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En HEINEKEN España asumimos una importante responsabilidad: 
hacer nuestro negocio sostenible a largo plazo, impactando 
positivamente en las comunidades locales, el medio ambiente y  
la sociedad en su conjunto.

La sostenibilidad, por tanto, forma parte indivisible de nuestra 
identidad y la hemos integrado en todas nuestras operaciones  
a través de la estrategia Brindando un Mundo Mejor.    

Como cada año, son muchos los objetivos que nos hemos 
marcado para mejorar nuestros resultados sociales y ambientales 
en los diferentes ámbitos de actuación, así como la relación que 
mantenemos con nuestros principales grupos de interés. Todo ello 
queda expuesto a lo largo del presente Estado de Información 
No Financiera 2019.

Este informe ha sido elaborado considerando los requisitos 
establecidos por la Ley 11/2018 en materia de información no 
financiera y diversidad, de 28 de diciembre de 2018, a la que 
damos cumplimiento. Además, se ha seguido la metodología más 
reconocida internacionalmente, la Global Reporting Initiative 
(GRI), y también se ha considerado nuestra aportación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de la ONU. 
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HEINEKEN en España

Los inicios de nuestra tradición cervecera 
en España se remontan a hace más de 110 
años, de la mano de El Águila y el Grupo 
Cruzcampo, que se fusionaron en el año 2000 
para formar HEINEKEN España.

Desde entonces, seguimos fabricando 
cervezas con pasión en las cuatro fábricas 
con las que contamos. Destaca nuestra 
fábrica de Madrid que, con más de 50 
años de historia, es la única planta de 
grandes marcas cerveceras de la comunidad 
madrileña. Se trata de la segunda más 
grande de HEINEKEN España y una de las 
más importantes a escala europea en cuanto 
a volumen e innovación. 

Por otro lado, la fábrica de Sevilla se distingue 
por ser la planta más moderna de todo el 

grupo desde que en 2008 se inauguraron sus 
nuevas instalaciones. En cuanto a la fábrica 
de Jaén, dispone de una amplia versatilidad, 
que la convierte en un centro muy relevante 
para el desarrollo y lanzamiento de 
nuevos formatos y productos. Finalmente, 
disponemos de la fábrica de Valencia, cuyo 
punto fuerte es la línea de envasado de 
barriles, así como el tratamiento especial de 
agua por electrodiálisis. 

Estas instalaciones de primer nivel  
nos permiten reinventarnos año a año, 
creando nuevas especialidades y marcas 
innovadoras, sin descuidar la máxima 
calidad de la que gozan nuestros productos 
y su esencia, fruto de la tradición y pasión 
que guían la actividad de HEINEKEN 
España desde sus inicios. 

Así, nuestro carácter multi-local, 
que combina la fortaleza de un líder 
internacional con una forma de  
trabajar propia de cada mercado, es  
una de nuestras mayores ventajas.  
Nos permite mantener una cohesión  
global, aprovechando al máximo todo  
el conocimiento que compartimos  
y adaptándonos siempre a las  
necesidades de cada país. 

Sumando el apoyo de las personas  
que forman parte de nuestro equipo,  
las comunidades en las que estamos 
presentes, los integrantes de nuestra 
cadena de valor y el entorno que nos 
abastece, logramos avanzar hacia el 
modelo de negocio sostenible que 
pretendemos alcanzar.

4
plantas productivas en
Madrid, Sevilla, Valencia y Jaén

>10,3M
de Hl de cerveza  
producidos en 2019

1
sede corporativa  
en Madrid

17
delegaciones comerciales

3
Escuelas de Hostelería en
Sevilla, Valencia y Jaén

1
Fundación en Sevilla

1.590
empleados

Escuelas de hostelería 
Fundación Cruzcampo

Sede  
corporativa

Centros  
productivos

Las cifras de HEINEKEN en España:

Sevilla

Madrid Valencia

Jaén
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Del campo al bar

Empleados
En HEINEKEN España contamos 
con un equipo diverso e 
inclusivo conformado por 
1.590 profesionales con una 
representación femenina en 2019 
del 26,4%. Son los responsables de 
hacer posible nuestra actividad, 
disponiendo para ello de un 
ambiente de trabajo seguro y 
justo, respetando nuestro Código 
de Conducta Empresarial, y 
con el respaldo de un índice 
de compromiso de nuestros 
empleados del 86%. 
(Fuente: Encuesta de Clima  
HEINEKEN España)

ODS implicados:

Proceso de  
elaboración
Para cubrir la demanda de 
nuestros consumidores contamos 
con cuatro fábricas repartidas por 
España que cada vez cuentan 
con procesos y tecnologías más 
modernas, eficientes y renovables. 
Este hecho nos ha posibilitado 
que, desde 2008, hayamos 
reducido en gran medida nuestro 
consumo relativo de energía y 
agua, generando cada vez menos 
emisiones de CO2. Por otro lado, 
apostamos por el uso de energías 
renovables en todo el proceso 
productivo para reducir nuestras 
emisiones de CO2.  

ODS implicados: 

Envasado
Cada año apoyamos a nuestros 
proveedores en la reducción 
de las emisiones que generan 
la fabricación y gestión 
de las botellas y latas que 
comercializamos. Por eso, en 
2019, hemos puesto en marcha 
diversas iniciativas para reducir 
el peso de nuestros materiales 
de envasado y embalaje. 
Desde 2013, hemos logrado 
que nuestros envases pesen un 
8,4% menos. El 48% de nuestras 
ventas en 2019 han sido envases 
retornables y nuestras latas de 
aluminio son 100% reciclables. 

ODS implicados: 

1

2
4

3

Agricultura
Nuestros productos son 
elaborados con ingredientes 
naturales y de origen nacional en 
un 91%. Asimismo, mantenemos 
nuestro objetivo de adquisición 
de materias primas sostenibles 
en un 50% a 2020, logrando en 
2019 servirnos de unas 51.000 
toneladas de malta y maíz 
que cumplen estos requisitos. 
Para alcanzar estos objetivos 
trabajamos mano a mano 
con agricultores y proveedores, 
quienes en un 99% de los casos 
han firmado nuestro Código de 
Conducta de Proveedor, para 
asegurar comportamientos éticos 
y que respeten los derechos 
humanos y el medio ambiente. 

ODS implicados: 

«Estar presentes en todo el mundo nos exige cuidar de todo el mundo. En sostenibilidad, nuestro 
compromiso abarca a toda nuestra cadena de valor “del campo al bar”, y nos centramos en 
aquellas áreas donde podemos impactar de forma positiva, tanto a nivel ambiental como social.»

Mauricio Domínguez-Adame 
Director de Responsabilidad Social Corporativa de HEINEKEN España.

Distribución
Apostamos por un modelo de 
logística sostenible, en el que la 
distribución de nuestros productos 
genere el menor impacto 
ambiental posible, para lo que 
ponemos el foco en la reducción 
de emisiones de CO2. Para ello, 
estamos tomando medidas que 
nos permitan contar con una 
flota más sostenible, compuesta 
por vehículos eléctricos, híbridos, 
con combustibles menos 
contaminantes y diseños 
optimizados. Además, tratamos 
de mejorar las rutas y cargas de 
vehículos y fomentar el transporte 
colaborativo.

ODS implicados: 

Comunidades
Las comunidades en las que 
desarrollamos nuestra actividad 
son, a su vez, aquellas en las que 
vivimos, trabajamos, adquirimos 
las materias primas que utilizamos 
en la elaboración de nuestras 
cervezas y las comercializamos. 
Por todo esto, tratamos de 
generar valor en ellas generando 
riqueza, contribuyendo a 
mantener 109.500 empleos 
indirectos e inducidos, 
potenciando la capacitación del 
sector hostelero y colaborando en 
el desarrollo social y cultural.

ODS implicados: 

6

5

Nuestra estrategia de sostenibilidad es el resultado del trabajo a lo largo de toda nuestra cadena de valor, a 
través de la que creamos valor compartido ‘Del campo al bar’. 

En 2019, hemos seguido alineando nuestras distintas iniciativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, contribuyendo así a los principios aspiracionales de la Agenda 2030  de Desarrollo Sostenible.

Clientes
En nuestra relación, cobra 
relevancia el compromiso que 
mantenemos por reducir las 
emisiones de CO2 en el punto de 
venta a través de la instalación 
de sistemas de refrigeración de 
cerveza ecoeficientes. De este 
modo, además, logramos que 
obtengan un importante ahorro 
en su consumo eléctrico. Por otro 
lado, también colaboramos con 
ellos para promover el consumo 
responsable de alcohol.

ODS implicados:

Consumidores
En HEINEKEN España elaboramos 
nuestros productos inspirados en 
los consumidores, a cuyos hábitos 
y preferencias adaptamos año a 
año cada una de nuestras marcas, 
productos y actividades. También 
les invitamos a ser responsables 
en el consumo, además de 
ofrecerles una gran variedad 
de productos sin alcohol o con 
baja graduación. Y, por supuesto, 
siempre garantizamos la calidad 
y seguridad alimentaria de todos 
nuestros productos, cumpliendo 
requisitos superiores a los exigidos 
por la legislación vigente. 

ODS implicados:

8

7
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Nuestra estrategia

 
Nuestra actividad conlleva una 
responsabilidad que va más allá de 
la rentabilidad y la eficiencia. Por ello, 
en HEINEKEN España integramos la 
sostenibilidad de forma transversal en 
nuestro modelo de negocio a través de 
la estrategia ‘Brindando un Mundo 
Mejor’, que se centra en tres pilares 
clave: el respeto por las personas, 
la contribución positiva en las 
comunidades locales y la protección  
del medio ambiente.

En 2019, hemos avanzado en la 
concreción de nuestra estrategia a 
2030, fijando objetivos realistas pero 
más ambiciosos para ser cada vez  
más sostenibles. Para ello, continuamos 
 

 
Asimismo, continuamos alineando 
nuestras iniciativas con las metas 
establecidas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU con el fin de establecer hojas  
de ruta alineadas para avanzar en  
un mismo sentido.

Año a año, nos afianzamos en nuestro 
compromiso de desarrollar nuestra 
actividad de forma más sostenible, 
trabajando y marcándonos retos que 
nos permitan lograr nuestra visión de 
mantenernos como la cervecera líder 
en sostenibilidad.

 
trabajando en las seis áreas de 
actuación en las que se desglosa 
nuestra estrategia de sostenibilidad:

• Protección de las fuentes de agua. 

• Reducción de las emisiones de CO2.

• Compras locales y sostenibles.

• Consumo responsable.

• Seguridad y salud.

• Creciendo con las comunidades.
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Modelo de gestión

Uno de los cuatro pilares clave del 
modelo de gestión de HEINEKEN 
a nivel global es la estrategia 
‘Brindando un Mundo Mejor’, para 
la que se estableció un nuevo sistema 
de gobernanza en 2018 a nivel 
europeo. Se trata de un sistema  
que se encuentra alineado con el 
modelo que ya aplicábamos en 
HEINEKEN España, pero incidiendo 
con mayor intensidad en las 
responsabilidades y roles que 
adquieren las funciones implicadas, 

donde nuestro Presidente tiene la 
máxima responsabilidad.

Por otro lado, las funciones son  
responsables de la ejecución y reporte 
de los indicadores fijados para llevar a 
cabo el seguimiento en la implantación 
de la estrategia. Además, contamos con 
unº departamento de Sostenibilidad, 
cuya responsabilidad consiste en 
apoyar al Presidente para dar forma a 
la visión local sobre la materia y definir 
las prioridades dentro de ‘Brindando 

un Mundo Mejor’. Finalmente, el área 
de Finanzas lleva a cabo el control del 
reporte de sostenibilidad.

En todo este proceso, también tienen 
cabida las opiniones y demandas 
de nuestros grupos de interés, 
destacando los proveedores, con  
quienes establecemos sólidas alianzas 
para desarrollar nuevas soluciones que 
nos permitan avanzar en la implantación 
de una estrategia de sostenibilidad  
más robusta.

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos forma parte 
intrínseca de nuestro modelo de 
negocio y se encuentra respaldada 
por principios de buen gobierno. 
Dicha gestión se basa en un proceso 
consistente en la identificación, 
mitigación y monitorización de forma 
continua de los riesgos, con un enfoque 
proactivo que refuerza nuestra estrategia 
y contribuye a lograr los objetivos que 
hemos fijado.

Llevamos a cabo una planificación 
estratégica trienal, respaldada por 
una planificación operativa anual 
con una visión más a corto plazo 
y desarrollada con mayor nivel de 
detalle. Dichas planificaciones junto 
con los mecanismos y procedimientos 
descritos a continuación nos permiten 
anticiparnos y dar respuesta a riesgos 
actuales y emergentes, lo que favorece 
la sostenibilidad de HEINEKEN España y 
de nuestra estrategia de negocio.

El marco general para la gestión 
de riesgos lo constituye el Risk 
Assessment Cycle, común para 
todo el Grupo HEINEKEN a nivel 
global, y que asegura un proceso de 
revisión y actualización de los riesgos 
progresivamente a lo largo del año.

Los directores de las funciones 
identifican y analizan los principales 
riesgos, así como sus posibles medidas 
de mitigación, siendo posteriormente 

reportada la información a nivel de 
grupo. Además, se lleva a cabo  
una monitorización y actualización  
periódica de los riesgos, aunque en 
cualquier momento se puede incluir 
o reevaluar un riesgo emergente o 
que cambia de prioridad. La función 
de Control Interno (P&CI) facilita 
y garantiza la ejecución tanto en 
tiempo como en calidad del proceso.

Los principales riesgos identificados  
en 2019 para HEINEKEN España se 
pueden clasificar a corto plazo (CP), a 
medio plazo (MP) y a largo plazo (LP). 
Dichos riesgos se enmarcan dentro de  
las siguientes categorías:

• Contexto político y económico, 
con incertidumbres y proyecciones 
macroeconómicas que exigen estar 
preparados para dar respuestas  
ágiles a posibles cambios de gran 
calado (CP).

• Cambios regulatorios relacionados 
con el alcohol, con medidas cada vez 
más restrictivas (CP).

• Dinámicas del mercado y competencia 
dentro de nuestro sector (CP).

• Riesgos relacionados con la 
sostenibilidad medioambiental (CP).

• Riesgos relacionados con la  
Ciber-Seguridad (CP). 

• Cambio en las preferencias del 
consumidor, haciendo más complejas 
y fragmentadas las categorías de 
producto (MP).

• Dificultades en la cadena de 
suministro, por falta de disponibilidad 
de materias primas o incrementos de 
su coste (MP).

• Medios digitales, sobre todo redes 
sociales, en las que se puede generar 
un impacto sobre la reputación de la 
Compañía (LP).

En términos generales, en HEINEKEN 
España organizamos la gestión de 
riesgos en tres líneas de defensa:

1. Una primera línea a nivel de 
gestión operacional, contando 
los responsables con diversas 
herramientas para la evaluación, 
control y mitigación de riesgos.

2. Una segunda línea, que supervisa 
el cumplimiento de las políticas, 
procesos y controles, y está constituida 
por las funciones internas con 
competencias en gestión de riesgos.

3. Una tercera línea, de auditoría 
interna a nivel de grupo (Global 
Audit), que se encarga de revisar 
áreas prioritarias o de mayor riesgo, 
analizando procesos clave,  
proyectos y sistemas.

ASSESSTMENT
CYCLE
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Hechos posteriores
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Gestión de riesgos Gestión de riesgos

A través de nuestras HEINEKEN Rules 
(HeiRules), una de las herramientas 
de la primera línea de defensa, 
trasladamos nuestros objetivos 
estratégicos a instrucciones claras 
y definimos la forma de trabajar en 
nuestro día a día. Contamos con 26 
HeiRules, que son autoevaluadas 
de forma continua y validadas por 
el Comité de Dirección. Además, las 
revisamos y actualizamos de forma 
periódica para asegurar su validez.

En 2019 hemos llevado a cabo una 
evaluación de las HeiRules, en 
la que han participado todos los 
departamentos de HEINEKEN España, 
obteniéndose un buen resultado y 
facilitando la identificación de mejoras. 
A su vez, se ha realizado una revisión a 
nivel global del Grupo HEINEKEN  
sobre las 26 HeiRules y sus controles,  
lo que ha dado lugar a la definición  
de una serie de mejoras en el  
proceso de evaluación que será  
de aplicación en 2020.

El Código de Conducta y sus 
políticas subyacentes reflejan 
nuestro compromiso de honradez, 
integridad y respeto por la Ley. 
Entre dichas políticas, se encuentran 
las de Conflictos de Interés, Uso 
Responsable de las Redes Sociales, 
Fraude, Sobornos y Pagos Indebidos o 
Blanqueo de Capitales.

Asimismo, disponemos de un Manual 
de Crisis, principalmente enfocado en 
riesgos reputacionales relacionados 
con episodios problemáticos. Este 
Manual recoge los pasos a seguir para 
minimizar dichos riesgos y cómo actuar 
ante imprevistos.

También podemos destacar el Plan de 
Continuidad de Negocio, que cubre 
riesgos operacionales relacionados con 
posibles rupturas en la cadena de valor, 
sobre todo en suministro y producción.

En el capítulo 6 sobre “Valores y 
Comportamientos” del presente 
Informe ampliamos esta información.

Por otro lado, en relación con 
la gestión ambiental, nuestra 
actividad se desarrolla en base 
al principio de precaución, es 
decir, identificamos y evaluamos 
los posibles impactos derivados de 
nuestras actividades, tanto en la 

planificación de operaciones como 
en el desarrollo de nuevos productos, 
para tomar medidas preventivas que 
los minimicen. Para ello, disponemos 
de un Procedimiento General de 
Identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales, que nos 
indica cómo valorar los impactos en 
función de su gravedad y frecuencia o 
probabilidad, para determinar si son 
significativos o no. 

En cualquier caso, de acuerdo con 
la Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Ambiental, nuestra actividad 
no conlleva riesgos ambientales 
significativos ni está obligada a 
constituir una garantía financiera por 
responsabilidad medioambiental.

Asimismo, todas nuestras fábricas 
y oficinas disponen de un Sistema 
de Gestión Ambiental certificado 

por AENOR según las indicaciones 
de la ISO 14001:2015 que, 
además, se apoya en un Manual de 
Gestión Ambiental y una serie de 
procedimientos operativos, e incluye 
nuestra Política Ambiental. Esta 
política, desarrollada y actualizada 
por la Dirección, es comunicada 
internamente a los diferentes 
departamentos y está disponible para 
las partes interesadas.

Finalmente, con el objetivo de alcanzar 
las diferentes mejoras que nos hemos 
marcado en materia ambiental, en 
2019 la inversión ambiental de 
HEINEKEN España ha ascendido a 
4,87 millones de euros, destinándose a 
ámbitos como la restitución de agua, 
la incorporación de iluminación más 
eficiente, mejoras de aislamiento o la 
compra de sistemas de refrigeración 
eficientes, entre otras.

La aparición del Coronavirus COVID-19 
en China en enero de 2020 y su reciente 
expansión global a un gran número de 
países, ha motivado que el brote vírico 
haya sido calificado como una pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud 
desde el pasado 11 de marzo. 

Teniendo en consideración la 
complejidad de los mercados a causa 
de la globalización de los mismos y 
la ausencia, por el momento, de un 
tratamiento médico eficaz contra 
el virus, las consecuencias para las 
operaciones de la Sociedad son inciertas 
y van a depender en gran medida de la 
evolución y extensión de la pandemia 
en los próximos meses, así como de la 
capacidad de reacción y adaptación 
de todos los agentes económicos 
impactados.

Fruto de esta situación, el Gobierno 
aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo de 2020, por el que declaró 
el estado de alarma y que, entre otras 
medidas, prohibió la apertura al público 
de bares y restaurantes, lo que ha 
impactado de manera directa al negocio 
de la Sociedad.

Por todo ello, a la fecha de formulación 
de estas Cuentas Anuales es prematuro 
realizar una valoración detallada o 
cuantificación de los posibles impactos 
que tendrá el COVID-19 sobre la 
Sociedad, debido a la incertidumbre 
sobre sus consecuencias, a corto, medio 
y largo plazo. 

En este sentido, en la actualidad se ha 
producido una caída de la actividad 
prevista de la Sociedad en sus pedidos 
correspondientes a los primeros meses 

del año 2020, no siendo posible evaluar 
si dicha situación se mantendrá y en qué 
medida en el futuro.

No obstante, el Administrador Único 
y la Dirección de la Sociedad, han 
realizado una evaluación preliminar 
de la situación actual conforme a la 
mejor información disponible. Por 
las consideraciones mencionadas 
anteriormente, dicha información 
puede ser incompleta. De los resultados 
de dicha evaluación, se destacan los 
siguientes aspectos:

• Riesgo de liquidez: es previsible que 
la situación general de los mercados 
pueda provocar un aumento general  
de las tensiones de liquidez en la 
economía, así como una contracción  
del mercado de crédito. En este 
sentido, la Sociedad cuenta con pólizas 
de crédito y líneas de descuento sin 
disponer, y ha procedido a la renovación 
de las pólizas con sociedades del 
Grupo al que pertenece, aumentando 
el importe disponible de las mismas, 
lo que, unido a la puesta en marcha 
de planes específicos para la mejora 
y gestión eficiente de la liquidez, 
permitirán afrontar dichas tensiones, 
según sus estimaciones.

• Riesgo de operaciones: la situación 
cambiante e impredecible de los 
acontecimientos podría llegar a implicar 
la aparición de un riesgo de interrupción 
temporal de la producción. Por ello, 
la Sociedad ha establecido grupos de 
trabajo y procedimientos específicos 
destinados a monitorizar y gestionar 
en todo momento la evolución de sus 
operaciones, con el fin de minimizar su 
impacto en sus operaciones.

• Riesgo de variación de determinadas 
magnitudes financieras: los factores 
que se han mencionado anteriormente, 
junto con otros factores específicos 
como las medidas aplicadas en España 
al sector de la restauración y ocio 
pueden provocar una disminución en 
los próximos estados financieros en los 
importes de epígrafes relevantes para 
la Sociedad tales como “Importe neto 
de la cifra de negocios”, “Resultado 
operativo” o “Beneficio antes/después  
de impuestos”, o de otros indicadores 
clave de la misma (si bien por el 
momento no es posible cuantificar de 
forma fiable su impacto, teniendo en 
cuenta los condicionantes y restricciones 
ya indicados.

• Riesgo de valoración de los activos 
y pasivos del balance: un cambio 
en las estimaciones futuras de las 
ventas, costes de producción, costes 
financieros, cobrabilidad de los clientes, 
etc. de la Sociedad podría tener un 
impacto negativo en el valor contable 
de determinados activos y de sus 
participadas así como en la necesidad 
de registro de determinadas provisiones 
u otro tipo de pasivos. Tan pronto como 
se disponga de información suficiente 
y fiable, se realizarán los análisis y 
cálculos adecuados que permitan, en 
su caso, la reevaluación del valor de 
dichos activos y pasivos.

Por último, resaltar que el Administrador 
Único y la Dirección de la Sociedad 
están realizando una supervisión 
constante de la evolución de la 
situación, con el fin de afrontar con 
éxito los eventuales impactos, tanto 
financieros como no financieros, que 
puedan producirse.
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Relación con nuestros grupos de interés
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Objetivos y resultados
En progreso Parcialmente conseguido No conseguido

Áreas de 
actuación

Objetivos HEINEKEN  
España 2019

Resultados HEINEKEN  
España 2019

Objetivos 2020 
HEINEKEN

ODS  
relacionados

Reducción de consumo  
de agua en fábricas  
hasta 3,44 hla/hlcp.

El consumo de agua ha bajado  
hasta 3,50 hla/hlcp.

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

Compensar 350 millones de 
litros de agua mediante el 
proyecto Cañaveral.

Continuar tratando el 100%  
de nuestros vertidos de  
aguas residuales.

Hemos compensado 428,3  
millones de litros de agua  
mediante el proyecto  
Cañaveral.

El 100% de las aguas residuales  
que generamos son tratadas  
antes de ser vertidas.

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

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 no renovable  
hasta 53,69 MJ/hl.

Hemos reducido el consumo de  
energía térmica a 53,03 MJ/hl,  
lo que supone la de un 4,2%  
las emisiones de CO2 con  
respecto a 2018.

Hemos conseguido reducir las  
emisiones a 2,21 kg CO2/hl.

El 100% de los nuevos equipos  
de enfriamiento instalados  
han sido "Green".

Hemos adquirido un 31,3%  
de materias primas procedentes  
de cultivos sostenibles  
certificados.

Firma de nuestro Código de 
Conducta del Proveedor por el 
99,23%  de nuestros proveedores.

Hemos lanzado una nueva  
cerveza sin alcohol, nuestra  
Amstel Oro 0.0.

Hemos colaborado en la promoción  
del consumo responsable de alcohol  
a través de Cerveceros de España.

Hemos cumplido con los objetivos 
marcados sobre etiquetado 
voluntario en el 100% de nuestros 
productos.

97% de cumplimiento en la 
implementación de los planes de 
acción de las "Life Saving Rules" en 
fábricas y 100% en el resto de áreas. 

Hemos reducido la frecuencia de 
accidentabilidad en un 25% con 
respecto a 2018, además de disminuir 
el número de incidentes en un 20%.

Reducción del 40%  
de las emisiones  
en producción2.

Protegemos 
las fuentes  
de agua

Reducimos 
nuestras 
emisiones  
de CO2

Disminuir hasta 2,21 kg 
CO2/hl las emisiones en 
distribución.

Adquisición del 100% 
de nuevos refrigeradores 
"Green".

Adquirir al menos el 30% 
de nuestras materias 
procedentes de cultivos 
sostenibles certificados5.

Evaluar el cumplimiento  
del Código de Conducta  
del Proveedor.

Seguir ampliando nuestro 
porfolio de productos  
con 0% alcohol.

Continuar fomentando el 
consumo responsable en 
colaboración con el sector.

Declaración voluntaria de 
listado de ingredientes y 
contenido energético en 
todos nuestros productos.

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

Reducir la frecuencia  
de accidentabilidad.

Reducción del 20% de  
las emisiones en 
distribución3.

Reducción del 50% 
de las emisiones en 
refrigeración4.

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

Asegurar el cumplimiento 
de nuestro Código de 
Conducta del Proveedor.

Hacer el consumo 
responsable aspiracional a 
través de nuestras marcas.

Generar alianzas para 
promover el consumo 
responsable.

Proporcionar información 
nutricional y sobre los 
ingredientes de nuestros 
productos.

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

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 hla/hlcp.

2 Año base 
2008.

3 Año base 
2010/11. 

4 Año base 
2010.

7 Año base 
2015.

5 Basado sobre volumen 
de facturación.

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

Compramos 
de forma local 
y sostenible

Promovemos 
el consumo 
responsable

Seguridad  
y salud
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Diálogo constante

Crear valor para nuestros grupos de interés requiere una comunicación fluida y abierta  
con todos ellos, siendo éste un aspecto clave de nuestra estrategia de sostenibilidad  
“Brindando un Mundo Mejor”.

 Caso de éxito  

Nuestro Presidente se suma  
al Nuevo Acuerdo para  
Europa en sostenibilidad

Forética anunció en octubre de 2019 
el conjunto de 33 Presidentes y CEO 
españoles adheridos a la llamada a la 
acción para un “Nuevo Acuerdo Para 
Europa” (“New Deal For Europe”), en 
términos de sostenibilidad, entre los 
que se encuentra nuestro Presidente, 
Guillaume Duverdier. 

Se trata del mayor grupo de máximos 
cargos empresariales movilizado en 
Europa con el objetivo de impulsar 
la colaboración público-privada para 
desarrollar una estrategia global 
europea que integre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El resultado: 
un manifiesto que ha sido impulsado 
por la red europea CSR Europe 
en colaboración con sus partners 
nacionales como Forética.

Con el sector
Colaboramos con iniciativas, proyectos y campañas con Cerveceros  
de España, entidad que agrupa a los productores de cerveza del país.

Con la Administración
Mantenemos el contacto directo con gobiernos y  
administraciones locales, regionales y nacionales para crear  
sinergias y establecer colaboraciones.

Con proveedores y distribuidores
Los hacemos partícipes de nuestro compromiso con la sostenibilidad, 
compartiendo buenas prácticas y trabajando en equipo para avanzar  
juntos en el mismo sentido.

Con ONG y otras instituciones
Apoyamos iniciativas sociales y ambientales desarrolladas por entidades 
sin ánimo de lucro mediante el aporte de recursos y conocimientos.

Con empleados
Les informamos a la vez que les consultamos a través de diversos canales 
puestos a su disposición, tanto para escucharlos como para compartir con 
ellos nuestros logros, alcanzados gracias a su compromiso y desempeño.

Con clientes
Analizamos su grado de satisfacción, ofreciendo respuestas a sus  
necesidades y creciendo juntos con integridad y equidad.

Con consumidores
Les ofrecemos canales de comunicación a través de plataformas  
y redes sociales, tanto corporativas como de nuestras marcas,  
para atender a sus demandas.

Las principales acciones de diálogo y colaboración llevadas a cabo durante 2019 pueden verse 
a lo largo del Informe.

Reputación

En 2019 hemos sido valorados como  
la compañía con mayor reputación 
en el sector cervecero, irrumpiendo 
en el Top 50 de las empresas con 
mejor reputación corporativa en 
España que anualmente elabora 
Reputation Institute a través del 
ranking RepTrack, la mayor base de 
datos normalizada de reputación 
corporativa del mundo. Así, hemos 
logrado situarnos en el puesto 30 del 
ranking para España 2019.

Nuestro posicionamiento se debe a  
la importante apuesta que tenemos por 

ofrecer al consumidor experiencias 
diferenciales y únicas, adaptadas 
a todo tipo de gustos y preferencias, 
además de nuestra labor en el  
área de responsabilidad social y 
compromiso sostenible a través de 
nuestra estrategia Brindando un 
Mundo Mejor.

Asimismo, como cada año, formamos 
parte del Estudio de Reputación 
desarrollado por el centro Ipsos Mori, 
en el que se comparan los resultados 
de HEINEKEN España con otras 
compañías del sector. El análisis 

se realiza a partir de entrevistas 
cualitativas y cuantitativas en  
las que participan diferentes  
grupos de interés y otros  
influencers públicos.

En 2019 hemos logrado subir al 
primer puesto en el área de 
sostenibilidad junto a otra compañía 
del sector, aunque hemos obtenido 
mejores resultados en responsabilidad 
ambiental y fomento del consumo 
responsable. Mientras tanto, en 
confianza hemos mejorado nuestra 
puntuación con respecto a 2018.

«Para HEINEKEN España, 
esta posición en el ranking de 
reputación corporativa RepTrack 
supone una enorme satisfacción 
y nos anima a seguir mejorando 
constantemente. Apoyándonos 
en nuestros valores, nos 
esforzamos por establecer un 
vínculo real y duradero con los 
consumidores, ofreciéndoles 
experiencias únicas que aportan 
valor a la comunidad.»

Pilar Hermida 
Directora de Comunicación de  
HEINEKEN España.
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Satisfacción de nuestros clientes

La satisfacción del cliente es la clave de un negocio próspero, por lo que en HEINEKEN España 
trabajamos para mejorar continuamente y dar respuesta a sus demandas.
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Satisfacción de nuestro cliente

En relación con este canal 
anualmente llevamos a cabo  
una encuesta en la que participan 
más de 300 distribuidores. Los 
resultados obtenidos nos permiten 
evaluar indicadores de calidad del 
servicio, pedidos, facturación y 
transporte, entre otros. La encuesta 
está basada en la métrica del ‘Net 
Promoter Score’ (NPS), la herramienta 
que facilita la medición de la 
lealtad de nuestros clientes y la 
recopilación de sus recomendaciones 
para adecuar la estrategia comercial 
de nuestra empresa.

