarrollados en años anteriores.
Estos nuevos circuitos alcanzan entre el 20
y el 25% de ahorro energético frente a los
enfriadores convencionales.

Estimamos que esta sustitución ha supuesto
un ahorro para nuestros clientes de más
de 24,2 millones de euros desde 2011,
materializado a través de sus facturas de
electricidad.

En cuanto a nuestras expectativas de futuro,
para el próximo año, queremos mantener
el desarrollo del plan de eficiencia y calidad
en el segmento 0-35 Hl. Ambos enfriadores
‘David Green’ permiten la reducción de
emisiones en un 30-40% más que sus
antecesores.

Tecnología ‘Cool Flow’

Green Cooling
Para conseguir un adecuado enfriamiento
de nuestras cervezas a la vez que reducimos
nuestras emisiones asociadas, tratamos de
combinar innovación y sostenibilidad para
proporcionar una excepcional experiencia
del consumidor, además de reducir el
impacto ambiental.
Nuestro compromiso es que el 100% de
los nuevos equipos que se instalen en el
mercado sean eco-eficientes. Así,
estos sistemas refrigeradores de
última generación permiten un
ahorro energético de entre el 15
y el 75% frente a los sistemas
convencionales -sin renunciar a
la calidad y temperatura idónea
de la cerveza, que se mantiene
entre -2º y 0º- y minimizan el
nivel de emisiones de CO2 a la
atmósfera.
La inversión en sistemas de
refrigeración sostenible en 2017
fue de 22,7 millones de euros,
ascendiendo el total acumulado
desde 2011 a 138,7 millones de
euros.
Contamos con más de 185.000
sistemas de refrigeración, entre
botelleros, vitrinas, enfriadores
y sistemas David Green,
distribuidos entre nuestros
clientes, de los cuales 31.500 han
sido instalados en 2017.

Valores y
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Reducción de la huella de carbono en refrigeración

Y, por otro lado, también se ha iniciado la
producción de los nuevos enfriadores con
mayor capacidad de banco de hielo V400
de doble circuito de frío en tecnología
Green.

Además, queremos trabajar en el desarrollo
e implementación de nuevas versiones
de enfriadores Green con reducción de
tamaño (Serie 101, 201, 301) y en la
nueva instalación Blade (instalación Green
de dispensing para consumos bajos de
producto, que no necesita carbónico y
reduce el consumo de energía).

Áreas de
Actuación

Otra de nuestras iniciativas en este
campo, ya iniciada en 2015, es el Plan de
implementación de los sistemas Cool Flow.
Se trata de una tecnología que incrementa
el ahorro energético a través de un mejor
aislamiento del sistema. Junto con ello,
también disponemos del grifo ‘Heitap’, el
cual permite la refrigeración hasta la misma
boca del aparato, con lo que se consigue
mantener el frío prácticamente hasta el final
del circuito, evitando pérdidas de energía. El
aporte del valor diferencial para el cliente se
traduce en:
• Ahorro en la factura de electricidad.
• Mayor calidad en la cerveza.
• Menos mermas.
• Menor número de limpiezas.
• Ahorro de agua.
• Mejora de la imagen frente a
consumidores.

Entre los principales beneficios que aporta
el sistema, destaca el ahorro energético
estimado entre el 15 y el 65%. Además, su
paulatina utilización, permitirá ajustar la
frecuencia de limpieza según necesidad,
reduciendo costes y consumos asociados.
En este 2017, HEINEKEN España ha llevado
a cabo más de 17.000 instalaciones de este
tipo a sus clientes, suponiendo un ahorro
energético de 1,3 millones de euros y más de
3.000 hl de agua.

Gestión de incidencias y
reciclaje de los equipos
La gestión de la asistencia técnica para los
equipos de frío se realiza desde HEINEKEN

Claves
• Los enfriadores de Barril Green
v2.0 implementados durante 2017
ofrecen entre un 5% y un 10% de
incremento en la eficiencia energética
respecto a las versiones anteriores de
los mismos.
• Ahorro energético de 1,3 millones de €
y de más 3.000 hl de agua sólo en
2017.
• El resto de equipamiento Green
instalado en nuestros clientes
(botelleros, vitrinas) ha permitido
conseguir un ahorro en 2017 de 3,9
millones de €.

España y para la retirada del mercado de los
que ya están en desuso, nos apoyamos en
la empresa de servicio técnico autorizado
Refrival.
Por otro lado, gestionamos el reciclaje
de los equipos obsoletos a través de
un acuerdo que mantenemos con la
Fundación ECO-RAEE´s, quienes se
encargan de la recogida y reciclaje de
estos equipos y se aseguran de que
lo estipulado en nuestra política de
sostenibilidad en relación con la gestión
de residuos se realiza de manera correcta,
en lo que a residuos industriales de
equipos de frío se refiere. De esta manera,
en 2017, fueron retirados un total de
22.000 equipos.
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Reducción de emisiones de CO2

Reducción de emisiones de CO2

Reducción de la huella de carbono de envases y embalajes
Esta metodología a disposición de
los equipos encargados del diseño
de nuevos envases proporciona una
visión estructurada de todo el proceso,
minimizando, así, su impacto ambiental.
Además, fomentamos el uso de materiales
reciclados y biodegradables en nuestros
embalajes, evitamos plásticos innecesarios y
simplificamos el packaging.

90%

de reducción de las emisiones por el consumo
de cada litro de cerveza en envases retornables
frente al no retornable.

5%

Asimismo, apostamos por el reciclaje
de materiales y envases, por lo que
trabajamos junto a Sistemas Integrados
de Gestión como Ecovidrio y Ecoembes,
y reincorporamos los subproductos
generados para su aprovechamiento en
otras industrias. Así, logramos unas tasas de
recuperación muy importantes para todos
los materiales.

de reducción del peso de nuestros envases
desde 2013.
Los envases y embalajes que utilizamos para
comercializar nuestros productos suponen el
44% de nuestra huella de carbono y, aunque
la fabricación de los envases no se encuentra
en nuestras manos, trabajamos desde una
perspectiva holística en la disminución de estas
emisiones.

La gestión de envases y embalajes tiene dos
enfoques. Por un lado, apostar por el uso de
envases retornables de mayor capacidad y, por
otro, mejorar los sistemas de recogida de los
mismos en el mercado para facilitar su reciclaje
y su posterior incorporación a nuevos ciclos
productivos, siempre que sea posible.
En HEINEKEN España, antes del lanzamiento
de un nuevo envase al mercado, aplicamos
una metodología de ecodiseño en nuestro

Los envases más ligeros implican menos
emisiones asociadas de CO2 y, por tanto,
menos impacto ambiental. Por ello, uno de
nuestros objetivos más importantes en 2017
sigue siendo trabajar en la minimización del
peso de nuestros envases.
Por otro lado, hemos aumentado la cantidad
de envases retornables (barriles y botellas)
de un 48,4% en 2016 a un 49,4% en el
presente año. Los envases retornables
contribuyen en menor medida a las
emisiones de CO2 que los de un solo uso. Por
ello, seguimos fomentando la utilización de
envases retornables entre nuestros clientes
de hostelería.

Tasas de recuperación en 2017
Porcentaje
Envases de metal

86,9%

Papel y cartón

81,1%

Vidrio

73%

Plástico

69,7%

2013 Ecoembes y Ecovidrio
Fuente:

3,99

2012

4,06

En 2017, debido a un cambio en la
metodología de cálculo, el índice Kr/Kp
es 0,1610, ligeramente superior al año
proceso
2010 de innovación que nos permite4,56
utilizar
cada
vez
menos
materiales,
con
un
anterior. Sin embargo, dicho resultado
2009
4,87
peso
inferior
y
generalizando
los
formatos
no sería comparable con años anteriores,
2008
4,90
retornables. Su aplicación no sólo se traduce
y, de hecho, la evolución del número
de envases retornables puestos en el
en menores costes para la compañía, sino que
0supone importantes
20
40 ahorros60de agua,80energía100 mercado es positiva, como se ha explicado
y materias primas para el medio ambiente.
anteriormente.
2011

4,28

Factor de emisión por tipo de envase Kg CO2 eq/hl

34

16,7

0,0
Tanque

4
Barril

38,7

20,9

6,9
Botellas retornables

Botella de PET
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Economía circular

Claves

Un aspecto clave a considerar es la gran
diferencia existente entre los factores de
emisión de cada tipo de envase y, sobre
todo, entre los formatos retornables y los
no retornables. Así, por cada litro de cerveza
envasado en botella no retornable se emiten
387 g de CO2 a la atmósfera, mientras que
por el mismo volumen envasado en barril se
emiten sólo 40 g de CO2, lo que supone un
90% menos.

Áreas de
Actuación

Latas de acero

Latas de aluminio

Botellas no retornables

Objetivo 2017
• Seguir incrementando nuestra tasa de
valorización de residuos en coherencia
con nuestro compromiso de alcanzar el
residuo cero.
Resultado 2017
• En línea con el gran esfuerzo de los
últimos años, hemos logrado una tasa de
valorización total de residuos generados
del 99,86%, por medio del reciclaje y el
compostaje, siendo un 0,06% superior al
año 2016.
Claves

0,030 kg/hl
de residuos no valorizados sobre el total de
cerveza producida, mejorando la tasa del
año anterior que fue 0,039 Kg/hl.

23%

menos de residuos llevados a vertedero.

En HEINEKEN España, todos nuestros procesos
están alineados con la tendencia europea
en relación con el fomento de la economía
circular, que apuesta por la reutilización de
los residuos que producimos, integrándolos
en el ciclo de vida de otros productos. De esta
manera, convertimos los residuos en recursos.
La economía circular para HEINEKEN España
implica un uso eficiente y responsable de las
materias primas, así como reintroducir los
residuos derivados de la elaboración de cerveza
en otros ciclos productivos, generando así
nuevos recursos o subproductos.
Nuestro enfoque se centra en cuatro áreas clave:
1. Reducir:
• Hemos reducido nuestro consumo de agua
por hl producido en un 28,16% desde el
año base 2008.
• Hemos disminuido el consumo de energía
térmica por hl producido en un 1,58%
respecto a 2016.
• Hemos reducido la producción de residuos
peligrosos transportados y tratados en
un 24% con respecto a 2016 debido a
la reintroducción de algunos materiales
en otros puntos de la cadena productiva,
como el cloruro cálcico caducado que

sirve como floculante en estaciones
depuradoras.
• Hemos minimizado la generación de
residuos por adquisición de materiales,
como nuestro coadyuvante para el filtrado
de la cerveza, las tierras de diatomeas, que
en 2017 ha pasado a comprarse en big
bags de rafia de unos 3.000 l en lugar de
sacos de papel de 50 l.
2. Reutilizar:
• Los envases retornables (barriles y botellas)
suponen el 49,4% de las ventas.
• Fomentamos el uso de envases retornables
entre nuestros clientes de hostelería.
3. Renovar:
• Adquirimos el 100% de nuestra electricidad
a partir de fuentes renovables, contando
con Certificado de Garantía de Origen.
• Continuamos aumentando cada año
nuestro consumo de biogás, alcanzando
los 3,27 MJ/hl de cerveza, lo que supone un
5,5% de la energía térmica total.
• Contamos con varios planes para incorporar
otras energías renovables (biomasa, solar y
eólica) en nuestros procesos.
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Puesto que en HEINEKEN España estamos
convencidos de este cambio en la mentalidad
productiva, queremos ser transparentes y dar a
conocer nuestros principales datos de gestión
de los residuos en 2017.

En 2017, generamos un total de 220.740
toneladas de residuos, con un ligero aumento
en fábricas del 1,68% respecto a 2016,
consecuencia directa del incremento de la
producción de cerveza. Prácticamente todos
nuestros residuos son no peligrosos (99,98%),
siendo el mayoritario el bagazo.
En nuestro objetivo de avanzar hacia la
reducción de residuos enviados a vertedero,
en 2017 hemos logrado una tasa de 0,030
kg/hl de residuos no valorizados, frente a
los 0,039 kg/hl del año anterior. Así, hemos
reducido el depósito en vertedero un 23%
con respecto a 2016, y el 99,86% del total de
nuestros residuos son valorizados.

Caso de éxito

Levadura de cerveza

29.000 t/año

para alimentación del ganado porcino.

Bagazo

178.000 t/año

para la alimentación del ganado bovino
destinado a producción de leche.

Anhídrico carbónico

788 t CO2/año

Gestión de residuos
En HEINEKEN España, tenemos un objetivo
claro, maximizar la tasa de reciclaje de
residuos derivados de la producción de
cerveza, por lo que hemos enfocado nuestros
esfuerzos en la medición de los índices de
reciclado.

Brindando un
Mundo Mejor

para usos industriales.

Mezcla hidroalcohólica

5.500 hl/año
para la elaboración
de vinagre de cerveza.

Residuos generados Kg

Del residuo al co-producto
En HEINEKEN España, contribuimos al
sector primario reincorporando más de
200.000 toneladas de residuos generados
en el proceso de elaboración de cerveza
en las industrias ganadera y agrícola
locales para su aprovechamiento como
pienso o abono. Estos co-productos son
la levadura de cerveza y el bagazo de
desecho.
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Asimismo, como consecuencia de la mayor
producción de cerveza sin alcohol, hemos
aumentado la producción de soluciones
hidroalcohólicas, subproducto resultante
de dicho proceso productivo, muy útil para
la elaboración de vinagre de cerveza en la
industria agroalimentaria.

Destino de los residuos generados %

TOTAL:

220.739.760
Residuos no
peligrosos
generados:
220.694.974
Residuos
peligrosos
generados:
44.785

Residuos a vertedero:
0,14%
Residuos
compostados:
0,45%

Residuos
reciclados:
99,41%

Objetivos 2020
Aprovisionar al menos el 50% de las materias
primas desde fuentes sostenibles*.

Asegurar el cumplimiento de nuestro
Código de Conducta del Proveedor.

* En el alcance se encuentran: cebada, lúpulo, manzanas para sidra, concentrados de fruta, azúcar, arroz, sorgo, trigo y maíz.

Materias primas de origen local
Objetivo 2017
• Aprovisionar al menos el 90% de las
materias primas a partir de proveedores
locales.
Resultado 2017
• Conseguido un 90% de la facturación para
proveedores locales.
Claves
En torno a

20.000 ha

de cultivos de cebada bajo contrato en Andalucía.

+1.000
agricultores vinculados.

Uno de los motivos principales de estos
satisfactorios resultados es el hecho de que
cada centro de producción de HEINEKEN
España trata de valorizar todos los residuos y
colabora con gestores autorizados y Sistemas
Integrados de Gestión, que valorizan tanto los
peligrosos como los no peligrosos.
Por último, cabe destacar este año el esfuerzo
en nuestra fábrica de Sevilla, donde se han
llevado a cabo acciones de formación y
concienciación del personal, identificación de
puntos críticos de mejora, modificación de la
disposición de contenedores y realización de
auditorías, entre otras medidas.

Durante 2017, hemos alcanzado los
objetivos establecidos para la compra de
productos de origen local tanto en el caso
de la malta de cebada como en el del maíz,
representando en ambos el 100% de la
materia prima que adquirimos. Sin embargo,
para el lúpulo no hemos podido alcanzar

80%

Áreas de
Actuación

El apoyo a la agricultura sostenible y local es uno de los principios más importantes que rigen nuestra
gestión responsable. Nos permite obtener materias primas de alta calidad, mantener nuestro apoyo a
los proveedores locales y fomentar una agricultura respetuosa con el medio ambiente.

Para HEINEKEN España, el aprovisionamiento
de materias primas a través de proveedores
locales juega un papel fundamental. Apostar
por el uso de materias primas locales
contribuye, sin duda, al desarrollo económico
de las comunidades donde HEINEKEN
España desempeña su actividad, por lo que
este objetivo es clave en nuestra estrategia
de desarrollo sostenible. Por ello, seguimos
trabajando para alcanzar logros como el
del 90% de materias primas de origen local
aprovisionadas, lo que significa que nuestra
labor cervecera contribuye al desarrollo del
sector agrícola en nuestro país.

El
del personal de envasado ha sido formado en
residuos y medio ambiente.

Relación con
grupos de interés

Compras locales y sostenibles

Economía circular

• Reincorporamos los co-productos
generados para su aprovechamiento
en otras industrias: bagazo, levadura de
desecho y materiales de envasado.

Somos
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Reducción de emisiones de CO2

4. Reciclar:

Introducción

el objetivo establecido del 40%, ya que la
cosecha en España se ha visto reducida este
año, principalmente, por las inclemencias
meteorológicas, lo que nos ha obligado a
necesitar suministros de otras zonas.
En relación a la promoción del cultivo local,
HEINEKEN España continúa siendo miembro
de la Lonja de Cereales y Oleaginosas de
Sevilla desde su creación en 2015. Para
esta entidad, que actualmente cuenta
con 136 socios de toda la cadena de valor
-agricultores, cooperativas, industriales,
comerciantes y agentes mediadores-, sus
funciones más importantes son el fomento
de la transparencia en el sector, facilitar
el ‘networking’ y fijar precios orientativos
que sirvan de referencia en las relaciones
comerciales. Así, la Lonja cumple la función de
una poderosa herramienta de promoción de la
agricultura local.
Otras colaboraciones a través de las que
impulsamos el cultivo local para el impulso del
cultivo local son:
• Colaboración con Intermalta:
Durante el año 2017, hemos continuado
potenciando el cultivo de cebada mediante
contrato con más de 1.000 agricultores
andaluces y extremeños, gestionado a través

Materias primas de origen local
Malta de
cebada
Lúpulo

100%
100%
23%
40%

Maíz

No hemos podido
alcanzar el objetivo
por verse reducida
la cosecha española
de lúpulo

100%
100%

Resultado 2017
Objetivo 2017

de nuestro proveedor Intermalta. Con ellos
esperamos alcanzar las 50.000 hectáreas de
cultivo de cebada en los próximos años.
• Apoyo a Hopsteiner España:
Colaboramos con Hopsteiner España en
la implantación de nuevas variedades de
lúpulo en las plantaciones de León, que
sean más productivas y que aporten más
beneficios al agricultor. Este apoyo se presta
aportando nuestro análisis especializado
sobre las variedades obtenidas, con el
fin de que puedan ser incorporadas a la
producción de cerveza en el futuro.