En 2019 se han realizado dos encuestas 
semestrales, que han mostrado 
resultados más favorables frente 
a los de 2018, gracias a la aplicación 
del plan de acción definido por región, 
alcanzando un 61% de NPS. Además, 
hemos trabajado en el área cuya 
valoración del año anterior aparecía 
con menor puntuación, logrando pasar 
del 55% al 58%, lo que ha contribuido a 
mejorar el resultado global.

Asimismo, por segundo año consecutivo, 
el apartado mejor valorado ha vuelto a 
ser la Calidad de nuestros productos.

 Caso de éxito  

Customer Journey Mapping: 
Entendiendo a nuestros clientes

En 2019 nos hemos enfocado 
en escuchar a nuestros clientes, 
prestando atención a sus demandas 
y sugerencias. Esto nos ha facilitado el 
desarrollo de un Mapa de Customer 
Journey.

Mediante este análisis, hemos realizado 
el ejercicio de ponernos en el lugar 
de nuestros clientes para poder 
identificar qué es relevante para ellos. 
De este modo, conocer su perspectiva 
nos permite tomar medidas que nos 
permitan mejorar para incrementar su 
grado de satisfacción.

En el canal de alimentación

En el canal de hostelería

pues nos situamos en el Top 10 de las 
áreas de soporte, documentación, 
intercambio electrónico de 
documentos, planificación y 
reacción, y colaboración, además  
de en el nivel 11 en entrega.

En 2019, al igual que en el año  
anterior, nos hemos mantenido en la  
8ª posición, un puesto de gran 
relevancia teniendo en cuenta que 
es de todos los sectores. Además, 
hemos logrado mejorar en el bloque 
de facturación, en el que hemos 
tenido mejores puntuaciones que en 
años anteriores. Por tanto, de forma 
general, estamos mejorando en nuestro 
desempeño con respecto a este canal. 

En cuanto a la Encuesta Advantage, 
permite valorar áreas como el 
marketing al consumidor, personas 
empleadas y desempeño en la cadena 
de suministro. 

Sus resultados en 2019 reflejan  
una mejora en las valoraciones 
globales de HEINEKEN España con 
respecto al año anterior, situándonos 
en la 2ª posición del ranking, cuando 
partíamos del 4º puesto en 2018. El 
apartado mejor valorado ha sido el de 

Atención al Cliente, además de haber 
identificado mejoras en las áreas de 
Alineamiento Estratégico, Personal, 
Gestión de Categoría, Marketing y 
Customer Service.  

De forma general, los análisis de ambas 
encuestas nos permiten comprobar 
que continuamos progresando en la 
consolidación de la confianza de 
nuestros clientes, aunque continuamos 
trabajando para mejorar en aquellas 
áreas con menor puntuación para 
ofrecer un servicio óptimo. 

Analizamos las encuestas anuales 
Benchmarking Supply Chain de AECOC 
y Advantage, lo que nos permite 
conocer el grado de satisfacción de 
nuestros clientes en este canal.

En el caso del Benchmarking Supply 
Chain de AECOC (Asociación Española 
de Certificación Comercial), nos ofrece 
información sobre la eficiencia en 
nuestra gestión. En dicha encuesta, se 
realizan cuestionarios y entrevistas a 
diferentes distribuidores que permiten 
evaluar la gestión de pedidos, entregas, 
facturación, capacidad de reacción y 
colaboración con el cliente.

Los resultados de la encuesta en 
2019 nos continúan posicionando 
como una de las empresas líderes, 
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«Es de los pocos proveedores 
con los que hemos hablado 
para temas de sostenibilidad.»

Comentario de uno de los distribuidores 
encuestados en el Benchmarking  
de AECOC.
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Reconocimientos

Top 
Employer
Un certificado que 
nos reconoce como 
una de las mejores empresas para trabajar 
a nivel nacional, destacando en 2019 que 
también hemos logrado el certificado Top 
Employer Europa.

Premios OCARE
Hemos obtenido una 
mención por nuestra 
buena comunicación 
en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa y Empresarial.

Premios Eficacia en Comunicación Comercial
Reconocimiento especial en investigación por la publicidad relacionada con el 
lanzamiento de Ladrón de Manzanas, logrando el trofeo ORO.

A lo largo de 2019, hemos recibido diversos reconocimientos por la labor que estamos llevando a cabo en diversas áreas,  
entre los que destacan los siguientes:

Premios  
Cegos 

Reconocimiento a las Mejores Prácticas en 
Recursos Humanos con Equipos&Talento a 
través del que hemos recibido un premio en 
la categoría Estrategia y Transformación por 
nuestro programa HeiGROW.

Certificado de  
Sostenibilidad  
de CHEP 

Nuestro principal proveedor de  
palés reconoce nuestra contribución  
al desarrollo de un modelo logístico  
sostenible, certificando que hemos  
evitado emitir 1.058 t de CO2,  
además de reducir el consumo de  
madera en 886,62 m3 y  
ahorrar 97,77 t de residuos.

Decálogo de Sostenibilidad 
Integral de la Industria 
Alimentaria
Hemos mantenido nuestro 
compromiso con la sostenibilidad 
renovando en 2019 nuestra adhesión 
al Decálogo de Sostenibilidad Integral 
de la Industria Alimentaria impulsado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, conservando uno de los 
grados de cumplimiento más elevados.

Premios Emprende e Innova  
en Desarrollo Sostenible
Reconocimiento otorgado por la 
Diputación Provincial de Jaén a 
nuestra fábrica de esta provincia en la 
categoría de trayectoria empresarial, 
destacando nuestro compromiso con el 
progreso sostenible local, ya que esta 
fábrica es referente en los programas 
de mejora de eficiencia energética 
y ahorro del consumo de agua para 
minimizar el impacto ambiental.

Premios PEC
Galardón obtenido 
en la categoría de 
Empresa internacional 
que más apuesta por  
el Sur de España, otorgado por Cesur, la 
Asociación de Empresarios del Sur de España.

Las 100 Mejores 
Ideas del Año 

Galardón ofrecido por 
la revista Actualidad 
Económica, que ha premiado a Cruzcampo 
Bock Olivarera, la primera cerveza elaborada 
con cebada cultivada en olivares de los  
campos de Jaén.

Premios  
InnovaCción  
de Promarca
Galardón obtenido en la categoría de 
innovación sostenible por nuestro proyecto 
“Cruzcampo Bock Olivarera”.

Top 8 en  
benchmark  
de AECOC
Nos mantenemos en la 8ª posición de la 
encuesta de Benchmarking Supply Chain de 
AECOC, que evalúa el nivel de eficiencia de los 
fabricantes del sector de gran consumo.

Forbes  
50 Mejores  
Empresas  
para Trabajar
La prestigiosa publicación de negocios nos 
incluye en la primera edición española de 
este ranking, destacando como la única 
cervecera incluida en la clasificación. 

Brewing a Better  
World category  
CA Awards
En 2019, hemos obtenido el 
reconocimiento internacional a la mejor 
iniciativa de sostenibilidad, en concurrencia 
competitiva con todas las empresas de 
HEINEKEN del mundo, por el lanzamiento 
de Cruzcampo Bock Olivarera gracias al 
desarrollo del Proyecto Olivo 

Merco  
Empresas  
España 
Nos situamos en el puesto número 3  
del sector de bebidas en el ranking de 
reputación corporativa, en el que ocupamos  
la posición 22.

Merco  
Talento  
España 
Hemos alcanzado el 2º puesto del sector de 
bebidas, lo que nos sitúa como una de las 
empresas mejor valoradas en el ranking  
gracias a nuestra capacidad de atraer y  
retener el talento personal.

Merco  
Responsabilidad  
y Gobierno  
Corporativo España
Somos la 2ª empresa del sector bebidas, 
consolidándonos como una de las compañías 
más responsables.

2322

Áreas de actuación
HEINEKEN Estado de Información No Financiera 2019HEINEKEN Estado de Información No Financiera 2019

Brindando un 
Mundo Mejor

Somos  
HEINEKEN

Relación con nuestros 
grupos de interés

Áreas de  
actuación

Valores y 
comportamientos Anexos

Nuestro  
EINF 2019

Brindando un 
Mundo Mejor

Somos  
HEINEKEN

Relación con nuestros 
grupos de interés

Áreas de  
actuación

Valores y 
comportamientos Anexos

Nuestro  
EINF 2019



Protegemos las fuentes de agua
El agua es fundamental en nuestro negocio, pues supone el 95% del contenido total de cada cerveza. 
España es el país de mayor estrés hídrico de Europa y los efectos del cambio climático lo agravan, 
lo que nos responsabiliza cada año a ser más eficientes en su uso, compensar nuestro consumo y 
devolverla en las mejores condiciones posibles al medio.

Objetivo 2020

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

Compensar en gran medida el agua 
consumida en las cuencas hídricas de,  
al menos, tres de nuestras cuatro fábricas.

Tratar, de manera previa al vertido,  
el 100% del volumen de agua que  
hemos usado.

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

Objetivo 2019

• Reducción del consumo relativo de agua en 
fábricas a 3,44 hla/hlcp. 

Resultado 2019

• Hemos reducido nuestro consumo relativo 
de agua en producción a 3,50 hla/hlcp.

Claves

28,57%
de reducción del consumo de agua por 
hectolitro de cerveza producido desde  
el año base 2008

87,5%
de cumplimiento de nuestro objetivo de 
ahorro de agua para el período 2008-2020

«Estamos convencidos de  
que no es suficiente solo  
con concentrar nuestros 
esfuerzos en reducir el 
consumo de agua. Como 
Compañía responsable nos 
comprometemos a devolver 
a la naturaleza el agua que 
contienen nuestras cervezas.»

Reducimos nuestro consumo de agua

Evolución del consumo total de agua 
2014-2019 
hl/hl de cerveza

2018 3,58

2019 3,50

2017

2016

2015

2014

3,52

3,51

3,81

3,95

Protegemos las fuentes de agua

Reducimos nuestro consumo de agua

En este sentido, en 2019 hemos 
acometido una inversión de 1,57 M€ 
dirigida a mejoras en el tratamiento de 
agua, y 550.000 € para la reducción y 
optimización del consumo de agua en 
nuestros procesos.

Por su parte, nuestros equipos “Water 
Champions”, encargados de la gestión 
del consumo de agua en fábricas a 
través de la monitorización de los 
principales indicadores en las diferentes 
etapas del proceso, han conseguido 
acelerar el análisis y resolución de 
desviaciones de consumo, evitando 
pérdidas. También han trabajado en el 
análisis e implementación de buenas 
prácticas recopiladas y compartidas en 
el grupo HEINEKEN a través de la red 
de Water Champions. En ese sentido, 
estamos llevando a cabo en Sevilla, una 
de nuestras fábricas emplazada en zona 
de estrés hídrico, un proyecto piloto 
dentro de nuestra estrategia “Every  
Drop” para conocer el potencial de 

En HEINEKEN España seguimos 
trabajando para alcanzar un consumo 
más eficiente de agua en nuestras 
fábricas, situadas todas ellas en áreas 
de estrés hídrico. Nuestra estrategia de 
reducción del consumo de agua a 2020 
nos permitirá llegar hasta los 3,3 hla/hlcp.

Este año hemos conseguido reducir 
nuestro consumo relativo de agua  
hasta los 3,50 hla/hlcp, pese a no  
lograr el objetivo anual marcado, que  
en 2019 fijamos en 3,44 hla/hlcp tras  
los resultados obtenidos el pasado  
año. Lograr progresivamente esta  
menor demanda de agua tiene su  
origen en la optimización de parámetros 
en los procesos productivos, inversiones 
en tecnologías más eficientes, una  
mayor concienciación, así como la 
recuperación de agua en etapas 
secundarias de la producción.

recuperación de agua de la fábrica  
y sus posibles usuarios internos y/o 
externos. A través de la fase de análisis 
del proyecto, que se llevará a cabo por 
empresas externas especializadas, se 
podrá determinar si los resultados son 
favorables y su potencial aplicabilidad  
en el resto de fábricas.

Para involucrar a todos nuestros 
empleados y cumplir en equipo los 
objetivos de sostenibilidad que nos 
hemos fijado, estos se han incluido entre 
los objetivos individuales evaluados a 
través de nuestro programa de evaluación 
del desempeño HeiGROW, entre los 
que se encuentran algunos específicos 
sobre eficiencia hídrica. De este modo, 
contribuimos a concienciar al equipo de 
fábrica sobre la importancia de mejorar 
la eficiencia en el uso del agua.

Asimismo, vamos a reforzar este 
compromiso a través del Centro de 
Excelencia de Energía y Agua Global  

con un conjunto de buenas prácticas 
a nivel mundial a las que haremos 
seguimiento de su implementación en 
HEINEKEN España en años venideros. 

Como avance para los próximos años 
hemos hecho pública nuestra estrategia 
global a 2030 sobre agua “Every 
Drop”, que se basa en una estrategia 
triangular consistente en reducir el 
consumo de agua a 2,8 litros por litro 
de cerveza producido; compensar el 
agua que contienen nuestros productos 
y colaborar con instituciones; tratar el 
100% de los vertidos y maximizar la 
reutilización y reciclado del agua. Todo 
ello para las fábricas situadas en países 
en situación de estrés hídrico, como es el 
caso de España. 

Dicha estrategia pone el foco en la 
salud de las cuencas hídricas, que se 
ven amenazadas por múltiples factores, 
siendo uno de los más relevantes los 
efectos del cambio climático.

Mauricio Domínguez-Adame
Director de Responsabilidad Social 
Corporativa de HEINEKEN España.
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Bajo nuestro programa Water 
Balancing, y en colaboración con 
las diferentes Administraciones 
Públicas, ONG, comunidades locales 
y demás grupos de interés, y los 
diversos proyectos puestos en marcha 
estamos cumpliendo con los objetivos 
marcados. 

El programa, además, da buena cuenta 
de las alianzas que la ONU propone 
para garantizar la disponibilidad de 
agua, en relación con el ODS 6, Agua 
limpia y saneamiento, contribuyendo 
a alcanzar la meta 6.6, referente a 
la protección y restablecimiento de 
ecosistemas relacionados con el agua.

Protegemos las fuentes de agua

Objetivo 2019

• Compensar 350 millones de litros de 
agua mediante el proyecto Cañaveral.

Resultados 2019

• 428,3 millones de litros de agua 
compensados mediante el  
proyecto Cañaveral.

Restituimos el balance hídrico

En HEINEKEN España nos 
comprometemos a devolver a la 
naturaleza el agua consumida y 
evaporada en nuestros procesos 
productivos a través de soluciones 
basadas en la naturaleza, tales  
como proyectos ambientales  
de restauración de humedales  
y reforestaciones.

Nuestra estrategia de agua a 2030, 
además de servir para reducir nuestro 
consumo de agua en fábricas, prevé  
la compensación de toda el agua  
que contienen nuestras cervezas, 
además de establecer plataformas 
colaborativas con otros grupos de 
interés para impactar mínimamente  
en las cuencas hidrográficas de las  
que nos abastecemos.

Water Balancing 2019

La compensación del agua de nuestras 
cervezas o restitución hídrica 
favorece la protección y salud de las 
cuencas hidrográficas de los ríos que 
nutren de agua a nuestras fábricas, la 
conservación de sus ecosistemas y la 
concienciación de las comunidades 
locales. En última instancia, el trabajo 
que desarrollamos genera efectos 
positivos en el turismo y la agricultura.

En esta línea, en 2019 han seguido 
evolucionando los proyectos que 
iniciamos en 2016 y 2017, Doñana 
(Sevilla) y Olivo (Jaén) respectivamente, 
en la cuenca del Guadalquivir. Por su 
parte, el proyecto Cañaveral (Valencia), 
correspondiente a la cuenca del Júcar e 
iniciado también en 2017, fue finalizado 
con éxito el pasado año. Por último, el 
inicio del proyecto de compensación 
de agua de la cuenca del Tajo-Jarama 
(Madrid) se encuentra en fase de 
aprobación por parte de la Comunidad 
de Madrid, quienes respaldan nuestro 
proyecto para restaurar los humedales 
de Belvis del Jarama.

Evolución del Proyecto Olivo

Esta pionera iniciativa de I+D, en la que 
colaboramos estrechamente con el 
Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), 
se basa en los ensayos de siembra de 
cebada en campos de olivar de Jaén. 

En 2019 recogimos la tercera cosecha 
de cebada y la segunda de olivar, con 
cuyos datos vamos dando forma a las 
investigaciones sobre el comportamiento 
del agua en el terreno y su capacidad de 
retención por aumento de la infiltración, 
la mejora de la calidad y estructura 
del suelo derivada de la disminución 
de la erosión, y el comportamiento y 
rendimiento de las distintas cosechas de 
cebada y olivar.

Se estima que en Andalucía existen 
más de 60.000 hectáreas de olivar 
que permitirían la siembra directa 
de cebada entre sus calles, lo que 
da una idea del gran potencial de 
implantación del sistema y el posible 
impulso al sector, además de la  
posible compensación de millones  
de litros de agua.

La iniciativa nacida en 2018, 
Cruzcampo Bock Olivarera, la 
primera cerveza elaborada con  
cebada cultivada de manera  
sostenible en los olivares de Jaén, 
ha recibido el HEINEKEN AWARD a 
la mejor iniciativa de sostenibilidad 
2019, por parte del Grupo HEINEKEN, 
además de otros premios nacionales 
en distintos foros. 

 Caso de éxito  

Proyecto Cañaveral:  
Objetivo superado

Las acciones desarrolladas han 
logrado una reducción del consumo 
de agua del 76% en la zona 
restaurada, gracias a la eliminación 
de 7,3 hectáreas (a lo largo de 2,7 km 
de ribera) de caña común (Arundo 
Donax). Esta es una de las cien especies 
vegetales más invasoras del mundo 
y, además de favorecer los incendios, 
consume una gran cantidad de agua, 
que puede llegar a multiplicarse por 
diez en época estival. En su retirada 
empleamos procedimientos mecánicos 
sin uso de fitocidas, el método más 

Evolución del proyecto Doñana

El proyecto Doñana comprende las 
actuaciones llevadas a cabo dentro 
del convenio de colaboración que 
hemos firmado con la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía 
para la restauración ambiental de 
cuatro lagunas litorales, en el entorno 
del Parque Natural de Doñana. En 
concreto, la Laguna de las Pardillas 
y la Laguna del Lince, ambas en el 

Protegemos las fuentes de agua

Restituimos el balance hídrico

efectivo y respetuoso con el medio 
acuático y su biodiversidad.

Además, realizamos una importante  
labor de limpieza del cauce y retirada 
de residuos en sus alrededores, a la que se 
sumaron de forma voluntaria los miembros 
de nuestro equipo en la fábrica de Valencia.

Posteriormente, las actuaciones del  
Proyecto Cañaveral se centraron en 
restaurar el hábitat a través de la 
plantación de 4.726 ejemplares de 20 
especies autóctonas de la Comunidad 
Valenciana. Estos trabajos contribuirán 
a incrementar la diversidad de hábitats, 
de especies de flora y la complejidad 
estructural de las riberas, con lo que su 
capacidad de acogida de fauna aumentará.

término municipal de Hinojos, la 
Laguna de San Lázaro, en el municipio 
de Villamanrique de la Condesa y La 
Dehesa de Abajo, en la Puebla del Río.

Los resultados del balance de 
compensación de agua del Proyecto 
Doñana, que han sido analizados en 
el estudio elaborado por el Grupo de 
Dinámica de Flujos Medioambientales 
de la Universidad de Granada, indican 
que hemos conseguido compensar 
más de 1.000 millones de litros  

de agua por año, más del doble  
del objetivo previsto.

Para preservar los beneficios conseguidos 
con esta iniciativa, en 2019 hemos puesto 
en marcha una alianza con la ONG SEO/
BirdLife, que nos permitirá estudiar no solo 
la evolución de las restauraciones llevadas 
a cabo, sino también el desarrollo de la 
biodiversidad, además de la colaboración 
con grupos locales de voluntarios para 
llevar a cabo actividades de repoblación 
de especies vegetales.

Laguna Dehesa de Abajo, antes. Laguna Dehesa de Abajo, después.
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Protegemos las fuentes de agua

Objetivo 2019

• Continuar tratando el 100% de  
nuestros vertidos de aguas residuales.

Resultados 2019

• El 100% de las aguas residuales que 
generamos son tratadas previamente  
a su vertido a cauce público o a  
colectores municipales.

Claves

• Hemos mejorado el aprovechamiento de  
agua reutilizada en fábrica y su reciclado  
para otros usos.

Conservamos las fuentes de agua

Tenemos un compromiso constante 
con las fuentes de agua de las que nos 
servimos para fabricar nuestros productos. 
Por ello, desde hace años, contamos con 
un Plan de Protección de las Fuentes 
de Agua que, en esencia, nos sirve para 
conocer la evolución anual, riesgos y 
principales vulnerabilidades y amenazas 
a los que pueden estar sometidas las 
cuencas hidrográficas donde se sitúan 
nuestras fábricas.

El objetivo último del citado plan 
es proteger y garantizar el ciclo 
hidrológico de nuestras cuencas y 
maximizar la circularidad del agua a través 
de una mayor eficiencia en el consumo, 
el reciclaje y reutilización de agua para 
otros usos y el tratamiento de las aguas 
residuales generadas. 

Actualmente, el 46,38% del agua 
captada, de acuerdo con las 
autorizaciones ambientales pertinentes, 
proviene de pozos subterráneos, mientras 
que el 53,62% restante la captamos de 
la red municipal. Tras nuestro proceso de 
elaboración se generan aguas residuales 
que tratamos al 100% antes de verter y 
devolver a su fuente de origen. 

Parte de ese volumen de agua de proceso 
que usamos la reciclamos y/o reutilizamos 
para aprovecharla de nuevo en usos 
permitidos por la legislación. En 2019, el 
volumen relativo de agua reciclada y/o 
reutilizada ha sido de 0,15 hl/hl en  
la fábrica de Sevilla, 0,21 hl/hl en  
la de Madrid y 0,24 hl/hl en la de 
Valencia. Esto supone una mejora en  
este proceso, ya que hemos logrado un 
mayor aprovechamiento con respecto a 
2018, tanto en nuestra fábrica de Sevilla 

como la de Madrid, además de  
haberla incorporado como novedad  
en la de Valencia.

El volumen de vertido de aguas 
residuales alcanzó 2,30 hl/hl de cerveza 
producida, lo que supone un incremento 
del 2,68% con respecto a 2018. Del total 
vertido por nuestras fábricas, el 48% se 
realiza a cauce fluvial mientras que el  
52% se vierte a red pública.

Una vez depurados los vertidos, logramos 
acumular una importante cantidad de 
lodos orgánicos que, tras pasar a nuestros 
digestores, generan biogás que usamos 
como fuente renovable de energía para 
la generación y aprovechamiento de calor 
en nuestros procesos productivos. 

Estamos convencidos de que las 
inversiones que cada año acometemos en 
relación con el tratamiento de agua irán 
mejorando en años venideros el volumen 
de vertido relativo que generamos. 

Con todos estos avances, también 
contribuimos a la meta 6.3, para mejorar 
la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, del ODS 6, Agua limpia 
y saneamiento, ya que tratamos de 
neutralizar el impacto causado por  
nuestra actividad al garantizar la 

devolución de un agua con adecuados 
parámetros de calidad al ecosistema.

Finalmente, con respecto al expediente 
sancionador iniciado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo sobre el vertido 
producido por nuestra fábrica de  
Madrid en los meses de junio, julio  
y agosto de 2018, en el que se detectaron 
altos valores de concentraciones de 
fósforo, en 2019 hemos puesto en  
marcha un plan de mejora de vertidos 
con el fin de evitar que pueda volver  
a tener lugar esta incidencia. No obstante, 
desde entonces no ha vuelto a ocurrir 
ningún suceso similar, obteniendo 
resultados favorables en los análisis  
de los vertidos.

Para la mejora de los vertidos, la principal 
actuación que hemos comenzado a 
ejecutar es la implantación de un nuevo 
equipo que nos va a permitir incrementar 
la capacidad de depuración en la fábrica, 
cuya puesta en marcha está prevista para 
el segundo semestre de 2020.

Además, desde nuestra área Legal se 
están llevando a cabo los procesos 
administrativos correspondientes para 
gestionar el expediente y que su 
resolución sea lo más justa posible para 
ambas partes.

2019 ha sido un año marcado por la 
emergencia climática, apremiada por 
la demanda de la población mundial a 
los gobiernos para actuar de inmediato, 
y que concluyó con la Cumbre sobre 
Cambio Climático (COP25) celebrada 
en Madrid. En esta se reconoció la 
importancia de que los gobiernos actúen 
con agilidad, invitándolos a poner en 
marcha estrategias para limitar los  
efectos del cambio climático.

Pero no solo los gobiernos deben tomar 
medidas, sino que también se debe 
actuar desde el sector privado para limitar 
la generación de emisiones de gases de 
efecto invernadero. En HEINEKEN España 
asumimos esta responsabilidad hace 
más de una década y, desde entonces, 
aplicamos medidas para reducir las 
emisiones de CO2 generadas en las 
diferentes áreas de nuestro negocio.

A través de nuestro programa ‘Drop 
the C’, trabajamos según una hoja de 
ruta fijada a nivel global por HEINEKEN, 
encaminada a avanzar hacia una 
economía baja en carbono. Este  

Reducimos nuestras emisiones de CO2
El cambio climático es el principal desafío ambiental al que tenemos que hacer frente entre todos, 
para la preservación de nuestro planeta, la continuidad del desarrollo económico global y el bienestar 
de todas las personas. Por ello, en HEINEKEN España actuamos desde hace años para reducir 
nuestras emisiones, definiendo objetivos cada vez más ambiciosos.

Objetivos 2020

Reducción del 40% de las emisiones en 
producción (kg CO2 eq/hl) (año base 2008)

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)

«Hemos sido capaces de 
trasladar nuestros objetivos de 
reducción de emisiones de CO2 
a iniciativas concretas dentro 
de nuestras actividades, para 
cumplir con los compromisos 
asumidos en la lucha contra el 
cambio climático.»

programa establece como objetivo global 
alcanzar un abastecimiento del 70% de 
energía renovable en producción en 2030, 
aunque en HEINEKEN España queremos 
llegar más allá.

El primer paso para reducir nuestras 
emisiones es evaluar el volumen total 
generado. Para ello, calculamos nuestra 
huella de carbono periódicamente, lo 
que nos permite identificar aquellas áreas 
con mayor contribución para fijar objetivos 
basados en la ciencia y definir medidas que 
nos permitan alcanzarlos.

El último cálculo de la huella de carbono 
de HEINEKEN a nivel global fue llevado a 
cabo en 2018, considerando las empresas 
del grupo con mayor volumen de emisiones 
y extrapolando los resultados obtenidos, 
estimando la emisión de 17 millones de 
toneladas de CO2eq. El resultado es una 
huella de carbono de 65,6 Kg CO2eq/hl. 
Actualmente, no disponemos de datos  
de la huella de carbono completa  
desglosados para HEINEKEN España.

Huella de carbono 

Sin embargo, en 2019 sí que hemos 
obtenido los datos relativos a la 
generación de emisiones de CO2  
de las áreas de producción y  
distribución, en las que estamos 
poniendo en marcha medidas para 
reducirlas desde 2012. Además, 
actuamos en las áreas de refrigeración 
y envases y embalajes y, por otro lado, 
promovemos la economía circular, que 
también contribuye a la reducción  
de la huella de carbono. 

Manteniendo este compromiso estamos 
alineados con el ODS 13, Acción por 
el clima, principalmente, con la meta 
13.1, para fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima. Además, 
mejoramos nuestra capacidad de 
adaptación frente a los efectos del 
cambio climático al apostar por 
tecnologías limpias que limitan nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles.

Huella de carbono

Mauricio Domínguez-Adame 
Director de Responsabilidad Social 
Corporativa de HEINEKEN España.

Agricultura

Maltería

Producción de cerveza

Envases y embalajes

Distribución

Refrigeración

65,6 kg
CO2eq/hl

33%

12%

26%

6%

11%

12%
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Reducimos nuestras emisiones de CO2

Energía térmica 

En 2019 hemos conseguido reducir 
nuestro consumo total de energía 
térmica no renovable en un 4,5%  
hasta los 53,03 MJ/hl, superando así 
nuestro objetivo anual de 53,69 MJ/hl. 
Esta menor demanda energética tiene  
su origen en un incremento de la 
eficiencia en producción, logrado gracias 
a las mejoras en aislamiento térmico de 
equipos e instalaciones, la minimización 
de fugas y la optimización de procesos, 
entre otras medidas aplicadas, así 
como una mayor generación y 
aprovechamiento de biogás.

Entre nuestras fábricas de Madrid y 
Sevilla hemos producido 42,7 millones 
de MJ de energía térmica en términos 
absolutos, procedente del biogás 
generado a partir de los lodos de 
depuradora de nuestras fábricas. En 
términos relativos, esto ha supuesto un 
aumento en el aprovechamiento interno 
de biogás, como subproducto y fuente de 
energía térmica, del 28,6%, pasando de 
3,22 MJ/hl en 2018 a 4,14 MJ/hl en 2019.

Reducimos nuestras emisiones de CO2

En HEINEKEN España contamos 
con una hoja de ruta para hacer 
efectivo nuestro compromiso con las 
energías renovables. La generación 
y aprovechamiento interno de biogás 
se ha convertido en una medida que 
crece a buen ritmo y, junto con la 
biomasa y la energía solar, tienen 
un futuro importante en nuestros 
procesos productivos. 

Además, desde hace más de una 
década implementamos medidas 
de eficiencia energética en nuestras 
fábricas, lo que nos ha llevado a 
reducir las emisiones relativas de CO2 
en producción con respecto a 2018 
en un 4,2%, hasta los 2,98 kg de 
CO2eq/hl. Hemos superado, por tanto, 
nuestro objetivo para 2019 que se 
situaba en 3,18 kg de CO2eq/hl.

Energía eléctrica

En HEINEKEN España nos 
abastecemos desde hace años de 
energía eléctrica 100% renovable 
para nuestra producción. Para ello, 
adquirimos energía con Certificado de 
Garantía de Origen (GdO) otorgado 
por la Comisión Nacional de la Energía 
(CNE). Esto nos ha permitido superar 

Objetivo 2019

• Reducción de las emisiones de CO2 en 
producción, disminuyendo el consumo  
de energía térmica no renovable hasta 
53,69 MJ/hl.

Resultado 2019

• Hemos reducido el consumo de energía 
térmica no renovable un 4,5% con respecto 
a 2018 hasta los 53,03 MJ/hl.

«Gracias a la planta de  
El Andévalo, todas nuestras 
cervezas se elaborarán con 
energía solar. Esta iniciativa 
reafirma nuestro compromiso 
con la sostenibilidad, así  
como nuestra posición de 
liderazgo en la industria 
impulsando el uso de energías 
renovables en España.»

Guillaume Duverdier
Presidente de HEINEKEN España

Claves

• Reducción en un 4,2% las emisiones 
relativas de CO2 generadas en producción 
con respecto a 2018.

• Incremento de un 28,57% el uso  
térmico de biogás en nuestras fábricas  
con respecto a 2018.

100%
de energía eléctrica procedente  
de fuentes renovables

el objetivo global de reducción de 
emisiones en producción, que es del 
40% para 2020.

Asimismo, en 2019 hemos dado un 
importante paso en la calidad de la 
electricidad renovable mediante un 
acuerdo de compraventa de energía 
a largo plazo (PPA, Power Purchase 
Agreement) para garantizar el 
suministro de energía eléctrica 
verde a nuestras cuatro fábricas y 
nuestras oficinas, a partir de una nueva 
planta fotovoltaica que se construirá 
en El Andévalo (Huelva), y que estará 
operativa en 2020.

Además, continuamos llevando a  
cabo medidas de eficiencia energética 
que aplicamos en los procesos 
productivos de nuestras fábricas, lo 
que nos ha permitido en 2019 reducir 
nuestra ratio de consumo de energía 
eléctrica a 8,08 kWh/hl frente a los  
8,19 kWh/hl de 2018. 

Reducimos la huella de carbono en producción

 Caso de éxito  

Firmamos alianzas para producir 
nuestra cerveza con energía solar

El acuerdo firmado con Iberdrola nos va 
a permitir elaborar nuestros productos 
con electricidad 100% renovable 
desde 2020. Para ello, se va a construir 
una planta fotovoltaica en El Andévalo 
(Huelva), una de las zonas más 
deprimidas de la comunidad andaluza, 
por lo que contribuimos a fomentar 
además su desarrollo económico, 
mediante la creación de 200 nuevos 
puestos de trabajo.

La planta nos abastecerá en 
exclusividad, lo que nos permitirá  
evitar la emisión de más de  
100.000 toneladas de CO2eq al  
año, equivalentes a las emisiones 
producidas anualmente por casi  
25.000 hogares.

Esta alianza supone un importante hito 
en nuestra ambición de convertirnos 
en una cervecera 100% neutra en 
carbono en 2023.

El cómputo general de energía térmica 
se traduce en una reducción del 2,7% en 
el consumo de energía térmica total 
(renovable + no renovable).

Energías renovables

Nuestra ambición de ser la primera 
cervecera del país en elaborar  
cerveza solo con energía renovable 
para 2023 nos ha conducido a 
implementar una ambiciosa hoja de 
ruta. Así, una vez puesto en marcha 
el nuevo suministro de electricidad 
fotovoltaica a nuestras fábricas, iremos 
reemplazando paulatinamente nuestras 
calderas de gas por biomasa para poder 
elaborar cerveza exclusivamente con 
energías renovables.

En este sentido, el primer gran avance 
propuesto es la instalación térmica de 
biomasa en nuestra fábrica de Jaén, 
un proyecto en el que hemos logrado 
avances importantes a lo largo de 2019 
para su implantación. Estimamos que 
esta nueva instalación estará operativa 
a mediados de 2020.
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Reducimos nuestras emisiones de CO2

En 2019 hemos continuado 
desarrollando iniciativas para reducir 
las emisiones generadas en 
distribución y, así, alcanzar el objetivo 
a 2020 de reducción de las emisiones 
de CO2 de esta área en un 20% con 
respecto a 2010.

Las iniciativas puestas en marcha 
están destinadas tanto a distribución 
primaria como secundaria, por lo 
que colaboramos con nuestros 
proveedores de distribución para 
conseguir nuestro objetivo de reducción 
de emisiones.

 Caso de éxito  

Logramos el Premio Lean&Green 
por nuestro compromiso en la 
reducción de emisiones

Lean&Green, un proyecto europeo 
liderado en España por AECOC, es 
la mayor plataforma europea de 
colaboración que tiene por objetivo  
la reducción de las emisiones 
asociadas a la cadena de suministro 
para lograr una logística sostenible. 
En 2019 hemos recibido el Premio 
Lean&Green de esta iniciativa, 
mediante la que nos comprometemos  
a elaborar un plan de acción con  
el objetivo de reducir en un 20% 
nuestras emisiones de CO2 en 
distribución primaria durante los 
próximos cinco años. 

Con este premio nos sumamos a otras 
45 empresas españolas para encontrar 
estrategias que nos permitan minimizar 
el impacto ambiental de nuestras 
operaciones, colaborando entre todas, 
así como con nuestros proveedores.

Objetivo 2019

• Disminuir hasta 2,21 kg CO2/hl las 
emisiones en distribución.

Resultado 2019

• Hemos conseguido reducir las  
emisiones a 2,21 kg CO2/hl.

Claves

Reducción de un 14% en las emisiones 
relativas de CO2 generadas en distribución 
con respecto a 2010.

2,59 2,47 2,58 2,53 2,35 2,20 2,17 2,21

2,65 2,50 2,38 2,45 2,50 2,28 2,18 2,21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,9%

-3,8%

0,5%
-1,4%

-8,5%

-14,3%
-15,5%

-13,9%

-20%

Emisiones de CO2 en distribución               

Así, en 2019 hemos logrado avanzar según 
nuestra hoja de ruta para la reducción de 
emisiones en distribución primaria a 2020, 
alcanzando el objetivo fijado para este año 
de reducir las emisiones hasta los 2,21 kg 
de CO2/hl. De este modo, logramos una 
reducción acumulada respecto al año base 
2010 de un 14%. 

Esta cifra es inferior a la alcanzada en 2018, 
debido a que a lo largo de 2019 hemos 
estado trabajando en la consolidación del 
transporte primario y secundario, lo que 
ha implicado un incremento del transporte 
intercentros para la reestructuración de 
nuestro sistema de distribución. De este 
modo, logramos reducir el transporte 
secundario a favor de un aumento del 
primario, con lo que alcanzaremos una mayor 
eficiencia y ahorro de emisiones a partir de 
este momento.

Además, en HEINEKEN a nivel global hemos 
diseñado en 2019 una nueva hoja de ruta 
a 2030 para la reducción de emisiones en 
distribución tanto primaria como secundaria. 
Con ella como guía, el objetivo de reducción 
de emisiones que nos hemos fijado en 
HEINEKEN España es del 32% en los próximos 
10 años, aunque prevemos un incremento 
de la producción, por lo que debemos tomar 
medidas más estrictas para reducir nuestras 
emisiones. Algunas de estas medidas ya 
han comenzado a implantarse, como el 
incremento de la capacidad de carga de los 
camiones, la formación a conductores y el uso 
de camiones pesados con gas natural licuado.

Nuestro programa Fuel 
Management

A través de este programa, desarrollamos 
una serie de iniciativas destinadas a 

disminuir el volumen de combustible 
utilizado en distribución, con lo  
que también reducimos los costes 
asociados. Así, el programa Fuel 
Management consta de las  
siguientes medidas:

1 Introducción de un sistema 
telemático para medir el 
consumo de combustible en cada 
vehículo. 

2 Capacitación de todos los 
conductores sobre técnicas de 
conducción eficiente, generando  
un cambio de comportamiento  
que permite reducir el consumo  
de combustible y, por tanto, las 
emisiones asociadas. 

3 Implantación del Daily Control 
System (DCS), un sistema de 
control diario para tener un 
seguimiento de las mejoras que 
cada conductor está logrando. 
Se enmarca en la iniciativa 
‘Ecodriving’, mediante la que 
recomendamos a los conductores 
con menor puntuación 
formaciones personalizadas  
sobre conducción eficiente.

Todas estas iniciativas llevan aplicándose 
entre nuestros proveedores de distribución 
primaria desde 2014 y en 2019 hemos 
iniciado su implantación también en 
distribución secundaria. En una primera 
fase se ha introducido el sistema telemático 
para medir el consumo de combustible 
en los vehículos de mayor tamaño. En 
2020 continuaremos con la segunda fase, 
ofreciendo capacitación personalizada en 
base a los resultados obtenidos.

Reducimos la huella de carbono en distribución

Objetivos propuestos (KgCO2/hl) Valores reales obtenidos (KgCO2/hl) Variación vs base

«Sostenibilidad, productividad 
y calidad, tres grandes retos 
que estamos transformando 
en oportunidades en el  
reparto de última milla.»

Patricia Ortells 
Directora de Operaciones de SIH

Reducimos nuestras emisiones de CO2

Reducimos la huella de carbono en distribución

Buscamos alternativas de  
transporte más respetuosas  
con el medio ambiente 

Desde HEINEKEN España promovemos 
el uso de vehículos más eficientes entre 
nuestros proveedores de transporte, 
implantando las siguientes medidas:

• Acuerdo para la incorporación de 
nuevos motores con tecnologías 
más eficientes, que cumplen con 
los requisitos de las normas Euro V y 
VI, las más restrictivas dentro de las 
que regulan las emisiones debidas al 
transporte en Europa.

• Cambio a vehículos que utilizan 
gas natural licuado (GNL), cuyo 
factor de emisión de CO2 es un 9% 
menor que el diésel convencional 
y además reduce la emisión de 
micropartículas. Actualmente, 
disponemos de 22 camiones  
de este tipo.

• Uso de remolques ligeros. Estas 
plataformas aligeradas, utilizadas en 
un 5% de todos los envíos en camión 
completo, son más livianas que las 
originales, por lo que permiten cargar 
más productos y, por tanto, se reduce 
el número de trayectos necesarios 
para la distribución.

• Uso de megatrucks, camiones que 
pueden mover 38 t en lugar de las 
24,5 t transportadas por uno regular, 
lo que supone 18 palés más que 
un camión estándar. Esto mejora el 
aprovechamiento del camión en un 
55% y reduce el coste en un 17% por 
tonelada movida.

Asimismo, nuestro proveedor de 
distribución secundaria, Servicios 
Integrales a la Hostelería (SIH), ha 
iniciado a finales de 2019 su Plan 
Logístico 2020, a través del que  
tratan de potenciar la migración hacia 
una flota ECO, mediante la renovación 
de sus actuales vehículos por otros más 
eficientes. Además, está promoviendo 
el uso de combustibles menos 
contaminantes.

Cabe destacar también que, 
actualmente, SIH está trabajando 
en un proyecto piloto sobre el uso 
de vehículos eléctricos para el 
transporte de última milla, del que 

podremos conocer su efectividad 
en 2020. De este modo, apostamos 
por una movilidad más limpia en las 
ciudades, donde cada vez se están 
implantando más medidas para reducir 
la contaminación atmosférica de los 
núcleos urbanos, lo que, además, 
supone una ventaja competitiva.

Optimizamos el transporte

También tratamos de optimizar el 
transporte para reducir los kilómetros 
vacíos. Para ello, llevamos a cabo diversas 
iniciativas, como las siguientes:

• Minimizamos las entregas entre 
unidades y maximizamos la carga  
de los camiones. 

• Colaboramos con otras compañías 
para compartir trayectos y aprovechar 
los viajes, pues un camión que ha 
transportado cerveza puede regresar 
cargado de otros productos a la 
vuelta. Este transporte colaborativo 
nos permite reducir los costes y las 
emisiones de CO2.

Por todo ello nos mantenemos como 
Centro de Excelencia del Transporte 
dentro de HEINEKEN, gracias a nuestros 
logros en la reducción de emisiones 
de CO2 en logística, destacando el 
uso de plataformas aligeradas, el 
uso de vehículos duales y de gas o el 
transporte colaborativo. 

Además, en nuestra apuesta por la 
distribución sostenible, estamos 
trabajando para reducir también las 
emisiones generadas en los almacenes 
logísticos, en los que estamos 
instalando iluminación LED, además  
de contar con certificación LEED  
para el almacén logístico de SIH  
“La Hispalense” (Sevilla).

Por su parte, Refrival, empresa  
encargada de la gestión de nuestros 
sistemas enfriadores para hostelería,  
tiene como objetivo que su flota sea 
100% sostenible, con etiquetas ECO 
y CERO de la DGT, para los próximos 
2 años. Así, en 2019, su flota está 
compuesta por un 70% de vehículos 
híbridos con etiqueta ECO, en el caso 
de los vehículos de los responsables de los 
servicios comerciales, además de otros 
dos camiones ECO operativos en Madrid 
y Málaga, y 8 vehículos de reparto de 
perfil Euro 6-ecológicamente mejorados. 
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Reducimos nuestras emisiones de CO2

Objetivo 2019

• Adquirir el 100% de nuevos 
refrigeradores Green.

Resultado 2019

• 100% de nuevos refrigeradores  
instalados Green. 

Claves

147,42 M de €
invertidos desde 2011 en sistemas de 
refrigeración sostenible

26,07  M de €
ahorrados por nuestros clientes desde 2011

+219.000 
instalaciones ecoeficientes puestas  
en el mercado

Reducimos la huella de carbono en refrigeración

consumos de producto que no precisa 
carbónico y, además, requiere un 
menor consumo energético. Hemos 
llevado a cabo la instalación de  
8.450 unidades de este tipo de 
sistemas en 2019.

Asimismo, continuamos desarrollando 
el Plan de Eficiencia y Calidad 
instalando sistemas David y David 
XL, que ofrecen una reducción de 
entre un 30 y un 40% del consumo 
energético con respecto a versiones 
convencionales. En 2019 hemos 
instalado un total de 43 equipos 
‘David Green’.

Todos estos sistemas previamente 
citados son gestionados por la 
empresa Refrival, siendo de su 
propiedad. Pero, además, ponemos 
en el mercado botelleros de eventos, 
botelleros de Horeca y nuevas vitrinas 
expositoras de diversos modelos, 
también con estos criterios de 
sostenibilidad.

En conjunto, en 2019 hemos instalado 
30.315 nuevos sistemas de 
enfriamiento sostenible. Con esto, 
estimamos que desde la puesta en 

marcha de la iniciativa Green 
Cooling en 2011 hemos 
contribuido al ahorro 
económico de 26,07 
millones de euros entre 
nuestros clientes, gracias a 
la reducción de su factura 
eléctrica.

Por todo ello, esta iniciativa 
ha sido seleccionada como 
Proyecto CLIMA por el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica en las convocatorias 
de 2016, 2017 y 2018, 
habiéndonos permitido la 
reducción de 78.845 t 
CO2eq, acumuladas en estos 
tres años gracias a la compra 
de dichas emisiones por 
parte del Ministerio. En 2019, 
también hemos presentado la 
solicitud, aunque aún no se ha 
publicado la resolución.

Nuestra tecnología  
Cool Flow

La implantación de esta 
tecnología contribuye a incrementar 

Nuestros sistemas ‘green’ ofrecen un 
enfriamiento óptimo para nuestros 
productos, pero con un consumo 
energético entre un 15% y un 65% 
menor que los antiguos sistemas 
‘grises’, si consideramos unas 
condiciones ambientales óptimas 
de funcionamiento de 24ºC y una 
humedad relativa del 60%. A esto se 
asocia también una menor generación 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Otro de los sistemas que instalamos 
es el Dispensing Blade, un sistema 
de dispensación eficiente para bajos 

Desde 2011 trabajamos junto 
al hostelero para impulsar la 
refrigeración ecoeficiente de 
nuestras cervezas, con la finalidad 
de disminuir la huella de 
carbono en el  
punto de venta.

Green Cooling: reducimos 
el consumo energético 
y disminuimos las 
emisiones en el punto  
de venta

A través de nuestra 
iniciativa Green Cooling 
estamos instalando 
sistemas de refrigeración 
‘green’, más eficientes y 
sostenibles, en sustitución 
de los antiguos sistemas 
‘gris’ más contaminantes. 
Desde que iniciamos estas 
actuaciones en 2011, hemos 
logrado transformar el 
83% de nuestro parque de 
enfriadores en el mercado a 
eco-eficientes. Para ello, este 
año hemos invertido 4,82  
millones de euros en la adquisición 
de botelleros y vitrinas.

%
Uds. sobre 

el total

Reducimos nuestras emisiones de CO2

el ahorro energético mediante un 
mejor aislamiento de los sistemas de 
refrigeración. Desde 2015, contamos 
con un Plan de implementación 
de sistemas HEINEKEN Cool Flow 
Technology (CFT) que llevamos a cabo 
en los establecimientos hosteleros de 
nuestros clientes.

En 2019, hemos puesto en el  
mercado 10.500 instalaciones 
con esta tecnología, con las que 
estimamos que se logran ahorrar 
alrededor de 0,8 millones de euros  
en consumo energético y 1.852 hl  
de agua.

La CFT también incorpora el grifo 
‘Heitap’, que se mantiene refrigerado 
y aislado casi en su totalidad, por lo 
que conserva el frío prácticamente 
hasta el final del circuito, de modo que 
se reducen las pérdidas de energía. 
Gracias a la instalación de estos 

Reducimos la huella de carbono en refrigeración

RAEE gestionados por Refrival en 2019       
Equipos que han finalizado su vida útil en 2019 

12.745
Total Uds.

385.838
Total Kg

%
Kg sobre 
el total Enfriadores

Frigoríficos

Otros

4.925 38,6%

304.345 78,9%

29.841 7,7%

51.652 13,4%

6.970 54,7%850

6,7%

sistemas estimamos que se alcanza  
un ahorro energético de hasta un 
65% con respecto a los sistemas 
convencionales.

Por ello, la tecnología Cool Flow 
supone una iniciativa clave en la 
adaptación al cambio climático 
de los refrigeradores, al reducir la 
demanda energética gracias al mayor 
aislamiento de sus conducciones.

Gestión de incidencias y reciclaje de 
los equipos 

Todos los sistemas de refrigeración que 
ponemos en el mercado se convierten 
en residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) al finalizar su vida útil, 
que deben ser tratados por gestores de 
residuos acreditados por la administración 
para su valorización o destrucción, ya que 
contienen elementos contaminantes como 
refrigerantes, aceites y espumas.

Esta gestión es llevada a cabo por 
Refrival, cuyo cometido en este sentido 
consiste en la reparación, retirada, 
transporte y gestión de RAEE. En 
2019, además, han colaborado con 
la Fundación ECO-RAEE’s, habilitada 
como Sistema Integrado de Gestión 
de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (SIG RAEEs) para 
gestionar aquellos aparatos que han 
sido declarados como RAEE al final de 
su vida útil. Dicho SIG se encarga de 
las siguientes acciones:

1. Recogida de los enfriadores, 
botelleros y vitrinas por 
transportistas debidamente 
autorizados.

2. Transporte directo de los residuos 
a las plantas finales de tratamiento.

3. Comunicación pertinente a las 
administraciones públicas.
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Reducimos nuestras emisiones de CO2

Claves

85%
menos emisiones de CO2 en envases 
retornables frente a los de un solo uso

8,4%
de reducción del peso de nuestros  
envases desde 2013

En HEINEKEN España sabemos que la 
fabricación y gestión de los envases 
en los que comercializamos nuestros 
productos generan emisiones de CO2  
por lo que, cada año, nos preocupamos 
por reducirlas. Y para conseguirlo,  
la mejor forma es colaborar con  
nuestros proveedores.

En este sentido, en 2019 hemos puesto 
en marcha una serie de iniciativas de 
reducción del peso de algunos envases 
de nuestra cadena de suministro. Entre 
ellas, destacan las orientadas a la 
reducción del film retráctil para reducir  
su peso en agrupaciones de envases; 
reducir la cantidad de material en el 
asa de las cajas, cuyas pruebas se han 
realizado en 2019 y se implementará en 
2020; reducir el tamaño de la bandeja 
del pack de botellas de 6x1L; reducir el 
espesor de los tapones de chapa; reducir 
el peso en botellas de Cruzcampo Gran 
Reserva y Desperados, y reducir el grosor 
de la envoltura de los palés en nuestra 
fábrica de Valencia.

Este tipo de acciones nos han permitido 
dar pequeños pasos en relación con el 
peso de nuestros envases y embalajes 
desde 2013, acumulando actualmente 
una reducción del 8,44%. Así, en 2019 
hemos logrado reducir el índice Kr/Kp 
a 0,1551, frente al 0,1556 del pasado 
año. Este índice nos permite conocer el 
volumen total de residuos de envases 
puestos en el mercado, Kr, frente al 
volumen total de producto puesto en  
el mercado, Kp. 

Por otro lado, como la sostenibilidad está 
presente en nuestra forma de trabajar 
con nuestros proveedores de envases 
y embalajes, en 2019 hemos seguido 
contando con sus sistemas de recogida, 
facilitando así el reciclaje de residuos y 

sus posibilidades de reincorporación en 
nuevos ciclos productivos.

Con respecto a los envases retornables 
puestos en el mercado, en 2019 hemos 
alcanzado un 48,3% del total, cifra 
parecida al 48,4% de 2018, a pesar de las 
tendencias de mercado y consumidor, que 
están impulsando un mayor crecimiento 
de los envases de un solo uso. Nuestros 
barriles y botellas retornables son 
los envases más que más contribuyen a 
reducir las emisiones de CO2.

En relación con la incorporación de 
criterios ambientales en las fases de 
concepto, diseño y desarrollo de envases 
reformulados y nuevos, es decir, de 
ecodiseño, contamos con proyectos 
de reducción del uso de plástico en 
nuestros inventarios de producto actuales. 
Asimismo, a través de equipos de trabajo 
interdisciplinares, analizamos y aplicamos 
medidas para reducir el uso de plásticos 
en nuevos desarrollos. 

En HEINEKEN España hemos 
promocionado y apoyado el cambio 

de tecnología a aluminio de nuestros 
proveedores. Además, hemos realizado 
las homologaciones y pruebas técnicas 
necesarias a nivel industrial. Por ello, en 
2019, el 99,2% de nuestras latas puestas 
en el mercado han sido de aluminio, 
material que es 100% reciclable y que 
además en España incorpora un 66% de 
aluminio reciclado en su composición. 
Nuestro objetivo es que en 2020 todas 
las latas sean de aluminio y, además, 
sustituiremos el material de nuestras 
anillas agrupadoras de latas Hi-Cone, 
actualmente de plástico virgen, a un 
plástico reciclado en más de un 50%.  

Por último, una vez que nuestros envases 
y embalajes llegan al fin de su vida 
útil, apostamos por el reciclaje de 
materiales, especialmente de latas, 
botellas de vidrio, papel y plástico en 
general, colaborando con Sistemas 
Integrados de Gestión como Ecovidrio 
y Ecoembes. Gracias a su labor, los 
subproductos generados se reincorporan 
y aprovechan en otras industrias, cerrando 
así siempre que sea posible el ciclo de los 
materiales de envasado.

Reducimos nuestras emisiones de CO2

Objetivo 2019

• Continuar aumentando la tasa de 
valorización de residuos para alcanzar 
nuestro objetivo de enviar cero  
residuos a vertedero.

Resultado 2019

• Hemos logrado valorizar el 98,74%  
de los residuos generados.

Claves

0,020 kg/hl
de residuos no valorizados respecto al  
total de cerveza producida

23,35%
menos de residuos llevados a vertedero en 
comparación con 2018

Fomentamos la economía circular

Para nosotros, la economía circular 
consiste en una estrategia que abarca 
desde la obtención de materias primas 
hasta el fin de la vida útil de un producto. 
En ese sentido, hacer un uso eficiente de 
las materias primas, reducir al máximo 
la cantidad de residuos, alargar la vida 
de los materiales utilizados y fomentar el 
reciclaje para generar nuevos recursos a 
partir de subproductos son los objetivos 
que perseguimos.

Así, hemos comenzado a realizar pruebas 
de reutilización de los materiales 
plásticos del packaging de los palés para 
aprovecharlos como plástico retráctil en 
la envoltura de nuestros productos para 
el mercado. Por otro lado, utilizamos 

Materiales de envasado puestos  
en el mercado (un solo uso):

1. Reducción

• Hemos reducido un 28,57% el  
consumo de agua por hl de cerveza 
producido respecto al año base 2008.

• Hemos disminuido un 4,55% el  
consumo de energía térmica no  
renovable por hl de cerveza producido 
respecto a 2018.

• Hemos implantado en todas nuestras 
fábricas la adquisición de productos  
en envases con mayor capacidad. 

2. Reutilización

• Hemos aprovechado 0,15 hl/hl de  
agua tratada y/o reutilizada procedente 
de procesos en la fábrica de Sevilla,  
0,21 hl/hl en la de Madrid y 0,24 hl/hl  
en la de Valencia, en usos permitidos  
por la legislación.

• Hemos vendido un 48,33% en  
envases reutilizables (barriles y  
botellas retornables).

• Hemos fomentado el uso de envases 
retornables entre nuestros clientes  
de hostelería.

• Hemos reincorporado más de 214.000 
toneladas de subproductos generados 
en nuestros procesos en otras industrias.

Vidrio (t)

2018 131.770

2017 133.708

2019 128.943

2016 137.857

Papel y cartón (t)

2018

2017

2016

5.321

2019 5.382

5.220

5.397

Plástico (t)

2018

2017

2016

3.236

2019 3.320

3.150

3.018

Metal (aluminio, acero y hojalata)(t)

2018

2017

2016

19.654

2019 19.212

20.059

19.914

3. Renovación

• Hemos utilizado el 100% de 
energía eléctrica renovable  
con Certificado de Garantía de 
Origen (GdO).

• Hemos consumido un 28,57% más 
de biogás por cada hectolitro de 
cerveza producido, lo que supone 
un 7,24% de la energía térmica 
total consumida.

• Hemos trabajado en la 
incorporación de otras energías 
renovables, como biomasa y  
solar fotovoltaica. 
 

4. Reciclaje

• Hemos valorizado un 98,74% 
de los residuos de producción  
que no se consideran subproductos, 
por lo que nos aproximamos  
al objetivo de “cero residuos  
a vertedero”.

• Hemos desarrollado pruebas  
para el reciclaje de materiales  
de envasado y su posterior 
incorporación en la fabricación  
de nuevos envases.

Nuestros avances en economía circular en 2019:

siempre que es posible, nuestras crates 
(cajas de botellas retornables para 
el canal HORECA) rotas u obsoletas 
como materia prima para el reciclaje y 
fabricación de nuevas cajas en lugar de 
usar material plástico virgen. Por último, 
de igual forma, utilizamos materiales 
reciclados de palés rotos para fabricar 
palés de polietileno de alta densidad 
(PEAD). Asimismo, todo nuestro cartón 
proviene de bosques sostenibles con 
certificación FSC.

Con respecto a las materias primas 
adquiridas, procuramos aprovechar al 
máximo su valor, tratando de reducir el 
volumen de materiales utilizados en la 
comercialización de nuestras cervezas. 

Reducimos la huella de carbono de envases y embalajes
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Materias primas de origen local*
En HEINEKEN España priorizamos 
a los proveedores locales en la 
adquisición de materias primas 
y productos o la contratación de 
servicios. Así, favorecemos el desarrollo 
económico de nuestras comunidades 
y minimizamos el impacto ambiental 
debido al transporte.

En el caso de las materias primas, 
al ser locales logramos una mayor 
frescura y reducimos la pérdida de 
calidad gracias a la proximidad entre 
los cultivos y nuestras fábricas. Por ello, 
mantenemos una estrecha relación con 
nuestra cadena de valor, incluyendo 

cooperativas, agentes mediadores, 
industrias y comerciantes.

Para afianzar este compromiso local, 
anualmente nos marcamos objetivos 
de compras de materias primas locales 
en base a las posibilidades existentes. 
Así, para el caso de la malta, el objetivo 
es del 100%, aunque normalmente una 
mínima parte es importada, ya que 
se trata de maltas especiales que no 
son producidas localmente. En base a 
esto, en 2019 el 99,6% de la malta 
adquirida fue local. 

El 100% del maíz adquirido durante 
este año ha sido de origen local, 
alcanzando así el objetivo fijado. En el 
caso del lúpulo, tras unas condiciones 
meteorológicas adversas y debido al 
hecho de que algunas de sus variedades 
no se producen en España, el cultivo 
local no cubre toda nuestra demanda. 
En este caso, en 2019 no hemos podido 
conocer con exactitud la facturación de 
esta materia prima al haberse producido 
un cambio en las condiciones de compra, 
por lo que solo podemos indicar que el 
lúpulo local adquirido ha rondado el 
21%, aunque estimamos que sería  
similar a la alcanzada en 2018.

¿Para qué son utilizados nuestros 
subproductos?

 

29.611 t
de levadura de cerveza  
para alimentación del  
ganado porcino.

 

179.277 t
de bagazo para alimentación  
de ganado bovino para  
producción de leche.

 

5.554 t
de mezcla hidroalcohólica  
para la elaboración de vinagre 
de cerveza y otros derivados para 
consumo humano.

Reducimos nuestras emisiones de CO2

Gestión de residuos: nuestra 
ambición es “cero residuos a 
vertedero” 

En 2019 hemos dado un importante 
paso en dicha ambición, pues en el 
último trimestre del año no hemos 
llevado ningún residuo industrial de 
la fábrica de Sevilla a vertedero, la 
única que quedaba pendiente. Solo la 
fábrica de Jaén continúa generando 
pequeñas cantidades de residuos.

Aunque nos esforzamos por 
maximizar la tasa de reciclaje 
de residuos generados durante 
la producción de cerveza, en 2019 
hemos generado 21,96 toneladas de 
residuos/hl producido, cifra muy similar 
a las 21,93 toneladas de residuos/hl 
producidos de 2018.

Del total de residuos y subproductos 
generados en 2019, el 99,98% 
son no peligrosos. Por otro lado, los 
residuos peligrosos generados son 
debidos, mayoritariamente, al cambio 
preventivo de aceite en maquinaria y 
a los envases no retornables de ciertos 
productos químicos.

La tasa de valorización de residuos se 
sitúa en el 98,74% y solo depositamos 
en vertedero controlado 0,02 Kg de 
residuos por hectolitro producido, 
mejorando en un 20% la cantidad no 
valorizada con respecto a 2018.

Para alcanzar estos logros, desde 
nuestros centros de producción 
colaboramos con gestores autorizados 
y Sistemas Integrados de Gestión 
para incrementar la tasa de 
valorización de residuos.

Además, continuamos trabajando 
con otros sectores productivos para la 
reincorporación de subproductos 
generados durante la producción de 
nuestras cervezas, lo que en 2019 ha 
ascendido a 214.442 toneladas. Así, 
la levadura de cerveza y el bagazo 
de desecho son vendidos a industrias 
ganaderas y agrícolas locales para 
su aprovechamiento como pienso o 
abono, mientras que las soluciones 
hidroalcohólicas generadas por la 
producción de cerveza sin alcohol 
son utilizadas para la elaboración 
de vinagre de cerveza en la industria 
agroalimentaria.

Fomentamos la economía circular

Por último, continuamos con el proyecto 
que iniciamos en 2018 para minimizar 
el desperdicio alimentario en nuestras 
cantinas. Para ello, estamos utilizando 
una metodología que nos permite medir, 
controlar y reducir dicho desperdicio. 

El resultado del proyecto piloto, 
implantado en la fábrica de Madrid, 
fue favorable, por lo que en 2019 se 
ha extendido también a las de Sevilla 
y Valencia. De este modo, a lo largo de 
este año hemos evitado el desperdicio 
de 343 kg de alimentos, el equivalente 
a 857 comidas, con lo que hemos 
logrado una reducción de emisiones 
de 1.474 kg de CO2eq. Además, en 
Valencia estamos usando la información 
sobre desperdicio para mejorar nuestra 
propuesta de menús.

Además, contribuimos a la meta 12.3 
para la reducción del desperdicio 
alimentario del ODS 12, de producción 
y consumo responsables.