Introducción

Somos
HEINEKEN

Brindando un
Mundo Mejor

Relación con
grupos de interés

Áreas de
Actuación

Valores y
comportamientos

Anexos

38

Introducción

Somos
HEINEKEN

Brindando un
Mundo Mejor

Relación con
grupos de interés

HEINEKEN Informe de Sostenibilidad 2017

HEINEKEN Informe de Sostenibilidad 2017

Compras locales y sostenibles

Compras locales y sostenibles

Fomento de agricultura sostenible de alto valor añadido

Apoyo al cultivo de MALTA DE CEBADA

Protocolo de Cultivo Sostenible que nos
ayuda a conseguir nuestras metas en cuanto a
la certificación de cultivos sostenibles.

La malta de cebada representa uno de los
elementos esenciales en la elaboración de
nuestras cervezas. Poniendo en marcha
iniciativas para el respaldo de los productores,
hemos conseguido mejorar su competitividad
tanto en calidad como en sostenibilidad.

20.000

toneladas de malta sostenible certificada.

Una de estas acciones se ha hecho tangible
gracias a los campos de ensayo de la
Comisión Mixta de Malteros y Cerveceros
de España. Esta comisión se encarga de
promover y asegurar la calidad del cultivo de
la cebada cervecera y a su vez de fomentar
el cultivo de cebadas más productivas y
de mejor calidad maltera en nuestro país.
Supone un impulso a la economía agraria
al mejorar los rendimientos agrícolas con
semillas más productivas y promover las
técnicas más adecuadas de cultivo.

Impulsando la agricultura sostenible
Apostar por un abastecimiento de productos
responsables con el medio ambiente
supone para nuestra compañía que
podamos elaborar nuestras cervezas con
ingredientes de máxima calidad, a la vez que
fomentamos el desarrollo de la agricultura
sostenible.

Para ello, cuentan con una red de ensayos
agronómicos donde se llevan a cabo las
pruebas necesarias para determinar la calidad
de distintas cebadas. Los resultados de estos
ensayos, así como los de la experiencia a
escala comercial, se recogen en una ficha de
variedades de cebada donde se indican las
más apreciadas para elaborar cerveza:

Con este modelo de gestión, HEINEKEN España
afianza los tres pilares básicos del desarrollo
sostenible, al garantizar la viabilidad económica
del cultivo, a la vez que favorece el desarrollo
local y mantiene su compromiso de causar el
menor impacto posible en el medio ambiente.
Por ello, entre nuestras acciones más
importantes, destacamos la certificación de
cultivos sostenibles mediante el 'Protocolo de
cultivo y técnicas saludables de cebada de
calidad maltero-cervecera' (aprobado por el
Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente en 2016).

• Cuatro variedades preferidas apreciadas
por su calidad cervecera.
• Dos variedades en observación por el potencial
de desarrollo agronómico y cualitativo que han
demostrado en los ensayos.

A través de este Protocolo, que funciona como
un código de buenas prácticas, se realiza la
certificación de los cultivos sostenibles de los
que nos abastecemos.

Así, entre los hitos más importantes en un
horizonte temporal 2017-2019, podemos
destacar:
• Año 2017: 20.000 toneladas de malta
con certificado sostenible. Además, los
cultivos bajo contrato en Andalucía este
año han superado las 20.000 ha, aunque
no nos conformamos con estos progresos

• Tres variedades en validación, en fase
de prueba, pendientes de confirmación
técnica, agronómica y cervecera.
y tenemos la ambición de alcanzar cifras
muy superiores en el cultivo de cebada en
los próximos años.
• Para 2018, la cooperativa o el almacenista
que realiza la venta de la semilla seguirá
gestionando la firma del protocolo
por parte del agricultor. Así, todos los
agricultores aceptarán desde un inicio dicho
protocolo y, en el momento de la venta del
cereal a nuestros proveedores, obtendrán
la certificación sin problema alguno. Para
este año, esperamos alcanzar las 35.000
toneladas de malta sostenible, lo que
supone el 20% del suministro de malta de
HEINEKEN España. No obstante, respecto
a su procedencia, el 100% del suministro de
malta es local.
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Fomento de agricultura sostenible de alto valor añadido

Claves

En este sentido, destacamos una
sólida alineación con el ODS
número 12: ‘Producción y
consumo responsables’, el cual
requiere del establecimiento de
un marco para el consumo y la
producción sostenible integrado en los planes
sectoriales y en las prácticas comerciales.

Áreas de
Actuación

Según la 'Sustainable Agriculture
Initiative Platform', la agricultura
sostenible es la producción eficiente de
productos agrícolas seguros y de alta
calidad, de forma que protege y mejora el
medio ambiente, las condiciones sociales
y económicas de los agricultores, sus
empleados y las comunidades locales,
y salvaguarda la salud y el bienestar de
todas las especies cultivadas.
• En 2019, pretendemos alcanzar un ratio de
aprovisionamiento muy cercano al objetivo
global impuesto para 2020 de llegar a
un suministro de al menos un 50% de las
materias primas procedentes de cultivos
sostenibles certificados.

Por último, también en términos de
sostenibilidad es destacable la labor de
nuestro proveedor Cargill España, uno de los
principales comerciantes mundiales de granos
y oleaginosas, quién nos suministró este
año 20.000 toneladas de malta sostenible
certificada (equivalente a unas 14.000 ha).

Apoyo al cultivo de LÚPULO
El lúpulo es otro elemento imprescindible para la
fabricación de nuestras cervezas. Consideramos
vital el apoyo a sus agricultores y a la Sociedad
Anónima Española de Fomento del Lúpulo
(SAEFL), cuyo principal accionista es Hopsteiner,
una de las empresas más importantes a nivel
internacional de producción de lúpulo, para el
desarrollo de este sector en España.
El objetivo principal es la profesionalización del
sector en nuestro país, con el objeto de mejorar su
competitividad tanto a nivel nacional como global.
El hecho de que el lúpulo necesite de unas
condiciones climatológicas que no se encuentran
fácilmente en nuestro país, hace que sean pocas
las regiones que reúnan los requisitos para su
supervivencia. Por ello, los principales cultivos de
lúpulo españoles se encuentran en León.
En 2016, ya asesoramos a la Diputación de
Jaén en relación a las variedades de lúpulo que
utilizamos en HEINEKEN España, aconsejando
sobre el tipo de maquinaria y poniendo en
contacto a los agricultores y a la Diputación con
la Sociedad Anónima Española de Fomento del
Lúpulo (SAEFL). Una iniciativa que contribuye al
fomento de la economía y la agricultura local,
reduce la huella de carbono al evitar el transporte a
largas distancias de la materia prima y contribuye,
a su vez, a ahorrar costes de importación.

Caso de éxito

Impulsando el cultivo de lúpulo: Jaén
Un año más, hemos sido uno de los
promotores de la producción de lúpulo
nacional, impulsando iniciativas en esta área
que hemos desarrollado en colaboración con
la Diputación de Jaén, donde está previsto el
inicio de un nuevo proyecto para el estudio
de nuevas variedades que podrán cultivarse
si se obtienen buenos resultados.
El proyecto prevé que, para 2018, se planten
dos hectáreas adicionales al proyecto piloto
de 2016 en Santiago de la Espada (Jaén).
HEINEKEN España está colaborando con su
asesoramiento a agricultores que probarán
distintas variedades para esta plantación
usando 0,5 ha como campo de ensayo,
mientras que otras 1,5 ha se destinarán a
variedades amargas como inicio de un plan
comercial. El proyecto permitirá la mejora de
las poblaciones rurales, al estar localizadas
en una zona desfavorecida agrícolamente.
Retos para el próximo año
Seguir incrementando el cultivo local y
sostenible bajo contrato. Por ello, hemos
incluido también en el contrato con Intermalta
la aceptación del protocolo de buenas
prácticas a la cebada sostenible.
En 2018, esperamos alcanzar la cifra de

35.000

toneladas de malta sostenible.

¿Cómo llegamos hasta el agricultor?
En función del tipo de contrato, ya sean globales o locales, y de la materia prima, la relación con el agricultor puede ser distinta:
Contratos locales :

Contratos globales

Son aquellos gestionados desde HEINEKEN España:

Son aquellos gestionados desde las oficinas centrales
de HEINEKEN en Holanda, que seleccionan a los
proveedores e inician los trámites para certificar las
materias primas como sostenibles. Posteriormente,
desde HEINEKEN España, nos encargamos de la
operativa del contrato (pedidos, incidencias en
fábricas, etc.) .

• Contrato con la empresa productora de malta Intermalta.
Se trata de un contrato con agricultores en Andalucía que se
gestiona conjuntamente. A través de este contrato, nuestra
ambición es llegar a las 40.000-50.000 ha de malta sostenible
en Andalucía, al incorporarse al contrato la firma del Protocolo
de cultivo y técnicas saludables de cebada.
• Para el lúpulo, solo se contrata localmente a Hopsteiner
España, existiendo un contrato hasta 2025 que asegura, por
un lado, el suministro a HEINEKEN España de lúpulo local y, por
otro, los ingresos a los agricultores.

Un contrato gestionado de forma global no
implica que la materia prima no sea local. El maíz
es un ejemplo de gestión global y actualmente todo el
que consumimos está certificado como sostenible y es
100% local.
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HEINEKEN Informe de Sostenibilidad 2017

Fases del Código de Conducta de proveedores en 4 pasos:

• Evaluar el cumplimiento del
Código de Conducta del Proveedor.

73,3 M€

Paso 1: Firma del Código

Para que todos nuestros proveedores
declaren su compromiso en materia de
integridad, derechos humanos y medio
ambiente. Este año ha sido firmado por
114 proveedores.

en pagos a proveedores de materias primas.

100%

de nuestros proveedores han firmado el
Código de Conducta del Proveedor.

114

nuevos firmantes en 2017.

Evaluación de nuestros proveedores
Por segundo año consecutivo, hemos
conseguido que el 100% de nuestros
proveedores hayan firmado nuestro Código de
Conducta del Proveedor.
Todos los proveedores se evalúan según el
riesgo asociado y aquellos que se consideran
de alto riesgo se someten a un proceso
de evaluación adicional llevado a cabo a
través de la plataforma de EcoVadis, un
sistema de valoración de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) que permite unir a
compradores y proveedores.
El riesgo asociado es evaluado desde tres
criterios principales: el volumen de compras
que supone para HEINEKEN España, la
representación de la compañía a través de su
logotipo (es decir, la autorización de uso de
nuestro logo a determinados proveedores) y la
subcontratación de ciertos trabajos por parte
del proveedor.
Si en este caso no supera los 45 puntos, de
una escala de 0 a 100, se deben establecer
planes de mejora para someterse a una
nueva evaluación. Por otro lado, en el caso de
no superarse los 25 puntos, se realizaría una
auditoría directa al proveedor.
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Hoy podemos asegurar que el consumo responsable es una alternativa saludable para disfrutar de
una buena cerveza en cualquier momento del día. Por ello, hemos elaborado la primera cerveza
premium sin alcohol del mundo donde mejor sabemos, en España.
Objetivos 2020

Resultado 2017

Claves

Brindando un
Mundo Mejor

Consumo responsable

Proveedores sostenibles

• Firma de nuestro Código de Conducta
del Proveedor por el 100% de nuestros
proveedores.

Somos
HEINEKEN

HEINEKEN Informe de Sostenibilidad 2017

Compras locales y sostenibles

Objetivo 2017

Introducción

Paso 3: Monitorización
del desempeño

Los proveedores “de alto riesgo” catalogados
en la fase anterior son sometidos a una
monitorización independiente, realizada a través
de la plataforma EcoVadis, que evalúa cuestiones
financieras, ambientales, sociales y éticas.
En 2017, fueron en total 13 los proveedores
que tuvieron que someterse al proceso de
monitorización. De ellos, tan solo 2 proveedores
no consiguieron alcanzar los 45 puntos sobre
100, por lo que deben establecer planes de
mejora y someterse a una reevaluación.

Paso 2: Análisis de riesgos

Tras valorar el cumplimiento del
código, se analiza el perfil de riesgo de
cada proveedor. Aquellos proveedores
identificados como “de alto riesgo” deben
pasar a la siguiente fase del programa.
En 2017, tan solo un proveedor ha sido
considerado como tal, que se suma a los
12 del año pasado y siguen en estado de
monitorización (fase 3).

¿Qué contiene nuestro Código
de Conducta del Proveedor?
Necesitamos que nuestros proveedores
formen parte de nuestro compromiso de
contribución a la sociedad. HEINEKEN
considera requisitos esenciales los
establecidos en este código, que pueden
agruparse dentro de las siguientes
temáticas:

Generar alianzas para promover
el consumo responsable.

Hacer el consumo responsable aspiracional
a través de nuestras marcas.

En HEINEKEN España, estamos más
comprometidos que nunca con el consumo
responsable de cerveza y lo hemos demostrado
en 2017 con las siguientes acciones:
• Hemos ampliado nuestra variedad de
cerveza sin alcohol y productos con bajo
contenido alcohólico.
• Hemos concienciado internamente a
nuestros empleados sobre consumo
moderado y responsable de alcohol.
• Hemos fomentado hábitos de vida saludables.

Paso 4: Auditorías in situ

Los proveedores que no hayan conseguido
alcanzar 25 puntos, deben someterse a
una auditoría in situ. No se ha dado el caso
hasta la fecha.

Estrategia de compras
ONE Procurement

Continuamos trabajando bajo la estrategia
de compras que estrenamos ya en 2016.
Este planteamiento está suponiendo
notables mejoras en cuanto a la eficiencia
de nuestros procesos. Sus cuatro pilares son:
• Innovación y sostenibilidad:
Principalmente basado en nuestros
objetivos referentes a 2020.

• Hemos colaborado con el sector cervecero
para contribuir a la mejora de la salud y el
bienestar de la sociedad.
• Hemos generado confianza entre nuestros
consumidores a través del marketing
responsable y la transparencia informativa.
De este modo, además,
contribuimos a nuestros
compromisos 2020 y al Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 3,
relativo a la Salud y Bienestar.

Promovemos hábitos de consumo responsable
Claves

Integridad y confianza en
relaciones comerciales.

• Equipo ONE TEAM: Se refiere a crear un
equipo efectivo, coordinado y con talento.

Incluimos mensajes para sensibilizar
sobre consumo responsable en todas las
comunicaciones internas.

Derechos Humanos.

• Cost out: Mejora de la eficiencia de
nuestros procesos para evitar gastos
innecesarios.

Política de Alcohol firmada por toda la plantilla.
Nuestros empleados son clave para lograr los
objetivos previstos en consumo responsable.

Medio Ambiente.

• Plazos de pago: Hasta 60 días y mejora de
la financiación de los proveedores.

Comunicación, seguimiento.

Estos pilares descansan sobre una base de
elementos transversales: la seguridad de
los suministros, la calidad del servicio, la
búsqueda de sinergias empresariales, la ética
y el cumplimiento de los principios que rigen
nuestra cultura empresarial.

Adhesión y cumplimiento
(conformidad del código).

Asociar nuestras marcas al
consumo responsable de alcohol.

En HEINEKEN España, impulsamos hábitos de
consumo moderado y responsable de alcohol
a través de nuestra actividad, las marcas sin
alcohol que comercializamos y colaborando
estrechamente con el sector cervecero.
Consideramos a nuestros empleados piezas
clave para promover el disfrute de cerveza con

moderación y responsabilidad, y lograr, así,
nuestras metas. Por eso, en 2017, nos hemos
esforzado en poner en valor los beneficios del
consumo responsable a través de píldoras
informativas al inicio de reuniones
departamentales y directivas, en jornadas de
comunicación en fábricas, en convenciones
internas y en cualquier evento de equipo.
Como parte de HEINEKEN Global, en
HEINEKEN España, implementamos
cada año el programa 'Cool@Work', una
iniciativa de información y prevención
interna que, además de mejorar la
seguridad y salud en el trabajo, asegura un
consumo responsable de alcohol, promueve
la concienciación y anima a nuestros
empleados a convertirse en embajadores
de una conducta responsable.

Desde finales de 2015, todos los empleados
de la compañía deben asumir el principio de
Responsabilidad en relación al consumo de
alcohol tanto en el ámbito personal como
profesional. Para garantizar esta actitud,
contamos con una Política de Alcohol, cuya
declaración debe ser firmada y aplicada por
todas las personas que formamos parte de
la compañía.
Por otro lado, continuamos internamente
la campaña 'Plan B' iniciada en 2016 y en
la que nos servimos de los salvapantallas
de los ordenadores para concienciar a
nuestros empleados acerca del consumo
responsable de alcohol. En el caso
de aquellos que no tengan acceso a
ordenador, utilizamos los tablones de
anuncios para ello.
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Innovamos con nuevas propuestas 0.0

Claves

Es el momento de las 0.0

Contamos con la mayor gama de cervezas sin
alcohol del mercado español.

Heineken® 0.0 ha llegado a 14 mercados
simultáneamente, siendo España
elegida para su presentación mundial,
concretamente en el circuito de Montmeló
de Barcelona, el escenario de Fórmula 1®
más importante del país. Esta competición,
en el marco del acuerdo mundial entre
ambas marcas, servirá de plataforma
para transmitir un claro mensaje de
responsabilidad a través de nuestra marca
insignia: “When you drive, never drink”
(“Cuando conduzcas, nunca bebas”).

Presentamos y comercializamos Heineken® 0.0:

1. Una receta de primera clase.

2. Un evento de lanzamiento inolvidable.

La campaña de lanzamiento, que tuvo un
amplio despliegue nacional a través de
anuncios publicitarios, campañas digitales
y comunicaciones en puntos de venta, dice

mucho del carácter abierto al mundo de
nuestra marca, que permite la posibilidad
de disfrutar de su opción más internacional
en cualquier lugar, situación y, ahora sí, en
cualquier momento del día.

España, a la cabeza en el consumo
saludable y responsable de cerveza
Nuestro país es líder europeo en consumo de
cerveza 0.0, donde el mercado de este tipo de
cervezas representa un 14% del total.
La opinión de los expertos es clara, y es que
nos encontramos ante un boom histórico
en los hábitos de vida saludable, que no son
simplemente una moda, sino que responden a
la demanda de una creciente calidad de vida
por parte de la sociedad.