«El desperdicio alimentario es 
un grave problema mundial, 
pues se estima que su impacto 
ambiental es responsable 
de aproximadamente 
el 8% de los gases de 
efecto invernadero. Las 
empresas también deben 
contribuir a generar una 
mayor concienciación y, en 
HEINEKEN España, hemos 
creído que la mejor forma 
de hacerlo es involucrando 
a nuestros empleados y, por 
extensión, a sus familiares y 
conocidos.»
Mauricio Domínguez-Adame 
Director de Responsabilidad Social 
Corporativa de HEINEKEN España

 Caso de éxito  

Reducimos el plástico a través  
de nuestra iniciativa Plastic Off

Siendo conscientes del grave problema 
de los residuos plásticos que afecta a 
todo el planeta, en HEINEKEN España 
hemos puesto en marcha en 2019 la 
iniciativa Plastic Off en nuestras oficinas 
de Madrid y Sevilla. Para ello, hemos 
eliminado los siguientes artículos:

1. Vasos de plástico que se han 
sustituido por botellas individuales.

2. Botellas de agua de plástico 
en las máquinas de vending, 
sustituyéndolas por tetrabriks.

3. Palitos en las máquinas de café.

4. Fuentes burbuja.

5. Bolsas de plástico en pan y cubiertos 
en las cantinas.

6. Aceiteras de plástico.

En total, estimamos que hemos evitado 
adquirir 199.000 artículos de plástico, lo 
que supone 0,83 toneladas menos de 
residuos plásticos.

Compramos de forma local y sostenible

En HEINEKEN España elaboramos nuestros productos con ingredientes de alta calidad, para  
lo que promovemos los cultivos basados en técnicas de agricultura sostenible y la adquisición  
de materias primas locales. 

Objetivo 2019

• Adquirir al menos el 90% de nuestras 
materias primas a proveedores locales.

Resultado 2019

• 91% de la facturación destinado  
a proveedores locales.

Claves

13.543 ha 
de cultivo de cebada bajo contrato  
en Andalucía

Apoyamos a

+1.000
agricultores locales

Objetivo 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, trigo y maíz.

99,6%

Malta de  
cebada

Resultado 2019

Maíz

100%

100%

100%

Entre las iniciativas que impulsamos 
para promover el cultivo local, 
destacamos las siguientes:

• Formamos parte de la Lonja 
de Cereales y Oleaginosas de 
Sevilla desde 2015, constituida por 
agricultores, cooperativas, industrias, 
comerciantes y agentes mediadores. 
A través de ella, fomentamos la 
transparencia en el sector, facilitamos 
el networking y fijamos precios 
orientativos a modo de referencia en 
las relaciones comerciales.

• Colaboramos con Intermalta  
para fomentar el cultivo de cebada  
local, manteniendo más de 1.000 
contratos con agricultores de 
Andalucía con una superficie de 
cultivo de 13.543 hectáreas.

• Trabajamos con Hopsteiner en el 
estudio de variedades de lúpulo 
más productivas en las plantaciones 
de León, con lo que pretendemos 
incrementar el volumen de esta 
materia prima de origen local. 

Materias primas de origen local

* Porcentaje de facturación total en concepto de  
adquisición de materias primas.

Objetivo 2019
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Impulsamos la  
agricultura sostenible 

Las técnicas de agricultura  
sostenible favorecen el desarrollo 
sostenible, propiciando un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
naturales con un mínimo impacto 
sobre el medio ambiente y mejorando 
las condiciones económicas y sociales 
de las comunidades locales. Se trata, 
además, de la principal vía para la 
adaptación de los cultivos a los 
efectos del cambio climático.

Desde HEINEKEN España 
impulsamos este tipo de agricultura 
y, para ello, disponemos de un 
‘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, que nos permite certificar 
cultivos sostenibles, donde hemos 
sido pioneros. Con ello, también 
contribuimos a la meta 12.2  
para lograr una gestión sostenible  
y el uso eficiente de los recursos 
naturales del ODS 12, relativo 
a la producción y consumo 
responsables. El resto de materias 
primas son certificadas por los  
propios proveedores a través de 
la herramienta SAI Platform, la 
Plataforma de la Iniciativa para una 
Agricultura Sostenible.

A nivel global, el objetivo de  
HEINEKEN España en esta materia  
a 2020 es lograr que el 50% de 
nuestras materias primas procedan de 
cultivos sostenibles certificados. Para 
hacerlo realidad, nos hemos marcado 
objetivos anuales que nos permiten 
avanzar progresivamente hacia este 
propósito. Así, en 2019 hemos logrado 
adquirir un 31,3% de malta y maíz 
sostenibles certificados, lo que 
supone superar el objetivo del 30% 
fijado para dicho año. 

En el caso del maíz, en 2019 hemos 
obtenido 16.500 toneladas con 
certificado sostenible y, además, 
aunque es gestionado a través de 
contratos globales, su origen es  
100% local.

Con respecto al resto de materias 
primas que utilizamos en la 
elaboración de nuestros productos, 
como el lúpulo, manzanas para sidra, 
concentrados de fruta, azúcar y trigo, 
también estamos trabajando en su 
certificación sostenible.

Apoyamos el cultivo de  
malta de cebada 

Colaboramos con la Comisión Mixta  
de Malteros y Cerveceros de España 
para promover y asegurar la calidad  
de los cultivos de cebada maltera con  
el fin de mejorar la competitividad de  
la malta de cebada con variedades  
más productivas.

Por otro lado, en cuanto a la malta 
sostenible, en 2019 hemos adquirido 
un total de 35.000 toneladas 
gestionadas por Cargill España 
(Boortmalt) e Intermalta, uno de los 
principales comerciantes mundiales 
de grano y oleaginosas, lo que supone 
un 24% del volumen total de malta 
comprada. Por tanto, hemos logrado 
alcanzar las 35.000 toneladas que 
teníamos como objetivo, además de 
suponer un 45,8% más que en 2018.

Compramos de forma local y sostenible Compramos de forma local y sostenible

Objetivo 2019

• Adquirir al menos el 30% de materias 
primas procedentes de cultivos sostenibles 
certificados.

Resultado 2019

• 31,3% de materias primas procedentes 
de cultivos sostenibles certificados.

Claves

• Adquirimos materias primas con 
certificación de cultivos sostenibles en base 
a nuestro Protocolo de Cultivo Sostenible.

35.000 t
toneladas de malta sostenible  
certificada en 2019

«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.»

Juan Candau
Director de la Fábrica de Sevilla  
de HEINEKEN España

Fomentamos la agricultura sostenible de alto valor añadido Fomentamos la agricultura sostenible de alto valor añadido

 Caso de éxito  

Cruzcampo ‘Hoppy Trigo Eco’,  
la primera cerveza ecológica

Nuestros Maestros Cerveceros de La 
Fábrica Cruzcampo de Málaga han 
creado en 2019 una edición limitada de 
la primera cerveza con certificación 
ecológica, expedida por el CAAE (Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica), 
entidad certificadora de productos 
procedentes de agricultura ecológica 
en Andalucía. Ha sido elaborada con 
materias primas ecológicas, tanto la 
malta como el lúpulo, tratándose de 
la variedad de lúpulo orgánico ‘Lolita’, 
cultivado en los campos del proyecto de 
agricultura ecológica Biolupulus.

Este proyecto está especializado en 
el cultivo de lúpulo orgánico y se 
está llevando a cabo por un grupo de 
pequeños productores con fincas en las 
provincias de Barcelona, Gerona y León. 
Su objetivo es ofrecer un lúpulo de 
máxima calidad para la elaboración 
de cervezas, para lo que cada productor 
está especializado en una única 
variedad seleccionada en función de las 
condiciones de la finca.

Para avanzar en dicho objetivo en los 
próximos años, junto con Intermalta, 
tramitamos los contratos con agricultores 
de Andalucía y Extremadura para tratar 
de alcanzar las 50.000 ha de cultivo de 
cebada sostenible.

Asimismo, continuamos con nuestro plan 
de visitas y promoción en grandes fincas 
andaluzas para promover el cultivo de 
cebada maltera local y sostenible, 
habiendo logrado la siembra de este 
cereal en algunas grandes fincas de los 
alrededores de Sevilla. 

Apoyamos el cultivo de lúpulo

En este caso, colaboramos con la 
Sociedad Anónima Española de 
Fomento del Lúpulo (SAEFL), cuyo 
principal accionista es Hopsteiner España, 
empresa con la que mantenemos un 
contrato vigente hasta 2025.

A través de SAEFL, respaldamos  
a los agricultores dedicados al  
lúpulo y el desarrollo del sector,  
ya que se trata de un cultivo que 
requiere unas condiciones ambientales  
difíciles de encontrar en nuestro país, 
estando presente actualmente solo  
en León. Entre las actuaciones llevadas 
a cabo, continuamos desarrollando 
diversas pruebas industriales para la 
implantación de nuevas variedades de 
lúpulo más productivas.

Asimismo, estamos negociando  
el desarrollo de un proyecto piloto  
de cultivo de lúpulo en Jaén, con 
el que se pretende utilizar nuevas 
variedades que podrían adaptarse 
mejor a las condiciones ambientales  
de esta región. Se trata de una 
iniciativa que, además, favorece la 
adaptación al cambio climático de  
este cultivo. 
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Evaluamos e involucramos a  
nuestros proveedores

Desde HEINEKEN España tratamos 
de que la sostenibilidad sea aplicada 
de forma transversal a lo largo de 
toda nuestra cadena de valor. Para 
ello, transmitimos nuestros valores y 
compromisos a través de un Código  
de Conducta del Proveedor que 
debe ser firmado por todos nuestros 
proveedores para poder ser aceptados. 
HEINEKEN a nivel global tiene como 
objetivo que sea firmado por el 95% 
de proveedores, aunque por nuestra 
parte tratamos de alcanzar el 100%, 
quedándonos muy cerca.

Objetivo 2019

• Evaluar el cumplimiento del Código  
de Conducta del Proveedor.

Resultado 2019

• 99,23% del total de nuestros proveedores 
han firmado el Código de Conducta  
del Proveedor.

Claves

74,44 M de €
en pagos a proveedores de materias primas

43
nuevos firmantes del Código de  
Conducta del Proveedor

Compramos de forma local y sostenible

1: Firma del Código  

Cada nuevo proveedor debe firmarlo, 
comprometiéndose a actuar con 
integridad, respetar los derechos 
humanos y preservar el medio 
ambiente. Nuestros 43 nuevos 
proveedores en 2019 han firmado  
el Código. 

3: Monitorización del  
desempeño  

A través del sistema de valoración 
de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de EcoVadis 
llevamos a cabo una monitorización 
de los proveedores identificados 
como de alto riesgo, en la que se 
valoran el desempeño ambiental, 
social y ético. En 2019, los ocho 
proveedores monitorizados han 
superado los 45 puntos sobre 100, 
aunque les hemos indicado sus 
puntos débiles y sugerido acciones 
para mejorar su puntuación, 
además de mantenerlos bajo un 
seguimiento continuo y periódico.

2: Análisis de riesgos 

Una vez forman parte de nuestra 
cadena de valor, valoramos el 
cumplimiento del Código de 
cada proveedor y obtenemos su 
perfil de riesgo, principalmente, 
en función de la actividad que 
desarrolla y dónde la lleva a cabo. 
En 2019, el número de proveedores 
considerados de alto riesgo 
asciende a ocho, los cuales están 
siendo monitorizados.

4: Auditorías in situ 

Aquellos proveedores cuya 
puntuación en la evaluación es 
inferior a 25 son sometidos a una 
auditoría in situ. Esto no se ha 
producido en ningún caso.

Las fases de aplicación  
del Código de Conducta  
del Proveedor:

Aspectos recogidos en  
nuestro Código de Conducta  
del Proveedor

Integridad y confianza en 
relaciones comerciales. 
 
Derechos Humanos. 
 
Medio Ambiente.  
 
Comunicación y seguimiento. 
 
Adhesión y cumplimiento  
del Código.

En el caso de los proveedores de 
materias primas, el Código contempla 
el fomento de buenas prácticas 
agrícolas. De este modo, además  
de asegurar el abastecimiento 
con mayor garantía, tratamos de 
promover la adaptación de los cultivos 
al cambio climático.

Estrategia de compras  
ONE Procurement 

Desde 2016 aplicamos esta 
estrategia de compras enfocada  
al desarrollo de procesos más 
eficientes. La estrategia ONE 
Procurement está basada en los 
siguientes pilares: 

• Innovación y sostenibilidad: 
Basado en nuestros objetivos  
a 2020. 

• Equipo ONE TEAM: Efectivo, 
coordinado y con talento.

• Cost out: Mejora de la eficiencia 
de los procesos, evitando gastos 
innecesarios. 

A su vez, dichos pilares se 
fundamentan en diversos elementos 
transversales: seguridad de 
suministros, calidad del servicio, 
búsqueda de sinergias empresariales, 
ética y cumplimiento de los principios 
que rigen nuestra cultura empresarial.

Proveedores sostenibles

Promovemos hábitos de consumo responsable

Consumo responsable

En HEINEKEN España elaboramos excelentes productos inspirados en nuestros consumidores,  
con los que compartimos grandes experiencias y buenos momentos, siempre promoviendo  
el consumo moderado de cerveza y un estilo de vida saludable.

Objetivos 2020

Hacer el consumo responsable 
aspiracional a través de  
nuestras marcas.

Generar alianzas para promover el 
consumo responsable.

Proporcionar información nutricional  
y sobre los ingredientes de  
nuestros productos.

En HEINEKEN España sabemos que 
la mejor manera de fomentar hábitos 
saludables y responsables en el 
consumo de alcohol es con el ejemplo. 
Por ello, tanto dentro como fuera del 
centro de trabajo, nuestros empleados 
son los mejores aliados e impulsores 
de nuestras marcas, brindándonos su 

apoyo y asumiendo el rol de 
embajadores del consumo 

responsable.

Esta visión está 
respaldada 
cada año con 
nuestra Política 
de Alcohol, 
firmada por cada 
miembro de 
nuestra plantilla, 
y que reforzamos 
con píldoras 
informativas 

sobre consumo responsable en nuestras 
comunicaciones internas, reuniones, 
jornadas o eventos de equipo. 

Complementamos esta política 
con nuestras recomendaciones 
Cool&Work, que hemos mantenido 
para favorecer el trabajo seguro 
y saludable y seguir motivando a 
nuestros empleados como impulsores 
del consumo responsable.

Por otro lado, un año más, seguimos 
activando de la mano de nuestra 
Heineken 0.0 la campaña ‘Plan B’, 
iniciada en 2016 y que consiste en 
la proyección de mensajes clave en 
relación con el consumo responsable 
de alcohol en los salvapantallas de los 
ordenadores de nuestros empleados. 
El lema este año fue “Ahora puedes”, 
alineado con la campaña global  
de Heineken 0.0.

Como cada año, 2019 ha sido clave para 
seguir sensibilizando y concienciando 
a nuestros consumidores en relación 
con el consumo responsable de cerveza 
de la mano de Cerveceros de España, la 
entidad que agrupa a la mayor parte de 
productores del país.

Erradicar el alcohol en los más jóvenes 
y en la conducción, evitar consumos 
excesivos o adicción y apoyar a las 
mujeres a llevar embarazos libres de 
alcohol, entre otras medidas, han sido 
nuestros objetivos prioritarios. 

A lo largo del año nos hemos enfocado en:

• Ampliar nuestro porfolio de cerveza 0.0.

• Concienciar internamente a  
nuestros empleados sobre consumo 
moderado y responsable de cerveza.

• Fomentar hábitos de vida saludables.

• Colaborar con el sector cervecero para 
contribuir a la mejora de la salud y 
bienestar de la sociedad.

• Generar confianza entre nuestros 
consumidores a través del marketing 
responsable y la transparencia 
informativa. 

Una actividad a través de la que 
contribuimos al Objetivo de  
Desarrollo Sostenible (ODS) 3,  
relativo a Salud y Bienestar, 
concretamente a la meta 3.4, en  
relación con la promoción de la salud 
mental y el bienestar.
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Adicionalmente, este año hemos lanzado 
nuevos formatos para los canales de 
Hostelería (hoteles, restaurantes y 
catering) y Alimentación, como los packs 
de 12 botellas de Amstel Radler 0.0, 
Cruzcampo 0.0 y Heineken 0.0.

Liderando en innovación y gama 0.0

En HEINEKEN España, hemos reforzado 
nuestro posicionamiento en el sector 
con el lanzamiento de un importante 
número de variedades y marcas de 
cerveza. Esta posición de liderazgo se 
ha transformado en un altavoz muy 
importante a la hora de fomentar y 
canalizar el consumo responsable de 

Consumo responsable

Amstel 0.0 y
Cruzcampo 0.0

Buckler 0.0 Radler 

Buckler 0.0 Blanca (cerveza de trigo)

y Buckler 0.0 Negra (negra)

Buckler 0.0 
una de las primeras cervezas
 0% alcohol en nuestro país

Buckler SIN

2016

Heineken 0.0
2017

2014

2013

2000

1986

Cruzcampo SIN
1976

Amstel Radler 0.0

Amstel Oro 0.0

2018

2019

Histórico
HEINEKEN España
Evolución variedades
de las SIN a las 0.0:

«En HEINEKEN España 
ponemos siempre al 
consumidor en el centro de 
nuestra actividad escuchando 
constantemente sus 
preferencias de consumo.»
Marta García
Directora de Marketing
de HEINEKEN España

alcohol entre la sociedad y convertirlo en 
algo aspiracional.

Con el lanzamiento de Amstel Oro 0.0, 
continuamos demostrando a la sociedad 
nuestro compromiso y apuesta por el 
disfrute responsable de la cerveza y 
ampliamos también nuestro extenso 
porfolio sin alcohol, que comenzó a 
fraguarse en 1976 con el lanzamiento de 
nuestra Cruzcampo SIN.

Actualmente, contamos con el mayor 
porfolio de cervezas con 0% alcohol 
del mercado y, en 2020, seguiremos 
apostando por ofrecer más variedades 
0.0 a nuestros consumidores.

Innovamos con nuevas propuestas 0.0

En HEINEKEN España apostamos 
firmemente por la dinamización 
responsable de la cultura cervecera  
a través de la creatividad y la 
innovación constante. En ese sentido, 
ofrecemos cada año una gran cantidad 
de alternativas que cubren la demanda 
de este tipo de productos en el país.

Desde nuestro lanzamiento más exitoso 
de la mano de la primera premium 
sin alcohol, y tras un 2018 clave en 
cuanto a expansión y presencia en el 
mundo, nuestra Heineken 0.0 continúa 
su exitosa trayectoria y acogida en el 
mercado español, que vuelve a liderar 
la producción y consumo de cerveza sin 
alcohol en Europa.

Más de una de cada 10 cervezas que  
se consumen en nuestro país 
es sin alcohol, representando 
aproximadamente el 13% del consumo. 
Para seguir dando respuesta a esta 
realidad, en 2019 continuamos 
reforzando nuestra apuesta por 
las cervezas con 0% alcohol con 
la presentación de la versión 0.0 de 
nuestra cerveza tostada Amstel Oro, 
elaborada a partir de cuatro tipos de 
maltas doradas en un proceso natural 
de evaporación lenta del alcohol para 
potenciar los sabores.

Objetivo 2019

• Seguir ampliando nuestro porfolio  
de productos con 0% alcohol.

Resultado 2019

• Hemos lanzado una nueva cerveza  
sin alcohol, nuestra Amstel Oro 0.0.

Consumo responsable

Buckler 0.0

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

Cruzcampo 0.0

Elaborada con lúpulos 
especialmente seleccionados 
para asegurar el mejor sabor 
en frío. Cruzcampo 0.0 ofrece 
una experiencia cervecera 
refrescante conservando 
los matices de sabor de la 
Cruzcampo de siempre. 
Matices ligeramente 
amargos que dan paso 
a una cerveza sabrosa y 
refrescante con 0% alcohol.

Buckler Radler 0.0

La experiencia cervecera 
más auténtica y refrescante 
gracias a la mezcla con zumo 
natural de limón. 

Amstel 0.0

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

Shandy Cruzcampo 
sabor limón

Una combinación refrescante 
de cerveza y limón, de baja 
graduación alcohólica (0,9%) 
e ideal para tomar muy fría. 
Se puede servir con hielo, 
como un refresco. 

Amstel Radler 0.0

Mezcla perfecta de cerveza 
Amstel Original con zumo 
natural de limón y 0.0% 
alcohol. Desde 2019, 
también disponible en 
botella para hostelería y 
formatos de carga para 
alimentación (agrupación 
12 latas), ampliando las 
ocasiones para disfrutar de 
nuestra Radler 0.0. 

Amstel Oro 0.0

Elaborada 100% con malta 
de cebada tostada hasta 
alcanzar su color oscuro e 
intenso aroma. Es ideal para 
acompañar en aperitivos 
y disfrutar sin límites de tu 
momento cervecero.

Nuestras cervezas con 0% alcohol

Heineken 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.
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Consumo responsable

Objetivo 2019

• Continuar informando sobre  
consumo responsable en colaboración 
con el sector.

Resultado 2019

• Hemos colaborado en la educación  
sobre consumo responsable a través  
de Cerveceros de España.

Claves

882
informaciones en medios de comunicación

268M
de impactos sobre la audiencia

10M de €
como valor de las comunicaciones

La cerveza es un alimento que forma 
parte indisoluble de la cultura y estilo 
de vida mediterráneo. En España, 
esta gran tradición es promovida por 
Cerveceros de España, la asociación 
que representa al conjunto de 
productores de cerveza. 

Trabajamos mano a mano con el sector cervecero

«El sector de la cerveza no 
solo es muy relevante en el 
panorama agroalimentario 
español, sino que es capaz 
de ofrecer dentro y fuera de 
nuestras fronteras un producto 
de calidad, en constante 
crecimiento y que contribuye  
a difundir el patrón de 
consumo mediterráneo.»

«Más del 60% del consumo 
de cerveza en España se 
realiza fuera del hogar y es la 
bebida fría más consumida 
en hostelería, concentrando 
el 30% de las ventas anuales 
de esta bebida en bares y 
restaurantes y aportando 
la cuarta parte de su 
facturación.»

Jacobo Olalla
Director General  
de Cerveceros de España

 Cerveceros de España

Como cada año, el sector cervecero 
se ha mantenido como referencia 
clave del consumo responsable en el 
panorama agroalimentario español. La 
entidad, de la somos socio fundador, 
ha servido a lo largo de 2019 como 
trampolín para las principales 
iniciativas y acciones de comunicación 
y difusión a la sociedad. Además, en 
colaboración con el gremio hostelero, 
ha contribuido a la economía a través 
del turismo, la generación de empleo y 
la transparencia. 

Sus principales actividades han 
estado centradas en diversas líneas, 
entre las que destacan el apoyo a las 
investigaciones y reuniones científicas, la 
mejora del conocimiento del producto, 
la promoción de un estilo de vida y 
consumo mediterráneo, la acción social 
y las acciones de refuerzo institucional. 

En relación con la acción social de 
Cerveceros de España en 2019 
destacan los siguientes proyectos:

‘En la carretera, cerveza SIN’

En su 19ª edición, la campaña continúa 
concienciando a jóvenes mayores 
de edad sobre la incompatibilidad 
alcohol-conducción. La gira de este  
año, compuesta por seis moteros, 
comenzó en junio con una rueda de 
prensa en Madrid con la DGT a la que 
asistieron los principales medios de 
comunicación del país. 

Desde ese mes y hasta noviembre se 
sucedieron seis mini rutas por Madrid, 
Asturias, Extremadura, Castilla y 
León, Galicia y Canarias, en las que 
recorrieron un total de 5.120 km en 
unas 50 horas de marcha.

Con esta iniciativa se pretende que 
el mensaje de incompatibilidad 
entre alcohol y conducción cale en 
diferentes rincones de España. De 
hecho, se ha podido llegar a más 
de 2.200 personas y se ha logrado 
una cobertura mediática de casi 
77 millones de impactos sobre la 
audiencia. Además, se ha contado 
con el respaldo institucional de 
la Dirección General de Tráfico, 
numerosos ayuntamientos españoles 
y 14 aliados.

Asimismo, se ha celebrado la  
iniciativa “En la carretera, cerveza  
SIN: también en bicicleta” en  
Burgos, Barcelona y Ciudad Real, 
ciudades donde se llevaba el mensaje de 
concienciación a todas aquellas personas 
que eligen la bici como forma de 
transporte urbana. Con ello, se traslada 
a la sociedad que alcohol y conducción 
son totalmente incompatibles 
independientemente de cuál sea el tipo 
de vehículo que conduzcamos.

Consumo responsable

Un dedo de espuma, dos dedos  
de frente

En 2019 se celebró la 17ª edición del 
certamen creativo, una campaña 
de concienciación dirigida a jóvenes 
mayores de edad y hasta los 30 años 
interesados en educar sobre las pautas 
de consumo mediterráneo moderado 
de cerveza y siempre acompañada de 
otros alimentos. Como novedades, este 
año la iniciativa cuenta con una nueva 
web. Además, se amplificó su difusión 
a través de influencers digitales y se 
celebró un evento final en la categoría 
de ‘Arte Urbano’. 

La organización de este certamen  
por parte de Cerveceros ha contado 
un año más con la colaboración del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, y la Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU), 
así como con el apoyo del Club de 
Creativos (CdC), el Instituto Europeo 
di Design (IED) y la Confederación 
de Asociaciones de Usuarios y 
Consumidores Europeos (CAUCE).

La difusión en medios y redes sociales 
ha sido sobresaliente, rozando una 
audiencia de casi 12 millones de 
usuarios con un valor generado de 
comunicación de gran relevancia.

Embarazo y lactancia SIN

De nuevo, Cerveceros ha mantenido 
la colaboración con la Asociación 
Española de Matronas para la difusión 
del documento “Porque él bebe lo 
que tú bebes” a 15.000 mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia. 

Por otro lado, han aprovechado la 
Semana Mundial de la Lactancia para 
difundir los mensajes sobre consumo 
de cerveza SIN durante el embarazo 

y la lactancia, iniciativa en la que 
hemos colaborado. Los resultados han 
arrojado datos de audiencia de más de 
tres millones de personas.

Por último, hemos colaborado con 
“Hello Mamis TV”, un espacio digital 
abierto para mujeres de entre 25  
y 45 años interesadas en temas 
relacionados con maternidad. Unas 
2.900 personas vieron el programa y 
unas 2.500 visualizaron los contenidos 
en redes sociales.

Trabajamos mano a mano con el sector cervecero
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Consumo responsable

‘Beer Runners’: mucho más  
que correr 

El movimiento Beer Runners, al que un 
año más nos hemos sumado, mantiene 
su filosofía mediterránea de vida 
activa y disfrute social. Se trata de una 
comunidad de más de 28.000 miembros 
repartidos en 78 grupos locales 
organizados a través de redes sociales 
para salir a correr y compartir buenos 
momentos junto a una cerveza, siempre 
de forma moderada. 

En el 7º aniversario de esta iniciativa se 
celebraron cuatro carreras oficiales en 
Jaén, Zaragoza, Barcelona y Madrid con 
un total de más de 9.000 corredores, 
siendo la novedad la participación 
en el evento de Madrid de la actriz 
María Castro y el presentador y runner 
Raúl Gómez, que acompañaron a los 
corredores y compartieron con ellos la 
cerveza y la tapa de después. Gracias a 
ellos y a la inestimable colaboración de 
los bancos de alimentos de las diferentes 
ciudades, las carreras fueron un éxito en 
todos los sentidos. 

Beer Runners cuenta ya con 37 carreras 
en diferentes ciudades españolas en las 
que han participado más de 52.500 
personas. 

Por su parte, y como extensión del 
anterior, en 2018 surgió Beer Walkers 
para aquellos que prefieren caminar 
frente a correr sin renunciar a disfrutar 
de una buena compañía. En 2019 se 
sucedieron dos encuentros en España: en 
Alicante y en Santiago de Compostela. 

Entre ambas marchas participaron más 
de 200 walkers que disfrutaron de unas 
cervezas y tapas como recompensa. 
Como novedad, en la carrera de 
Santiago los participantes recorrieron 
el último tramo recogiendo 
residuos en colaboración con la ONG 
ambiental Paisaje Limpio. El exjugador 
de baloncesto Fernando Romay fue 
el embajador de esta iniciativa, que 
acompañó a los participantes en este 
primer encuentro sostenible contra los 
vertidos incontrolados.  

Beer Walkers está también abierto a 
personas mayores de edad que busquen 
romper con su rutina, practicar ejercicio 
físico saludable y brindar con una caña 
acompañada de algún alimento.

Trabajamos mano a mano con el sector cervecero

Consumo responsable

Objetivo 2018

• Declaración voluntaria de listado de 
ingredientes y contenido energético en 
todos nuestros productos.

Resultado 2018

• Hemos incluido de forma voluntaria el 
listado de ingredientes y de contenido 
energético en el etiquetado de todos 
nuestros productos.

Claves

• Cumplimos en todas nuestras 
comunicaciones con un estricto  
Código de Marketing Responsable.

• Aplicamos nuestro protocolo de  
Principios Digitales en todas nuestras 
propiedades digitales.

• Hemos obtenido el Certificado de 
Responsabilidad Social Corporativa  
de Autocontrol. 

En HEINEKEN España, fidelizamos 
cada año a nuestros consumidores 
generando confianza y credibilidad 
a través de nuestros productos. Para 
ello, además de velar por la máxima 
calidad y seguridad alimentaria, 
ponemos a su alcance de manera 
transparente toda la información 
sobre los productos disponibles en 
el mercado que eligen consumir. Les 
ofrecemos así la oportunidad de tomar 
sus propias decisiones de compra.

Publicidad responsable

Como socios fundadores de Cerveceros, 
asumimos y nos comprometemos 
con el Código de Autorregulación 
Publicitaria de Cerveceros de España, 
un documento pionero que establece 
un conjunto de principios y normas 
éticas que garantiza comunicaciones 
comerciales legales, honestas, 
transparentes, éticas y socialmente 
responsables. Los más importantes 
compromisos adquiridos en este marco de 
actuación abarcan el consumo moderado 
y responsable de alcohol, la prevención del 
alcohol en menores, la conducción segura, 
la prevención del consumo de alcohol en 
el trabajo y la información al consumidor.

Adicionalmente, el pasado año en 
HEINEKEN renovamos, a nivel global, 
nuestro Código de Marketing 
Responsable, que contiene reglas 
obligatorias para comercializar nuestros 
productos en todo el mundo, marcando 
las pautas del negocio que llevamos 
a cabo. En este sentido, nuestros siete 
‘must’, son los siguientes:

1. No nos dirigimos a menores.

2. Siempre somos legales y honestos.

3. Abogamos por el consumo, 
conducción y seguridad responsable.

4. No asociamos nuestras marcas a un 
comportamiento antisocial.

5. Nunca relacionamos el éxito social 
a nuestras marcas ni hacemos 
referencias sexistas.

6. Fomentamos un estilo de vida 
saludable.

7. Conocemos el contexto cultural y lo 
protegemos.

Contamos también con una Política 
de Dominio Web y de Propiedad 
Intelectual a través de la que 
garantizamos el respeto por las 
invenciones o avances técnicos, los 
diseños, los derechos de autor, los signos 
distintivos de productos y servicios y los 
nombres de dominio web. 