3. Un rápido récord de distribución gracias
a la aceptación de nuestros clientes.

«Buscamos un
consumo responsable
más premium,
enfocado a cualquier
momento del día.
Beber una cerveza sin
alcohol puede ser cool.
Y vamos a dedicar el
15% del presupuesto
global total a esta gran
apuesta de la marca.»
Marta García Alonso
Directora de Marketing de HEINEKEN España

Histórico

HEINEKEN España

4. Una comunicación muy relevante a
nuestros consumidores.

evolución variedades
de las SIN a las 0,0:

5. Pasión por el producto por parte de
nuestros empleados y clientes.

«Que España haya
acogido el lanzamiento
internacional de
Heineken® 0.0 supone
un reconocimiento a
la labor que llevamos
desarrollando, junto
a nuestros maestros
cerveceros, en el
segmento sin alcohol
desde hace más de
40 años.»
Marta García Alonso
Directora de Marketing de HEINEKEN España

2017
Heineken 0.0

2016

Amstel 0.0 y
Cruzcampo 0.0

2014

Cruzcampo® 0.0: la 0.0 con
mejor sabor en frío

2013

La frescura y sabor de nuestra Cruzcampo®
0.0 no son casualidad. Tras seleccionar
cuidadosamente sus lúpulos, nuestra cerveza
sin alcohol mantiene su sabor característico
de siempre.

Buckler 0.0 Radler
con zumo natural de limón

Como resultado de nuestra continua apuesta
por la innovación y tras más de 140 años
desde el nacimiento de la marca, lanzamos
Heineken® 0.0, la primera cerveza Premium
con 0% de alcohol.
En HEINEKEN España, sabemos que nuestras
marcas son las mejores embajadoras. Por ello,
aprovechamos su alcance de comunicación
y repercusión para fomentar el consumo
responsable y convertirlo en algo aspiracional,
transmitiendo el mensaje de forma directa a
nuestros consumidores.
En 2017, lanzamos Heineken® 0.0, la
primera extensión de línea de Heineken® de

la historia y la primera propuesta sin alcohol
de una gran marca.
En menos de un año, ha demostrado su
potencial llevando a la categoría sin alcohol de
nuevo al crecimiento y posibilitando nuevas
oportunidades y consumidores.
Elaborada con ingredientes 100% naturales,
alto poder hidratante y con sólo 69 calorías
(en su formato de 33 cl), Heineken® 0.0
ha sido desarrollada utilizando las mejores
tecnologías disponibles para elaborar
cerveza sin alcohol. Tecnología que está
siendo exportada desde España a otros
países donde se elabora esta receta.

Caso de éxito

Buckler 0.0 Blanca (cerveza de trigo)
y Buckler 0.0 Negra (negra)

2000

Buckler 0.0

una de las primeras cervezas
0% alcohol en nuestro país

1986
1976

Buckler SIN

Cruzcampo SIN

Con ligeros matices amargos y muy
equilibrada, es perfecta para ser disfrutada
en frío. Su sabor y espuma tradicionales
destacan por los aromas lupulados y
afrutados tan típicos de Cruzcampo.
En el test ciego de producto, Cruzcampo®
0.0 resulta la cerveza sin alcohol con la
receta mejor valorada en Andalucía, con una
intención de compra del 66%*.
*Test de producto Cervezas Sin Alcohol, PSCG 2016
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Cruzcampo 0.0

Amstel 0.0

Amstel Radler 0.0

Cerveza tipo lager con
espuma blanca intensa de
burbuja fina y persistente.
Es ligeramente dorada y
presenta un aroma fresco y
ligero con matices frutales, lo
que no nos permite pensar
que estamos ante una
cerveza sin alcohol.

Elaborada con los mismos
lúpulos, especialmente
seleccionados propios de
Cruzcampo, Cruzcampo
0.0 ofrece una experiencia
cervecera refrescante y
mantiene el mismo sabor de
la Cruzcampo de siempre,
con 0% alcohol.

Es 100% malta y 0% alcohol,
una cerveza con sabor en
estado puro, perfecta para
disfrutar con todos los
sentidos.

Mezcla perfecta de cerveza
Amstel Original con zumo
natural de limón y 0.0%
alcohol.

Objetivo 2017
• Fomentar el consumo responsable en
colaboración con el sector.
Resultado 2017
• Hemos canalizado la promoción del
consumo responsable en nuestro país a
través de Cerveceros de España.
Claves

+50.000

seguidores en redes sociales de la campaña
'En la carretera, cerveza SIN'.

Buckler 0.0 Radler

Dorada, única y ligera. Todo
el sabor y aromas cerveceros
en una cerveza 100% malta
líder del mercado.

La experiencia cervecera
más auténtica y refrescante
gracias a la mezcla con zumo
natural de limón.
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Trabajamos mano a mano con el sector cervecero

Heineken 0.0

Buckler 0.0

Relación con
grupos de interés

Shandy Cruzcampo
sabor limón

Shandy Cruzcampo ZERO
sabor limón

Una cerveza que sorprende
por su combinación
refrescante de cerveza y
limón, además de por su baja
graduación alcohólica de
0,9%. Ideal para tomar muy
fría, incluso se puede servir
con hielo, como un refresco.

La primera cerveza con
cero aporte energético. El
refrescante sabor de Shandy
Cruzcampo pero en versión
‘zero’.

Comunidad Beer Runners consolidada con

+27.000

corredores.

Por tradición, cultura y estilo de vida saludable,
España sigue teniendo una gran historia
cervecera. La cerveza es una de las opciones
más populares para disfrutar de buenos
momentos junto a familia y amigos o para
acompañar a platos únicos de nuestra dieta
mediterránea.

Cerveceros de España es una asociación
que representa al conjunto de productores
de cerveza en España. HEINEKEN España es
miembro de esta entidad, con la que trabaja
intensamente para promover la conciencia
sobre el consumo responsable de alcohol.
Así, entre nuestras actuaciones sociales en
2017 destacan los siguientes proyectos:

En la carretera, cerveza SIN
Esta campaña para concienciar a la sociedad
sobre la incompatibilidad entre alcohol y
conducción celebró en 2017 su 17ª edición.
Para ello, apela a la responsabilidad de los
conductores recordando que la opción más
segura al volante es la cerveza sin alcohol.
La iniciativa, que se considera una referencia
en cuanto al fomento de la seguridad
vial, ha sido reconocida por el Consejo de
Seguridad Europeo y ha contado con el
apoyo de instituciones, aliados y clubes de
conductores. Tuvo un impacto directo en
unos 3.500 consumidores y su comunidad
digital creció un 163% hasta llegar a los
50.000 seguidores.

Un dedo de espuma, dos dedos de frente
En 2017, se celebró la 15ª edición de
este certamen creativo dirigido a toda

la población, sobre todo a jóvenes
adultos, en el que se recomienda que
el consumo de cerveza sea siempre
moderado y responsable. En esta ocasión,
la iniciativa ha sido transformada en un
certamen 100% digital, lo que unido a
la colaboración con influencers en las
diferentes acciones de la convocatoria
ha propiciado que su participación se
duplicara hasta los 4.000 inscriptores.
Esta edición tuvo el respaldo institucional
del MAPAMA, CECU (Confederación de
Consumidores y Usuarios) y de otros
aliados como el Club de Creativos y el
Instituto Europeo di Design.

Embarazo y lactancia SIN
Un año más, seguimos impulsando las
campañas de concienciación dirigidas a
mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia 'Su alimentación depende de
ti. Durante la lactancia bebe SIN' y 'La
importancia del ácido fólico durante el
embarazo', con el apoyo de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO) y la Asociación Nacional
de Matronas. Las campañas se han
presentado en 11 ciudades diferentes
con un impacto directo en 400 mujeres
embarazadas y madres en periodo de
lactancia.
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Consumo responsable

Trabajamos mano a mano con el sector cervecero
Prevención del consumo
de alcohol en menores
En 2017, hemos intensificado el acercamiento
a nuestros grupos de interés para defender
las pautas de consumo responsable de
cerveza en España entre la población adulta.
Así, hemos trabajado con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
la firma de un convenio de colaboración, y
para apoyar el programa de prevención del
consumo de alcohol en menores y la campaña
#HazteUnfollower. También se han producido
encuentros con portavoces de la Comisión
para el Estudio del Problema de las Drogas y
se registraron 528 píldoras informativas en
medios de comunicación y 915 en Twitter con
una audiencia total de más de 56 millones
de personas, sumadas a los más de 4.000
impactos directos.

Beer Runners
En su 5º aniversario, se consolida este
movimiento social vinculado a la práctica
deportiva en el que se anima a la población
a correr en grupo y disfrutar del consumo
responsable de cerveza tras la actividad
física. Así, se han organizado cinco carreras
oficiales Beer Runners en cinco ciudades
españolas diferentes (Sevilla, Valencia,
Madrid, Guadalajara y Albacete) en las que
han participado unas 10.000 personas y

donde se ha ofrecido un aperitivo al finalizar
el recorrido. Además, en 2017, gracias a la
involucración de atletas en las quedadas
semanales de los grupos locales, se ha
producido un incremento de la comunidad
con la creación de siete nuevos grupos
locales de Beer Runners con gran nivel de
compromiso. Se ha contabilizado un 25% de
crecimiento en redes sociales con un total
de unos 100.000 seguidores. El número de
miembros Beer Runners ha superado ya
los 27.000 integrantes. La comunidad ha
tenido un gran respaldo institucional por
parte del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, políticos,
alcaldes, organizaciones, etc.

Los padres tienen la palabra
Desde 2004, desarrollamos esta campaña
de concienciación social para padres
con hijos de 6 a 13 años basada en el
desarrollo y distribución de manuales para
transmitir la importancia de su implicación
en la educación y formación de sus hijos,
ayudándoles a tomar siempre la mejor
decisión ante el consumo de alcohol. En
2017, hemos continuado dicha campaña y
mantenido en nuestra web la guía de padres
que elaboramos el pasado año para fomentar
la prevención de alcohol entre sus hijos. Cada
año, contamos con el apoyo del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
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Generamos confianza en nuestros consumidores a través del marketing responsable y la transparencia informativa
Ambiente y el de las asociaciones de padres
y alumnos más representativas de España
(CONCAPA y CEAPA).
HEINEKEN aspira a contribuir al objetivo
de reducción del consumo de alcohol
establecido por la Organización Mundial de
la Salud. Por ello, es firmante de la Alianza
Internacional para el Consumo Responsable
(IARD), en la que se establecieron diversos
compromisos en el marco temporal 20132017. Estos compromisos se centran en
cinco áreas principales:
• Marketing responsable.
• Información al consumidor e innovación de
productos.
• Menores de edad.
• Consumo de alcohol y conducción.
• Apoyo a minoristas.
En septiembre de 2017, se publicó un
informe de avances en relación con dichos
compromisos basado en el estudio de
casos en nueve países. En dicho reporte,
destacan las lecciones clave aprendidas y el
reconocimiento de que, pese a los avances
logrados, aún queda mucho camino por
recorrer.

Objetivo 2017
• Etiquetado voluntario en productos con
alcohol, con información adicional a la
que exige la normativa.
Resultado 2017
• Todos nuestros productos con alcohol
disponen de etiquetado voluntario con
listado de ingredientes y contenido
energético.
Claves
Cumplimos el Código de Autorregulación de
Cerveceros de España.
Mantenemos un año más nuestro Certificado
de Responsabilidad Social Corporativa de
Autocontrol.
La fidelización de nuestros consumidores
a través de la generación de confianza es
fundamental para HEINEKEN España y
queremos llegar a ellos de una manera
cercana y demostrando nuestra credibilidad.
Por ello, trabajamos duro para hacer frente
a las demandas de transparencia hacia el
sector cervecero.
En HEINEKEN España, cumplimos con
las pautas del Código de Autorregulación
de Cerveceros de España, el marco de
actuación adoptado por las compañías del
sector que vela por las acciones publicitarias
responsables y comprometidas con los
consumidores. En 2017, se ha elaborado un
nuevo Código de Autorregulación Publicitaria
e Informe de Seguimiento con el foco puesto
en menores y entorno digital.

Código de Marketing Responsable
Desde que en 2015 lanzamos nuestro
Código de Marketing Responsable a escala
internacional, ha sido implantado por
HEINEKEN España para alinearnos con los
compromisos de la Alianza Internacional para
el Consumo Responsable (IARD), enfocados en
la reducción del consumo de alcohol.
Ya en 2016, el Código introdujo el enfoque
hacia la publicidad digital y la prevención de
atraer a menores de edad en las campañas
publicitarias. Y en 2017, hemos continuado
aplicando todas las directrices del Código en
nuestras comunicaciones.

Protocolos de actuación
en redes sociales

Los principios de actuación recogido en
este Código, en el que siempre se prioriza la
comunicación responsable, son: consumo
con moderación, prevención del consumo
de alcohol en menores de edad, conducción
segura, prevención del consumo de alcohol en
el trabajo, información al consumidor, etc.

Desde que en 2016 desarrollamos los nuevos
protocolos para nuestras comunicaciones en
redes sociales (Facebook y Twitter), HEINEKEN
España los aplica siguiendo sus tres fases
básicas:

Asimismo, contamos un año más con
nuestro Certificado de Responsabilidad Social
Corporativa de Autocontrol
para comprometernos
de forma voluntaria
con la ética y la
transparencia
publicitaria en
todas nuestras
comunicaciones.

• Contenido, garantizando siempre que sea
apropiado.

• Acceso, restringido a menores de edad.

• Mensaje, asegurando comunicaciones
inclusivas en los mensajes vinculados al
consumo moderado.
En septiembre de 2017, se auditó el Social
Media Compliance sobre los perfiles de
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube de

nuestras marcas, resultando un cumplimiento
del 32%. Sin embargo, con las medidas puestas
en marcha de inmediato, logramos alcanzar
un 95% de cumplimiento en noviembre del
mismo año.
Por último, disponemos del 'Legal Toolkit for
digital marketers', que da ciertas pautas sobre
cómo el área de marketing debe actuar en
redes sociales.

Etiquetado voluntario
Nuestro etiquetado se ajusta a los requisitos
legales obligatorios impuestos por el
Reglamento europeo nº 1169/2011 sobre
la información alimentaria que se facilita al
consumidor, que obliga a los productos con
menos de 1,2% de alcohol en volumen a
incluir su listado de ingredientes y el resto de
información nutricional.
Pese a que los productos con alcohol no
tienen esa obligación, en HEINEKEN España
vamos más allá y hemos establecido un
compromiso voluntario por el que, en 2017,
todos nuestros productos con alcohol
(excepto Ladrón de Manzanas, lanzamiento
más reciente) declaran en sus envases
el listado de ingredientes y contenido
energético.
Asimismo, este año todos nuestros productos
contienen en la etiqueta un enlace a la
página web de la marca, donde el consumidor
puede encontrar información adicional sobre
el producto, condiciones de uso y toda la
información nutricional.
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HEINEKEN Informe de Sostenibilidad 2017

Objetivos 2020
Reducir la frecuencia de accidentabilidad en
un 20%.

• Reducir la frecuencia de accidentabilidad
en un 10%.
Resultados 2017
• Hemos conseguido seguir avanzando
hacia el cumplimiento del objetivo 2020 de
implementación de los planes de acción del
programa 'Life Saving Rules'.
• El número de accidentes con baja fue
similar al de 2016, pero disminuimos un
2,6% el número de incidentes sin baja.
Claves
Hemos conseguido disminuir la frecuencia de
incidentes en todos nuestros centros de trabajo.
Todos los trabajadores de la compañía conocen y
cumplen las 12 'Life Savings Rules'.
Cumplimos con todos los procedimientos y
estándares de seguridad de HEINEKEN Global.
Identificamos los cuasi-accidentes o ’near misses’
utilizando herramientas de análisis preventivas.
En HEINEKEN España, la seguridad en el
puesto de trabajo siempre ha sido una
prioridad. Nuestros trabajadores y todas
las personas que trabajan en nuestras
instalaciones juegan un papel decisivo y son
el centro de todas nuestras herramientas de
gestión preventiva, pues la mayor parte de
los eventos de seguridad son atribuidos a
comportamientos inseguros.
Dado que la seguridad es una de las áreas de
actuación de nuestra Estrategia de Sostenibilidad
'Brindando un mundo mejor' y puesto que
queremos contribuir a la consecución del

Relación con
grupos de interés

Áreas de
Actuación

Valores y
comportamientos

49

Anexos

«Llevamos más de
6 años consecutivos
reduciendo nuestra tasa
de accidentes sin baja,
pero nunca es suficiente.»

Datos de seguridad
Accidentes (valores relativos)

2014

2015

2016

2017

Tasa de accidentes1

0,74

0,68

0,91

0,95

Tasa de días perdidos2

31,7

35,0

32,2

32,2

0

0

0

0

17

17

23

21

1

2

5

7

122

87

75

73

0

0

0

0

Tasa de enfermedades profesionales ODR3
Accidentes (valores absolutos)
Accidentes, personal de la compañía4
Accidentes, contratas
Incidentes (accidentes sin baja), personal propio y contratas
Accidentes fatales, personal de la compañía

ODS 8 'Trabajo decente y
crecimiento económico'
promoviendo un entorno de
trabajo seguro y sin riesgo para
todos los trabajadores, definimos
a nivel internacional unos comportamientos
comunes para toda la plantilla, donde 'Safety
First' siempre fue el primero de sus compromisos.
Esta prioridad nos permitirá alcanzar nuestro
objetivo de 'Cero Accidentes' en 2020. Para ello,
disponemos de una estrategia de seguridad
basada en las 5C:

5C

Seguridad en nuestro entorno de trabajo

Francisco Rueda
Coordinador de Seguridad Supply Chain

Seguridad en nuestro entorno de trabajo

• Avanzar en la implementación de los planes
de acción del programa 'Life Saving Rules'.

Brindando un
Mundo Mejor

Seguridad y salud

En HEINEKEN España, sabemos que la seguridad y salud es lo primero. Con nuestro objetivo
'Cero Accidentes' y nuestra visión a 2020 'Safety First', mantenemos nuestro compromiso de que
todos nuestros empleados y las personas que trabajan en nuestras instalaciones lleven a cabo sus
funciones en condiciones totalmente seguras y saludables.

Objetivos 2017
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Seguridad y salud

Implementar completamente los planes de
acción del programa 'Life Saving Rules'.

Introducción

Cumplimiento
Cultura y liderazgo
Competencia
Control y registro
Mejora C ontinua

4. 12 ‘Life Saving Rules’

Conduzca sobrio y
libre de drogas
Sólo dispositivos
‘manos libres’
Use el cinturón de
seguridad o el casco
Respete los límites
de velocidad
Conduzca el vehículo sólo
si está autorizado

Nuestro compromiso con la seguridad en el
centro de trabajo sigue un año más rigiéndose
por las siguientes políticas:

Bloqueo, etiquetado y verificación
de ausencia de energía antes de
intervenir en máquinas o equipos

1. Política de Seguridad y Salud
Dirigida a garantizar unas condiciones de
trabajo seguras y saludables a nuestros
empleados, proveedores, trabajadores de
contratas y visitantes en nuestros centros
de trabajo.

En presencia de CO2
cumpla con el procedimiento
de seguridad

2. Política de Conducción Segura
Su objetivo es el fomento del conocimiento,
actitudes y comportamientos adecuados
en nuestros empleados para prevenir y
eliminar los accidentes vinculados con
nuestra actividad.
3. Política de Alcohol
Cuya máxima se centra en ‘no mezclar
negocios con alcohol’ en ninguna de nuestras
tareas y, especialmente, en la conducción, en
el manejo de maquinaria y equipos o en la
manipulación de sustancias peligrosas.

Protéjase y siga las medidas
de seguridad cuando trabaje
con productos químicos
Obtenga autorización
antes de entrar en un
espacio confinado
Use equipos de protección
anticaídas cuando trabaje
en altura
Obtenga autorización antes de
comenzar trabajos en caliente
Conduzca la carretilla
elevadora con seguridad

Nuestras reglas para un comportamiento
seguro que salvan vidas. Es la carta de
presentación de nuestro compromiso con la
seguridad en el trabajo que toda persona debe
conocer al trabajar en nuestras instalaciones.
En HEINEKEN España, contamos con
instalaciones, equipos y procesos seguros y nos
apoyamos en nuestro sistema de gestión de
la prevención, que periódicamente es auditado
y en el que, en 2017, hemos mantenido la
calificación de ‘excelencia preventiva’.
Por otro lado, hemos mejorado nuestro sistema
de reporting e investigación de accidentes
para priorizar la seguridad frente a cualquier
otra obligación, incorporándolo en todos los
centros de trabajo de HEINEKEN España en
base a la identificación y análisis de todos los
accidentes con baja, sin baja y cuasi-accidentes
o 'near misses', tanto de personal propio como
de contratistas. Se trata de un software que
nos permite disponer de los datos de seguridad
necesarios mensualmente, facilita el análisis de
posibles áreas de mejora y la implementación
de medidas preventivas y correctivas para la
seguridad y salud de los trabajadores.

Accidentes fatales, contratas
Días perdidos

0

0

0

0

672

912

809

815

1 Tasa de accidentes: (Nº total de accidentes/Plantilla FTE total) * 100
2 Tasa de días perdidos: (Nº total de días de baja/Plantilla FTE total) * 100
3 ODR= (Nº total de casos de enfermedades ocupacionales/Total de horas trabajadas) * 200.000
4 Número total de accidentes con baja médica de trabajadores con contrato laboral perteneciente a la compañía

enriquecido incorporando el pilar de seguridad
a todas las áreas de la compañía y definiendo la
estrategia de seguridad global.
En general, pese a que los datos de seguridad en
2017 son muy similares a los de 2016, este hecho
supone una motivación adicional para que, en
HEINEKEN España, nos sigamos esforzando por
reducir nuestra tasa de accidentes.
Concretamente, el ‘número de accidentes’ tanto
del personal propio de la compañía como de
las contratas se ha mantenido con respecto a
2016. Sin embargo, en 2017, se han producido
dos episodios más de ‘Accidentes de contratistas’
que en el año anterior, aunque es necesario
mencionar el mayor alcance de reporting de
HEINEKEN España cada año, el leve incremento
de la plantilla y que este dato engloba todas las
operaciones y procesos de la compañía.

Tanto la identificación de posibles condiciones
inseguras a través de etiquetas de seguridad o
‘Safety Tags’ como la de los comportamientos
a través de observaciones preventivas son
gestionadas como foco principal en nuestra
actividad de gestión preventiva.

Por otro lado, el número de incidentes
(eventos con daño, pero sin baja médica) ha
descendido. Concretamente, se han registrado
65 de personal propio y 8 de las contratas.
El número de incidentes ha continuado
disminuyendo por sexto año consecutivo.

Los sistemas participativos de gestión
o 'Daily Control System', que nos permiten
integrar la actividad preventiva en todos
nuestros procesos y decisiones, con observación
y retroalimentación continua, se han ampliado
en 2017 a todos los niveles de representación
y a un número mayor de centros de trabajo
(anteriormente estaban asociados únicamente
a fábricas). Ello ha permitido visibilizar todos los
indicadores de seguridad de la compañía.

En relación a los ‘Días perdidos’, se refleja leve
aumento con respecto al pasado año, por lo que
pondremos los medios a nuestro alcance para
reducirlos a lo largo del próximo año.

Por último, nuestra herramienta Total
Productive Management (TPM) se ha

• 'Work Permit' (permisos de trabajo).
Asociado al proyecto 'Behaviour Based Safety

En 2017, hemos trabajado concienzudamente
en cuatro proyectos diferenciadores que dan
buena fe del compromiso de HEINEKEN España
por garantizar la seguridad en todos los niveles
de la organización:

(BBS)', este proyecto ha sido considerado
como Best Practice para HEINEKEN Global.
Su objetivo es controlar y minimizar los riesgos
asociados a trabajos de especial peligrosidad.
El permiso de trabajo es un documento que
recoge fundamentalmente riesgos y medidas
preventivas del trabajo a realizar y que tiene
que ser cumplimentado por los responsables
de cada área.
• 'Process Safety Management' (gestión de
la seguridad en procesos). Dirigido al control
de los riesgos asociados a instalaciones de
especial peligrosidad.
• 'Telematics' (dispositivos telemáticos).
Basado en la mejora de la seguridad
en carretera de todos los empleados
de HEINEKEN España que conducen
habitualmente debido a su actividad.
El objetivo es reducir los índices de
accidentabilidad y siniestralidad a través
del conocimiento del estilo de conducción,
hábitos inseguros, detalles de posibles
accidentes, etc. Así, es posible monitorizar la
información de interés de los conductores,
identificar los principales puntos de mejora
y ofrecer recomendaciones concretas sobre
seguridad y eficiencia en la conducción.
• CO2. Se trata de un proyecto llevado
a cabo en el área comercial y dirigido
fundamentalmente a la protección del
riesgo de exposición a CO2 en puntos de
venta, espacios confinados y cámaras
frigoríficas. En este sentido, se ha establecido
un plan de acción de cara a instalar sistemas
de detección, alarma y protección, tanto fijos
como detectores portátiles, y proteger, así,
a todo el colectivo de personas que puedan
estar en contacto con dichas atmósferas.
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Seguridad y salud

Formación y sensibilización, claves para una cultura sólida
El año 2017 ha tenido especial relevancia en
materia de seguridad la conducción segura,
pues queremos que el viaje de nuestros
empleados sea seguro en su actividad diaria.
Por ello, se ha puesto en marcha el programa
Road Safety que ha integrado las siguientes
iniciativas:
• Lanzamiento de la Política de Conducción
Segura.
• Diseño de una campaña de concienciación
sobre comportamientos seguros al volante.
• Celebración del Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Impartición de nuevas formaciones sobre
'Road Safety Officer' como parte de la
estrategia de implementación de las
Life Savings Rules. Este programa vela
por asegurar que cualquier accidente o
incidente en carretera sea reportado, que
se implementen buenas prácticas y que se
apoye la concienciación al volante, entre
otras acciones.
• Impartición de nuevas formaciones
e-learning sobre conducción defensiva 'Alert
Driving' a los conductores de la flota de
HEINEKEN España.

98%

Más del
de los conductores de nuestra flota se
han inscrito en acciones formativas sobre
conducción defensiva.
• Inclusión de un módulo de seguridad en
cursos formativos.
• Participación en la Road Safety Expert
Commission para el diseño del borrador
del procedimiento 'Heineken Road Safety',
evento celebrado en Ámsterdam en
septiembre.
Además de este programa, en todos
nuestros eventos y reuniones tenemos
la premisa de comenzar con una píldora
de seguridad, ya sea en reuniones con
directivos, jornadas de comunicación en
fábricas, convenciones internas, cursos de
formación, etc.
Durante todo el año, además, se ha
seguido reforzando la comunicación de las
'12 Life Savings Rules', 'Reglas que Salvan
Vidas', haciendo hincapié en nuestros
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Velamos por el bienestar y salud de nuestros empleados
colaboradores y contratas, y destacando a
nuestros partners de transporte primario y
secundario.

'Behavioural Based Safety (BBS)'
Puesto que la estrategia de Comportamiento
Basado en la Seguridad fue lanzada en 2015
en todas las fábricas de la organización y
se extendió en 2016 al área comercial, los
avances de este 2017 se concentran en el
Área de Logística de HEINEKEN España,
principalmente en sus operadores logísticos.
La estrategia BBS está muy relacionada con
los 'Work Permit' o permisos obligatorios de
trabajo previos para llevar a cabo aquellas
actividades de especial riesgo (trabajos en
altura, manipulación de productos químicos,
trabajos en espacios confinados, etc.).
La integración este año de ambas
herramientas ha supuesto asegurar, por un
lado, que los procedimientos seguros de
trabajo se cumplimentan correctamente y,
por otro, que el trabajo esté realizándose
conforme a dichos procedimientos.
Al ser el Proyecto 'Work Permit' & BBS una
de nuestras principales palancas de control
y minimización de riesgos durante 2017, se
han desarrollado en todas nuestras fábricas
actividades formativas a todos los niveles:
managers, supervisores y mandos, así como
trabajadores. Más de 200 personas han
asistido a sesiones informativas en esta
materia destacando que, durante este año,
han sido 73 las personas capacitadas para
la realización de dichos permisos de trabajo.
También requiere especial atención la
formación en “trabajos en altura”.
Por último, todo el personal de nuestras
Brigadas de Emergencia ha recibido
sus correspondientes actualizaciones
formativas, contemplando diferentes
escenarios de emergencias tales como
espacios confinados, incendios, derrames
químicos, etc.

«Nos implicamos al
máximo para que
HEINEKEN sea un
entorno saludable.»
Susana Lastras
Gerente Nacional de Servicios de Salud

Claves
Implantados 6 desfibriladores y obtención
de la acreditación ‘Heineken Espacio
Cardioprotegido’. Formados un total
de 55 empleados para reanimaciones
cardiopulmonares en nuestros centros de
trabajo.
Desarrollo del plan de gestión del
absentismo con la participación de Gerencia,
RRHH y Servicios Médicos y visión estratégica
360º para todos los centros de trabajo.
Implantación del programa de promoción de
la salud homogeneizado en todos los centros
de trabajo.

Caso de éxito

Somos un Espacio Cardioprotegido
En HEINEKEN España, somos conscientes de
la cantidad de fallecidos al año por parada
cardíaca en España, cifra que se eleva a unas
30.000 personas. Pero también sabemos
que las probabilidades de supervivencia en
estos casos pueden incrementarse en un 70%
gracias a los desfibriladores y a las técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) durante
los primeros cinco minutos.

Adaptados los procedimientos en vigilancia
de la salud y riesgos de cada puesto en todos
los centros de trabajo.

Por eso, en HEINEKEN España, hemos
instalado desfibriladores y hemos formado a
numerosos compañeros en el uso y manejo de
estos y en técnicas RCP, lo que nos ha hecho
ser reconocidos como Espacio Cardioprotegido
por la Sociedad Española de Medicina y
Seguridad en el Trabajo (SEMST).

En HEINEKEN España, aseguramos cada año
a nuestros empleados una gestión efectiva
de la salud y lo hacemos cumpliendo con
los más exigentes estándares,
contribuyendo, así, a la
consecución del ODS 3, Salud
y Bienestar, y basándonos en
cuatro pilares fundamentales:

y patologías más frecuentes tanto en la
población en general como en el entorno
laboral, tales como los trastornos musculoesqueléticos por exposición a cargas o posturas
poco ergonómicas, problemas visuales por
exposición a pantallas, ruido, riesgos químicos,
conducción, etc. que pueden producir daños,
lesiones o enfermedades profesionales.

1. Nuestra Política de Seguridad y Salud,
donde se engloban los requisitos de salud
y bienestar, está incluida dentro del Plan de
Prevención anual de HEINEKEN España.

Disponemos de equipos de protección individual
y colectiva, y realizamos una adecuada
vigilancia de la salud para la detección de daños
para la salud y, en caso de que se produjeran,
poder detectarlos de forma precoz.

2. Gestión de la salud centralizada, por
lo que todos nuestros datos médicos
confidenciales de salud se almacenan en
el sistema MEDTRA, al que tienen acceso
todos los profesionales sanitarios.
3. Seguimiento y control del desempeño
en gestión de la salud por parte de
nuestra Dirección Médica centralizada
en Madrid, que presta servicio a todos
los centros de trabajo y, si no se llega
presencialmente, se contrata un Servicio de
Prevención.
4. Medidas concretas para fomentar la salud
y bienestar de empleados que desarrollan
actividades profesionales con incidencia o
riesgo elevado de contraer enfermedades y
puesta en marcha de acciones para identificar
y reducir dichos riesgos.
Así, en 2017, se ha implantado el programa
de promoción de la salud 'Healthy Heineken'
basado en la prevención de las enfermedades

Los Servicios de Salud Laboral realizan
anualmente todas las pruebas necesarias a
los empleados e, incluso, se realiza asistencia
médica y/o de urgencia a empleados
subcontratados si fuera necesario.
A través del running y de la mano de nuestras
marcas 0.0, HEINEKEN España se ha sumado
a iniciativas solidarias como la 'Carrera de
la Mujer', celebrada en varias provincias
españolas, u otras de voluntariado con una
fuerte participación de empleados. Asimismo,
se han instalado bicicletas en algunos centros
de trabajo para fomentar el deporte.

Asimismo, se ha continuado con los talleres
'Mindfulness' a nivel individual y se va a
implantar un programa de salud psicológica a
lo largo del próximo año, previniendo de esta
manera el riesgo psicosocial como colofón a
todo el programa Healthy Heineken.

Campañas de prevención
Llevamos a cabo una promoción activa de la salud
a través de diversas campañas de prevención y
detección precoz de enfermedades y riesgos
psicosociales de las condiciones de trabajo. Entre
las iniciativas llevadas a cabo en 2017 destacan:
• Campaña de vacunación antigripal.
• Programa de prevención de cáncer:
colorrectal, melanoma, próstata.
• Gestión del estrés.
• Formación en primeros auxilios.
• Sensibilización en hábitos saludables:
nutrición, deporte y enfermedades
cardiovasculares.
• Formación sobre trabajo ergonómicamente
correcto en puestos con pantallas de
visualización de datos e implantación de
talleres de escuela de espalda.

Servicio Médico
Nuestro servicio médico vela por la salud y
bienestar de todos nuestros trabajadores.
Concretamente, en 2017, se realizaron 1.433
exámenes de salud y se gestionaron 14.273
consultas médicas.
Entre los principales retos y previsiones para
2018, priorizaremos los siguientes:
• Renovación de la formación de empleados
en el uso de desfibriladores para actuar
frente a emergencias.
• Disminución del absentismo en un 2% a
nivel nacional.
• Realizar vigilancia de la salud acorde a la
normativa vigente en, al menos, el 50% de
la plantilla.
• Realizar al menos dos programas/
campañas en promoción de la salud que
tengan impacto en HEINEKEN España.
• Implantar un Programa de soporte
psicológico en HEINEKEN España.

Servicios médicos
Consultas
Consultas a especialistas y pruebas complementarias
(en centros externos)
Sesiones de rehabilitación (internas y externas)
Vacunas

2014

2015

2016

2017

13.926

12.534

11.498

14.273

532

519

387

271

1.493

768

767

668

289

220

257

230
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200

expertos catadores formados para evaluar
sensorialmente nuestros productos.

17.000

horas de formación para nuestros empleados
en calidad y seguridad alimentaria.

+400

horas de formación a casi 4.000 clientes
y profesionales de la hostelería en calidad
alimentaria.

Caso de éxito

HEINEKEN España fomenta la
cultura cervecera

Recientemente, Cruzcampo® ha ampliado su
gama de cervezas con el lanzamiento de la
nueva Cruzcampo® sin gluten. Esta cerveza, en
cuya elaboración sólo se utilizan ingredientes
naturales, agua, malta de cebada, maíz, lúpulo
y extracto de lúpulo, sigue prácticamente el
mismo proceso de elaboración que la cerveza
convencional.

En 2017, hemos apostado fuertemente por la
cultura cervecera. Así, nuestro Departamento
de Calidad de Mercado ha formado a 3.936
clientes y profesionales de la hostelería durante
unas 426 horas en cursos relacionados con
formación a baristas, tiraje de 'la caña perfecta',
catas guiadas y maridaje de nuestros productos
con la gastronomía, entre otros.

Se fabrican en las instalaciones de la fábrica
de La Imora (Jaén) y está certificada según
el Sistema de Licencia Europeo (ELS) con su
espiga barrada.

Además, hemos financiado 2.070 horas de
formación a 7.240 personas en programas
para crear cultura cervecera en la calle.

horas financiadas en formación sobre cultura
cervecera en más de 7.200 profesionales
del sector.

En HEINEKEN España, sabemos que la cultura
cervecera implica mucho más que solo beber
cerveza (siempre con moderación). Requiere
estar informado sobre su historia, ingredientes
y conocer la mejor manera de disfrutarla con
todos los sentidos.
Como cada año, hemos llevado a cabo
auditorías internas de seguimiento de
nuestros laboratorios, que actualmente
tienen la máxima categoría en la certificación
Laboratory Star System (LSS) de HEINEKEN,
que garantiza la veracidad y fiabilidad de los
resultados analíticos.

«Queremos contribuir a
crear Cultura Cervecera
desde nuestros centros
productivos hasta
nuestros clientes.»

Para poder obtener esta certificación LSS
en nuestros laboratorios, los cerca de 200
expertos catadores deben estar formados
y homologados, con un amplio y estricto
programa de entrenamiento en los
diferentes aromas y sabores de nuestros
productos.