Hacemos un marketing responsable y con transparencia 
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Consumo responsable

Guía de Principios Digitales

En 2019 hemos actualizado nuestra 
Guía de Principios Digitales, 
promovida por HEINEKEN a nivel 
global para los diferentes canales 
digitales de nuestras marcas: páginas 
web, redes sociales, apps, etc. Dicha 
guía nos marca requisitos obligatorios 
para garantizar unos contenidos 
responsables, entre los que destacan: 

• Desaprobación de información que 
promueva el consumo inadecuado o 
excesivo de alcohol.

• Implementación de los Mecanismos 
de Afirmación de Edad.

• Identificación de nuestras 
comunicaciones con Insignias  
de Verificación.

• Inclusión de avisos automáticos 
antes de compartir contenidos.

• Inclusión de mensajes que fomenten 
el consumo responsable de alcohol.

Se trata de una evaluación para que 
los perfiles de redes sociales se ajusten 
a los requisitos del Protocolo de 
Marketing Responsable.

HEINEKEN es uno de los 11 líderes 
mundiales productores de productos 
con alcohol pertenecientes a la Alianza 
Internacional para el Consumo 
Responsable (IARD), comprometida 
a desarrollar los principios rectores 
universales para la comercialización 
de bebidas alcohólicas en medios 
digitales. En 2019, como cada año, 
nuestras propiedades digitales han 
sido auditadas bajo los seis principios 
digitales obligatorios de la IARD, con 
resultado del 95% de conformidad. 

Además, cumplimos con el 
Reglamento General de Protección 
de Datos a la hora de emitir 
información personal, como nombre, 
DNI, ubicación, identificadores on line, 
etc. En ese sentido, nuestros principios 
para salvaguardar la privacidad de los 
datos están orientados a la limitación 
del uso y reducción de los datos al 
mínimo, no ofrecer datos sensibles, ser 
transparentes y proteger los derechos y 
seguridad de los individuos.

De nuevo en 2019, como socios de 
Autocontrol, la Asociación para la 
Autorregulación de la Comunidad 
Comercial, hemos obtenido el 
Certificado de Responsabilidad Social 
Corporativa. Este reconocimiento anual 
garantiza que en HEINEKEN España 
asumimos el compromiso ético de 
ejercer una comunicación comercial 
responsable y formamos parte, así, del 
sistema español de autorregulación 
publicitaria. De esta manera, 
materializamos nuestro compromiso  
con el marketing responsable.

Etiquetado voluntario 

El etiquetado del 100% de nuestros 
productos se ajusta a la normativa 
legal vigente, el Reglamento (UE)  
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor. 

Además de cumplir la legislación 
vigente, en HEINEKEN España, con el 
objeto de aumentar la confianza de 
nuestros clientes y consumidores y 
alinearnos con Cerveceros de Europa, 
hemos incluido voluntariamente el 
listado de ingredientes e información de 
contenido energético en el etiquetado 
de todos nuestros productos envasados 
en botella y lata, informando del resto 
de componentes nutricionales en las 
páginas web de nuestras marcas. 

El resultado ha sido de un 100% 
de conformidad para nuestras 
etiquetas. Por tanto, todos nuestros 
productos cumplen en su etiquetado 
con la información obligatoria que 
exige HEINEKEN a nivel global.

Hacemos un marketing responsable y con transparencia 

Para integrar la seguridad y salud 
en nuestros procesos, contamos con 
una serie de referencias de obligado 
conocimiento y cumplimiento: 

• Política de Seguridad y Salud, 
para garantizar unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables a 
empleados, clientes, proveedores, 
visitantes y contratas.

• Política de Conducción Segura, 
para formar a nuestros empleados 
y evitar accidentes relacionados 
con nuestra actividad al volante.

• Política de Alcohol, que remarca 
la incompatibilidad entre alcohol y 
trabajo en todos nuestros centros, 
especialmente en aquellos que 
impliquen conducción y manejo de 
maquinaria o sustancias peligrosas.  

• ‘Life Savings Rules’, nuestras 
reglas que salvan vidas, que deben 
ser conocidas y respetadas por 
todos en HEINEKEN España y que, 
año a año, nos esforzamos en 
alinear e integrar con los diferentes 
procesos e iniciativas que se vayan 
llevando a cabo.

Además, en HEINEKEN España 
suscribimos los compromisos para 
alcanzar la meta 8.8, del ODS 8, 
Trabajo decente y crecimiento 
económico, para proteger los derechos 
laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos.

Seguridad y salud
En HEINEKEN España tenemos claro que la seguridad y salud de nuestra gente y colaboradores es la primera  
premisa de nuestra actividad. No obstante, constituye uno de los pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad 
‘Brindando un Mundo Mejor’. Para ello desarrollamos, de manera continua, programas para crear ambientes de 
trabajo seguros y saludables, y fomentamos el desarrollo de una cultura de comportamientos seguros.

Objetivos 2020

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

Reducir la frecuencia de accidentabilidad  
en un 20% a nivel de grupo.

Objetivos 2019

• Avanzar en la implementación de  
los planes de acción de la estrategia  
"Life Saving Rules".

• Reducir la frecuencia de accidentabilidad.

Resultados 2019

• 97% de cumplimiento en la 
implementación de los planes de  
acción de la estrategia 'Life Saving Rules' 
en el área de producción y entornos 
fabriles y 100% en el resto de las áreas.

• Hemos reducido en un 25% la 
frecuencia de accidentabilidad y en 
un 20% los incidentes con respecto a 
2018 (calculado sobre personal propio).

Claves

• Contamos con nuestro programa  
Total Productive Management (TPM) 
para la mejora de la eficiencia de  
los procesos.

• Nuestro sistema de gestión de la 
prevención, un año más ha sido calificado 
como de ‘excelencia preventiva’.

• Los sistemas participativos de gestión 
han evolucionado para fomentar la 
seguridad en fábricas.  

• Hemos mejorado nuestro procedimiento 
de investigación de accidentes ocurridos 
a través de nuestras Safety Alert, que 
compartimos internamente tanto a nivel 
local como global.

Seguridad en nuestro entorno de trabajo

que trabajan en o para HEINEKEN 
España. De ahí nuestra ambición ‘0 
accidentes’ en materia de seguridad 
y salud.

Para alcanzarla, contamos con una 
estrategia global, “Safety First”, 
compartida por todos en la familia 
HEINEKEN, que aborda los riesgos a 
los que nos enfrentamos a la hora de 
desarrollar nuestra actividad y fomenta 
comportamientos ejemplares.

«En HEINEKEN España, 
nuestro principal 
comportamiento como 
empresa es ‘safety first’:  
la seguridad es lo primero.»

Eva Pascual
Jefa de Seguridad de HEINEKEN España

Safety First

La seguridad es y será la prioridad 
absoluta en nuestra actividad, 
porque nada nos importa más que 
la seguridad de todas las personas 

Los riesgos a los que están expuestos 
nuestros equipos y colaboradores 
varían en función del trabajo que 
desempeñan. A modo de ejemplo, 
nuestros comerciales y distribuidores 
se exponen diariamente a riesgos al 
volante que tenemos que minimizar. 
Pero es en acciones rutinarias, que 
a priori no entrañan peligro, cuando 
se produce la mayor parte de 
accidentes debidos principalmente a 
comportamientos inseguros. 

Por tanto, debemos mantener 
bien arraigada una cultura de la 
seguridad en nuestros procesos 
productivos, apoyada sobre sistemas 
de gestión preventivos sujetos a una 
mejora continua.

+18
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5C
•  Cultura y liderazgo 

Mejorando la concienciación y el 
compromiso de la Dirección. 

•  Competencia 
Aumentando la experiencia y 
conocimiento en materia  
de seguridad. 

•  Cumplimiento
Integrando las 12 "Life  
Savings Rules" en nuestras  
tareas diarias.

•  Control y riesgo
Siendo capaces de actuar 
preventivamente a partir de  
hechos destacados y datos.

•  Mejora Continua
Implementando herramientas  
y métodos que favorecen la mejora 
continua.

Seguridad y salud

«En HEINEKEN España, 
entendemos nuestro  
negocio como un equilibrio 
de las esferas económica, 
social y ambiental, 
donde todo depende, en 
gran medida, de cómo 
priorizamos la seguridad.»
Eva Pascual
Jefa de Seguridad 
de HEINEKEN España

cada área en las que desarrollamos 
nuestra actividad. A lo largo de 2020, 
en HEINEKEN España y el resto 
de países de la familia HEINEKEN 
deberemos aterrizar y hacer nuestra 
esta estrategia.

Nuestro trabajo en seguridad

La seguridad no es potestad de un 
solo departamento o figura, sino de 
todas y cada una de las personas que 
formamos parte de HEINEKEN España. 
Por ello, todos debemos aportar, 
comprometernos y esforzarnos, 
así como poner en marcha, bajo 
la supervisión de nuestros líderes, 
medidas para mejorar la seguridad 
cada día.

Así, en 2019 hemos definido nuestra 
matriz de capacidades World Class 
Business Organization (WCBO) en 
materia de seguridad para que cada 
rol de la empresa conozca el tipo de 
formación que necesita en materia 
de seguridad y los módulos a los que 
se tiene que dirigir para completar su 
formación. De momento solo la hemos 
aplicado en la fábrica de Madrid, 
aunque ya la estamos poniendo en 
marcha también en la de Jaén. 

A lo largo del año hemos dedicado 
3.704 horas a la información, 
formación y capacitación de 
nuestros equipos en cultura preventiva 
y en comportamientos y hábitos 
seguros, tales como módulos y 
píldoras de seguridad al inicio de cada 
sesión formativa, reunión o evento; 

talleres de formación específicos; 
jornadas con nuestras “Brigadas de 
Emergencia” y refuerzo de nuestras  
12 Life Saving Rules. 

Además, gracias a la gestión de la 
prevención que llevamos a cabo, 
hemos integrado la cultura preventiva 
en HEINEKEN España, además de 
fomentar comportamientos seguros en 
todos los ámbitos de nuestra actividad. 
Para ello, además de servirnos de 
numerosas herramientas de gestión, 
hemos aplicado en todo momento 
nuestra metodología de trabajo ‘Total 
Productive Management (TPM)’ o 
‘Gestión Productiva Total’, donde la 
seguridad es uno de sus pilares básicos. 
Se trata de una eficiente técnica de 
trabajo para fomentar la mejora 
continua, la excelencia en la ejecución 
y una cultura de trabajo basada en la 
filosofía PDCA: ‘Plan, Do, Check, Act’.  

Por otro lado, hemos mejorado el 
enfoque, eficiencia y operatividad 
de nuestros procedimientos de 
trabajo y reporte e investigación de 
accidentes e incidentes ocurridos, 
pues no solo queremos corregir los 
sucesos de seguridad producidos, sino 
que nos adelantamos y predecimos 
cualquier situación de riesgo. 

Los resultados de estas investigaciones 
generan en todos los casos una 
‘Safety Alert’, que consta de unas 
fichas resumen donde identificamos 
las causas y compartimos lecciones 
aprendidas y recomendaciones, y 
que ponemos a disposición de toda 
la comunidad HEINEKEN. En 2019, 
hemos desarrollado una nueva 
funcionalidad, dentro del programa 
SiMec (software de gestión de la 
producción), para garantizar una 
correcta gestión de estas Safety Alerts, 
así como de la implantación de las 
medidas generadas.

Además, continuamos con nuestro 
programa ‘Morning On the Shop 
Floor’, a través del que fomentamos 
que todos en HEINEKEN España 
conozcamos in situ los resultados, 
medidas, informes y observaciones 
realizadas en materia de seguridad. 
Es nuestra mejor manera de proceder 
para prevenir los riesgos de forma 
práctica y seguir trabajando por 
nuestro liderazgo en seguridad. 

Seguridad en nuestro entorno de trabajo

Para reforzar esta estrategia, a 
finales de año creamos un nuevo 
departamento de Workplace & 
Wellbeing que integra tres áreas 
que generan impacto directo en el 
bienestar de nuestra gente: ‘Safety, 
Health and Workplace’. Esta área 
nace con el objetivo de llevar el 
bienestar y la salud de los empleados 
a un nivel aún superior.

De esta manera, la estrategia de 
las 5C evolucionará a Going for 
Zero (estrategia de seguridad 
2020-2023), con un claro enfoque 
a la identificación, conocimiento y 
gestión de los riesgos inherentes a 

Asimismo, hemos vuelto a pasar con 
éxito la auditoría legal según la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
31/1995 para nuestras cuatro fábricas 
y oficinas principales de Madrid y 
Sevilla. Como resultado de la auditoría 
hemos obtenido la cualificación de 
Excelencia Preventiva por Laborprex 
Auditores.

Por último, todos en HEINEKEN 
España tenemos la oportunidad 
de participar de manera activa 
en la planificación y gestión de 
nuestra actividad preventiva a 
través de nuestros representantes 
en los Comités de Seguridad y Salud 
legalmente constituidos en todos los 
centros de trabajo.

Iniciativas destacadas 

En 2019, las iniciativas en materia 
de seguridad y salud más destacadas 
han seguido las prioridades de nuestro 
enfoque de seguridad:

1. Liderazgo en seguridad, 
promoviendo comportamientos 
seguros desde la Dirección y 
extendiendo esta influencia a todas 
nuestras áreas. 

2. Gestión del riesgo, para minimizar 
o eliminar situaciones indeseables 
identificando, analizando y 
cuantificando los principales riesgos 
en seguridad. 

3. Seguridad al volante, pues somos 
conscientes de que existen riesgos 
ineludibles para ciertas áreas de 
nuestra empresa que requieren 
hábitos seguros al conducir.

1. Liderazgo en seguridad 
(‘SAFETY LEADERSHIP’)

Programa FLOW

Se trata de un programa de liderazgo y 
capacitación para jefes de equipo con 
un rol clave en el día a día de nuestras 
fábricas, a través del que se refuerzan 
sus habilidades y responsabilidades en la 
materia, se entrenan en casos prácticos 
reales y son invitados a dar a conocer 
sus ideas y presentar mejoras en ciertos 
proyectos e iniciativas.

Día Internacional de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo

El 28 de abril se celebró a nivel global 
nuestro Safety Day, en el que quedamos 
finalistas de los Global Safety Awards. 
En el evento, tuvimos la oportunidad 
de participar todos los empleados de 
HEINEKEN España, así como nuestras 
familias a través de vídeos caseros bajo el 
lema ‘Safety first: cómo haces tuyas las 12 
Life Saving Rules’. 2019 ha sido el primer 
año en el que hemos celebrado este evento 
de una forma tan práctica buscando el 
compromiso de los empleados.

Workshop en el área de ventas    

Hemos llevado a cabo dos jornadas 
de liderazgo preventivo en materia de 
seguridad para gerentes de almacén y 
jefes logísticos con el objetivo de mejorar 
su compromiso en materia de seguridad. 
Se trata de un salto destacable en 
2019, puesto que supone un antes y un 
después en la responsabilidad de estos 
líderes en el fomento de la seguridad 
entre sus equipos.

Safety Coach Community en  
el área comercial

Los desafíos a los que se enfrenta el 
área comercial en materia de seguridad, 
tales como la dispersión geográfica, 
accesibilidad, reducidas posibilidades 
de comunicación y retroalimentación y 
diferentes sensibilidades en la materia, 
entre otros, han motivado la creación de 
una comunidad de nueve comerciales 
elegidos para ser el ‘altavoz’ de la 
seguridad en el área.

2. Gestión del riesgo  
(RISK MANAGEMENT)

La seguridad como objetivo 
funcional

Por primera vez, en 2019 hemos incluido 
un objetivo funcional de seguridad en 
todos los departamentos del área de 
supply chain con tres indicadores de 
seguimiento muy focalizados: ‘Behaviour 
Based Safety’ (BBS) o seguridad basada 
en el comportamiento; ‘Work Permit’ o 
permisos de trabajo y ‘Near misses’ o 
cuasi-accidentes a cuya consecución se 
ha invertido un importante esfuerzo.

Work permit-BBS 

Los Permisos de Trabajo o ‘Work Permit’ 
(WP), muy ligados a nuestra estrategia 
‘Behaviour Based Safety’ (BBS)’, u 
observación de la seguridad basada en 
el comportamiento, siguen dando sus 
frutos en 2019. Su objetivo es garantizar 
la seguridad en trabajos especialmente 
peligrosos en los que los empleados 
debemos cumplimentar un documento 
donde figuran los riesgos y medidas 

En 2019 hemos continuado aplicando 
nuestra estrategia de seguridad 
basada en las 5C:

Seguridad y salud

Seguridad en nuestro entorno de trabajo
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 Caso de éxito  

Alto cumplimiento de nuestras 
Reglas que Salvan Vidas 

Las 12 ‘Life Savings Rules’ (LSR) 
o ‘Reglas que Salvan Vidas’ han 
constatado un 97% de cumplimiento 
en fábricas y un 100% en el resto de 
las áreas. Prevemos alcanzar un 100% 
de cumplimiento total en 2020.

Para evaluar el cumplimiento de  
las LSR contamos con una herramienta 
denominada HeiQuest, donde 
volcamos los procedimientos y 
formulamos preguntas para saber  
si se cumplen todos los requisitos.  
Por último, si se detectase cualquier 
brecha al evaluar el grado de 
cumplimiento, podríamos implantar 
medidas de apoyo.

En 2019, hemos incidido en dos 
aspectos. Por un lado, en el trabajo 
en altura, reforzando la seguridad y 
protección en la carga y descarga de 
camiones cisterna, accesos, lucernarios 
y líneas de vida certificadas en 
tejados. Y, por otro, en los almacenes, 
remarcando los caminos peatonales 
y para carretillas con barreras 
físicas, controlando de manera 
más segura los accesos, limitando 
la velocidad, instalando cámaras 
traseras con detección de peatones 
y luces perimetrales en carretillas, y 
delimitando los espacios de carga  
y descarga.

Seguridad y salud

Seguridad en nuestro entorno de trabajo

preventivas a tener en cuenta en cada 
área. Nuestros avances en 2019 han sido: 

• Trabajar junto a contratistas  
para reforzar los comportamientos, 
procedimientos y operaciones seguras. 

• 1.827 observaciones de permisos 
de trabajo realizadas. 

• 54% de los permisos de trabajo 
lanzados han sido observados 
mediante BBS.

• 80 empleados formados y acreditados 
para poder observar, siendo el 80% 
de los comportamientos observados 
seguros.

• WP integrados en el Software de 
Gestión de Mejora Continua SiMeC. 

• Desarrollar un plan de acción para 
erradicar los accidentes e incidentes 
debidos a la falta de supervisión.

Sistema de detección de choques 
en carretillas

En 2019 hemos instalado un  
sistema de detección de choques 
en todas las carretillas del área de 
distribución primaria para favorecer el 
número de cuasi-accidentes reportados, 
mejorar el comportamiento de los 
operarios y fomentar la mejora entre 
almacenes. 

Process Safety Management (PSM) 

La Gestión de la Seguridad de Procesos, 
dirigida al control de riesgos asociados a 
instalaciones especialmente peligrosas, 
persigue garantizar equipos bien 
operados, mantenidos y certificados. 
Tras añadirse en 2018 la pirámide 
Process Safety a la de accidentabilidad, 

en 2019 hemos ejecutado las 
acciones encaminadas a controlar 
riesgos asociados y poder explotar 
completamente la matriz PSM. Como 
resultado, hemos detectado un incidente, 
seis alarmas de seguridad (Safety Alert) y 
15 etiquetas de seguridad (Safety tags). 
En esta área, nos encontramos en un 
95% de cumplimiento.

Evaluación de riesgo de 
última hora o Last Minute Risk 
Assessment (LMRA)

En 2018 iniciamos este proyecto como 
piloto para reforzar la seguridad en 
procedimientos de trabajo, justo antes 
de iniciar una tarea, en diversas áreas de 
nuestras fábricas de Valencia y Sevilla. A lo 
largo de 2019 nos ha aportado evidencias 
de que los incidentes de seguridad 
tuvieron lugar en tareas rutinarias y de 
riesgo bajo o medio y, por tanto, podían 
haberse evitado con un análisis de riesgo 
final in situ. La herramienta interna 
encargada de la evaluación de los riesgos 
es Hei-conecta, una aplicación que 
además nos permite estar conectados y 
compartir buenas prácticas y experiencias 
en materia de seguridad, con posibilidad 
de generar webinars. 

LOTO

‘LOTO Digital’, un paso más en la iniciativa 
global ‘LOTO’, que impide manipular o 
tocar maquinaria sin que esta previamente 
haya quedado libre de corriente o fuente 
de energía. En 2020 instauraremos el 
piloto, que hemos llevado a cabo en el área 
de envasado de nuestra fábrica de Sevilla, 
en todas las fábricas y áreas.

CO2

Este proyecto, cuyo objetivo es la 
protección del riesgo de exposición al 

CO2 en cámaras frigoríficas y espacios 
confinados en los puntos de venta, se 
desarrolla en nuestra área comercial. 
Los perfiles profesionales más expuestos 
a este gas son el servicio técnico de 
mecánica, entregas y representantes 
mayoristas y los agentes comerciales. 
En 2019, hemos avanzado en la 
protección de 200 espacios confinados 
y el 30% de las cámaras.

3.  Seguridad al volante  
(ROAD SAFETY)

Telematics

Se trata de un proyecto basado en la 
mejora de la seguridad en carretera 
de los empleados que conducen 
habitualmente debido a su actividad, 
nuestros “HEROs on the road”, cuyo 
objetivo es reducir los índices de 
accidentabilidad y siniestralidad. 
Así, a través de unos dispositivos 
telemáticos es posible monitorizar a 
los conductores, identificar puntos de 
mejora y ofrecer recomendaciones 
sobre seguridad y eficiencia en la 
conducción. En 2019 hemos instalado 
el dispositivo en casi 1.000 vehículos 
de nuestra flota, logrando reducir en un 
40% los sucesos relacionados con falta 
de seguridad en la conducción y un 8% 
los incidentes relacionados con exceso 
de velocidad. 

Conducción defensiva

Continuamos incidiendo en la 
adquisición de hábitos seguros al volante 
para la mejora de la seguridad vial. En 
ese sentido, los equipos en nuestra área 
de distribución (SiH) ha recibido sesiones 
de capacitación y concienciación en 
conducción defensiva en colaboración 
con Fundtrafic, una asociación de 
víctimas de accidentes en carretera.

Seguridad y salud

Seguridad en nuestro entorno de trabajo

Datos de seguridad

En la siguiente tabla se tienen en cuenta 
los trabajadores FTE (Equivalente a 
Tiempo Completo o Full-Time Equivalent, 
que indica el número de empleados a 
tiempo completo que proporcionan los 
mismos servicios en determinado periodo 
de tiempo) en los que, además de los 
empleados de HEINEKEN España, se 
consideran los de SiH (distribución). Estos 
datos excluyen los accidentes in itinere.

Por otro lado, el 31 de diciembre de 
2019, dejamos de contar con ARISO, 
nuestra herramienta de reporte de 
datos de seguridad. El nuevo sistema 
de reporte que hemos contratado 
no ha podido heredar las bases de 
datos de años anteriores y, por tanto, 
la información que contenía esta 
herramienta ya no es directamente 
verificable en la misma.

Accidentes (valores relativos) 2016 2017 2018 2019

Tasa de accidentes 0,91 0,82 0,99 0,74

Tasa de incidentes 2,94 2,52 1,87 1,49

Tasa de días perdidos 32,2 28,4 47,9 9,6

Tasa de enfermedades profesionales 0 0 0 0

Accidentes (valores absolutos) 

Accidentes (personal propio* + contratas) 28 28 37 28

Incidentes (accidentes sin baja, personal propio + contratas) 75 73 48 38

Días perdidos  809 730 1.205 234

Enfermedades profesionales 0 0 0 1

Tasa de accidentes: (No total de accidentes/ Plantilla FTE total) * 100
Tasa de incidentes: (Nº total de incidentes/ Plantilla FTE total) * 100
Tasa de días perdidos: (Nº total de días de baja/ Plantilla FTE total) * 100
Tasa de enfermedades profesionales: (Nº total de casos de enfermedades ocupacionales/Total de horas trabajadas) * 200.000 
* Número total de accidentes con baja médica de trabajadores con contrato laboral perteneciente a HEINEKEN España.

*Calculado sobre personal propio.

Accidentes* (desglose por género) Hombres Mujeres

Accidentes con baja 14 4

Accidentes sin baja 30 2

Enfermedades profesionales 1 0

Accidentabilidad 
(desglose por 
gravedad)

2017 2018 2019

Personal 
propio Contratistas Personal 

propio Contratistas Personal 
propio Contratistas

Fatalidades 0 0 1 0 0 0

Accidentes graves 19 7 25 9 13 9

Accidentes menores 2 0 0 3 5 1

Incidentes 65 8 47 6 32 6

Cuasi accidentes 14 5 15 5 7 0

Cuasi accidentes leves 409 70 311 60 275 118

«Más del 90% de los 
accidentes que se 
producen son debidos a 
comportamientos inseguros 
y dependen en un 80% 
de las decisiones que 
voluntariamente cada  
uno tome en el momento  
de actuar.»

Eva Pascual
Jefa de Seguridad 
de HEINEKEN España
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Seguridad y salud

Claves

• Contamos con la acreditación  
‘HEINEKEN Espacio Cardioprotegido’.

• En 2019, hemos dado un firme paso 
adelante, siendo acreditados como 
‘HEINEKEN Espacio Cerebroprotegido’.

• Hemos reducido la tasa de absentismo 
por reiteración desde 3,53% a 3,20%.

En HEINEKEN España velamos por la 
salud y el bienestar de nuestra gente, 
yendo más allá de garantizar nuestro 
derecho laboral. Encontrarse bien en 
nuestros centros de trabajo supone 
un importante factor de motivación 
en el día a día de todos nuestros 
compañeros. 

Con la protección de la salud física y 
psicológica de nuestros equipos de 
trabajo contribuimos a la consecución 
de la meta 3.4 del ODS 3, Salud y 
Bienestar, a través de la que buscamos 
promover la salud mental y el bienestar. 
Para ello, lo gestionamos mediante 
cuatro instrumentos clave:

1. Política de Seguridad y Salud, 
integrada en el Plan de Prevención 
anual y contempla los requisitos 
necesarios que garantizan nuestra 
salud y bienestar.

2. Gestión centralizada de la salud, 
que nos permite almacenar los datos 
médicos de nuestros empleados en 
el sistema MEDTRA, posibilitando el 
acceso a los profesionales sanitarios.

3. Seguimiento y control del 
desempeño de nuestra Dirección 
Médica, que cuenta con un 
Servicio de Salud Laboral propio 
formado por médicos y enfermeros 
especialistas en Medicina del 
Trabajo, tanto en fábricas como 
en las oficinas de Madrid y 
Sevilla. Por otro lado, en aquellos 
centros donde no podemos asistir 
presencialmente, contamos con 
Servicio de Prevención Ajeno.

4. Fomento de la salud y bienestar 
de empleados que desarrollan 
trabajos con alto riesgo de contraer 
enfermedades. Así, ponemos en 
marcha cada año acciones que 
identifican y minimizan dichos riesgos.

Por otro lado, nuestras instalaciones se 
encuentran dotadas de seis desfibriladores 
para posibles paradas cardíacas. Además, 
estamos preparados para su uso puesto 
que, desde 2017, hemos formado a 80 
de nuestros empleados en técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), 
trabajo nuevamente reconocido por 
la Sociedad Española de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo (SEMST) con la 
certificación ‘Espacio Cardioprotegido’. 
También hemos formado a más de 260 
empleados en actuación frente a casos 
de ictus, obteniendo la certificación de 
‘Espacio Cerebroprotegido’ a través de 
la Fundación Freno al Ictus. Hemos sido la 
primera Empresa Cervecera en conseguir 
este sello dentro del proyecto Brain 
Caring People.

En 2019, hemos vuelto a implantar varios 
programas de promoción de la salud 
en todos nuestros centros de trabajo y 
fuerza comercial. Su misión es fomentar 
el equilibrio de las dimensiones física, 
psíquica y social de nuestros empleados 
para garantizar su buen estado de salud y 
bienestar según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Esto lo llevamos a cabo 
a través de los siguientes programas:

• ‘Healthy HEINEKEN’: hemos 
mantenido el foco en prevenir 
aquellas patologías físicas 

más recurrentes y de mayor 
morbimortalidad en la población 
(cardiovascular y cáncer).

• ‘Healthy Mind’: hemos seguido 
promoviendo nuestro programa de 
vigilancia de la salud psicológica, 
haciendo a nuestros empleados 
partícipes de su propia salud de la 
mano de los mejores profesionales 
y proporcionando las herramientas 
necesarias de apoyo para gestionar 
emociones y estrés.

«El disponer de un 
Servicio de Salud Laboral 
propio nos ayuda a 
realizar el seguimiento de 
patologías y a disminuir 
el absentismo laboral.»
Susana Lastras
National Health Services Manager 
de HEINEKEN España

Velamos por el bienestar y salud de nuestros empleados

Seguridad y salud

• Refuerzo de la vigilancia de 
la salud acorde a la normativa 
vigente.

• Implementación del programa 
‘Cuenta Contigo’ para promover  
la salud.

• Ampliación del programa  
Healthy Mind a todos nuestros 
centros de trabajo.

• Implementación y actualización del 
Programa de prevención sobre 
alcoholismo asimismo en todos los 
centros de trabajo.

• HEINEKEN Embajadora de 
Freno al Ictus, continuando 
con el refuerzo de la formación y 
búsqueda del efecto multiplicador.

Todo este trabajo realizado nos ha 
sido reconocido tras la obtención de 
diversos galardones que nos motivan 
para seguir mejorando:

• Finalistas en los 6º Premios Salud y 
Empresa RRHH DIGITAL

• 2º Premio Foro Albert Jovell por el 
Programa Healthy Mind  

• Finalistas en los Premios MEES  
(Mi Empresa es Saludable) 

En HEINEKEN España, disponemos de 
los equipos de protección individual 
y colectiva (EPIS) necesarios y 
vigilamos la salud de nuestros 
empleados a través de los Servicios 
de Salud Laboral, que han llevado a 
cabo pruebas, asistencias médicas y 
urgencias necesarias tanto a personal 
propio como, si procediera, a personal 
subcontratado. Asimismo, vigilamos 
los riesgos a los que nos exponemos 
con procedimientos adaptados a cada 
puesto de trabajo.

Campañas de prevención

Firmes en nuestro compromiso activo 
con la promoción de la salud, un año 
más hemos dirigido parte de nuestros 
esfuerzos al desarrollo de campañas 
de prevención y detección precoz de 
enfermedades y riesgos psicosociales. 
En 2019 destacamos las siguientes:

• Campaña de vacunación antigripal.

• Programa de prevención de cáncer 
colorrectal, próstata y melanoma.

• Clases semanales de yoga: Gestión 
del estrés y bienestar emocional.

• Formación y capacitación en 
primeros auxilios.

• Sensibilización en hábitos 
saludables: nutrición, deporte y 
enfermedades cardiovasculares.

• Mes de la Salud en todos los centros 
de trabajo respecto a salud visual, 
bienestar emocional, formación en 
primeros auxilios o prevención del 
glaucoma, entre otros temas.

Por otro lado, como medida de 
adaptación al cambio climático 
en el ámbito de la seguridad y salud, 
hemos continuado incluyendo carteles 
en nuestras instalaciones para informar 
sobre las medidas a tomar en caso de 
temperaturas extremas y sus posibles 
efectos para la salud.