Lucía Navas
Coordinadora de Sistemas de Calidad y
Elaboración de la Cerveza

Todos nuestros centros productivos cuentan
con altas valoraciones en certificaciones
externas del Sistema de Gestión de Calidad
y Seguridad Alimentaria según la Norma

Caso de éxito

Cruzcampo®, nueva gama de
cerveza sin gluten

+2.000

En HEINEKEN España, contamos con una
Política de Calidad y Seguridad Alimentaria,
firmada por nuestro presidente ejecutivo, para
mantener la confianza de nuestros clientes
y consumidores. Así, garantizamos que
nuestros productos cumplen rigurosamente
con los más estrictos controles de calidad
y seguridad alimentaria a lo largo de todas
las etapas de producción, desde la selección
de materias primas hasta la presentación y
entrega al consumidor final.
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Garantizamos la calidad y seguridad alimentaria

Contamos con unos
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Seguridad y salud

Claves

Introducción

ISO 9001 y la Norma Mundial de Seguridad
Alimentaria del British Retail Consortium
(BRC), destacando la máxima valoración
A+ en seguridad alimentaria para nuestra
fábrica de Sevilla. Durante 2017, dos de
nuestras cuatro fábricas (Sevilla y Madrid)
se han adaptado a la nueva versión
de la Norma ISO 9001:2015, estando
planificadas las certificaciones en Valencia y
Jaén para 2018.
Durante 2017, se ha vuelto a evaluar el
posible impacto en la seguridad y salud
de todos nuestros productos para poder
promover mejoras en el caso de que fueran
necesarias.

En HEINEKEN España, reforzamos
continuamente nuestro compromiso por la
calidad y seguridad alimentaria a través de
múltiples acciones internas y externas de
sensibilización y formación. Así, en 2017, se
han impartido 17.000 horas de formación
en calidad y seguridad alimentaria en los
que ha participado el 70% de la plantilla de
nuestros centros productivos. Como ejemplos,
destacamos los cursos de adaptación
a las nuevas 'Normas ISO 9001:2015 y
14001:2015', 'Sistemas de Licencia Europeo
(ELS)' para la producción de cerveza sin gluten,
'Calidad y Seguridad Alimentaria en el puesto
de trabajo' y la preparación de técnicos en
nuestras fábricas de Madrid, Valencia y Sevilla
para el comienzo de la comercialización en
2018 de Ladrón de Manzanas, nuestro nuevo
producto cider con sabor a manzana.

En HEINEKEN España, mantenemos fuertes lazos de colaboración y cooperación con las
comunidades del entorno en el que operamos. Así, consolidamos la creación de valor compartido y
sostenible a largo plazo para las personas, la sociedad y el planeta.
Nuestra contribución a la sociedad
Claves

+109.000

Generación de empleo indirecto e inducido
9.000
2.500

empleos indirectos generados.

+353 M€

en impuestos directos e indirectos pagados en
España.
En nuestro compromiso con la creación de
valor compartido a largo plazo, nos esforzamos
por hacer prosperar a la sociedad e impulsar
aquellos sectores vinculados a las actividades
que desarrollamos. Nos implicamos en la
creación de empleo directo e indirecto, por lo que
a nuestros 1.805 empleados se suman 109.500
empleos indirectos e inducidos* en 2017.
*Fuente: Informe 'The Contribution made by
Beer to the European Economy'.

Hostelería
Abastecedores
Retail

98.000

Así, nos hemos convertido en una compañía
que ha conseguido mantener un crecimiento
neto de empleados en los últimos años,
repercutiendo de manera positiva en la
economía de las regiones donde operamos
y generando riqueza y oportunidades
que contribuyen al desarrollo
socioeconómico y, en consecuencia, al
ODS 8, 'Trabajo decente y
crecimiento económico',
fundamentalmente en
relación al crecimiento
económico.

Cumplimos las leyes tributarias y
regulaciones internacionales más allá
de las exigencias que establecen:
• Trabajamos siguiendo nuestro
Código de Conducta Empresarial.
• Satisfacemos los impuestos de
nuestras actividades allí donde
estamos presentes.
• No hacemos uso de paraísos fiscales
para evadir impuestos.
Además, somos conscientes de la
necesidad de un comportamiento fiscal
responsable, que redunda en una parte
importante de nuestra contribución a
la economía y al desarrollo social. De
este modo, sumamos 353 millones en
impuestos directos e indirectos pagados
en España.
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Creciendo con las comunidades

Volcados con nuestra comunidad

Voluntariado corporativo

+4,2 M€

Nuestros empleados constituyen una pieza
fundamental en la labor social de HEINEKEN
España y, un año más, han mostrado su
lado más solidario. En 2017, han colaborado
voluntariamente en diversas iniciativas
desarrolladas en su entorno más cercano.

de contribución social.

Hemos participado en

122

HEINEKEN España mantiene un fuerte
compromiso con la sociedad y las
personas que forman parte de las
comunidades en las que se integra. Nuestro
crecimiento depende directamente del
progreso de las mismas.
Desde hace 6 años evaluamos, no solo el
impacto real de nuestra actividad social en la
compañía, sino también el impacto en las
comunidades en las que estamos presentes.
Para ello, colaboramos con el grupo español
del London Benchmarking Group (LBG).

Algunas de las iniciativas más relevantes que
se han llevado a cabo este año son:
• Fomento de la cultura colaborando con
el Festival de la Guitarra de Córdoba y el
Festival de Cine de Málaga.
• Participación en eventos populares
como la Carrera Popular a beneficio
de FUNDATUL, la Carrera de Caballos
de Sanlúcar, las Fallas de Valencia o las
Hogueras de San Juan de Alicante.
• Colaboración con universidades en
investigación, formación y promoción del
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Algunas de estas actividades solidarias han
sido promovidas durante la VII Semana
Internacional del Voluntariado Corporativo
'Give and Gain'. En conjunto, se han
desarrollado 5 jornadas en las que han
participado un total de 22 empleados. Gracias
a su colaboración se han beneficiado 32
personas, además de lograr abastecer a más
de 500 entidades benéficas con los alimentos
donados a través de la actividad 'Operación
kilo' llevada a cabo en las cuatro ciudades en
las que estamos presentes.

iniciativas sociales.

En el desarrollo de nuestros proyectos sociales,
nuestro principal objetivo es dar apoyo a las
personas más desfavorecidas. Para ello,
colaboramos con organizaciones no lucrativas
dedicadas a responder a las necesidades y
demandas sociales de su entorno.

Valores y
comportamientos

Volcados con nuestra comunidad

Claves

En el análisis de las acciones realizadas en
2017, tenemos como novedad
la contribución a 9 de los 17 ODS
a través de nuestro compromiso
social. Así, nuestro apoyo ha sido
destinado principalmente al
ODS 11, referente a ciudades
y comunidades sostenibles,
y a la educación de calidad,
representada en el ODS 4.

Áreas de
Actuación

Además, en 2017, nuestros empleados se
han involucrado en otras acciones puestas en
marcha desde HEINEKEN España, entre las
que destacamos:

Nuestra contribución en 2017

Áreas de actuación
Arte y cultura

5%
Inversión social

1%

• La carrera solidaria VI Challenge
Interempresas contra el Hambre, en la
que logramos más de 3.700 euros para
combatir la desnutrición infantil.

Iniciativa alineada
con el negocio
Aportación puntual

94%

42%
Educación
35%
Desarrollo socioeconómico

• La jornada de sensibilización sobre
cuidados paliativos enmarcada en
el proyecto 'Todos Contigo' de New
Health Foundation, a la que asistieron 8
empleados.

8%
Medio ambiente
8%

empleo, como la Universidad de Sevilla,
la Universidad de Ceuta, la Universidad
de Córdoba, la Universidad Francisco
de Vitoria, la Universidad de Huelva,
la Universidad Pablo de Olavide y la
Universidad de Málaga.
• Cuidado de la salud contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida en los procesos
de enfermedad avanzada con la entidad
New Health Foundation.
• Impulso de comportamientos responsables estableciendo convenios con
entidades líderes en materia de responsabilidad social corporativa, como Forética
o Fundación Seres, además de colaborar
activamente con otras organizaciones de
carácter social, como Banco de Alimentos, y
fomentar un espíritu solidario, responsable
y comprometido entre nuestros empleados.

Bienestar social
7%
Impulso al talento joven

• La colaboración con la Fundación Atenea
en la Campaña de Abrigo para dar cobijo
a personas en riesgo de exclusión social.

Nuestra contribución social
reflejada en los ODS
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
41,5%
ODS 4: Educación de calidad
34,1%
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
8,1%
ODS 7: Energía asequible y no contaminante
7,6%
ODS 3: Salud y bienestar
3,6%
Otros ODS
2,7%
ODS 10: Reducción de desigualdades
2,4%

• Campañas de donación de sangre en
colaboración con Cruz Roja Española,
sumando un total de 43 bolsas de sangre.

• El Taller de Cocina Gourmet en la Escuela
de Hostelería Gambrinus en colaboración
con la Fundación Cruzcampo con personas
en riesgo de exclusión social de la
Fundación Atenea.

Caso de éxito

Sensibilización de los
peregrinos de El Rocío
Dada nuestra preocupación por la
conservación y preservación de nuestro
entorno natural, hemos colaborado con
la Junta de Andalucía y Canal Sur en la
campaña ‘Cuida tu camino’ destinada a
los miles de peregrinos que acudieron a la
ermita El Rocío. La finalidad de esta iniciativa
era sensibilizar sobre la importancia

de mantener limpios los caminos,
especialmente los que discurren por el
espacio natural de Doñana, en el que el
respeto y el cuidado al medio ambiente
se convierten en un factor clave para su
sostenibilidad.
A través de la marca Cruzcampo, aportamos
3.000 bolsas para residuos, 5.000 pulseras
y sombreros, camisetas y petos para los
voluntarios de la Asociación Guías de
Doñana, quienes hicieron entrega del
material a los peregrinos.
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Creciendo con las comunidades

La Fundación Cruzcampo
Claves
La Fundación Cruzcampo tiene

3

áreas de actuación: impulso del talento
joven, profesionalización de la hostelería y
apoyo a la cultura.

+90.000

beneficiarios directos (alumnos, jóvenes,
artistas, asistentes…) y más de 200
organizaciones beneficiadas.
En HEINEKEN España, reforzamos nuestra
contribución social a través de la Fundación
Cruzcampo, que inició su andadura en
1995. Por ello, hemos trabajado para
proporcionarle mayor independencia y reforzar
su competencia, constituyéndose como una
entidad autónoma con carácter, equipo y
dirección propios, que cuenta con un Patronato
renovado desde 2016 y un nuevo Consejo
Asesor de carácter consultivo.
A través de la Fundación impulsamos
proyectos que fomentan la promoción del
rico patrimonio cultural de Andalucía, la
generación de oportunidades y el impulso del
desarrollo económico y social de la región.
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Implicados con el talento joven
Distribución inversión Fundación Cruzcampo
Profesionalización del sector
42%
Apoyo cultural y social
33%
Impulso del talento
17%
Otros
8%
7%
Además,
estrechamente ligado a esto,
Impulso
al talento
joven
apoyamos
la profesionalización
del sector de la
hostelería, uno de los motores de la vida social
y económica de nuestro país.

De acuerdo con estos objetivos, la actividad
de la Fundación Cruzcampo se centra en sus
tres áreas estratégicas y, para alcanzarlos,
en 2017, su inversión ha alcanzado más de 3,5
millones de euros. Dicha cuantía ha repercutido
en beneficios para más de 90.000 personas.
Para reforzar esta importante labor de la
compañía, en 2017, hemos puesto en
marcha el proyecto Avenida Andalucía 1, que
supondrá la transformación de la sede de
la Fundación en Sevilla. Este nuevo espacio,
que verá la luz en 2019, reforzará la actividad
social de la Fundación Cruzcampo para seguir
fomentando la cultura emprendedora, la
generación de oportunidades de empleo y el
crecimiento cultural de nuestra región.

«Vivimos en la era de
los intangibles. Las
empresas y entidades,
en general, desarrollan
su actividad teniendo
en cuenta a sus grupos
de interés, más allá de la
búsqueda de beneficios.
Una compañía como la
nuestra debe entender
bien cuáles son las
demandas sociales y
reaccionar frente a ellas.»
Jorge Paradela
Presidente de la Fundación Cruzcampo

Claves

19

startups aceleradas con Red INNprende.

40

jóvenes talentos formados con el
programa #talentage.

365

asistentes a las jornadas Talent at work.
Los jóvenes son nuestro futuro y descubrir
su talento supone una gran oportunidad
para las compañías y el porvenir de
nuestro país. En HEINEKEN España,
a través de la Fundación Cruzcampo,
trabajamos para reducir el desempleo
juvenil mediante iniciativas enfocadas a la
identificación, formación y desarrollo del
talento joven.
En 2017, destaca el desarrollo de la IV
edición del programa #talentage,
mientras que, por otro lado, se ha puesto
fin a la III edición del programa Red
INNprende. Ambas iniciativas constituyen
unas interesantes plataformas para
el impulso del talento de nuestros
jóvenes, además de fomentar su
capacidad creativa para favorecer la
reactivación e innovación de sectores
tractores de la economía andaluza,
como son la hostelería, el turismo y la
agroalimentación.

Red INNprende
Es nuestro programa de aceleración
de proyectos innovadores en estos
sectores, que aportan valor económico y
empresarial al territorio andaluz. El cierre
de su tercera edición en 2017 ha dado
lugar a un balance muy positivo, con un
total de 137 solicitudes y 19 proyectos
de negocio impulsados, que contribuirán
al desarrollo sostenible y al progreso de
Andalucía.
En estos tres años desde su creación en
2014, se han sumado un total de 176
emprendedores que han contado con
nuestro apoyo para el impulso de 56
startups.

#talentage

Caso de éxito

Orientado hacia la identificación,
reconocimiento y puesta en valor del
talento emergente en Andalucía, este
programa consiste en ofrecer a jóvenes
titulados o en su último año de estudios
universitarios la oportunidad de recibir una
intensa experiencia formativa y vivencial
muy orientada a la realidad empresarial.
Además, pueden optar a becas de
prácticas en grandes empresas como
HEINEKEN España.

Apoyo al Talento del Sur:
Talent at Work

La iniciativa ha logrado un alto
reconocimiento entre los universitarios
de la región debido al elevado índice de
empleabilidad de sus participantes. Así, en
2017 se han mantenido el éxito que tuvo
el programa durante 2016, habiéndose
presentado más de 1.200 candidatos,
entre los que 40 han logrado participar en
el programa y 12 han realizado, además,
becas en empresas.

Este programa ofrece un lugar de encuentro,
donde profesionales de recursos humanos y
empresarios dan a conocer a los universitarios
la demanda actual del mercado, además de
ofrecerles una visión práctica del panorama
laboral actual. Con este apoyo se quiere
acercar las oportunidades de trabajo reales a
nuestros jóvenes. Se ofrecen, además, talleres a
todos los participantes para identificar y poner
en valor su marca personal.

Hemos apoyado las jornadas Talent at Work
impulsadas por la Fundación Human Age
Institute y la Comunidad Laboral Universia
– Trabajando.com en Andalucía. En 2017,
gracias a la colaboración de la Fundación
Cruzcampo, se han desarrollado tres jornadas
en las Universidades de Cádiz, Málaga y Jaén,
sumando un total de 365 asistentes.
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Creciendo con las comunidades

Comprometidos con la profesionalización del sector hostelero
Claves

+1.000

alumnos formados en la Escuela de Hostelería
Fundación Cruzcampo.

+80%

de nuestros alumnos incorporados
al mercado laboral.

+8.800

horas de formación impartidas.
En el año 2000 surgió la Escuela de
Hostelería Fundación Cruzcampo con el
fin de profesionalizar el sector hostelero,
crear valor y promover el binomio cerveza y
gastronomía. Hoy en día se ha convertido en
un referente formativo en el sector y su éxito
se traduce en un índice de empleabilidad
entre nuestros alumnos de más del 80%.
A través de este compromiso
con la formación, también
contribuimos al ODS 4, que
busca lograr una educación de
calidad.
Este espacio, dedicado a la gastronomía,
permite a sus alumnos el desarrollo de
sus habilidades profesionales para una
hostelería avanzada y moderna. Para ello,
nuestros programas formativos incluyen no
solo sesiones y talleres teóricos y prácticos
internos, sino que brindan la oportunidad de
prestar servicios reales en los restaurantes
de la Escuela bajo la orientación de los
instructores.
En cada uno de nuestros centros, localizados
en Sevilla, Jaén y Valencia, ofertamos tres
cursos principales:
• Técnico en Establecimientos de
Restauración. Dirigido a jóvenes
con vocación hostelera, que reciben
formación mixta en sala y cocina
para prepararse como futuros nuevos
profesionales de la hostelería.
• Técnico Superior en Establecimientos
de Restauración. Lanzado en 2016
para jóvenes formados o con experiencia
en el sector de la hostelería que buscan
especializarse.

• Gestión en Establecimientos de
Restauración. Curso con demanda
creciente durante 2017, que está
destinado a profesionales con
responsabilidad en la gestión hostelera.
Asimismo, se han mantenido las
Jornadas Gurmé, plataforma donde
los hosteleros y chefs más destacados
comparten con nuestros alumnos y con el
público sus novedosos conceptos y oferta
gastronómica. En total, en 2017 se han
desarrollado 6 talleres.
Desde la Escuela de Hostelería Fundación
Cruzcampo también se organizan acciones
formativas, como cursos de sala y de
cocina, en colaboración con otras entidades
destinadas a colectivos desfavorecidos
para favorecer su inclusión laboral. Durante
2017 hemos colaborado con Fundación
Secretariado, Cruz Roja Española,
Hermandades y Fundación Randstad,
entre otras.
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Implicados con el patrimonio y la vanguardia cultural
Caso de éxito

Caso de éxito

Integración laboral en alta cocina:
proyecto Universo Santi

Reconocimiento a jóvenes promesas:
El Nuevo Compás

Diseñamos el plan docente del proyecto
Universo Santi, impulsado por la Fundación Once
como homenaje al desaparecido chef Santi
Santamaría. Gracias a este proyecto, se ha puesto
en marcha el primer centro de formación en
alta gastronomía dedicado íntegramente
a personas con diversidad funcional física
o psíquica. Se encuentra situado en Jerez de la
Frontera, y ofrece formación en alta gastronomía
a desempleados de este colectivo. En 2017, se
ha alcanzado una participación de 45 alumnos
sumando 1.040 horas impartidas.

En 2017, hemos renovado y rejuvenecido
la distinción del Compás del Cante, un
cambio que ayudará a transformarlo en un
acontecimiento cultural y social que conectará
con las inquietudes e intereses de una nueva
generación, conservando intacta su esencia
original: el compromiso de la Fundación
Cruzcampo con el flamenco y el patrimonio
cultural andaluz.

Además, desde la Fundación Cruzcampo
hemos colaborado en el desarrollo de la
compleja obra de rehabilitación de la Finca El
Altillo, emblemática sede del proyecto que fue
construida en 1860.

Así, además de incorporar algunos cambios
en las bases del galardón, hemos incluido una
nueva categoría: el Nuevo Compás, destinada
a cantaores, bailaores y tocaores flamencos de
entre 18 y 30 años.
Claves

13

entidades ganadoras en la
II edición de Cultura Viva.

Durante este pasado año, además, hemos
mantenido nuestra participación en
distinguidos eventos culturales ofreciendo,
de esta manera, nuestro apoyo en los
siguientes ámbitos:

Flamenco

+168.000

Llevamos a cabo su impulso colaborando
con las Cátedras de Flamencología de las
Universidades de Sevilla y Málaga, el Premio
Flamenco en la Piel, el Concurso Jóvenes
Flamencos y la Escuela Municipal de
Flamenco de Granada.

La cultura puede constituir una palanca de
cambio, integración y desarrollo a través de
programas innovadores. Por ello, la preservación
y promoción del patrimonio cultural, legado y
tradiciones españolas se constituye como uno
de los pilares fundamentales de la actividad de
HEINEKEN España y la Fundación Cruzcampo.
Así, con nuestro apoyo al
patrimonio cultural, contribuimos
también a la consecución del ODS
11, en favor de comunidades
más sostenibles.

Fiestas populares

visitas a exposiciones patrocinadas
en el centro Pompidou.

Una de nuestras propuestas para promover el
desarrollo social a través de la cultura, creando
valor social y apostando por el desarrollo
cultural, económico y social de Andalucía es
el programa Cultura Viva. En 2017, se han
desarrollado los 10 proyectos seleccionados en
la primera convocatoria, que han contado con
la aportación de 50.000 euros, y, a finales de
año, hemos convocado su segunda edición, en
la que 13 entidades han sido seleccionadas de
entre los 129 proyectos candidatos.

Nuestro apoyo se materializa a través de la
participación en celebraciones destacadas
como el Carnaval de Cádiz, donde hacemos
entrega del Baluarte del Carnaval a quienes se
distinguen por su dedicación y aportación a
esta fiesta.

Caso de éxito

Impulso a jóvenes músicos: beca
Fundación Cruzcampo – Tour Mercé
Sinfónico

Artes plásticas

En 2017, hemos premiado a tres jóvenes
músicos andaluces con la beca Fundación
Cruzcampo - Tour Mercé Sinfónico,
recibiendo la oportunidad de participar en
la nueva gira sinfónica del cantaor. David
Chinchilla Gálvez, Francisco Jesús Rama Blanco
y Rubén Jiménez Urbano, especializados en
flauta, clarinete y fagot, respectivamente, han
sido los seleccionados entre los 24 candidatos.

Continuamos patrocinando el Centre
Pompidou de Málaga y colaborando con el
Museo Guggenheim de Bilbao, la Asociación
de Amigos del Museo del Prado y la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla.

Estos tres jóvenes músicos andaluces han
pasado a formar parte de la plantilla orquestal
de la Partiture Philharmonic Orchestra
durante la gira nacional que el cantaor
flamenco José Mercé realiza en 2017 y 2018
bajo el título Mercé Sinfónico.

Música
Colaboramos con el Teatro de la Maestranza
de Sevilla y en citas musicales como el Festival
Internacional de Música y Danza Ciudad de
Úbeda.
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reconocimientos obtenidos por nuestras
iniciativas y logros.
Premiada nuestra Escuela de Hostelería con el
Premio Andalucía Turismo 2017.
En 2017 la Fundación Cruzcampo ha obtenido
diversos galardones gracias a nuestras
iniciativas y logros, reconocimientos que
nos invitan a seguir trabajando por nuestras
comunidades.
Algunos de estos premios son:
• Placa de Honor de la Provincia,
concedido por la Diputación de Sevilla por
nuestro fomento al patrimonio cultural y
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Reconocidos por nuestra contribución
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Claves

Introducción

por generar oportunidades para los jóvenes,
contribuyendo al desarrollo económico y
social de nuestro territorio.
• Premio Andalucía Turismo 2017,
otorgado por la Junta de Andalucía a
nuestra Escuela de Hostelería Fundación
Cruzcampo en la categoría 'Formación e
investigación turística', reconociéndonos
como un proyecto de formación en el sector
hostelero centrado en la profesionalización
y el talento joven.
• Premio a la Mejor Sala, concedido
a la Escuela de Hostelería Fundación
Cruzcampo de Jaén en el IV Premio Amigos
del Santo Reino.
• Distinción en la VI Gala Solidaria del
Humor de Cruz Roja Española por nuestra
colaboración con esta institución.
• Medalla de Honor de la Fundación

Rodríguez-Acosta de Granada por el apoyo
que hemos prestado a esta institución.
• Galardón en la XXI Edición 2017 premios
Ciudadanos, por nuestros programas
sociales, utilizando la hostelería y la cultura
como palancas de transformación social y
colaborando con entidades no lucrativas
que lideran el cambio social en nuestro
entorno más cercano.
• Accésit en el IX Premio Periodístico
Cofrade ‘Carlos Schlatter’ por nuestro
compromiso y solidaridad anual con la
ciudad de Sevilla y sus Hermandades y
Cofradías.
• Premio Hermenegildo Terrados,
concedido a la Fundación Cruzcampo,
haciéndolo extensivo a HEINEKEN
España y a su fábrica de Jaén, por las
numerosas colaboraciones y ayudas
asignadas en esta tierra.
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Nos mantenemos firmes en nuestros valores: pasión por la calidad, disfrute de la vida,
respeto por las personas y el planeta. Son la base de nuestra cultura como empresa socialmente
responsable y quedan reflejados en nuestro comportamiento y compromiso con los empleados.

Valores y comportamientos

Nuestro marco de actuación
Claves

25 HeiRules
base de nuestro comportamiento

1.400

empleados formados en
Código de Conducta Empresarial
Desarrollamos nuestro negocio con
honradez, integridad y respeto

«Nuestros valores
representan todo lo que
defendemos. Nos inspiran y
son asumidos por nuestros
empleados. Esto se refleja
en 'Somos Heineken'. Y
en apoyo a estos valores,
nuestro Código de
Conducta Empresarial
describe cómo debemos
comportarnos cuando
actuemos en nombre
o en representación de
HEINEKEN.»
Jorge Castaño
Responsable de Asesoría Jurídica
de HEINEKEN España
Nuestros valores nos inspiran y son asumidos
por todos los empleados, instaurándose como
parte integral del trabajo que realizamos
día a día. Estos valores, ya arraigados en
la organización, nos guían en nuestro
comportamiento.
Para establecer las bases de este
comportamiento, contamos con las HEINEKEN
Rules ('HeiRules'), definidas de forma global
en la compañía con requisitos superiores a los
exigidos por ley para cada una de nuestras
áreas de negocio. Las 25 reglas constituyen un
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Nuestro marco de actuación
elemento clave para la gestión de la compañía,
traduciendo los objetivos y estrategias en
instrucciones claras que nos indican cómo
hacer nuestro trabajo diario.
Cada una de nuestras HeiRules contiene
objetivos, estándares y procedimientos de
control para asegurar su cumplimiento.
Además, son revisadas y actualizadas de
forma periódica para adaptarse a las nuevas
exigencias. La última actualización está
vigente desde el 1 de enero de 2017.
Tenemos el compromiso de llevar nuestro
negocio con la máxima integridad y respeto
hacia los valores de la compañía y el
marco que nos rodea, un compromiso que
plasmamos en el Código de Conducta, la
primera de las HeiRules.
Nuestra ambición es continuar creciendo
de forma estratégica y queremos que
dicho crecimiento sea sostenible. Para
ello, aprovechamos las oportunidades y
desarrollamos nuestro negocio día a día con
honradez, integridad y respeto por la Ley y
estas reglas.
El Código de Conducta, con sus políticas
subyacentes, describe lo que se espera de
todos nosotros, individualmente y como
equipo, cuando actuamos en nombre o
representación de HEINEKEN con el fin de
salvaguardar la integridad entendida desde
tres puntos de vista:
• Integridad personal. Todos debemos ser
responsables de nuestros actos, y sentirnos
valorados y respetados, consiguiendo así
maximizar nuestra capacidad de operar y la
confianza de todas las partes interesadas.
• Integridad comercial. En todas nuestras
actuaciones, incluidas las relaciones
comerciales, operamos demostrando
respeto por las personas y la sociedad, y
manteniendo nuestra reputación.
• Integridad de la empresa. Tenemos el
deber de usar y proteger los recursos de
la empresa, incluida la información, con
cuidado y profesionalidad, en línea con su
valor y el uso al que están destinados.
Algunas de las políticas específicas subyacentes
al Código de Conducta Empresarial y al resto
de reglas son la Política de Conflictos de Interés,
la Política sobre Uso Responsable de las Redes
Sociales, la Política de Fraude, la Política de
Sobornos y Pagos Indebidos, entre otras.

Reglas de HEINEKEN
Regla Básica
1 Conducta empresarial
Reglas Comerciales
2 Comunicación comercial responsable
3 Gestión de la cartera de marcas
4 Comercio
Reglas de la Cadena de Suministro
5 Seguridad de los Alimentos y
Calidad de los Productos
6 Sostenibilidad Ambiental
7 Operaciones y Continuidad de la
Cadena de Suministro
Reglas Recursos Humanos
8 Seguridad y salud
9 Recursos Humanos
Reglas Financieras
10
11
12
13
14
15
16

Informes financieros
Solicitud de fondos
Precios de transferencia
Gestión de Créditos (hasta 31/12/2017)
Tributación
Tesorería
Seguros

Reglas de Tecnologías de la Información
17 Seguridad de la información
18 Información común
Reglas de Relaciones Corporativas
19 Comunicación
20 Gestión de crisis
Otras reglas
21
22
23
24

Compras
Procesos empresariales y datos comunes
Adquisiciones y desinversiones
Estructura de la compañía y
autoridad certificada
25 Seguridad Física

Luchamos contra la corrupción
Tenemos políticas anticorrupción que sirven
para aclarar y explicar cómo actuar en el caso
de que nuestros empleados se enfrenten
a sobornos o ventajas desleales. Incluso la
simple apariencia de violar una ley antisoborno
puede dañar gravemente la reputación de la
compañía y la de los propios empleados.
Para ello, aplicamos procedimientos que nos
permiten evaluar los riesgos relacionados con
la corrupción. Afortunadamente, durante 2017
no tuvo lugar ningún caso de sobornos y/o
pagos indebidos.

Prevenimos los riesgos penales
Esta política, debidamente aprobada
y comunicada a toda la organización,
recoge un mapa de riesgos y controles
periódicos basados en nuestro Manual de
Procedimientos para minimizar los posibles
delitos de responsabilidad penal de los
representantes legales, administradores o
trabajadores sobre los que no se ha ejercido
control.
Dicho Manual detalla las consecuencias
directas e indirectas, así como mecanismos
de protección sobre delitos penales como
estafa, tráfico de influencias, alzamiento
de bienes, blanqueo de capitales y delitos
contra los trabajadores y medio ambiente,
entre otros.

Damos a conocer nuestras
conductas éticas
El Código de Conducta Empresarial debe
ser conocido por todos nuestros empleados,

proveedores y clientes. Por ello, llevamos a cabo
acciones formativas de forma periódica. En
2017, se ha realizado una formación online
sobre el Código para todos los empleados de
la compañía con disponibilidad de ordenador,
suponiendo un 55% de la plantilla. Las nuevas
incorporaciones también reciben formación
sobre el Código a través de cursos presenciales,
además de facilitarles un ejemplar en el pack
de bienvenida.
Para asegurar que nuestros proveedores
y clientes estén alineados con nuestro
comportamiento, les ofrecemos un
ejemplar del Código de Conducta
Empresarial e incluimos en los contratos
clausulas sobre el deber de conocer y
observar sus directrices.

Escuchamos a nuestros empleados
Promovemos una cultura abierta en la que
todos nuestros empleados puedan sentirse
cómodos a la hora de plantear preguntas,
dilemas y preocupaciones sobre la
interpretación o el cumplimiento de nuestro
Código.
Este hecho lo materializamos a través de
nuestra política 'Habla Alto' gestionada por
el Comité de Avisos, que facilita información
sobre cómo presentar la preocupación
de nuestros empleados sobre supuestos
incumplimientos de forma confidencial y sin
miedo a represalias. También describe lo que
pueden esperar de la compañía si avisan
abiertamente.
Durante 2017 han sido recibidas 2 denuncias
sobre supuestos fraudes que fueron
investigadas, resultando justificadas.

Respetamos los Derechos Humanos
HEINEKEN tiene una importancia creciente
en el mercado internacional y, para cumplir
con su responsabilidad en este papel, es
necesario crear y proteger un ambiente de
trabajo responsable para
los empleados y su entorno,
alineados con el ODS 8 sobre
la promoción de un trabajo
decente para todos.
Nuestro respeto por las personas y el bienestar
de los empleados se refleja en primer lugar en
nuestros valores, principios y políticas. La Política
de Derechos de los Empleados y Derechos
Humanos es expresión de estos compromisos.
Respecto a dicha política, nuestros empleados
reciben formación para conocer los
procedimientos sobre derechos humanos.
Asimismo, en todos nuestros contratos
con proveedores se recoge una cláusula
específica sobre derechos humanos, para
garantizar que en sus operaciones los respetan.

Aseguramos la información empresarial
La digitalización favorece el acceso a la
información, por lo que consideramos
clave reforzar los sistemas de control sobre
la información de la compañía y sobre un
comportamiento seguro en su uso.
La Norma de Seguridad de la Información
recoge los requisitos del Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información de HEINEKEN
Internacional. Está basada en el estándar
internacional ISO 27001, cumpliendo todos sus
requisitos, particularmente para la actividad y
los sistemas de información de la compañía.
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Valores y comportamientos

Valores y comportamientos

Diversidad e igualdad de oportunidades
Plan de Igualdad

100%

Todos nuestros empleados merecen las
mismas condiciones de igualdad en el
trato y en cuanto a oportunidades. Para
garantizarlas, contamos con un Plan de
Igualdad basado en la Política de Derechos
de los Empleados y Derechos Humanos,
la Política de Acoso Laboral y la Política
de Seguridad y Salud Ocupacional, entre
otras. Así, contribuimos a potenciar y
promover la inclusión de todas las personas,
independientemente de su raza, cultura,
religión, etc., apoyando
de esta manera el
ODS 10 referente a
la reducción de las
desigualdades.

67%

de nuevas contrataciones de
jóvenes menores de 30 años

+60%

de las vacantes ocupadas
por candidatos internos
Las personas son el corazón de nuestra
compañía. Sabemos que la fortaleza de
HEINEKEN España está en la confianza,
la diversidad y el progreso, por lo que nos
esforzamos por lograr la integridad y equidad.
Por ello, mantenemos un amplio compromiso
con nuestros empleados, nuestro activo más
importante para alcanzar los logros de la
compañía y los principales embajadores de
nuestros valores.
Este 2017 hemos dado un paso más para
reforzar este compromiso firmando un convenio
que nos permite unificar las condiciones de todos
los empleados de HEINEKEN España y facilita la
gestión de la plantilla, de forma homogénea, en
los diferentes centros de trabajo.
De este modo, aportamos a la
consecución del ODS 8, referente
a trabajo decente y crecimiento
económico.

Número de empleados

Dicho Plan se aplica de igual modo a toda
la plantilla para evitar cualquier tipo de
discriminación de género. Además, es
implantado transversalmente en todas
nuestras políticas, procedimientos y
actuaciones de la gestión de personas.
Asimismo, llevamos a cabo un seguimiento
del Plan a través del Cuadro de Mando
de Igualdad. En el informe de situación
elaborado en 2017, el dato destacado es
que se ha concedido la baja por maternidad
o paternidad a 23 mujeres y 40 hombres,
respectivamente.
Además, disponemos de un Comité de
Igualdad para velar por su cumplimiento,
que durante 2017 no ha tenido actividad
dado que no se ha producido ningún
caso de discriminación. Por otro lado, el
Responsable de Igualdad, miembro de
dicho Comité, impulsa y monitoriza los
objetivos del Plan.

¿Cómo materializamos este
compromiso con las personas?
• Reforzamos el liderazgo.
• Identificamos y apostamos por el talento interno.
• Desarrollamos planes de carrera.
• Promovemos la diversidad y la conciliación
de la vida laboral y familiar.
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Diversidad e igualdad de oportunidades

Claves

de nuestros empleados cubiertos
por el nuevo convenio

Relación con
grupos de interés

439 1.805

2017

1.366

2016

1.350

407 1.757

2015

1.350

409 1.759

Hombres
Mujeres

Distribución por edad
Mayores de 50 años

12%

De 30 a 50 años
Menores de 30 años

38%

50%

Desglose de plantilla
La diversidad e inclusión de las personas
son elementos fundamentales de nuestra
cultura y, muestra de ello, es que formamos
parte de una de las compañías con mayor
diversidad cultural del mundo. Nuestro
camino comienza con los 1.805 empleados
que forman parte de HEINEKEN España,
siendo un 23% mujeres. Además, en nuestra
apuesta por este equilibrio, de las 153 nuevas
contrataciones en 2017, un 48% han sido
mujeres.
Hemos incrementado la plantilla en un 3%
respecto a 2016, hecho que representa
el compromiso de la compañía con el
crecimiento. Aunque, dado que apostamos por
la fidelización y el desarrollo del talento dentro
de la compañía, el 62% de las vacantes han
sido ocupadas por candidatos internos.

Ámbitos de actuación del Plan de Igualdad
• Comunicación, imagen y sensibilización.
• Acceso al empleo.
• Formación, desarrollo profesional y promoción.
• Retribución.
• Seguridad y salud en el puesto de trabajo.

• Mejoramos la salud y el bienestar de nuestros empleados.