Servicio Médico 

Para controlar la salud y bienestar de 
nuestra gente, en 2019 hemos realizado 
desde el Servicio Médico interno 1.183 
exámenes de salud y gestionado más 
de 12.255 consultas médicas.

Entre nuestros principales retos y 
previsiones para 2020, destacamos los 
siguientes:

• Renovación de la formación en el 
uso de desfibriladores.

• Plan responsable de absentismo 
para todos los colectivos.

Velamos por el bienestar y salud de nuestros empleados

 Caso de éxito  

HEINEKEN:  
Espacio Cerebroprotegido

HEINEKEN España se convierte en la 
primera cervecera del país en recibir esta 
acreditación gracias a un proyecto que 
ha consistido en la formación online de 
266 empleados de la organización sobre 
cómo actuar en caso de ictus, una 
enfermedad cerebrovascular en la que 
el tiempo de actuación es fundamental 
para reducir las secuelas.

La formación se ha centrado, 
principalmente, en miembros de nuestro 
equipo comercial, que se encuentran en 
continuo contacto con personas, por lo 
que pueden ser los primeros en dar la 
voz de alarma y poner en marcha el 
protocolo del Código ictus.
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Seguridad y salud

Absentismo laboral

Nuestro absentismo laboral en  
2019 ha sido del 4,84%. Para su  
cálculo hemos tenido en cuenta la 
siguiente fórmula:

Absentismo laboral = (Nº horas perdidas / 
Nº total de horas laborables de la plantilla) 
* 100

A continuación, desglosamos las horas de 
absentismo laboral según el tipo de ausencia:

Por otro lado, también llevamos a cabo un 
registro de absentismo con reiteración, 
que incluye aquellos casos que presentan 
una alta frecuencia de ausencias y bajas 
por enfermedad común superiores a la 
media dentro de HEINEKEN España. Para 
hacer frente a este tipo de absentismo, 
tenemos el procedimiento Test FINDE, 
a través del que podemos conocer el 
absentismo por enfermedad común 
con reiteración para emprender las 
acciones que eviten su recurrencia.

En este sentido, en primer lugar, se 
identifican los casos en función de tres 
criterios:

• Grupo A.- Corta duración: Más de  
7 incidencias, que incluyan días 
sueltos sin bajas, y bajas de corta 
duración en los últimos 3 años.

• Grupo B.- Larga duración: Más de  
3 bajas de enfermedad en los últimos 

3 años que entre todas superen los 
180 días naturales.

• Grupo C: Empleados con más de  
7 Incidencias por Enfermedad de  
las cuales haya más de 3 bajas  
(con más de 180 días).

Una vez identificados los casos, 
redactamos una carta para informar al 
empleado de sus ausencias y celebrar 
una reunión con el Departamento de 
Recursos Humanos para identificar 
posibles acciones que puedan 
ayudarle, desde un punto de vista de 
logística o de su puesto de trabajo. 
Evidentemente, el servicio de Salud 
Laboral, ya le ofrece apoyo en 
cuestiones médicas.

En la siguiente tabla se muestran los datos 
correspondientes al ejercicio 2019 en 
relación con el absentismo con reiteración 
desglosado por tipología:

Velamos por el bienestar y salud de nuestros empleados

Absentismo 2019         Horas Porcentaje

Enfermedad 128.757 4,29

Incapacidad Temporal Prolongada 11.512 0,38

Ausencia sin baja 5.195 0,17

TOTAL ABSENTISMO 147.468 4,84

Absentismo con reiteración 2019             Nº empleados Porcentaje

Tipo A 28 1,94

Tipo B 10 0,69

Tipo C 8 0,55

TOTAL ABSENTISMO 46 3,20

Seguridad y salud

En HEINEKEN España la calidad es una 
de nuestras señas de identidad, pues 
forma parte indisoluble de la actividad 
diaria que llevamos a cabo y de nuestras 
metas anuales en todas las áreas de 
la organización. Prueba de ello es que 
se cumplen 25 años desde la primera 
certificación ISO 9001 que obtuvimos, 
que ha sido de nuevo refrendada en 
2019 con nuestro Sistema de Gestión 
de la Calidad.

Además, como gran empresa 
perteneciente al sector alimentario 
español, hablar de seguridad 
alimentaria es esencial para nosotros. 
Por eso, impulsamos nuestra Política 
de Calidad y Seguridad Alimentaria 
desde la alta Dirección, demostrando 
así a clientes y consumidores nuestro 
actual compromiso en cuanto a 
seguridad y salud, y fabricando 
productos que cumplen al 100% con 
las más altas exigencias de calidad y 
seguridad del mercado. A pesar de ello, 
cada año nos motiva e inspira cualquier 
oportunidad de mejora de nuestras 
prácticas y procesos.

Pero mantener este nivel de excelencia, 
extendemos nuestros propósitos a toda 
nuestra cadena de valor, del campo al 
bar, desde que seleccionamos nuestras 
materias primas hasta que le servimos 
nuestros productos a clientes  
y consumidores.

Por otro lado, destacamos nuestra 
fábrica de Sevilla, que ha vuelto a 
obtener este año la máxima  
valoración en seguridad alimentaria 
‘AA’ a través de la Norma Mundial de 
Seguridad Alimentaria del British 
Retail Consortium (BRC). El resto de 
nuestros centros están certificados con 
valoración ‘A’. En todos ellos impartimos 
formación sobre los nuevos requisitos 
del protocolo, especialmente ligados 
al fomento de la cultura de seguridad 
alimentaria, contando con el apoyo de 
AENOR, desde donde impartieron una 
formación presencial para nuestros 
equipos de fábrica expertos en 
seguridad alimentaria.

De la misma manera que el año anterior, 
en 2019 el 100% de nuestros productos, 
incluyendo las innovaciones lanzadas 
(Cruzcampo IPA, Cruzcampo APA y 
Cruzcampo Trigo), estuvieron dentro 
del alcance de las certificaciones de 

calidad y seguridad alimentaria  
y, por tanto, constantemente sometidos 
a evaluación desde un enfoque de 
mejora continua de los procesos, 
productos y servicios ofrecidos a nuestros 
clientes y consumidores. 

Por su parte, nuestra Microcervecería 
de Málaga ha implantado un sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos (APPCC) de Seguridad 
Alimentaria revisado en 2019.

Garantizamos la calidad y seguridad alimentaria

Claves

+ 265 
expertos catadores formados para evaluar 
sensorialmente todos nuestros productos

2.674
horas de formación para nuestro equipo en 
calidad y seguridad alimentaria

4.997 
horas de formación financiada a 1.774 
clientes sobre calidad de mercado

7.700
horas financiadas de formación sobre  
cultura cervecera, conocimiento del  
producto, procesos de calidad y mejora 
continua a 5.200 clientes y proveedores

«En HEINEKEN España la 
calidad no se discute. Es 
una de nuestras prioridades 
mantener la confianza 
de nuestros clientes y 
consumidores en la calidad 
y seguridad alimentaria 
de nuestros productos 
alcanzando la excelencia 
a través del estricto 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos por los 
clientes y los establecidos 
en la legislación vigente y 
reglamentos aplicables.»

«Disponer de un sistema 
APPCC con un enfoque 
preventivo nos permite 
identificar, evaluar y 
controlar los posibles 
peligros para la inocuidad 
de nuestros productos, 
asegurando así su 
integridad.»

Belén Manzano Muñoz
Quality Manager de HEINEKEN España

Belén Manzano Muñoz
Quality Manager de HEINEKEN España

Durante 2019 hemos continuado 
realizando auditorías internas de 
seguimiento en la gestión de nuestros 
laboratorios en España e, incluso, 
estableciendo comparativas con otras 
fábricas de HEINEKEN para avalar la 
exactitud de los resultados obtenidos. 
De nuevo, hemos certificado nuestro 
laboratorio de Sevilla con la máxima 
calificación en la categoría Laboratory 
Star System (LSS), tras superar con 
éxito una auditoría de cuatro días 
realizada por un equipo global de 
HEINEKEN. Esta posición garantiza 
la veracidad y fiabilidad de cualquier 
resultado analítico físico-químico, 
microbiológico o sensorial de  
nuestros laboratorios.

Para poder obtener esta certificación 
LSS en nuestros laboratorios de análisis 
sensorial, más de 265 expertos 
catadores son formados y evaluados 
constantemente con un amplio y estricto 
programa de entrenamiento en los 
diferentes aromas y sabores de nuestros 
productos, tanto cerveza como cider. 
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Seguridad y salud

Garantizamos la calidad y seguridad alimentaria

Por otro lado, un año más 
hemos desarrollado múltiples 
acciones internas y externas 
de sensibilización y formación, 
destacando las más de 2.600 horas 
de formación impartidas en nuestros 
centros productivos sobre calidad y 
seguridad alimentaria en el puesto de 
trabajo. El foco de estas formaciones 
estuvo en los nuevos puntos del 
protocolo BRC; Food Defence, con 
simulacros en cada uno de nuestros 
centros realizados por consultoras 
especializadas; implicación de la alta 
dirección de fábricas en cultura de 
calidad y seguridad alimentaria; Food 
Fraud, con formaciones sobre BRC 8, y 
la puesta en marcha de un sistema de 
evaluación de riesgos para proveedores 
definido por HEINEKEN a nivel global 
para reforzar nuestros procesos de 
compras y homologaciones.

Además, como ejemplo de cultura en 
calidad y seguridad alimentaria, en 
2019 todos los equipos de nuestros 
centros productivos han trabajado 
aplicando los protocolos básicos de 
BRC en relación con la concienciación 
y cultura de seguridad alimentaria. Los 
resultados de la pertinente encuesta, 
lanzada para conocer su percepción 
en higiene y seguridad alimentaria 
arrojaron resultados muy positivos. En 
este sentido, la intachable implicación 
de nuestros equipos de dirección de las 
fábricas finalizó con el establecimiento 
de un plan de mejora continua.

 Caso de éxito  

Reducimos los azúcares en 
nuestra gama Radler

La reducción del consumo de azúcar se 
ha convertido en una preocupación cada 
vez mayor para los consumidores, muchos 
de ellos cada vez más conscientes de la 
necesidad de mantener una dieta sana  
y equilibrada. 

En HEINEKEN España nos adaptamos a 
las necesidades y demandas de nuestros 
consumidores y tratamos de promover un 
estilo de vida más saludable, por lo que en 
2019 hemos reducido entre un 20 y un 
25% el contenido en azúcar de nuestra 
gama Radler, que contiene una proporción 
baja de zumos naturales y azúcares. Esta 
innovación aplica a nuestras Cruzcampo 
Radler, Amstel Radler y Buckler 0.0 Radler.

En HEINEKEN España contamos 
además con procedimientos para  
la gestión de quejas, incidencias 
y/o reclamaciones de clientes, tanto 
en el área de alimentación como en 
hostelería, incluyendo incidencias 
logísticas, de materiales de envasado 
y/o producto. Las incidencias y 
reclamaciones de los clientes y 
consumidores constituyen una valiosa 
fuente de información, pues nos 
permiten avanzar en la mejora continua 
de nuestros productos y procesos.  
Por ello, todas, excepto las fraudulentas, 
son analizadas.  

La información recibida es registrada, 
indicando el motivo inicial de la 
incidencia que alega el cliente y, en 
la medida de lo posible, recogemos 
muestras del producto afectado para 
determinar con exactitud la causa 
de la incidencia. Tras este análisis, 
determinamos, cuando proceda, las 

acciones correctivas necesarias para 
asegurar que no vuelva a ocurrir y se 
informa al cliente/consumidor de las 
posibles causas y de las acciones a 
aplicar, en caso necesario.

Si por problemas graves de calidad, 
salud de los consumidores o 
reputacional, tuviéramos que proceder 
a una retirada de producto del 
mercado, seguiríamos el procedimiento 
descrito en el Manual de Crisis, que 
incluye todas las comunicaciones a las 
autoridades pertinentes.

En 2019 hemos tramitado  
8 reclamaciones de clientes 
debidamente justificadas en relación 
con el impacto en la salud y seguridad 
de nuestros productos y servicios, 
que han sido registradas en nuestro 
sistema de gestión sin dar lugar en 
ningún caso a multas, sanciones  
o advertencias. 

Creciendo con las comunidades
Somos parte de la comunidad donde operamos y somos conscientes del impacto de nuestras 
actividades y responsabilidades. Por ello, procuramos generar valor compartido a través de nuestra 
actividad, favoreciendo el desarrollo y el progreso de las comunidades en las que estamos presentes.

Claves

109.500
empleos indirectos generados

339,69 M € 
en impuestos directos e indirectos  
pagados en España

La actividad cervecera es de gran 
relevancia en España, favoreciendo la 
generación de empleo principalmente 
en un sector tan importante en nuestro 
país como es el de la hostelería y el 
turismo. En este sentido, además de 
nuestros 1.590 empleados en plantilla, 
desde HEINEKEN España estimamos 
que contribuimos al mantenimiento de 
más de 109.500 empleos indirectos e 
inducidos en hostelería, alimentación 
y abastecimiento, según hemos 
calculado en base a nuestra producción 
a partir de los datos de contribución  
del sector cervecero a la economía 
europea publicados en el informe  
“The Contribution made by Beer to  
the European Economy”.

Con todo ello, impulsamos el 
crecimiento económico de las 
comunidades locales, además de 
contribuir a la meta 8.2, para lograr 
niveles más elevados de productividad 
económica del ODS 8, trabajo 
decente y crecimiento económico.

Derivado de nuestro comportamiento 
fiscal responsable, aportamos valor a la 
economía y al desarrollo de la sociedad, 
como respaldan nuestros datos fiscales 
de 2019:

• 339,69 millones de euros aportados 
en impuestos directos e indirectos 
en España.

• 84,33 millones de euros de 
beneficio obtenidos.

• 39,38 millones de euros de 
impuestos sobre beneficios 
pagados.

• 265.750 euros recibidos en 
concepto de subvenciones.

• 2,83 millones de euros aportados a 
fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro.

Nuestro compromiso va más allá de 
las exigencias legales:

Cumplimos fielmente 
nuestro Código de Conducta 
Empresarial

Contribuimos con los 
impuestos derivados de 
nuestras actividades

No evadimos impuestos en 
paraísos fiscales

Aportamos valor a la economía y el empleo
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Dado nuestro compromiso con la 
sociedad, en HEINEKEN España, 
llevamos a cabo numerosas iniciativas 
para favorecer el desarrollo económico, 
social y cultural de las comunidades en 
las que operamos.

Cada año evaluamos el impacto 
de nuestra actividad social en las 
comunidades en las que estamos 
presentes, empleando para ello 
el marco de medición del London 
Benchmarking Group, de acuerdo 
con el Corporate Citizenship Limited 
(CCL). En base a dicho análisis, nuestra 
contribución social de más de 6 
millones de euros se ha destinado a 
inversión social en la comunidad.

En este sentido, las iniciativas que 
hemos puesto en marcha se han 
distribuido en diversas áreas de 
actuación, adquiriendo mayor 
relevancia este año aquellas 
relacionadas con el bienestar 
social e incrementándose también 
considerablemente las de desarrollo 
socioeconómico con respecto a 2018. 
Esto es debido a la inversión que 
hemos efectuado durante 2019 para 
la ejecución del proyecto AA1 de 
Avenida Andalucía 1 (AA1), nuestro 
proyecto más ambicioso y con el que 
reafirmamos nuestra decidida apuesta 
por España y Andalucía, una región 
con la que compartimos 115 años de 
historia común.

Creciendo con las comunidades

Claves

+6M de €
de contribución social 

119
iniciativas sociales promovidas

Áreas de actuación

Nuestra contribución social  
reflejada en los ODS

ODS 4, Educación de calidad

ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos

ODS 6, Agua limpia y saneamiento

ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres

ODS 9, Industria, innovación e infraestructura

14,6%

4,3%

2,9%

1,3%

1,3%

ODS 3, Salud y bienestar

ODS 12, Producción y consumo responsables

1,2%

0,1%

31,7%

42,6%

8 millones de euros de inversión total 
respaldan la apertura de este espacio de 
referencia para los amantes de la cerveza, 
que renace convertido en un altavoz de la 
innovación y un foco de talento cultural 
y social.

Su apertura representa nuestra 
contribución a la esencia de nuestra 
tierra, al desarrollo del sector hostelero y 
al disfrute de su gente. Un compromiso 
que seguirá creciendo a través de las 
actividades de la Fundación Cruzcampo, 
su Escuela de Hostelería y Cruzcampo, 
que volverá a crear cerveza artesanal en 
el mismo lugar donde nació, convertido 
en una inédita fábrica de experiencias 
cerveceras, gastronómicas, culturales, 
sociales y formativas.

También dedicamos nuestro apoyo a 
personas desfavorecidas a través de 
proyectos sociales en colaboraciones con 
ONG que ponen su foco de actuación 
en dar respuesta a sus necesidades y 
demandas sociales.

Además, hemos promovido iniciativas 
relacionadas con las siguientes 
actividades:

• Fomento de la cultura, colaborando 
con el Festival de Cine de Málaga y el 
Museo Guggenheim de Bilbao.

• Participación en eventos 
populares, como carreras populares, 
la Carrera de Caballos de Sanlúcar y 
las Fallas de Valencia.

• Colaboración con universidades 
en investigación, formación 
y promoción del empleo, 
concretamente con las Universidades 
de Sevilla, Ceuta, Córdoba, Francisco 

Volcados con nuestra comunidad

Nuestra contribución en 2019

Inversión social

Iniciativa alineada 
con el negocio

Aportación puntual

0,2%

99,5%

0,3%

Bienestar social

Arte y cultura

Desarrollo socioeconómico

Educación

Medio ambiente

Otras

18,6%

17,5%

2,8%

1,2%

20,4%

39,4%

de Vitoria, Huelva, Pablo de Olavide 
y 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  
Fundación Atenea.

Asimismo, en 2019 hemos llevado a 
cabo un estudio para identificar a qué 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
contribuyen las iniciativas sociales 
que hemos desarrollado. Para ello, 
hemos realizado un pormenorizado 
análisis del tipo de proyecto puesto en 
marcha y el impacto generado en la 
sociedad de cada iniciativa, a partir de lo 
que hemos podido conocer el ODS con 
el que se relaciona cada una, así como 
las metas específicas a las que permite 
contribuir de cada objetivo. 

Derivado de este estudio, hemos podido 
determinar que nuestra contribución 
social en 2019 ha estado relacionada 
con 9 de los ODS, destacando en el 
ODS 4 de educación de calidad.

Voluntariado corporativo

La alineación de nuestros empleados 
con los propios valores de HEINEKEN 
España es fundamental. Por ello 
promovemos iniciativas de voluntariado 
corporativo en las que los animamos a 
participar como una oportunidad para 
formar parte de nuevas experiencias 
enriquecedoras a nivel personal. 

Un año más, hemos organizado 
actividades de voluntariado 
ambiental en el marco de la Semana 
Internacional del Voluntariado 
Corporativo "Give & Gain". Dichas 
actividades han sido las siguientes:

• Limpieza del Barranco del Poyo, 
situado en el Parque Natural de 
la Albufera (Valencia), con la 
participación de 34 empleados de 
la fábrica de Valencia.

• Limpieza de basura y revisión 
de las cajas nido instaladas 
en la Laguna de San Lázaro, 
en Villamanrique de la Condesa 
(humedal que forma parte del 
Proyecto Doñana). La actividad 
fue organizada en colaboración 
con SEO/BirdLife y participaron 
empleados de Sevilla, sus 
familiares y miembros de la 
comunidad local.

Creciendo con las comunidades

Asimismo, hemos impulsado las 
siguientes iniciativas de voluntariado a 
lo largo del año:

• Campaña Cuida tu playa. En 
2019 hemos llevado a cabo una 
nueva edición de esta iniciativa, 
en colaboración con Canal Sur 
Radio y Televisión, la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento 
onubense de Almonte, encaminada 
a sensibilizar y concienciar sobre 
la importancia de cuidar nuestro 
litoral, destacando la problemática 
del plástico en los mares.

• Jornada de convivencia en torno 
a la cocina celebrada con motivo 
del Día Mundial del Voluntariado 
en Sevilla junto con la Escuela de 
Hostelería de la Fundación Cruzcampo 
y el Centro Español de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), que compartimos 
con personas que han llegado a 
España procedentes de otros países.

• 2ª edición de la campaña 
#GreenLeague de recogida de 
residuos eléctricos, en colaboración 
con la Fundación ECOLEC. Hemos 
logrado recoger casi una tonelada 
de RAEE (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) a través 
de los centros de las empresas e 

instituciones participantes, entre las 
que nos hemos encontrado.

• 8ª edición del Challenge 
Interempresas contra el Hambre, 
un evento de team building, solidario, 
deportivo y familiar en los que se 
suman kilómetros para hacer frente a 
la lucha contra el hambre.

 Caso de éxito  

Cuida Tu Camino: concienciamos 
para preservar Doñana

En la segunda edición de esta campaña, 
celebrada en 2019, hemos colaborado en la 
sensibilización y concienciación de los miles 
de romeros que cada año acuden al Rocío 
acerca del importante valor ambiental 
del Espacio Natural de Doñana, además 
de implicarlos en la necesidad de velar por 
la limpieza y el cuidado de los caminos por 
los que transitan las hermandades.

En cada peregrinación se recogen una 
media de 500 toneladas de basura, 
por lo que resulta imprescindible la 
colaboración de los romeros para 
conservar un entorno natural único. Para ello, 
hemos contribuido aportando el material 
para la campaña, desarrollada junto a Canal 
Sur Radio y Televisión, SEO/BirdLife y Espacio 
Natural de Doñana, además de otras 
asociaciones colaboradoras.

Volcados con nuestra comunidad
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Creciendo con las comunidades

Claves

3 ejes de 
actuación: 
Impulso del talento joven, profesionalización 
de la hostelería y  
apoyo a la cultura

+100.000 
beneficiarios directos y 80 organizaciones 
beneficiadas

Claves

25
proyectos de emprendedores impulsados  
con GASTRO INNprende

15
finalistas de los Premios Talento Gastro 2019

En 2019 hemos lanzado un nuevo 
programa de formación desde la 
Fundación Cruzcampo destinado al 
impulso del emprendimiento. Se trata 
de GASTRO INNprende, un programa 
gratuito para formar y acompañar 
a emprendedores en la generación 
de sus planes de negocio, que está 
destinado a personas en desempleo, 
emprendedores de la hostelería y 
hosteleros en activo.

El objetivo de este nuevo programa, 
desarrollado en colaboración con la 
Fundación Incyde, consiste en impulsar 
la empleabilidad para enriquecer el 
ecosistema emprendedor de Andalucía 
y fomentar la apertura de negocios en 
el sector de la gastronomía. Para ello, 
hemos asesorado y acompañado a los 
participantes en la definición, desarrollo 
y validación del plan de impulso de su 
idea de negocio.

A lo largo de este año, hemos celebrado 
dos ediciones, dado el éxito cosechado 
durante la primera convocatoria. 

Por otro lado, a través de la Fundación 
Cruzcampo queremos reconocer el talento 
de las promesas de la restauración, motivo 
por el que en 2019 se ha celebrado la 
segunda edición de Premios Talento 
Gastro. A través de esta iniciativa, 
impulsada junto al diario ABC, tratamos 
de reconocer a los profesionales de la 
hostelería que marcarán la nueva tendencia 
en el ámbito gastronómico de Sevilla.

Este reconocimiento está destinado a 
profesionales menores de 40 años 
que revolucionan las cocinas y salas 
de la provincia y, además, se constituyen 
como referentes para otros jóvenes que 
quieren desarrollarse en el sector. En 
esta segunda edición, hemos premiado 
las categorías de Mejor cocinero, Mejor 
atención en sala, Mejor sumiller, Mejor 
repostero y Mejor producto de la tierra.

Además, como otros años, parte de los 
recursos de la Fundación Cruzcampo 
se han destinado a fomentar el talento 

Nuestra labor social está impulsada 
por la Fundación Cruzcampo desde 
1995, cuyo único patrono es HEINEKEN 
España. Se trata de la entidad a través 
de la que contribuimos al desarrollo 
social y cultural de Andalucía, región en  
la que se ubica la Fundación, además de 
promover el talento de nuestros jóvenes.

Con motivo de su 25 aniversario,  
la Fundación se está renovando  

«La Fundación Cruzcampo 
es uno de los mejores 
exponentes de la 
contribución social de 
HEINEKEN España y es 
también un referente 
internacional para nuestro 
Grupo. La máxima expresión 
de un compromiso que 
asienta sus bases en 
Andalucía, la tierra que vio 
nacer a una de las marcas de 
cerveza más emblemáticas 
de nuestro país.»

 Caso de éxito  

Proyecto AA1, una fábrica de  
cervezas se transforma en una  
fábrica de experiencias

Aspiramos a convertir Sevilla en un referente 
de cultura cervecera. Para ello, la restauración 
de la antigua fábrica de Cruzcampo, 
situada en la Avenida de Andalucía 1 de la 
capital andaluza, se ha convertido en nuestro 
proyecto más ambicioso, con 8 millones de 
euros de inversión.

La Fundación Cruzcampo contará así 
con una nueva sede en el edificio 
que fue en su día una bodega de 
fermentación y guarda, a la que se 
unirá un segundo espacio, situado en 
el edificio que fue antiguo cocimiento, 
que le proporcionará unas renovadas y 
ampliadas instalaciones para su Escuela 
de Hostelería, con tres nuevas cocinas 
-una de ellas para showcooking- y un 

 Caso de éxito  

Éxito de la primera edición de 
GASTRO INNprende

Durante la primera edición del nuevo 
programa de impulso del emprendimiento 
celebrada a mediados de 2019, 
hemos podido constatar el éxito de su 
implantación, obteniendo resultados muy 
positivos. En este sentido, entre las más de 
130 solicitudes recibidas, hemos logrado 
impulsar 25 proyectos emprendedores 
de entre los 40 seleccionados en una fase 
previa. Además, 9 de los negocios abiertos 
se han consolidado. 

Para hacerlo posible, nuestros 
profesionales han asesorado a los 

restaurante-escuela ampliado con 
zona de eventos.

En él, los alumnos del próximo curso 
serán los primeros en trabajar 
junto a los maestros cerveceros 
de Cruzcampo para realizar recetas 
cerveceras y gastronómicas que se 
inspiren mutuamente, dentro de la 
microcervecería artesanal que, 
asimismo, se ubicará en dicho edificio y 
que ofrecerá hasta 30 recetas diferentes 
al año. Estas instalaciones constituirán 
un espacio abierto e inclusivo de 
experiencias cerveceras, un espacio 
gastronómico y formativo con 
instalaciones de última generación.

La nueva sede de la Fundación 
Cruzcampo contará con un espacio 
expositivo para dar visibilidad a artistas 
emergentes, un espacio de producción 
polivalente de colaboración y 
co-creación, un auditorio con capacidad 
para 170 personas y un espacio de 
encuentro con vistas panorámicas. Un 
nuevo espacio para el progreso, con la 
mejor oferta formativa en hostelería 
y cultura cervecera, programas que 
promueven el talento joven y la 
empleabilidad, charlas y sesiones 
inspiradoras, exposiciones y eventos que 
promueven la cultura como palanca de 
transformación social.

Inauguraremos todo ello en 2020 y 
será un espacio de referencia para 
los amantes de la cerveza, que 
renace convertido en un altavoz de la 
innovación y un foco de talento cultural 
y social, donde volveremos a crear 
cerveza artesanal en el mismo lugar 
donde nació Cruzcampo, convertido en 
una inédita fábrica de experiencias 
cerveceras, gastronómicas, culturales, 
sociales y formativas.

Creciendo con las comunidades

Comprometidos con el talento joven

fuera del sector hostelero, promoviendo 
iniciativas entre las que han destacado 
las siguientes:

• Vives Emplea. Colaboramos con 
el programa de Acción contra el 
Hambre orientado a aumentar las 
oportunidades para encontrar 
empleo a través del autoconocimiento, 
la motivación y la mejora de 
competencias y habilidades. Gracias 
a una metodología innovadvora de 
trabajo en equipo, ponemos en valor 
las capacidades de los participantes y 
les facilitamos el acceso a contactos 
directos con empresas, además 
de ayudarles a despuntar para 
diferenciarse en procesos de selección. 

• Lo Que De Verdad Importa. 
Seguimos apoyando la celebración 
del congreso en Sevilla, que cumple 
diez años reuniendo en el Palacio de 
Congresos (FIBES) a más de 1.000 
jóvenes para disfrutar de un programa 
de ponencias inspiradoras que 
comparten historias de optimismo, 
superación y solidaridad.

• Estímulos al Deporte.  
Continuamos apoyando a la 
Fundación Andalucía Olímpica  
que, entre otras actividades, beca las 
carreras deportivas de andaluces, 
tanto deportistas como entrenadores, 
para que desarrollen sus carreras 
deportivas con objetivo olímpico  
o paralímpico.

participantes sobre 7 áreas diferentes: 
introducción y consultoría inicial, gestión de 
proveedores, optimización de los procesos 
de cocina y servicio, dirección de proyectos, 
gestión de recursos humanos, lanzamiento, 
apertura y fidelización, y por último, 
dirección de proyectos final.

Asimismo, estos logros han permitido la 
generación de 18 nuevos puestos de 
trabajo, que se prevé aumentar con las 
nuevas aperturas de la segunda edición.

para amplificar su potencial 
y responder a las necesidades 
actuales con un espacio de innovación 
abierta, co-creación e intercambio 
al servicio de la sociedad. Para ello, 
estamos trabajando en la restauración 
de la antigua fábrica de cerveza de 
Cruzcampo en Sevilla, dentro del 
proyecto AA1 antes mencionado.

Para alcanzar nuestros propósitos,  
en 2019 hemos invertido 3,23 
millones de euros en la puesta en 
marcha y ejecución de las diversas 
iniciativas que desde la Fundación 
llevamos a cabo, ya sea para  
impulsar el talento, profesionalizar 
la hostelería o apoyar la cultura. Esta 
inversión nos ha permitido beneficiar  
a más de 100.000 personas y  
80 organizaciones.

La Fundación Cruzcampo
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Una de nuestras áreas de actuación 
clave es la profesionalización del 
sector, que llevamos a cabo a través 
de nuestra Escuela de Hostelería 
Fundación Cruzcampo, con sedes 
ubicadas en Sevilla, Jaén y Valencia. 
Se trata de una apuesta vinculada al 
ODS 4, de educación de calidad, 
concretamente a la meta 4.4, para 
aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder 
al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

A lo largo de los últimos 18 años, 
hemos impartido formación para 
jóvenes con vocación por la hostelería 
a través de nuestro Curso Técnico de 
Restauración, y para profesionales en 
activo, mediante el Curso Superior en 
Restauración y el Curso de Gestión 
en Restauración. En 2019, 613 
alumnos han asistido a nuestros cursos, 
recibiendo 7.352 horas de formación.

Tras meses de aprendizaje 
eminentemente práctico, acceden 
a oportunidades laborales en la alta 
gastronomía gracias a nuestro plan de 
inserción laboral, que consta de tres 
meses de prácticas en establecimientos 
de reconocido prestigio. A través de 
dicho programa logramos que un 80% 
de nuestros alumnos se incorporen al 
mercado laboral.

Asimismo, en 2019 hemos ampliado 
nuestra oferta formativa, incluyendo 
nuevos cursos centrados en temáticas 
más específicas, destinados a hosteleros 
que buscan mejorar sus capacidades en 
ámbitos concretos de su negocio.