• Conciliación de la vida personal y laboral.

• Favorecemos un buen ambiente de trabajo.

• Violencia de género.

Por otro lado, más de un 86% de nuestros
empleados tiene un contrato indefinido y el
96% trabaja a jornada completa. Además,
garantizamos la equidad entre los salarios
base de hombres y mujeres a través de nuestra
Política de Igualdad Salarial. Asimismo,
establecemos un salario inicial estándar
superior al salario mínimo interprofesional.
Adicionalmente, contamos con un sistema
de retribución flexible (HeiFlex) que permite
a cada empleado elegir, entre los productos
o servicios que la compañía puede ofrecer
anualmente, el que más se adapte a sus
necesidades en cada momento y completar
con parte de su salario flexible hasta el límite
legal establecido. Entre los productos que
ofrecemos se encuentran el cheque guardería,
la tarjeta transporte o formación, siendo el
seguro médico el más solicitado.
Por otro lado, la firma de nuestro nuevo
convenio también nos ha permitido
unificar los complementos de pensiones
de prestación definidos, creando un único
plan de pensiones de empleo para todos
los trabajadores con más de 2 años de
antigüedad. Asimismo, hemos incorporado
una cobertura de riesgo por accidente,
muerte, etc., para todos los empleados
desde el momento de su incorporación en
la empresa.
Caso de éxito

Un convenio único para todos
Con la firma de este convenio alcanzamos
un consenso beneficioso para todos los
empleados de HEINEKEN España, abordando
un triple reto:
• Homogeneización de las condiciones
laborales.
• Modernización de la gestión del trabajo,
ganando en competitividad.
• Transición hacia una estructura salarial
moderna, incluyendo:
- Retribución variable para todos.
- Mejora de las condiciones salariales
para las nuevas incorporaciones.
- Revisiones salariales importantes.
- Implantación de un plan de pensiones
para todos.
Así, aseguramos el respaldo de la matriz de
HEINEKEN en Holanda y garantizamos el
empleo de calidad sostenible en el tiempo.

Medidas de conciliación que ofrecemos a nuestros empleados
• Horario flexible.
• Préstamos.
• Plan de pensiones.
• Cobertura de riesgo.
• Licencias por encima de la ley.
• Salud laboral con reconocimientos médicos, consultas médicas y organización de talleres.
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Impulsamos el talento
Claves

Evaluación del desempeño
con un alcance del

55%
86%

Evaluación del desempeño
En HEINEKEN España buscamos liberar el
potencial y maximizar el desempeño de
nuestros empleados alineando las expectativas
y objetivos individuales con los de la compañía.
Para ello, impulsamos una cultura de
alto rendimiento a través del proceso de
evaluación del desempeño con objetivos,
planes de acción y un proceso de revisión y
seguimiento anual.

Logros en 2017:

de la plantilla formada en 2017

de la plantilla

de empleados satisfechos
Somos una de las compañías con mayor
capacidad para atraer y retener talento en
España. Tal es así que, un año más, hemos
logrado el certificado Top Employer, que
reconoce a HEINEKEN España como una de
las mejores empresas para trabajar a nivel
nacional y europeo.
Asimismo, estamos en el TOP 50 de cuatro de los
seis rankings de Merco, uno de los monitores de
referencia en el mundo, entre los que destacan
Merco Talento y Merco Talento Universitario con
las posiciones 19 y 20, respectivamente.
Apostamos por la incorporación de talento
y la generación de empleo de calidad
y, para lograrlo, ofrecemos programas de
formación y desarrollo, acciones de networking
y oportunidades de carrera internacional.

• Programa IRON SALES para la
aceleración del talento comercial.
• Programa FLOW para el desarrollo de
liderazgo en nuestras líneas de envasado.
• Nuevo Programa BET (Brewing
Engineering Talent) para el desarrollo del
talento joven para nuestras fábricas.
Formación transversal
Orientada a la adquisición y mejora
continua de competencias que impactan
en el desarrollo personal y profesional de
nuestros empleados, como la gestión del
tiempo y establecimiento de prioridades,
la comunicación y capacidad de influir e
impactar en el entorno, negociación, empatía
y desarrollo de un mayor autoconocimiento,
entre otras.
Logros en 2017:
• Nos hemos centrado en la gestión del
cambio y la transformación digital.
Formación en liderazgo
Buscamos empoderar a nuestros managers,
ofreciéndoles herramientas para ser líderes
inspiradores y competentes capaces de dirigir
sacando lo mejor de sus equipos.

Desarrollo del talento

Logros en 2017:

HEINEKEN España se encuentra en un
escenario de cambio constante detectando
y aprovechando oportunidades de desarrollo
para las personas y el negocio. Por tanto, la
formación es una palanca estratégica a la
hora de desarrollar el talento, aumentar las
competencias profesionales, apostar por
la empleabilidad y fomentar la promoción
profesional de nuestros empleados. Así,
mejoramos su desempeño al tiempo que
potenciamos su desarrollo profesional.

• Programa de Liderazgo HOW
HEINEKEN, apoyándonos en el storytelling
y la gamificación, y ofreciendo sesiones
prácticas y de alto impacto.

Para ello, nuestro Plan de Formación aglutina
las siguientes dimensiones:
Formación técnica
Enfocada a la adquisición y actualización de
los conocimientos y habilidades necesarios

Valores y
comportamientos
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Impulsamos el talento
para desarrollar con éxito las funciones de
cada puesto.

82%

Áreas de
Actuación

• Programa CÓMPLICES, puesto a
disposición de una red de Coach internos
que contribuyen a liberar el potencial de
nuestros líderes.
• Primera Cumbre de Liderazgo, en la que
presentamos el nuevo modelo de Liderazgo
y relanzamos todas las soluciones de
formación de alto impacto disponibles a
nuestros Líderes HOW.
A través de todos estos programas, 1.494
empleados han participado en algún tipo
de formación con una media de 18 horas

Caso de éxito

Mejoramos la calidad del liderazgo
Hemos lanzado un nuevo modelo de liderazgo
diseñado por HEINEKEN Global destinado
a los managers que dirigen los equipos
en el contexto de nuestro programa de
Liderazgo HOW HEINEKEN, con el que
mejoramos el desarrollo de liderazgo utilizando
la gamificación. Con este modelo, creamos
un marco de referencia compartido para el
desarrollo de nuestros líderes, incrementamos
el conocimiento y la cultura de feedback, y
diseñamos planes de desarrollo individuales a
medida.
Asimismo, hemos introducido el modelo de
Evaluación 360º basado en el modelo de
liderazgo, que fomenta la mejora continua
dentro de la organización.
por persona en 2017. Para ello, hemos
incrementado nuestra inversión anual en
formación en un 10%, alcanzando la suma de
casi 1,4 millones de euros.
Asimismo, en línea con la apuesta de la
compañía por atraer al mejor talento joven,
en 2017 se ha mantenido el Programa
GrowPRO!, destinado a estudiantes de
Formación Profesional Dual. Este modelo
innovador ha sido puesto en marcha en tres
comunidades autónomas a la vez, destacando
en este año la ampliación tanto del número
de participantes como el de departamentos y
llegando a una inserción laboral del 100% en
la primera promoción de la fábrica de Madrid.
Este programa nos ha conducido a obtener
el Premio Alianza para la FP Dual en su
primera edición de la mano de la Fundación
Bertelsmann.
Todo este esfuerzo formativo
nos conduce a la contribución al
ODS 4, relativo a educación
de calidad.

En esta evaluación se revisan tanto el
cumplimiento de los objetivos como la
realización de estos de forma sostenible y
siguiendo los comportamientos definidos por
la compañía.

En 2017, a raíz de la firma del último convenio
colectivo, hemos decidido implantar un
sistema de retribución variable para todo
el personal. Está basado en la evaluación del
desempeño y el desarrollo individual y colectivo
incentivado por medio del pago de un bono.
Este nuevo sistema de retribución variable
supone para HEINEKEN España una gran
oportunidad para llevar a la práctica nuestra
cultura de alto rendimiento.

Buen clima laboral

Asimismo, en este mismo año, hemos vuelto a
lanzar el programa HÉROES HEINEKEN, una
iniciativa con la que buscamos premiar a los
empleados que mejor ejemplifican nuestros
comportamientos y que diariamente nos
sorprenden a través de sus fortalezas.

Su desarrollo está siendo todo un éxito,
habiendo logrado una participación del 87%
en 2017, un 8% más que el año pasado.

Características de
nuestro proceso de
evaluación del desempeño
• Los objetivos de las personas se alinean
con los objetivos de la compañía.

Índice de 'Engagement' o Compromiso
Evaluamos el nivel de compromiso de los
empleados, voluntad de permanecer en
la empresa, disposición a actuar como
embajadores, orgullo de pertenencia y
satisfacción en general.

• Se fomenta la mejora continua
mediante espacios para el intercambio
de opiniones.
• Se integra el plan de desarrollo personal.

«Todos en nuestra vida
cotidiana tenemos HÉROES
que nos rodean. Personas
que admiramos, que
tomamos como ejemplo y
que nos hacen ser mejores
profesionales y personas.»
Amalia Rodríguez
Directora de Recursos Humanos
de HEINEKEN España

En 2017, en HEINEKEN España prácticamente
todas las dimensiones evaluadas han mejorado
su valoración. A partir de dichos resultados,
hemos elaborado planes de acción a medida
en cada una de las áreas en base a las fortalezas
y ámbitos de mejora detectados. Para ello,
hemos involucrado a todas las personas,
generando una mayor concienciación sobre la
importancia del clima laboral y la contribución
de cada uno en su mejora

Resultados de la encuesta
de clima en 2017

• Se premia de forma diferencial el
desempeño excelente, que impacta en
el desarrollo de la carrera profesional, el
salario y la retribución variable.

• Tiene carácter anual y se revisa el
desempeño de los tres últimos años
para dotar de consistencia a los planes
de desarrollo.

En HEINEKEN España buscamos escuchar
a todos nuestros empleados. Así, cada año
llevamos a cabo una encuesta de clima en la
que pueden participar todos los empleados de
forma online. Se trata de una encuesta global
que nos permite conocer el benchmark de
nuestra compañía frente a las demás del grupo
HEINEKEN.

Valoración obtenida

Caso de éxito

SimeCuentas, todos ganamos
En nuestra cultura de alto rendimiento
hemos de reconocer a las personas
que destacan, con lo que reforzamos
la competitividad de la compañía para
conseguir de manera sostenida mejores
resultados. A través de la herramienta
SiMeC aplicamos un reconocimiento de
forma sistemática, que nos ayuda a mejorar
y ser más ágiles resolviendo problemas
gracias al conocimiento de los empleados de
todas las fábricas de HEINEKEN España.
Asimismo, el programa se constituye como
un 'driver' para nuestros empleados, pudiendo
aportar su contribución al negocio. En 2017,
hemos logrado incrementar la involucración y
participación en todas las fábricas.

85%

7 puntos más que en 2016.

Índice de 'Performance' o Desempeño
Evaluamos la eficacia de la organización
en la construcción de nuestra cultura de
alto desempeño, valorando el nivel en
que las personas disponen de los recursos,
información, apoyos, formación y espacios
para conseguir nuestros objetivos.
Valoración obtenida

71%

7 puntos más que en 2016.
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Nuestra cultura innovadora

10%

Una de nuestras iniciativas innovadoras en
HEINEKEN España ha sido el lanzamiento de
Ladrón de Manzanas. Durante 2017 hemos
estado trabajando en el desarrollo de esta
nueva marca, con la que queremos crear el
'movimiento Cider' en España, demostrando
una vez más que somos pioneros en impulsar
nuevos segmentos en el mercado.

En nuestro crecimiento, la innovación tiene
un papel clave. Así, hemos incrementado la
tasa de innovación de forma ininterrumpida
desde 2012, logrando que un 10% de
nuestro volumen en ventas se deba a las
innovaciones que hemos desarrollado
durante los últimos tres años.
De este modo, también
contribuimos al ODS 9 en
relación al fomento de la
innovación.

Por otro lado, el programa
Innovation Challenge está
constituido como un concurso
a nivel internacional para dar
reconocimiento a aquellos
proyectos más innovadores
desarrollados por la compañía
en cualquiera de sus sedes.
De este modo, desde
HEINEKEN España se
fomenta la innovación,
pues sabemos que es
un componente clave del
liderazgo y éxito a largo plazo.

Empleados de HEINEKEN España finalistas
en la iniciativa 'Innovation Challenge'

de ventas proceden de innovaciones de los
tres últimos años

«La innovación forma
parte del ADN de
nuestra compañía
y está integrada de
forma transversal en
todas nuestras áreas
de actividad y procesos,
como un pilar estratégico
para el crecimiento del
negocio. Gracias a ello,
HEINEKEN España se
ha consolidado como la
principal responsable de
impulsar la innovación
dentro del sector
cervecero nacional.»
Marcos Tarancón
Director de Relaciones Corporativas y
Área Legal de HEINEKEN España
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Finalistas en Innovation Challenge
con Fresh Fill Brews
La temática en 2017 era Drop The C y
desde HEINEKEN España presentamos
nuestro proyecto Fresh Fill Brews,
una iniciativa que permite rellenar
botellas de vidrio de 1L de cervezas
Premium y artesanales en el punto
de venta para consumirlas en casa.
Con este proyecto se logra una
reducción de la huella de carbono
de hasta un 60% gracias a la
reutilización del vidrio.
Con esta iniciativa fuimos finalistas
del Innovation Challenge, lo que
ha implicado llevar a la práctica
la idea y realizar un market test,
que llevamos a cabo en el
Mercado de la Paz de
Madrid durante casi un
mes. Tras presentar
los resultados en la
Commerce Week,
hemos logrado el
segundo puesto.
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Base del informe

Materialidad

GRI STANDARDS: (102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49)

1. Alcance

Los aspectos materiales cubiertos en
el presente informe responden a la
identificación de las áreas de actuación
más relevantes para HEINEKEN España y
sus grupos de interés. La determinación de
los aspectos más relevantes se ha realizado
mediante un exhaustivo análisis, actualizado
con las principales fuentes de referencia,
recomendaciones de prescriptores y
entrevistas con los directivos de la compañía.
Todos estos aspectos materiales fueron
revisados durante el ejercicio 2016 y
continúan considerándose como los más
relevantes tanto para la empresa como para
sus grupos de interés.

El presente informe recoge los compromisos,
logros y avances de HEINEKEN España en
materia de sostenibilidad durante el año
2017. En él, se refleja el desempeño de la
compañía junto con las iniciativas llevadas a
cabo durante dicho ejercicio, con el objetivo
de ofrecer de forma clara y precisa toda la
información necesaria y pertinente para sus
grupos de interés.
Tanto su contenido como su estructura se
basan en la estrategia ‘Brindando un Mundo
Mejor’, que establece las 6 áreas principales
de actuación en materia de sostenibilidad. El
contenido, además, responde a los aspectos
relevantes identificados tanto desde el punto
de vista interno, como desde la perspectiva de
nuestros grupos de interés. Se fijan, además,
objetivos para 2017 relacionados con el
horizonte 2020 y se analizan los resultados
obtenidos.

www.heinekenespana.es/es/comprometidos/
informes-de-sostenibilidad/

2. Principios que rigen
la calidad del informe
Este informe se ha elaborado de
conformidad con los estándares GRI:
opción Esencial, incluyendo la información
contemplada por los suplementos sectoriales
de ‘Food Processing’. GRI ha verificado a
través del servicio ‘Materility Disclosure
Service’ que en el momento de la publicación
del Informe , los contenidos 102-40 a 10249 se encuentran correctamente tratados
en el índice de contenido y en el texto del
documento .

Áreas de
Actuación

Valores y
comportamientos
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GRI STANDARDS: (102-47, 102-48, 102-49, 103-1)

Análisis de materialidad
Áreas de actuación:
Protección de las
fuentes de agua

Alta
Energía y CO2

Reducción de las
emisiones de CO2
Compras locales
y sostenibles
Promoción del
consumo responsable
Seguridad
y salud
Creciendo con las
comunidades
Valores y
comportamientos

Compras locales

Empleo
local

Economía circular
Ecodiseño de envases

Agua

Igualdad,
diversidad y talento
Consumo
responsable

Transporte sostenible
Profesionalización
del sector hostelero
Patrocinios
y ayudas

Seguridad y Salud

Ética e integridad
Baja

Este año, en concreto, se ha pretendido
poner un foco especial en la importancia
de la agricultura local y sostenible, así como
en todas las acciones de la compañía al
respecto. Además, se ha incluido la relación
con determinados Objetivos de Desarrollo
Sostenible en varias de las iniciativas que se
han llevado a cabo en las diferentes áreas de
actuación.
El Informe de Sostenibilidad es la
herramienta de comunicación de HEINEKEN
España que contiene mayor detalle sobre
el desempeño sostenible de la compañía.
Todos los publicados HEINEKEN España
se pueden encontrar en la página web,
completando el repertorio de Informes de
Sostenibilidad de los distintos países del
grupo HEINEKEN:

Relación con
grupos de interés

Importancia para los grupos de interés

Somos
HEINEKEN

Introducción

Importancia para HEINEKEN España

Alta

Metodología
1. Identificación

El Informe se publica anualmente y el
alcance de los datos publicados se limita
a la actividad de HEINEKEN en España,
si bien se incluyen algunas informaciones
o referencias a HEINEKEN Global y a la
información financiera consolidada. El
seguimiento de los principios marcados
por la Guía GRI STANDARDS para la
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad
garantiza que la información contenida
en este Informe es fiable, completa y
equilibrada.

3. Sistema de reporte
Para la recopilación de la información, se
han elaborado hojas de cálculo para la
recogida de la información cuantitativa,
que ha permitido incluir indicadores
cuantificables y tratar los datos de la
forma más precisa posible.

Además, se han elaborado otras fichas
en formato de texto para la información
cualitativa, que han facilitado la comprensión
del desempeño de cada una de las áreas de
la compañía y sus próximos retos.

Para la definición e identificación de los
aspectos materiales relevantes para la
compañía, se han tenido en cuenta tanto las
aportaciones recibidas a través del diálogo y
las relaciones con los grupos de interés, como
nuestra propia evaluación de impactos, tanto
positivos como negativos, relacionados con
los ámbitos social, económico y ambiental.
También se han analizado las últimas
tendencias en cuanto a sostenibilidad, así
como las buenas prácticas identificadas
en nuestro sector, con objeto de aportar
una perspectiva interna y externa de cada
cuestión.

2. Priorización

Estas fichas han sido cumplimentadas
por las funciones responsables de la
información dentro de HEINEKEN
España que, además, han proporcionado
documentos internos de trabajo para
la contextualización de los datos y la
información.

Por un lado, se han tenido en cuenta las
opiniones y las prioridades de los grupos de
interés, los desafíos actuales para el sector
respecto a la sostenibilidad y a la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, así como
las expectativas generadas por parte de la
opinión pública recogidas a través de los
medios de comunicación y las redes sociales.

Por último, con objeto de facilitar el flujo
y la comprensión de la información,
se han mantenido diversas reuniones
presenciales, por teléfono y videoconferencia con dichas funciones, que
han permitido profundizar en el detalle de
la información publicada.

Por otro lado, el estudio de materialidad
realizado ha ayudado a identificar como
prioritarios aspectos importantes para el
negocio, gracias a la realización de consultas
directas a los directivos de la compañía en
las áreas más relevantes. Estas consultas han
aportado un valor añadido a este proceso, al

tener en cuenta la estrategia de negocio de la
compañía.

3. Validación
Validación, revisión y valoración de los
asuntos por parte de las unidades de negocio
y de la alta dirección.
De esta manera, podemos decir que la

totalidad de los asuntos plasmados en la
matriz de materialidad están recogidos
en nuestra estrategia de sostenibilidad
'Brindando un mundo mejor'. Las áreas en
las que HEINEKEN España concentra su
desempeño actualmente coinciden con los
asuntos que más preocupan a su entorno:
cambio climático, agua, entorno de trabajo
seguro, empleo local, consumo responsable y
transparencia e información al consumidor.
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Índice de contenido GRI

Índice de contenido GRI

GRI STANDARDS: (102-55)
GRI 101: Fundamentos 2016
102
CONTENIDOS
GENERALES 2016
Perfil de la
organización

Estrategia

Indicador

Descripción

Referencia/respuesta directa

102-1

Nombre de la organización

HEINEKEN España

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

www.heinekenespana.es/es/marcas/

102-3

Ubicación de la sede

Oficinas centrales:
www.heinekenespana.es/es/nosotros/donde-estamos/

102-4

Ubicación de las operaciones

Informe anual 2017 HEINEKEN N.V. (página 154) >
www.theheinekencompany.com/sustainability/
reporting?Skip=0&Take=10

102-5

Propiedad y forma jurídica

HEINEKEN España S. A.
Estructura de la propiedad >
www.theheinekencompany.com/
about-us/ownership-structure

102-6

Mercados servidos

Heineken en España (página 7).

102-7

Tamaño de la organización

AR 2017, List of operating companies in scope for nonfinancial indicators, p.154
AR 2017, Regional Review, p.14-18.

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Diversidad e igualdad de oportunidades (página 65).

102-9

Cadena de suministro

Nuestro impacto en el entorno:
Del campo al bar (páginas 8-9).
Compras locales y sostenibles (páginas 37-40).

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-11

Descripción

Referencia/respuesta directa

Presidente del máximo órgano de gobierno

Informe Anual 2017 > Equipo Ejecutivo (página 8).
Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
en cuestiones de índole económica, ambiental y social.
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

El nombramiento de los consejeros se lleva a cabo, en base
a criterios relacionados con la experiencia y capacitación
profesional, internamente en la compañía.
Regulación del Consejo de Supervisión, artículo 3 (página 6) >
www.theheinekencompany.com/investors/
governance/supervisory-board

102-25

Conflictos de intereses

HEINEKEN España dispone de una Declaración de Interés
y Competencia, firmado anualmente por los directivos de la
compañía, para regular posibles conflictos relacionados.
Código de Conducta de HEINEKEN >
www.heinekenespana.es/es/nosotros/codigo-de-conducta/
Nuestro marco de actuación (páginas 62 y 63).

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos,
valores y estrategia

Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).
Brindando un Mundo Mejor (páginas 11 y 12).

Anexo: Base del Informe (página 70).

102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).

Principio o enfoque de precaución

Todas las operaciones de HEINEKEN España son evaluadas
conforme al principio de precaución como un proceso
habitual en la firma.
Brindando un Mundo Mejor (páginas 10 al 13).

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

El Comité Ejecutivo es el encargado de elaborar las
estrategias y políticas necesarias para la compañía.
Asimismo, este organismo es el responsable de evaluar el
desempeño del Consejo de Administración.

102-12

Iniciativas externas

Carta del Presidente (página 5).
Reducción de emisiones de CO2 (página 26).
Compras locales y sostenibles (página 37).

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Brindando un Mundo Mejor (páginas 11 y 12).
Integrando la sostenibilidad > www.heinekenespana.es/es/
comprometidos/integrando-la-sostenibilidad/

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Carta del Presidente (página 5).

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Brindando un Mundo Mejor (páginas 11 y 12).
Integrando la sostenibilidad > www.heinekenespana.es/es/
comprometidos/integrando-la-sostenibilidad/

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Carta del Presidente (página 5).
Brindando un Mundo Mejor (páginas 11-14).
Objetivos y resultados (página 14).

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

Brindando un Mundo Mejor (páginas 11 y 12).
Integrando la sostenibilidad > www.heinekenespana.es/es/
comprometidos/integrando-la-sostenibilidad/

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad

Brindando un Mundo Mejor (páginas 11 y 12).
Integrando la sostenibilidad > www.heinekenespana.es/es/
comprometidos/integrando-la-sostenibilidad/

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Brindando un Mundo Mejor (páginas 11-14).
Nuestro marco de actuación (páginas 62 y 63).
Nuestros valores >
www.heinekenespana.es/es/nosotros/nuestros-valores/
Código de Conducta de HEINEKEN >
www.heinekenespana.es/es/nosotros/codigo-de-conducta/

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Diálogo con grupos de interés (página 16).
Nuestro marco de actuación (página 62).

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Diálogo con grupos de interés (página 16).

102-35

Políticas de remuneración

Informe Anual 2017 > Informe de Remuneraciones
(páginas 48-56).

102-36

Proceso para determinar la remuneración

Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).

102-37

Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 33-45).
Junta General Anual de Accionistas >
www.theheinekencompany.com/investors/governance/agm

102-40

Lista de grupos de interés

Díalogo con grupos de interés (página 16).
Grupos de interés > www.heinekenespana.es/es/
comprometidos/grupos-de-interes/

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Díalogo con grupos de interés (página 16).
Grupos de interés > www.heinekenespana.es/es/
comprometidos/grupos-de-interes/

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Díalogo con grupos de interés (página 16).
La definición de nuestros grupos de interés se lleva a cabo a
través de un proceso cruzado de funciones bajo el modelo de
gobierno de Brindando un Mundo Mejor.
La decisión de dialogar o no con un grupo de interés se basa
en la influencia y el impacto sobre el negocio que este pueda
tener.

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Díalogo con grupos de interés (página 16).
El diálogo con los grupos de interés se lleva a cabo como
parte de un proceso continuo.

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Díalogo con grupos de interés (página 16).

Ética e integridad
102-16

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Nuestro marco de actuación (páginas 62 y 63).
Código de Conducta de HEINEKEN >
www.heinekenespana.es/es/nosotros/codigo-de-conducta/

Estructura de gobernanza

Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).
Informe Anual 2017 > Equipo Ejecutivo (página 8).
Equipo directivo de HEINEKEN España >
www.heinekenespana.es/es/nosotros/equipo-directivo/

Delegación de autoridad

Informe Anual 2017 > Equipo Ejecutivo (página 8).
Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
en cuestiones de índole económica, ambiental y social.
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).

Gobernanza
102-18

102-19

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

Informe Anual 2017 > Equipo Ejecutivo (página 8).
Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
en cuestiones de índole económica, ambiental y social.
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales

Diálogo con grupos de interés (página 16).
Nuestro marco de actuación (páginas 62 y 63).

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Informe Anual 2017 > Equipo Ejecutivo (página 8).
Informe Anual 2017 HEINEKEN N. V. >
en cuestiones de índole económica, ambiental y social.
Informe de Gobierno Corporativo (páginas 31-40).
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102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Anexo: Base del Informe (página 70).
HEINEKEN España S.A cuenta con 37 sociedades
dependientes que se consolidan fiscalmente con la Matriz,
siendo en su mayoría empresas nacionales de distribución
y comercialización de bebidas, servicios de hostelería y
fabricación de cervezas y bebidas.

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

Nuestro Informe de Sostenibilidad 2017 (página 4).
Anexo: Base del Informe (página 70).

102-47

Lista de temas materiales

Asuntos relevantes.
Anexo: Base del Informe (página 70 y 71).

102-48

Reexpresión de la información

Asuntos relevantes.
Anexo: Base del Informe (página 70 y 71).

102-49

Cambios en la elaboración de informes

Asuntos relevantes.
Anexo: Base del Informe (página 70 y 71).

102-50

Periodo objeto del informe

Anexo: Base del Informe (página 70).

102-51

Fecha del último informe

1 de enero de 2016–31 de diciembre de 2016.

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual.

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

BrindandoMundoMejor@heineken.es

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI

Nuestro Informe de Sostenibilidad (página 4).
Anexo: Base del Informe (página 70).

102-55

Índice de contenidos GRI

Tabla GRI (página 72).

Verificación externa

Este Informe de Sostenibilidad 2017 no ha sido verificado
externamente.

102-56

103
ENFOQUE
DE GESTIÓN 2016
201
DESEMPEÑO
ECONÓMICO 2016

205
ANTICORRUPCIÓN
2016

302
ENERGÍA 2016

303
AGUA 2016
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Descripción

Referencia/respuesta directa

205-2

Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

Nuestro marco de actuación (página 63).

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

En 2017 no nos hemos visto involucrado en ninguna
investigación ni hemos recibido ninguna sanción en materia
de corrupción.

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas En 2017 no se han recibido denuncias relacionadas con la
monopólicas y contra la libre competencia
defensa de la competencia.

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

Reducción de emisiones de CO2 de envases y embalajes
(página 34).
Economía circular (página 35 y 36).

301-2

Insumos reciclados

Economía circular (página 35 y 36).

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

Reducción de emisiones de CO2 de envases y embalajes
(página 34).
Economía circular (página 35 y 36).

302-1

Consumo energético dentro de la organización

Reducción de emisiones CO2 (página 28).

302-3

Intensidad energética

Reducción de emisiones CO2 (página 28).

302-4

Reducción del consumo energético

Reducción de emisiones CO2 (página 28).

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos
de productos y servicios

Reducción de emisiones CO2 (página 28).

303-1

Extracción de agua por fuente

Agua subterránea: 1.691.308 m3.
Agua de suministro municipal: 2.024.972 m3.

Explicación del tema material y su cobertura

Materialidad (Página 71)

El enfoque de gestión y sus componentes

Materialidad (Página 71). Modelo de gestión (página 12)

303-2

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Materialidad (Página 71). Modelo de gestión (página 12)

Fuentes de agua significativamente afectadas
por la extracción de agua

El criterio de fuente afectada actualmente consideramos
que es el límite en m³ de agua subterranea autorizada

303-3

Agua reciclada y reutilizada

Conservación de las fuentes de agua (página 25).

Valor económico directo generado y distribuido

Informe Anual 2017 > Revisión financiera (26-30).
Informe Anual 2017 > Estados Financieros (página 58).
Heineken en España (página 7).
Nuestro impacto en el entorno:
Del campo al bar (páginas 8-9).

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

En el entorno de las instalaciones de Heineken España en
Madrid se localizan Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) como las cuencas de los ríos Jarama y Henares.
Conservación de las fuentes de agua (página 25).

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

Conservación de las fuentes de agua (página 25).

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático

Carta del Presidente (página 5).
Reducción de las emisiones de CO2 (página 26 a 35).
Informe Anual 2017 >
Reducción de las emisiones de CO2 (página 138-140).

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Reducción de emisiones CO2 (página 26-36).

305-2

Emisiones directas de GEI (alcance 2)

Reducción de emisiones CO2 (página 26-36).

305-3

Emisiones directas de GEI (alcance 3)

Reducción de emisiones CO2 (página 26-36).

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Reducción de emisiones CO2 (página 26-36).

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

Reducción de emisiones CO2 (página 26-36).

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Gestión de residuos (página 35 y 36).

306-3

Derrames significativos

No se produjeron derrames significativos en 2017.

306-5

Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

En el entorno de las instalaciones de Heineken España en
Madrid se localizan Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) como las cuencas de los ríos Jarama y Henares.
Conservación de las fuentes de agua (página 25).

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No se han recibido multas significativas en 2017.

308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de
Proveedores sostenibles (página 40).
acuerdo con los criterios ambientales

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

Proveedores sostenibles (página 40).

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Diversidad e igualdad de oportunidades (páginas 64 y 65).

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

Diversidad e igualdad de oportunidades (página 65).

403-1

Representación de los trabajadores en comités formales
trabajadorempresa
de salud y seguridad

El 100% de la plantilla de HEINEKEN España cuenta con
representación a través de los Comités de Seguridad y Salud.
Hay un comité por cada centro de trabajo.

201-1

202-1

203-1

203-2

204
PRÁCTICAS DE
ADQUISICIÓN 2016

301
MATERIALES 2016

Valores y
comportamientos

103-2

201-3

203
IMPACTOS
ECONÓMICOS
INDIRECTOS 2016

206
COMPETENCIA
DESLEAL 2016

Áreas de
Actuación

103-1

201-2

202
PRESENCIA EN
EL MERCADO 2016

Indicador

Relación con
grupos de interés

204-1

205-1

304
BIODIVERSIDAD
2016

305
EMISIONES 2016

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación Informe Anual > Estados financieros (páginas 101-106).
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario
mínimo local

El salario inicial en HEINEKEN España duplica al salario
mínimo interprofesional.

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Heineken en España (página 7).
Nuestro impacto en el entorno:
Del campo al bar (páginas 8-9).
Compras locales y sostenibles (página 37).
Seguridad y salud (páginas 54-56).

Impactos económicos indirectos significativos

Heineken en España (página 7).
Nuestro impacto en el entorno:
Del campo al bar (páginas 8-9).
Compras locales y sostenibles (página 37).
Seguridad y salud (páginas 54-56).

Proporción de gasto en proveedores locales

Compras locales y sostenibles (páginas 37-40).

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Los riesgos de corrupción se controlan a través de estricta
aplicación del Código Ético General de la Compañía, cuyo
alcance es del 100% de las unidades de negocio de la
compañía.

306
EFLUENTES Y
RESIDUOS 2016

307
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL 2016
308
EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE
PROVEEDORES 2016
401
EMPLEO 2016
403
SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO 2016
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Índice de contenido GRI

Información de referencia

Indicador
403-2

403-3

404
FORMACIÓN
Y ENSEÑANZA 2016
405
DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016
406 - NO DISCRIMINACIÓN 2016
412
EVALUACIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS 2016

413
COMUNIDADES
LOCALES 2016
414
EVALUACIÓN SOCIAL
DE LOS PROVEEDORES
2016
416
SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS CLIENTES 2016
417
MARKETING
Y ETIQUETADO 2016

418
PRIVACIDAD
DEL CLIENTE 2016
419
CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO
2016

Descripción

Referencia/respuesta directa

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y
número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Seguridad en nuestro entorno de trabajo (página 49).

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad

En 2017 no se han detectado enfermedades profesionales.
En base a las evaluaciones de riesgos de los puestos de
trabajo, nuestros empleados están expuestos de diferentes
riesgos tales como químicos, manipulación de cargas, ruido o
derivados de la conducción, entre otros.
Disponemos de equipos de protección individual y colectiva,
y realizamos una adecuada vigilancia de la salud para la
detección de daños para poder detectarlos de forma precoz.

403-4

Temas de salud y seguridad tratados
en acuerdos formales con sindicatos

El 100% los asuntos en materia de seguridad y salud están
contemplados en los acuerdos formales con sindicatos.

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

Formación y sensibilización, claves para una cultura sólida
(página 50).

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

Formación y sensibilización, claves para una cultura sólida
(página 50).

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo profesional

Formación y sensibilización, claves para una cultura sólida
(página 50).

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Diversidad e igualdad de oportunidades (páginas 64 y 65).

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres Diversidad e igualdad de oportunidades (páginas 64 y 65).

406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Diversidad e igualdad de oportunidades (página 64).

412-1

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos

Compras locales y sostenibles (página 40).
Nuestro marco de actuación (página 63).

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos

Nuestro marco de actuación (página 63.)

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

Compras locales y sostenibles (página 40).
Nuestro marco de actuación (página 63).

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo

Creciendo con las comunidades (páginas 53 y 54).
Compras locales y sostenibles (página 37).

414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

Proveedores sostenibles (página 40).

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas

Proveedores sostenibles (página 40).

416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos o servicios

Seguridad y salud (página 48).

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado
de productos y servicios

El 100% de los productos de HEINEKEN España están
sujetos a incluir en el etiquetado la siguiente información:
procedencia de los componentes del producto, contenido,
instrucciones de seguridad del producto y eliminación del
producto.
Generamos confianza a través del marketing responsable y
la transparencia (página 41 y 47).

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información
y el etiquetado de productos y servicios

No se ha registrado incumplimiento.

417-3

Casos de incumplimiento relacionados
con comunicaciones de marketing

No se han producido incumplimientos de la regulación
o códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de
mercadotecnia, tales como publicidad, promoción o
patrocinio.

418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Ninguna en 2017.

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico

Ninguna en 2017.

Relación con
grupos de interés

HEINEKEN España
Avenida Andalucía, 1
41007 Sevilla
Teléfono: 954 97 99 99
Calle Monasterio de las Huelgas 9-13
28049 Madrid
Teléfono: 91 714 92 00
HEINEKEN España: www.heinekenespana.es
Twitter: @Heineken_ESCorp
HEINEKEN Internacional: www.theheinekencompany.com
Twitter: @HeinekenCorp

Haznos saber tu opinión
¿Qué aspectos de nuestra estrategia Brindando un Mundo Mejor
están funcionando? ¿Dónde crees que se podría mejorar?
Esperamos tus comentarios y sugerencias.
BrindandoMundoMejor@heineken.es
Mauricio Domínguez-Adame
Director de Responsabilidad Social Corporativa
Pía Álvarez de Toledo
Responsabilidad Social Corporativa
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