Claves

613
alumnos formados en la Escuela de  
Hostelería Fundación Cruzcampo

80%
de nuestros alumnos incorporados al  
mercado laboral  

7.352 
horas de formación impartidas

Creciendo con las comunidades

Comprometidos con la profesionalización del sector hostelero

«La hostelería es uno de los 
sectores con más futuro en 
nuestro país y un verdadero 
motor de empleo 
generador de riqueza; 
y Cruzcampo, la marca 
que da nombre a nuestra 
Fundación, un socio 
estratégico para cualquier 
hostelero. Esta cercanía y 
nuestra experiencia como 
formadores en hostelería 
desde el año 2000, avalan 
nuestro liderazgo en 
este ámbito. Nos gusta 
afirmar que crecemos 
junto al sector hostelero, 
atentos a sus necesidades 
y contribuyendo a su 
capacitación para hacer 
crecer su negocio.»

Mª Ángeles Rodríguez de Trujillo 
Directora de la Fundación Cruzcampo

 Caso de éxito  

Lanzamos cursos modulares para 
profesionales

Ante la creciente demanda de 
profesionales formados en hostelería y 
el espíritu de profesionalización latente 
en el sector, en 2019 hemos lanzado 
ocho cursos intensivos de formación 
orientada a la especialización para 
responder a las necesidades de hosteleros 
en activo con ambición por mejorar 
su situación de mercado en materias 
concretas.

Los ocho módulos de corta duración, 
comprendida entre uno y tres meses, 
son de temáticas muy diversas y son los 
siguientes: Técnicas básicas de cocina, 
Técnicas y productos de la nueva cocina, 
Pastelería, Dirección de sala: atención y 
bebidas, Cerveza, Inglés para hostelería, 
Apertura de negocio en hostelería y 
Marketing gastronómico.

También hemos escalado nuestra apuesta 
por la formación orientada a rentabilizar 
negocios de hostelería estrenando el 
Curso de Gestión en nuevas sedes. Hasta 
el momento solo se había celebrado en 
Sevilla y, en 2019, hemos ampliado su 
horizonte, exportando el curso a Málaga, 
Córdoba y Cuenca.

Por otro lado, hemos celebrado la 
segunda edición de Encuentros 
Magistrales, un espacio de debate 
para los hosteleros sevillanos. La 
iniciativa consiste en la celebración de 
coloquios a través de los que acercamos 
las realidades y tendencias del sector 
a través de las experiencias de chefs 
y maîtres de los mejores restaurantes 
de la capital andaluza. De este modo, 
el sector se abre a compartir buenas 
prácticas y tendencias del oficio.

 Caso de éxito  

Las mejores prácticas del  
sector con Cocina  
con Escuela

Acercamos a nuestros alumnos a las 
mejores prácticas profesionales del 
sector de la mano de grandes chefs 
que conviven con ellos en una jornada 
especial, abierta también al público 
inscrito gratuitamente, a través de la 
iniciativa Cocina con Escuela.

Consiste en un ciclo de masterclass 
de cocina demostrativa en la que los 
invitados dan a conocer sus técnicas y 
secretos culinarios a nuestros alumnos, 
haciéndoles partícipes de alguna 
receta y probando posteriormente 
el menú degustación de la Escuela. 

Finalmente, hemos continuado 
impartiendo formaciones vinculadas 
con la hostelería destinadas a 
colectivos desfavorecidos, como 
personas desempleadas mayores 
de 45 años, personas con diversidad 
funcional, inmigrantes o jóvenes  
en riesgo de exclusión social,  
entre otros. 

Así, hemos desarrollado cursos de  
sala en colaboración con diferentes 
ONG que confían en nuestros 
servicios de formación, entre las que 
se encuentran Cruz Roja Sevilla, Cruz 
Roja Valencia, Fundación Secretariado 
Gitano Jaén, Hermandades, Valencia 
Acoge, CEAR Sevilla y Andaluces 
Compartiendo, así como un curso 
de cocina llevado a cabo junto a 
Fundación ONCE Sevilla.

Creciendo con las comunidades

Comprometidos con la profesionalización del sector hostelero
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Creciendo con las comunidades

«Los proyectos 
presentados al programa 
Cultura Viva son una 
muestra del carácter 
innovador y creativo de 
la cultura y el arte en 
Andalucía y del talento 
joven, que apuesta por 
proyectos novedosos, 
dinámicos y que generan 
impacto social en nuestra 
comunidad.»

Mª Ángeles Rodríguez de Trujillo
Directora de Fundación Cruzcampo

Creemos firmemente en la promoción 
del desarrollo cultural de nuestras 
comunidades como una palanca de 
crecimiento social y económico. 
Para ello, colaboramos con diversas 
entidades del panorama cultural y 
ejecutamos proyectos para impulsar 
iniciativas en este ámbito.

En este sentido, nuestro principal 
programa de esta área de actuación 
es Cultura Viva, a través del que 
otorgamos ayudas económicas a 
entidades sociales que impulsan 

Claves

7
entidades ganadoras en la IV edición  
de Cultura Viva

57.700
visitas a exposiciones patrocinadas en  
el centro Pompidou

iniciativas culturales para transformar 
Andalucía. El objetivo de este proyecto 
es apoyar la cultura que crea valor 
social, apostando por el desarrollo 
cultural, social y económico de la 
comunidad autónoma.

En 2019 hemos lanzado la IV 
convocatoria del programa, en la que 
hemos seleccionado a 7 asociaciones 
que desarrollarán sus programas 
durante 2020 para transformar la 
realidad social de diversos colectivos 
vulnerables de Andalucía. Como 
novedad, los ganadores podrán 
disfrutar de los espacios de nuestra 
nueva sede en Sevilla, donde se les 
facilitará los recursos y formación 
necesarios para impulsar sus 
carreras, brindándoles nuevas vías de 
crecimiento y oportunidades.

Asimismo, durante este año se han 
desarrollado las iniciativas de las 14 
entidades que fueron seleccionadas en 
la convocatoria de 2018.

Comprometidos con el patrimonio y la vanguardia cultural

Por otro lado, también colaboramos 
en la celebración de diversos 
programas y actividades culturales 
para impulsar el flamenco, apoyar 
a fiestas populares, promover 
la música y fomentar las artes 
plásticas. En 2019, han destacado las 
siguientes iniciativas:

• Entrega del XXI Baluarte del 
Carnaval. El ganador de esta XXI 
edición de nuestro premio fue Juan 
Carlos Aragón.

• Celebración de la XXIV 
edición del Compás del 
Cante y II edición del Nuevo 
Compás. Celebramos la gala 
más reconocida del flamenco, 
en la que homenajeamos con 
nuestros premios las trayectorias 
de relevantes artistas del mundo 
flamenco. Además, hemos 
continuado impulsando la carrera 
artística de nuevas promesas en 
la segunda edición del Nuevo 
Compás, iniciado en 2018.

• Apoyo a las Cátedras de 
Flamencología. Dichas Cátedras 

simbolizan la apuesta por el 
mantenimiento de uno de los 
grandes patrimonios culturales 
del país, el flamenco. Por ello, en 
Fundación Cruzcampo apoyamos 
a las Universidades de Sevilla y 
Málaga en su desarrollo, apoyando 
la investigación y difusión de este 
arte a través de su enseñanza en el 
entorno universitario.

• Patrocinio del Centre Pompidou 
Málaga. En Fundación Cruzcampo 
compartimos nuestro compromiso 
con la ciudad de Málaga y la cultura 
en Andalucía siendo patrocinador 
principal del Centre Pompidou 
Málaga, un icono de efervescencia 
cultural referente en nuestro país 
y uno de los grandes atractivos 
turísticos de la ciudad.

• Patrocinio del Teatro de la 
Maestranza. Desde la Fundación 
fuimos pioneros en el patrocinio 
de las actividades del Teatro, y 
continuamos manteniendo nuestro 
compromiso con esta institución 
cultural de referencia en Sevilla 
cada año.

 Caso de éxito  

Participamos en la  
VIII Edición de la Noche  
en Blanco de Sevilla

La edición 2019 de la Noche en Blanco, 
la asociación ciudadana “sevillasemueve” 
ha contado con nuestro apoyo para llenar 
Sevilla de cultura durante toda una noche, 
rindiendo homenaje al V Centenario de la 
primera vuelta al mundo. 

Con el lema “Una vuelta a la cultura”, 
se celebraron más de 180 actividades 
por toda la ciudad, donde tuvieron 
cabida la literatura, la pintura, la 
fotografía, el teatro, el patrimonio, la 
música y la danza.

Creciendo con las comunidades

Comprometidos con el patrimonio y la vanguardia cultural

68 69

HEINEKEN Estado de Información No Financiera 2019 HEINEKEN Estado de Información No Financiera 2019

Brindando un 
Mundo Mejor

Brindando un 
Mundo Mejor

Somos  
HEINEKEN

Somos  
HEINEKEN

Relación con nuestros 
grupos de interés

Relación con nuestros 
grupos de interés

Áreas de  
actuación

Áreas de  
actuación

Valores y 
comportamientos

Valores y 
comportamientosAnexos Anexos

Nuestro  
EINF 2019

Nuestro  
EINF 2019



70 71

HEINEKEN Estado de Información No Financiera 2019 HEINEKEN Estado de Información No Financiera 2019

Valores y comportamientos
En HEINEKEN España actuamos conforme a nuestros valores: pasión por la calidad, disfrute de la vida y respeto 
por las personas y el medio ambiente. Como cervecera responsable, nos comprometemos a hacer negocios con 
integridad y equidad, respetando la ley, dichos valores y nuestra Declaración de principios: Somos HEINEKEN.

En HEINEKEN España nos esforzamos 
para que cada miembro de nuestro 
equipo se sienta identificado con los 
valores que todos compartimos en 
la familia HEINEKEN: pasión por la 
calidad, disfrute de la vida y respeto  
por las personas y el planeta. 

Por otro lado, nuestras HeiRules, 
asimismo compartidas por todos a nivel 
global, nos inspiran y guían a la hora 
de actuar sea cual sea el área en la 
que trabajamos. Estas 26 normas fijan 
requisitos más exigentes que la propia 
legislación, recogiendo instrucciones 
precisas para su aplicación. 

La primera HeiRule es el Código de 
Conducta Empresarial, la base de 
nuestro comportamiento, todos en 
nuestro equipo somos embajadores de 
nuestro buen hacer y debemos trasladar 
los valores de HEINEKEN, manteniendo 
nuestra buena reputación a través de la 
conducta que seguimos cada día.

A finales de 2018 entró en vigor el nuevo 
Código de Conducta actualizado, por 
lo que durante 2019 hemos centrado 
nuestros esfuerzos en dar a conocer sus 
novedades a todos los miembros de 
HEINEKEN España. 

El código, a su vez, se compone de  
15 políticas que recogen todo lo que 
se espera de cada miembro de nuestro 
equipo y se agrupan en cinco grandes 
bloques, que reflejan el modo en el que 
queremos desarrollar nuestro negocio:

• Somos partidarios de un  
consumo responsable.

• Respetamos a las personas  
y al planeta.

• Hacemos negocios con integridad  
y equidad.

• Protegemos nuestros activos.

• Tus responsabilidades.

«El Código describe lo que 
representamos y lo que 
se espera de cada uno de 
nosotros (individualmente  
y como equipo) en todos los 
niveles, por lo que, juntos 
y manteniéndonos fieles 
a nuestros valores y a este 
Código, abriremos el camino 
para el éxito del futuro.»

Jean-François van Boxmeer  
y Laurence Debroux
Presidente/CEO y Miembro/CFO  
del Consejo Ejecutivo de HEINEKEN

Claves

26 HeiRules,
base de nuestro comportamiento

1.181
empleados formados sobre el  
Código de Conducta

• Honradez, integridad y respeto,  
la base de nuestro día a día.

HeiRules: 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   Informes financieros
11   Solicitud de fondos
12   Precios de transferencia
13   Gestión de Créditos 
14   Tributación
15   Tesorería
16   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   Compras
22   Procesos empresariales y datos comunes
23   Adquisiciones y desinversiones
24   Estructura de la compañía y  

autoridad certificada
25   Seguridad Física

Privacidad de datos26 

Nuestro marco de actuación
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Luchamos contra la corrupción 

En HEINEKEN España contamos con 
diversas políticas anticorrupción, 
desarrolladas a partir de nuestro Código 
de Conducta, que nos permiten hacer 
frente a los posibles riesgos que puedan 
surgir en relación con sobornos, pagos 
indebidos o ventajas desleales. Algo que 
hacemos extensivos a nuestros socios 
para que compartan nuestros valores  
y compromisos hacia una conducta  
de negocios responsable.

Dichas políticas son:

• Competencia: Describe las 
principales características de las  
reglas de competencia para asegurar 
que todos en nuestro equipo 
sepamos cómo actuar en el curso  
de nuestra actividad.

• Soborno: Explica qué es el soborno 
y qué debemos hacer en dicho caso, 
partiendo de nuestro principio de 
no aceptar, pedir, involucrar, hacer, 
ofrecer, prometer ni autorizar nunca 
ningún soborno a nadie, en ningún 
sitio ni en ningún momento.

• Obsequios, Entretenimiento, 
Hospitalidad y Donativos:  
Para proteger nuestra reputación 
y evitar acusaciones de conducta 
indebida, esta política describe lo 
que se debe y no se debe hacer 
al efectuar o recibir obsequios 
e invitaciones a actos de 
entretenimiento y hospitalidad de 
terceros, o donativos y en actividades 
de cabildeo o lobbying, descartando 

cualquier contribución a políticos ni 
partidos políticos.

• Lavado de Dinero y Sanciones: 
Explica en qué consiste el blanqueo 
de dinero y las sanciones que 
acarrea, indicando las pautas que 
debemos seguir ante algún supuesto 
de estas características. 

• Conflictos de Interés: Esta política 
nos ayuda a identificar situaciones 
relacionadas con conflictos de 
interés para que podamos tomar 
decisiones teniendo en cuenta 
el interés de HEINEKEN España 
sin dejarnos influenciar por 
consideraciones personales.

Gracias a la correcta aplicación de nuestras 
políticas anticorrupción, en 2019 no se 
ha producido ningún caso de soborno 
y/o pagos indebidos, ni ningún tipo de 
incumplimiento de las propias políticas.

Prevenimos los riesgos penales

En HEINEKEN España, actuamos 
para minimizar los posibles delitos 
de responsabilidad penal de los 
representantes legales, administradores  
o empleados.

Para ello, disponemos de un Manual  
de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas que integra un  
mapa de riesgos y controles periódicos 
basados en nuestro Manual de 
Procedimientos. A través de este Manual, 
informamos sobre las consecuencias 
directas e indirectas derivadas de 
los riesgos de este tipo, así como los 

mecanismos de protección sobre 
delitos penales como estafa, tráfico 
de influencias, alzamiento de bienes, 
blanqueo de capitales o delitos contra  
los trabajadores y medio ambiente.

Damos a conocer nuestras 
conductas éticas

Para lograr el cumplimiento del Código de 
Conducta por parte de todos, llevamos 
a cabo diversas actuaciones para darlo 
a conocer a todo el equipo, así como a 
nuestros proveedores o clientes. 

En relación con el plan de implantación 
del nuevo Código, a lo largo de 2019 
hemos actualizado la información 
disponible internamente en nuestro 
portal corporativo Heiport, así como en 
el Welcome pack entregado a las nuevas 
incorporaciones y proveedores.

Además, hemos enviado información al 
equipo a través de email y el Workplace. 
También hemos reforzado la comunicación 
de los cambios mediante la colocación de 
posters en instalaciones, salvapantallas, 
el desarrollo de formaciones a los equipos 
y la implantación del nuevo Código en 
nuestros distribuidores SIH (Servicio Integral 
a HORECA) e Incabe (Insular Canarias de 
Bebidas), entre otras entidades.

Junto a esta campaña de información 
hemos formado a todo nuestro equipo 
de forma online para aquellos con 
disponibilidad de ordenador y en formato 
físico para otros sin disponibilidad de 
esta herramienta. En esta formación han 
participado 1.181 personas, completándola 
el 72,6% de los participantes.

Valores y comportamientos

Nuestro marco de actuación

Escuchamos a nuestros  
empleados

Dentro del Código de Conducta,  
destaca nuestra política “Habla  
Alto”, sobre la que estamos 
reforzando su comunicación, logrando 
importantes progresos cada año. Se 
trata de un protocolo que ponemos 
en conocimiento de todos dentro de 
HEINEKEN España para facilitar la 
comunicación sobre cualquier  
supuesto incumplimiento del 
propio Código.

Esta comunicación puede realizarse  
de forma totalmente confidencial  
o abiertamente, sin dar lugar a 
represalias en ningún caso. De este 
modo, logramos promover una cultura 
abierta entre todos para que se 
sientan cómodos planteando preguntas, 
dilemas y preocupaciones sobre la 
interpretación o el cumplimiento de 
nuestro Código.

Como reflejo de nuestro empeño en 
reforzar este instrumento, en 2019 
hemos recibido el mayor número 
de denuncias hasta la fecha, ya que 
nuestro marco de actuación está más 
claro. Así, hemos recibido 10 denuncias 
sobre supuestos de conflictos de interés, 
fraudes, acoso y/o discriminación, 
quedando todas justificadas una vez 
resuelta su investigación.

Protegemos los Derechos Humanos 

Como parte imprescindible de nuestro 
compromiso con las personas se encuentra 
el respeto de los derechos humanos, que 
materializamos a través de nuestra Política 
sobre Derechos Humanos, alineada con 
las principales normativas internacionales 
relacionadas con la materia. Mediante su 
aplicación, buscamos operar con respeto 
hacia la dignidad fundamental de las 
personas y sus derechos humanos, con lo que 
contribuimos a la meta 8.8 para la protección 
de los derechos laborales del ODS, Trabajo 
decente y crecimiento económico.

Algo que hacemos extensivo a lo 
largo de nuestra cadena de valor. 
Principalmente, incluimos una cláusula 
en todos nuestros contratos con 
proveedores como procedimiento de 
diligencia debida en materia de derechos 
humanos para garantizar que son 
respetados en sus operaciones.

Además, disponemos de un Comité de 
Igualdad que vela por que no se produzca 
ningún caso de discriminación en el empleo 
y la ocupación. Tampoco ha tenido lugar en 
ningún momento ninguna acción de trabajo 
forzoso u obligatorio y, por supuesto, no se 
ha dado ningún caso de trabajo infantil.

Por todo ello, en 2019 no hemos recibido 
ninguna denuncia por casos de vulneración 
de derechos humanos.

Aseguramos la información 
empresarial

En la era digital en la que vivimos es 
fundamental prestar especial atención 
a la protección de nuestra información, 
por lo que continuamente reforzamos 
los sistemas de control sobre la 
información empresarial para garantizar 
que su uso se lleva a cabo de forma 
segura y se mantiene la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.

Además, contamos con una Norma de 
Seguridad de la Información basada 
en la ISO 27001, donde se recogen 
los requisitos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información de 
HEINEKEN España.

También hemos mejorado las medidas de 
seguridad en relación con la protección 
de datos de carácter personal de 
nuestros clientes y empleados.

Asimismo, tratamos de concienciar a 
todos los usuarios, tanto internos como 
externos, para que sean conscientes de 
su responsabilidad con respecto a la 
seguridad de la información con la 
que trabajan a diario, por lo que es clave 
su implicación. En este sentido, cabe 
destacar que en 2019 hemos desarrollado 
una formación sobre esta materia 
destinada a todo nuestro equipo con más 
de un 95% de participación.
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 Caso de éxito  

Embajadores por la inclusión  
y diversidad

En 2019, hemos lanzado un Programa 
de Inclusión y Diversidad, impulsado 
desde HEINEKEN a nivel global, a 
través del que queremos promover 
una plantilla con personas de 
diferente género, nacionalidad, edad, 
orientación sexual, religión, ideología, 
capacidad, experiencias… Y siempre 
propiciando un entorno de respeto 
hacia todas las personas, donde 
sean escuchadas y valoradas por lo 
que son y disfruten de una igualdad 
de oportunidades para alcanzar su 
potencial y contribuir al éxito de 
nuestros objetivos.

Para trasladar este compromiso a 
todo el equipo, 35 embajadores han 
estado trabajando en la proposición 
y valoración de más de 80 iniciativas 
que fomenten la inclusión y 
diversidad entre nuestros equipos.

Valores y comportamientos

Claves

100%
de nuestro equipo cubiertos por convenio

60%
de nuevas contrataciones de jóvenes  
menores de 30 años

72%
de las vacantes ocupadas por  
candidatos internos

Confianza, diversidad y progreso son 
las cualidades que nos conducen 
a posicionarnos como uno de los 
principales líderes del sector. Pero, para 
ello, es fundamental la labor de nuestro 
equipo, formado por las personas que 
representan a HEINEKEN España.

Por ello, tratamos de crear un buen 
ambiente de trabajo, garantizando 
la igualdad de oportunidades en 
todo momento, como viene reflejado 
en nuestro convenio colectivo único. 
De este modo, ofrecemos un trabajo 
decente para todos, que es el fin que se 
busca alcanzar con el ODS 8, a través 
de su meta 8.5, para lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

Como parte de este compromiso con 
la igualdad, hemos adecuado nuestras 
instalaciones de las oficinas de Madrid 
y Sevilla para facilitar la accesibilidad 
a personas con discapacidad física, 
donde pueden encontrar rampas para 
facilitar su acceso, así como aseos 
y ascensores adaptados. Además, 
en nuestro Plan de Autoprotección 
disponemos de un apartado específico 
destinado a la actuación en caso de 
emergencia en relación con las personas 
con discapacidad, ya sea física,  
psíquica o sensorial.

Por otro lado, respetamos el derecho 
a la libertad de asociación y de 
negociación colectiva. Actualmente,  
540 miembros de nuestro equipo 
mantienen su afiliación sindical, además 
de contar con 99 delegados sindicales. 

Asimismo, disponemos de diversos 
comités a través de los que velamos por 
las condiciones laborales de nuestros 
empleados, entre los que se encuentran 
un Comité Intercentros, una Comisión 
Nacional de Formación, un Comité de 
Igualdad, una Comisión de Seguimiento 
del ERE 2018, una Comisión Paritaria de 
Convenio y una Comisión de Control del 
Plan de Pensiones. También celebramos 
reuniones periódicas para llevar a cabo 
un seguimiento.

Plan de Igualdad

Promovemos una cultura de igualdad, 
que abarca a todas las personas que 
conformamos HEINEKEN España, 
independientemente de nuestro género, 
edad, raza, cultura o religión, tal y como 
marca el ODS 10, Reducción de las 
desigualdades, concretamente en la 
meta 10.3, para garantizar la igualdad de 
oportunidades.

Para ello contamos con un Plan  
de Igualdad, transversal a todas nuestras 
políticas, procedimientos y actuaciones, 
que es la base de la que partimos para 
garantizar las mismas condiciones en el 
trato para todos. Este Plan está respaldado 
por nuestras políticas sobre Derechos 
Humanos, Acoso Laboral y Seguridad y 
Salud Ocupacional, principalmente.

Además, nuestro Comité de Igualdad 
vela para que el Plan se cumpla, mientras 
que el Responsable de Igualdad impulsa 
y monitoriza sus objetivos. Como 
resultado de su actuación, anualmente 
se elabora un informe contemplando los 
hechos más destacados, del que derivan 
datos como por ejemplo la concesión de 
la baja por maternidad a 21 mujeres y  
a 27 hombres por paternidad. Asimismo, 
a 4 personas se les ha concedido el 
cambio de horario solicitado por motivos  
de conciliación.

Finalmente, estamos especialmente 
sensibilizados con el acoso laboral por 
razones de género, edad, raza, cultura 
o religión, por lo que contamos diversos 
protocolos para impedir que se produzca 
y saber cómo actuar si, a pesar de las 
medidas aplicadas, tiene lugar algún 
caso de este tipo. Dichos protocolos son 
el Código de Conducta Empresarial y las 
políticas de Discriminación y Acoso Laboral, 
“Habla Alto” y sobre Derechos Humanos.

En cualquier caso, en 2019 no se ha 
producido ningún caso de discriminación  
de ningún tipo.

w
Cómo mejoramos las  
condiciones laborales  
de nuestros empleados 

• Mejoramos su salud y bienestar

• Identificamos y apostamos por el  
talento interno

• Avanzamos en nuestra  
estrategia digital

• Promovemos la diversidad  
y la conciliación de la vida  
laboral y familiar

Desglose de plantilla

Nuestro equipo, formado por  
1.590 personas, es la pieza clave de 
nuestra actividad. Se trata de una 
plantilla consolidada, similar a la de 
2018, en la que el 98% son indefinidos 
y un 99,94% cuentan con contratos 
a jornada completa. Además, como 
reflejo de nuestro compromiso con 
nuestro propio talento interno, en 
2019 el 72% de las vacantes han 
sido ocupadas por candidatos que ya 
formaban parte de HEINEKEN España.

Por otro lado, este equipo mantiene  
una representación femenina parecida a 
la de 2018, aunque ligeramente inferior, 
pues ha pasado del 27% a un 26,4%.  
Sin embargo, continuamos apostando 
por una plantilla con mayor diversidad 
e inclusión.

Valores y comportamientos

Diversidad e igualdad de oportunidadesDiversidad e igualdad de oportunidades
w

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

• Conciliación de la vida personal y 
laboral

• Violencia de género

Además, favorecemos un buen ambiente 
de trabajo, generamos un espacio 
propicio para el desarrollo de las carreras 
profesionales de los miembros de nuestro 
equipo y actualizamos continuamente las 
prácticas de liderazgo.
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También desarrollamos iniciativas para 
mejorar nuestras condiciones laborales, 
donde hacemos hincapié en mejorar 
la conciliación laboral con la vida 
personal, destacando este año el 
fomento del teletrabajo, siempre que es 
posible, gracias al alcance de las nuevas 
tecnologías y el progreso de nuestra 
estrategia de digitalización.

Valores y comportamientos

En cuanto a la organización del trabajo, 
disponemos de diferentes turnos según 
las áreas, distinguiéndose las siguientes 
modalidades:

• En oficinas: Horario habitual  
de oficinas.

• En fábricas: Diferentes turnos, que 
pueden variar entre 3 y 5 dependiendo 
de la fábrica y la época del año, 
trabajándose a lo largo de todo el año.

• Comercial: Horario flexible,  
según las necesidades en cada 
caso, pudiendo compensar un 
exceso de horas de un día con 
una menor carga de trabajo en 
posteriores jornadas.

Por otro lado, estamos desarrollando 
iniciativas para favorecer la desconexión 
laboral entre nuestros empleados, 
principalmente en el ámbito digital, 
ya que las nuevas tecnologías han 
transformado nuestra forma de trabajar, 
mejorando en agilidad y eficiencia, pero, 
a la vez, suponen una dificultad para 
desconectar. 

Diversidad e igualdad de oportunidades

«Como cervecera global, 
aprovechar nuestra 
diversidad y crear un 
entorno inclusivo es 
fundamental para 
impulsar el crecimiento 
empresarial.»
Jean-François Van Boxmeer 
CEO de HEINEKEN

Por ello, en 2019 hemos publicado 
internamente nuestro manifiesto de 
desconexión digital, HEINEKEN [des] 
conecta, a través del que queremos 
concienciar de la importancia de 
desconectar. Este manifiesto recopila una 
serie de principios para facilitar dicha 
desconexión.

Medidas de conciliación  
con las que contamos

• 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

• Opción de teletrabajo

Otra de nuestras políticas de empleo más 
relevantes es la de Igualdad Salarial, 
con la que garantizamos la equidad entre 
los salarios base de hombres y mujeres. 
Además, disponemos de un sistema de 
Retribución Flexible con el que, a través 
de la Plataforma HeiFlex, podemos utilizar 
parte de nuestro salario bruto anual 
para destinar a la compra de productos 
con ventaja fiscal, como seguro médico, 
guardería, ticket transporte, formación, etc. 

Como novedad en 2019, HeiFlex también 
nos ofrece otros beneficios sociales con 
ventaja económica, como descuentos y 
tarifas mucho más favorables en servicios 
como carsharing, motosharing  
o gimnasios, entre otros.  

Asimismo, disfrutamos de un único 
plan de pensiones, destinado a 
todos aquellos con más de 2 años de 
antigüedad. También incorporamos 
una cobertura de riesgo por accidente, 
muerte, etc., para todos.

Valores y comportamientos

«Nos sentimos muy 
orgullosos de ser una 
compañía innovadora, 
emprendedora y familiar, 
en la día a día nos 
esforzamos por facilitar 
a nuestros empleados el 
mejor ecosistema para que 
puedan crecer, a la vez  
que somos capaces  
de “enamorar” a los 
mejores profesionales  
del mercado.»

Amalia Rodríguez
Directora de Recursos Humanos 
de HEINEKEN España

Claves

97%
de la plantilla formada en 2019

100%
de la plantilla evaluada según su  
desempeño y desarrollo

84%
de empleados satisfechos

Defendemos el capital humano como 
uno de nuestros activos más valiosos. 
Mantenemos una firme apuesta por 
nuestro equipo y su desarrollo, lo que nos 
lleva a reafirmar nuestro liderazgo como 
una de las compañías de alimentación 
y gran consumo con mayor capacidad 
para atraer y retener talento en el país. 
Por ello, apostamos por el desarrollo, 
el bienestar y nuestra propuesta de 
valor al empleado.

Muestra de ello es el reconocimiento 
que hemos obtenido en el estudio 
Merco Talento de 2019, en el que 
nos encontramos cuatro puestos por 
encima que en 2018, siendo la empresa 
cervecera mejor valorada.

También hemos recibido, un año 
más, el certificado Top Employer, 
que nos reconoce como una de las 
mejores empresas para trabajar tanto 
nacionalmente como a nivel europeo.

Además, somos la única cervecera (y 
la única empresa del sector bebidas) 
incluida en la primera edición nacional 
del ranking ‘50 Mejores Empresas 
para Trabajar’ de Forbes, ocupando 
un lugar destacado también entre las 
organizaciones de gran consumo.

Desarrollo del talento

La sociedad actual se caracteriza 
por la transformación, la rapidez y 
la innovación, elementos que están 
definiendo una forma distinta de 
trabajar y relacionarnos, por lo que 
cualquier compañía o profesional tiene 
que evolucionar para adaptarse. En 

HEINEKEN España, tenemos  
muy presente esta exigencia y así lo 
hemos planteado tanto en nuestros 
retos estratégicos como en las 
palancas clave que debemos impulsar 
para alcanzarlos.

Por ello, apostamos firmemente  
por nuestro Plan de Formación, a 
través del que hemos capacitado 
a 1.547 personas con contrato 
indefinido, con una media de  
21,42 horas por persona. En total, 
hemos ofrecido 33.142 horas de 
formación, distribuidas en 2.023 
destinadas a Directivos, 4.479 a 
mandos intermedios y 26.640 al  
resto de categorías. 

A continuación, se indican las 
principales iniciativas formativas 
desarrolladas en base a nuestro Plan 
de Formación a lo largo de 2019.

• Formación técnica

Destinada a la adquisición y 
actualización de conocimientos 
y habilidades relacionados con las 
funciones de cada puesto de trabajo, 
manteniendo los siguientes programas:

• IRON SALES para la aceleración 
del talento comercial.

• FLOW para el desarrollo de 
liderazgo en las líneas de 
envasado. 

• BET (Brewing Engineering  
Talent) para el desarrollo  
del talento joven en nuestras 
fábricas.

 Caso de éxito  

Lanzamos nuestra plataforma  
de gestión del aprendizaje HEI-U

Uno de los principales cambios que 
hemos hecho realidad en 2019 
tiene relación con las nuevas formas 
de trabajar, donde el aprendizaje 
continuo y ágil es uno de los 
principales protagonistas.

Apoyado en los 7 principios del 
Manifiesto de Aprendizaje, que 
hemos elaborado junto con  
nuestros principales grupos de 
interés, nace nuestra plataforma 
online de gestión del aprendizaje 
HEI-U, a través de la que nuestros 
empleados pueden acceder al 
conocimiento e información de 
manera sencilla, desde cualquier 
lugar y dispositivo, creando una  
gran comunidad en la que todos 
estamos conectados.

Impulsamos el talento

Your future starts with you
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Valores y comportamientos

• Formación transversal

Dirigida a la adquisición y mejora 
continua de competencias para un 
mayor desarrollo personal y profesional, 
ha constado de las siguientes iniciativas:

• Lanzamiento de una nueva 
oferta formativa, vinculada a los 
comportamientos HEINEKEN, que 
ha sido ofrecida a través de nuestra 
plataforma HEI-U, completándola y 
adaptándola al modelo de Leadership 
Expectations que existía hasta el 
momento.

• Avances en nuestra apuesta por 
la transformación digital, que nos 
ayuda a evolucionar en las formas 
de trabajar y, al mismo tiempo, 
desarrollar capacidades digitales en 
todas nuestras áreas, poniendo el  
foco en 2019 en las de Alimentación  
y recursos humanos. 

• Formación en liderazgo

Enfocada a reforzar la capacidad 
de liderazgo de nuestros managers, 
ofreciéndoles herramientas para mejorar 
la gestión de sus equipos, destacando las 
siguientes iniciativas:

• Consolidación de nuestro 
modelo de liderazgo “Leadership 
Expectations”. Se trata de un 
programa intensivo de aprendizaje 
y mejora de nuestros managers, 
para apoyarles en su labor de ser 

referentes y líderes de las acciones  
de transformación que requiere 
nuestra actividad.

• Entrenamiento en feedback. 
Hemos trabajado para apoyarles en 
la consolidación de esta habilidad, 
lo que facilita y mejora el desarrollo 
del talento, a través de la cultura del 
aprendizaje y el feedback constante.

Programas de formación 
profesional (FP) para  
talento joven 

Nuestros programas de FP Dual están 
creados con la visión de contribuir a 
una formación profesional de calidad 
que incremente las capacidades de 
los jóvenes en su acceso al mercado 
laboral, mejorando la oferta de talento 
disponible. Estos programas, se 
desarrollan en las fábricas de Sevilla, 
Madrid, Valencia y Jaén, a través de los 
programas específicos de GrowPRO!  
en el área industrial y VendHe! en el 
área comercial.

En el caso de GrowPRO!, cada alumno 
tiene a su disposición dos figuras que se 
responsabilizan de su seguimiento: el líder 
técnico, un especialista en mantenimiento 
con conocimientos amplios en todos 
los procesos, y un coach, que sigue su 
evolución diaria. El programa cuenta con 
una alta implicación de todos los niveles 
de nuestro organigrama, involucrándose 
asimismo el Comité de Empresa, que 
participa en el desarrollo de la formación.

Valores y comportamientos

Evaluación del desempeño 

Apoyamos a todos nuestros equipos 
para liberar su potencial impulsando 
una cultura de alto rendimiento a 
través de nuestros programas People 
Review y HeiGROW, sistemas de gestión 
del desempeño y el crecimiento de los 
empleados con objetivos, planes de 
desarrollo y un proceso de revisión y 
seguimiento anual. Ambos sistemas  
se encuentran vinculados a la  
retribución variable.

• People Review: Sistema de 
gestión del desempeño y del 
desarrollo, asociado a políticas 
de compensación y talento que 
llevamos a cabo en HEINEKEN 
a nivel global. Con este proceso 
identificamos a aquellas personas  
de alto potencial que son 
consideradas para los cuadros de 
sucesión de posiciones críticas y  
de Dirección, tanto a nivel  
nacional como internacional.

• HeiGROW: Programa pionero en 
el sector y en el mundo HEINEKEN, 
de gestión del desempeño y del 
desarrollo, asociado a retribución 
variable, destinado a administrativos, 
comerciales, operarios y técnicos, 
principalmente. 2019 ha sido un año 
de gran relevancia en relación con 

En HEINEKEN España, mantenemos 
nuestro foco en la innovación 
constante, pues se trata de la principal 
palanca de desarrollo de nuestra 
actividad. Está presente en todas las 
actividades que llevamos a cabo, ya 
sea nuestra forma de hacer negocios, 
en los productos, las experiencias 
que desarrollamos para atender las 
necesidades de nuestros clientes y 
consumidores o en la forma en la que 
asumimos nuestra responsabilidad con 
el planeta y las personas. 

2019 ha estado marcado por una 
elevada tasa de innovación en el 

HeiGROW, ya que se ha consolidado 
la implantación del programa, siendo 
su segundo año. Además, ha sido 
reconocido por el Premio Cegos 
con Equipo&Talento a las Mejores 
Prácticas en la Categoría Estrategia  
y Transformación.

¿Cómo hemos aplicado estos sistemas?

• Todos los miembros de nuestro equipo 
han tenido una conversación de 
desarrollo con su manager para 
entender qué se espera de ellos y cómo 
su contribución individual ayuda a 
conseguir los objetivos de empresa y 
departamento.

• Tras ella, han recibido un feedback 
constructivo que contribuye a su 
desarrollo profesional, identificando  
sus necesidades formativas, 
compartiendo sus expectativas 
profesionales y generando compromisos 
entre empleado y manager con los que 
lograr sus objetivos de mejora. 

• Todos los managers han dado  
un paso al frente como gestores  
de personas, teniendo la  
oportunidad de hablar con su equipo 
en conversaciones de calidad y 
pudiendo identificar y reconocer los 
diferentes niveles de contribución  
entre ellos.

«En HEINEKEN España ponemos siempre al consumidor 
en el centro, escuchando constantemente sus 
preferencias. Por ello, y en un momento en el que los 
consumidores están más dispuestos que nunca a probar 
nuevas variedades, hemos completado nuestro portafolio 
con una amplia gama adaptada a todo tipo de gustos.»

Claves

Top 1
en Innovación según el Advantage Report

Impulsamos el talento

Nuestra cultura innovadora
 Caso de éxito  

Ofrecemos becas a alumnos  
del Máster Gran Consumo

Para ofrecer una experiencia formativa 
más completa, hemos creado un 
programa de Becas Gran Consumo, 
basado en un modelo dual, donde teoría 
y práctica son protagonistas por igual. 
En 2019, un total de 30 jóvenes han 
iniciado el programa.

Para hacer realidad este aprendizaje, 
ofrecemos un periodo de 12 meses 
de prácticas con una formación 
pensada para que puedan tener una 
visión global de lo que sucede en las 
compañías de gran consumo y de la 
transformación que está teniendo lugar 
en el mercado actual. Dicha formación 
es ofrecida a través del Máster 
Gran Consumo HEINEKEN que 
desarrollamos en colaboración con la 
Universidad Internacional de La Rioja.

Impulsamos el talento

Por su parte, hemos desarrollado, por 
segundo año, el Programa VendHe!, 
con la participación de alumnos de 
la Formación Superior en Gestión de 
Ventas y Espacios Comerciales, que 
rotan por diferentes áreas de los canales 
de Hostelería y Alimentación, viendo 
ventas a pie de calle, Trade Marketing y 
Grandes Cuentas. Asimismo, han vivido 
tres semanas en distintas empresas 
distribuidoras, además de disfrutar de 
varias clases magistrales en finanzas 
orientadas a ventas y recursos humanos, 
y una visita a fábrica de la mano de los 
alumnos de GrowPRO!

Como empresa, tenemos la 
responsabilidad de colaborar activamente 
en la capacitación, principalmente, 
de los jóvenes, tratando de ofrecerles 
una formación de calidad y adaptada 
a la adquisición de las competencias 
necesarias para formar parte del actual 
mercado laboral. De este modo, a través 
de nuestros programas formativos, 
contribuimos a la meta 4.4, para 
aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder 
al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento del ODS 4,  
Educación de calidad.

Además, hemos mantenido la iniciativa 
Héroes HEINEKEN, el programa 
a través del que reconocemos a 
aquellos empleados ejemplares por su 
comportamiento y que inspiran a los 
demás con su forma de actuar. 

Buen clima laboral y Experiencia 
del Empleado

En HEINEKEN España también 
nos preocupamos por el grado de 
satisfacción de nuestro equipo, 
demostrando que la apuesta por el 
talento no existe si no escuchamos lo  
que tienen que decir.

Por ello, anualmente desarrollamos 
una encuesta de clima entre todo 
nuestro equipo para valorar diferentes 
aspectos del entorno laboral en el  
que trabajamos. Se trata de una 
encuesta realizada de forma online  
a nivel global por todo el Grupo, por  
lo que podemos comparar los 
resultados entre todas las compañías 
del mundo HEINEKEN.

En 2019 se ha reducido la 
participación, que ha sido de un  
52%. Sin embargo, los resultados han 
sido positivos, principalmente, en 
el caso del compromiso de nuestro 
equipo con HEINEKEN España, que 
alcanza el 86%.

lanzamiento de nuevos productos  
y formatos, lo que nos ha vuelto a 
situar en el Top 1 en Innovación, 
según el Advantage Report, donde los 
resultados obtenidos han sido aún más 
favorables que en 2018.

Marta García  
Directora de Marketing  
de HEINEKEN España

Top
1
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2018 2019*

Número de empleados

Hombres 1.162 1.170

Mujeres 423 420

Total 1.585 1.590

Número de empleados con discapacidad

Hombres 12 12

Mujeres 3 2

Total 15 14

Número de empleados con contrato indefinido 
(incluyendo indefinidos y fijos discontinuos)

Hombres 1.117 1.152

Mujeres 384 406

Total 1.501 1.558

Número de empleados con contrato temporal

Hombres 45 18

Mujeres 39 14

Total 84 32

Número de empleados con jornada completa 
(incluye indefinidos, fijos discontinuos  
 y temporales)

Hombres 1.162 1.170

Mujeres 422 419

Total 1.584 1.589

Número de empleados con jornada parcial**

Hombres 0 0

Mujeres 1 1

Total 1 1

Directivos (niveles iguales o superiores a 25)

Hombres 67 66

Mujeres 22 22

Total 89 88

Mandos intermedios (Managers)

Hombres 120 112

Mujeres 29 35

Total 149 147

Resto de categorías

Hombres 975 992

Mujeres 372 363

Total 1.347 1.355

<30 años

Hombres 92 87

Mujeres 101 80

Total 193 167

30-50 años (ambos incluidos)

Hombres 445 452

Mujeres 206 207

Total 651 659

>50 años

Hombres 625 631

Mujeres 116 133

Total 741 764

Por país

España 1.585 1.590

Otros  - -

Total 1.585 1.590

Desglose de plantilla

Anexos
Anexos

Nuestra plantilla

*Datos a fecha 31 de diciembre de 2019.     **Jornada parcial por contrato, por lo que no incluye jornadas reducidas.
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2018 2019

Salario base bruto medio (euros) - 
Directivos (niveles iguales  
o superiores a 25)

Hombres 117.810,00 116.830,12

Mujeres 112.597,00 115.427,32

Promedio hombres y mujeres 116.476,78 116.462,72

Mujeres/Hombres (%) 95,58% 98,80%

Remuneración* media total (salario + dietas 
+ indemnizaciones + pagos a sistemas 
de previsión de ahorros + cualquier otra 
percepción) (euros) - Directivos (niveles 
iguales o superiores a 25, incluido el 
Presidente de HEINEKEN España)

Hombres 187.061,50 180.925,42

Mujeres 166.468,99 175.660,87

Promedio hombres y mujeres 182.294,72 180.870,89

Mujeres/Hombres (%) 88,99% 97,09%

Salario base bruto medio (euros) - Mandos 
intermedios (Managers)

Hombres 68.849,78 70.804,08

Mujeres 67.777,37 69.888,39

Promedio hombres y mujeres 68.641,05 70.590,83

Mujeres/Hombres (%) 98,44% 98,71%

Salario base bruto medio (euros) - Resto 
de categorías 

Hombres 47.628,99 48.623,16

Mujeres 44.184,44 45.855,04

Promedio hombres y mujeres 46.650,00 47.881,59

Mujeres/Hombres (%) 92,77% 94,31%

Salario base bruto medio (euros)  
- Por edad

< 30 años 30.754,73 32.533,48

30-50 años 52.564,00 52.637,30

> 50 años 59.135,00 56.492,50

2018 2019

Número de despidos por sexo

Hombres 17 15

Mujeres 6 7

Total 23 22

Número de despidos por  

Categoría Profesional

Directivos (niveles iguales o superiores a 25) 5 5

Mandos intermedios (Managers) 7 1

Resto de categorías 11 16

Total 23 22

Número de despidos por edad

< 30 años 5 4

30-50 años 11 10

>50 años 7 8

Total 23 22

2018 2019

Salario inicial estándar (euros/h)
Hombres

15,29 15,29
Mujeres

Salario mínimo interprofesional (euros/h) 5,76 7,04

2018 2019

Hombres 73 113

Mujeres 54 24

Total 127 137

2018 2019

Baja voluntaria 37 37

Despido 23 22

Fin contrato 19 54

Invalidez 3 4

Jubilación/Prejubilación 92 3

Total bajas 174 119

Relación entre salario base de hombres y mujeres Nuevas contrataciones laborales

Tasa de rotación

Salario inicial estándar

Despidos

Anexos Anexos

Nuestra plantilla Nuestra plantilla

* Remuneraciones calculadas sobre conceptos en bruto.

Antes de la aprobación de nuestro 
nuevo convenio colectivo único, 
firmado en 2017, existía un 
complemento de antigüedad que 
incrementaba el salario de los 
empleados bianualmente. Debido  

a que la incorporación de los hombres 
a nuestra compañía fue previa, el 
colectivo masculino ha alcanzado el 
máximo complemento de antigüedad 
antes que la totalidad de las mujeres 
que forman parte de nuestro equipo 

de forma general, lo que da lugar  
a la brecha salarial existente.  
Nuestro nuevo convenio colectivo 
prescinde de este complemento de 
antigüedad y fija una política de 
retribución equitativa.

En 2019 la tasa de rotación de 
empleados en HEINEKEN España  
ha sido del 8,05%, en base a la 
siguiente fórmula:

 
 

Donde el número de bajas incluye bajas 
voluntarias, despidos, finalización del 
contrato, invalidez y jubilación o prejubilación, 
recopiladas en la siguiente tabla. 

En 2019, el número de despidos  
ha sido similar al de 2018, 
quedándose en 24, aunque como se 
mencionaba previamente también 
han existido otros motivos de baja 

como la petición de excedencias 
voluntarias, finalizaciones de 
contratos y bajas voluntarias.  
Por otro lado, a lo largo de este 
ejercicio han sido recibidas un  

total de 30 reclamaciones  
laborales de tipo judicial, de las que  
14 resultaron justificadas, mientras  
que las 16 restantes continúan 
siendo investigadas.

El número total de nuevas contrataciones  
ha sido algo superior al de 2018,  
con un incremento del 7,9%.

Como puede apreciarse, el número de bajas se ha reducido un 40,8% con respecto a 2018, 
hecho que ha dado lugar a la disminución de la tasa de rotación.

[(Nº nuevas contrataciones + Nº bajas)/2]

Plantilla total*100
Tasa de 
rotación

 =

Nuestro convenio fija un mismo salario inicial tanto para hombres como para mujeres, que se ha mantenido invariable en 2019  
con respecto a 2018.
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Anexos

Alcance

HEINEKEN España, S.A., (la Sociedad), 
se constituyó como sociedad anónima 
en España, por un período de tiempo 
indefinido, el 9 de mayo de 1900, siendo 
nuestro objeto social y actividad principal 
la producción y comercialización de 
cerveza. El domicilio social se encuentra 
en Avda. de Andalucía Nº 1, Sevilla, y 
operamos en todo el territorio nacional 
a partir de delegaciones comerciales 
situadas en distintos puntos de España, 
además de nuestras factorías de Sevilla, 
Valencia, Madrid y Jaén. La Sociedad está 
controlada por Heineken International 
B.V., constituida en Ámsterdam (Países 
Bajos), que posee el 99,8% de las 
acciones y es la dominante última del 
Grupo. A su vez, HEINEKEN España, S.A. 
dispone de participaciones en varias 
sociedades tal y como se puede consultar 
en las Cuentas Anuales.

Nuestra política comercial mantiene 
como objetivo fundamental ofrecer la 
máxima calidad en el servicio a nuestros 
clientes y satisfacer las demandas de los 
consumidores. Gracias a la coordinación  
y funcionamiento integrado de 
los equipos de trabajo, así como 
a la ordenación de nuestra red de 
distribución, las marcas de HEINEKEN 
España han ganado progresivamente 
competitividad en un mercado mucho 
más dinámico y abierto. De este modo, 
contamos con una completa cartera de 
productos que permite ofrecer un tipo 
diferente de cerveza para cada segmento 
del mercado: premium, nacional, sin 
alcohol, sabores y especialidades. 
Igualmente, también ofrece las mejores 
marcas para el reciente segmento “cider” 
con la marca Ladrón de Manzanas 
al frente y Strongbow y Bullmers 
completando el portafolio.

En este Estado de Información No 
Financiera (EINF) se recogen los 
principales compromisos, logros y 
avances en materia de sostenibilidad 
de HEINEKEN España en 2019. Se trata 
de un documento en el que damos 
a conocer a todos nuestros grupos 
de interés las iniciativas que hemos 
desarrollado a lo largo de este año. 

Para su elaboración, hemos llevado 
a cabo un importante ejercicio de 
transparencia en el que cada uno de los 
responsables de las áreas implicadas han 
colaborado para aportar la información 
clave a reportar. En este sentido, el 
contenido de este EINF se encuentra 
estructurado en función de nuestra 
estrategia de sostenibilidad ‘Brindando 
un Mundo Mejor’, por lo que a lo largo 
del documento se muestran nuestros 
avances en relación a cada una de las 
seis áreas principales de actuación en 
esta materia.

Asimismo, la información contemplada 
responde a los aspectos relevantes 
identificados en nuestro estudio de 
materialidad, en el que tuvimos en cuenta 
tanto las opiniones internas de los Directivos 
como las de nuestros grupos de interés. 
Además, se indican los objetivos fijados 
para 2019 que nos permiten alcanzar el 
horizonte 2020, así como los resultados 
logrados con respecto a cada uno.

Con toda la información reportada,  
damos respuesta a los requisitos 
establecidos por la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, en materia de información 
no financiera y diversidad. Asimismo, 
mantenemos la vinculación de nuestras 
iniciativas con varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a través de las que 
nos sumamos al compromiso de  
las Naciones Unidas.

El EINF se encuentra publicado en 
nuestra página web:

https://www.heinekenespana.es/
areas-de-actuacion/

Principios que rigen la calidad  
del Informe 

Con el objetivo de cumplir con la 
normativa vigente, este informe ha sido 
desarrollado de conformidad con la Ley 
11/2018, dando respuesta a cada uno 
de los requisitos establecidos. Asimismo, 
la información se ha incorporado 
siguiendo los estándares GRI, teniendo 
en cuenta los enfoques de gestión e 
indicadores que dan respuesta a los 
requisitos de la citada Ley.

El EINF es publicado con una 
periodicidad anual y el alcance de 
la información recopilada se limita 
a la actividad de HEINEKEN España, 
pudiendo incluir algunas referencias a 
HEINEKEN Global y a la información 
financiera consolidada.

El EINF incluye información fiable, 
completa y equilibrada, siguiendo 
los principios marcados por la Guía 
GRI Standards para la Elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad.

Verificación de la información

La información no financiera contenida 
en este EINF se ha sometido a 
verificación externa por parte de la 
entidad certificadora AENOR, obteniendo 
como resultado el informe de revisión 
independiente. Dicha verificación ha 
sido elaborada en base al Estado de 
Información No Financiera relativo al 
ejercicio 2019, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2018.

Bases del EINF

Anexos

Materialidad

En la elaboración del EINF, hemos 
tenido en cuenta los aspectos 
materiales más relevantes 
identificados que hemos identificado 
junto a nuestros grupos de interés. 
Para la determinación de dichos 
aspectos materiales, llevamos a 
cabo un exhaustivo análisis de las 
principales fuentes de referencia, 
recomendaciones de prescriptores y 
entrevistas con nuestros Directivos.

El estudio de materialidad fue revisado 
y actualizado en 2017, manteniéndose 
los mismos asuntos materiales tanto 
para HEINEKEN España como para 
nuestros grupos de interés para este 
ejercicio, ya que no se han producido 
cambios significativos en nuestra 
actividad, modelo de negocio ni  
en ninguna de nuestras áreas de 
actuación más relevantes. No  
obstante, periódicamente revisamos  
los asuntos materiales mediante el 
diálogo permanente con nuestros 
grupos de interés y los cambios en la 
evolución del entorno.

Análisis de materialidad

Áreas de actuación:
Protección de  
las fuentes  
de agua 

Reducción de  
las emisiones  
de CO2 

Compras  
locales  
y sostenibles 

Promoción  
del consumo 
responsable 

Seguridad  
y salud 

Creciendo con  
las comunidades 

Valores y  
comportamientos
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Importancia para HEINEKEN España

Patrocinios  
y ayudas

Ética e integridad

Seguridad y Salud

Consumo 
responsable

Profesionalización 
del sector hostelero

Ecodiseño  
de envases

Transporte sostenible

Igualdad,  
diversidad y talento

Economía circular

Compras locales
Empleo 
local

Agua

Energía y CO2

Metodología 

1. Identificación 

Con el fin de definir e identificar 
los aspectos materiales relevantes 
para HEINEKEN España, hemos 
tenido en cuenta las aportaciones 
recibidas a través del diálogo y las 
relaciones con los grupos de interés, 
así como nuestra propia evaluación 
de impactos positivos y negativos 
relacionados con los ámbitos social, 
económico y ambiental.

Para completarlos, hemos analizado 
las últimas tendencias en materia 
de sostenibilidad, así como las 
buenas prácticas identificadas en el 
sector para complementar nuestra 
perspectiva interna con otra externa 
de cada cuestión.

2. Priorización 

En nuestro estudio de materialidad, 
hemos considerado las opiniones 
y prioridades de los grupos de 
interés, además de los actuales retos 
relacionados con la sostenibilidad a los 
que se enfrenta el sector, la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas y las 
expectativas generadas por parte de la 
opinión pública, recibidas a través de 
los medios de comunicación y redes 
sociales.

En base a esta información, nos 
hemos guiado para identificar aquellos 
aspectos prioritarios para HEINEKEN 
España, llevando a cabo consultas 
directas a los Directivos de nuestras 
áreas más relevantes, quienes aportan 
un valor añadido al proceso al considerar 
nuestra estrategia de negocio. 

3. Validación 

Una vez identificados los asuntos 
materiales prioritarios para HEINEKEN 
España, hemos llevado a cabo un proceso 
de validación, revisión y valoración por 
parte de las unidades de negocio, así 
como de la alta Dirección.

De este modo, garantizamos que los 
asuntos materiales reflejados en la 
matriz de materialidad se encuentren 
recogidos en nuestra estrategia 
‘Brindando un Mundo Mejor’. En este 
sentido, las áreas que conforman dicha 
estrategia coinciden con los asuntos de 

mayor relevancia, como son el cambio 
climático, la disponibilidad de agua, un 
entorno de trabajo seguro, el fomento 
del empleo local, el consumo responsable 
y la transparencia e información al 
consumidor.

Por ello, aspectos como la contaminación 
por sustancias como NOx o SOx, el ruido 
o la contaminación lumínica, no se 
recogen como aspectos materiales para 
HEINEKEN España, por lo que no han sido 
reportados en este EINF.

En este sentido, cabe destacar que la 
generación de emisiones de sustancias 
contaminantes como NOx y SOx no 
es significativa en nuestra actividad, 
cumpliendo en todo caso con la 
normativa vigente en calidad del aire. 
Por tanto, no necesitamos implementar 
medidas adicionales para su seguimiento 
ni reducción.

Por otro lado, en cuanto al ruido 
y la contaminación lumínica, nos 
mantenemos bajo los umbrales 
establecidos por la normativa para 
ambas fuentes contaminantes. De este 
modo, tampoco resulta necesario aplicar 
medidas para su minimización. 
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Atendiendo a la Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre, en materia 
de información no financiera 
y diversidad, a continuación, 
presentamos la tabla de trazabilidad 

donde vinculamos cada punto de 
la ley con los indicadores GRI en los 
que nos hemos basado para dar 
respuesta a cada uno de los requisitos 
solicitados, así como las páginas 

del presente documento en las que 
se puede encontrar la información 
pertinente. Los conceptos incluidos en 
dicha tabla se consideran materiales 
para HEINEKEN España.

Contenidos del Estado de Información No Financiera 2019

Matriz de trazabilidad del Estado de Información No Financiera

CONTENIDOS DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Contenidos Ley 11/2018 INF Estándares GRI 
relacionados

Referencia 
Informe

Modelo de negocio Descripción del modelo de 
negocio del grupo

Descripción del modelo de 
negocio de la compañía

102-2, 102-4, 102-6,  
102-15 y 102-7

2.1. HEINEKEN en España
3.3. Gestión de riesgos
7.1. Base del informe

Información  
sobre cuestiones 
medioambientales

Políticas Políticas que aplica la 
compañía 103-2 y 103-3 3.Brindando un Mundo Mejor

Principales riesgos

Principales riesgos 
relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las 
actividades de la compañía

102-11, 102-15  
y 102-30 3.3 Gestión de riesgos

General

Efectos actuales y previsibles 
de las actividades de la 
empresa en el medio  
ambiente y, en su su caso,  
en la salud y la seguridad

102-15, 102-29  
y 102-31 3. Brindando un Mundo Mejor

Procedimientos de evaluación 
o certificación ambiental

102-11, 102-29  
y 102-30 3.3 Gestión de riesgos

Recursos dedicados a la 
prevención de riesgos 
ambientales

102-29 3.1 Estrategia

Aplicación del principio de 
precaución 102-11 3.3 Gestión de riesgos

Provisiones y garantías para 
riesgos ambientales 307-1 3.3 Gestión de riesgos

Contaminación
Medidas para prevenir,  
reducir o reparar las  
emisiones de carbono

103-2, 302-4, 302-5,  
305-5 y 305-7

5.2. Reducción de  
emisiones de CO2
7.2. Materialidad

Economía Circular  
y prevención y gestión  
de residuos

Medidas de prevención, 
reciclaje, reutilización 103-2 5.2. Reducción de  

emisiones de CO2

Uso sostenible  
de los recursos

El consumo de agua y el 
suministro de agua de acuerdo 
con las limitaciones locales

303-1, 303-2  
y 303-3

5.1. Protección de las fuentes 
de agua

Consumo de materias primas 
y las medidas adoptadas para 
mejorar la eficiencia de su uso

103-2, 301-1, 301-2  
y 301-3

5.2. Reducción de 
 emisiones de CO2

Energía 103-2, 302-1, 302-3  
y 302-4

5.2. Reducción de  
emisiones de CO2

Cambio Climático

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero

305-1, 305-2, 305-3  
y 305-4

5.2. Reducción de  
emisiones de CO2

Medidas adoptadas para 
adaptarse a las consecuencias 
del Cambio Climático

102-15, 103-2  
y 305-5 5. Áreas de actuación

Metas de reducción 
establecidas voluntariamente 
a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones GEI

103-2 5.2. Reducción de  
emisiones de CO2

Contenidos Ley 11/2018 INF Estándares GRI 
relacionados

Referencia 
Informe

Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Protección de la 
biodiversidad

Medidas tomadas para 
preservar o restaurar la 
biodiversidad

103-2 y 304-3 5.1. Protección de las fuentes 
de agua

Impactos causados por las 
actividades u operaciones en 
áreas protegidas

304-1 y 304-2 5.1. Protección de las fuentes 
de agua

Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Políticas Políticas que aplica la 
compañía

102-35, 103-2  
y 103-3 6. Valores y comportamientos

Principales riesgos

Principales riesgos 
relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las 
actividades de la compañía

102-15 y 102-30 6. Valores y comportamientos

Empleo

Número total y distribución 
de empleados por sexo, edad, 
país y clasificación profesional

102-7, 102-8  
y 405-1

6. Valores y comportamientos
Anexo: Nuestra plantilla

Número total y distribución  
de modalidades de  
contrato de trabajo

102-8 Anexo: Nuestra plantilla

Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a 
tiempo parcial por sexo, edad  
y clasificación profesional

405-1 Anexo: Nuestra plantilla

Número de despidos  
por sexo, edad y clasificación 
profesional

401-1 Anexo: Nuestra plantilla

Remuneraciones medias y 
su evolución desagregados 
por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor

405-2 Anexo: Nuestra plantilla

Brecha Salarial 405-2 Anexo: Nuestra plantilla

Remuneración de puestos  
de trabajo iguales o de media 
de la sociedad

202-1 Anexo: Nuestra plantilla

Remuneración media de 
consejeros y directivos, 
incluyendo cualquier 
percepción desagregada  
por sexo

102-35, 102-36  
y 201-3

6. Valores y comportamientos
Anexo: Nuestra plantilla

Implantación de medidas  
de desconexión laboral 404-2 6. Valores y comportamientos

Empleados con discapacidad 405-1 6. Valores y comportamientos
Anexo: Nuestra plantilla

Organización del trabajo

Organización del tiempo de 
trabajo 405-1 Anexo: Nuestra plantilla

Número de horas de 
absentismo 403-2 5.5. Seguridad y salud

Medidas destinadas a facilitar 
el disfrute de la conciliación 103-2 y 401-3 6. Valores y comportamientos

5.5. Seguridad y salud

Salud y seguridad

Condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo 103-2 5.5. Seguridad y salud

Accidentes de trabajo 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo

403-2 y 403-3 5.5. Seguridad y salud

Enfermedades profesionales 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo

403-2 y 403-4 5.5. Seguridad y salud
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Contenidos Ley 11/2018 INF Estándares GRI 
relacionados

Referencia 
Informe

Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Relaciones Sociales

Organización del diálogo  
social, incluidos los 
procedimientos para  
informar y consultar al 
personal y negociar con ellos

102-43 4.1. Diálogo
6. Valores y comportamientos

403-1 5.5. Seguridad y salud

Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenio 
colectivo por país

102-41 6. Valores y comportamientos

Balance de los convenios 
colectivos, particularmente 
en el campo de la salud y 
seguridad en el trabajo

403-1 y 403-4 5.5. Seguridad y salud

Formación

Políticas implementadas en  
el campo de la formación 103-2 y 404-2 6. Valores y comportamientos

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales

404-1 6. Valores y comportamientos

Accesibilidad Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 103-2 6. Valores y comportamientos

Igualdad

Medidas adoptadas para 
promover la igualdad de  
trato y de oportunidades  
entre hombres y mujeres

103-2 6. Valores y comportamientos

Planes de igualdad 103-2 6. Valores y comportamientos

Medidas adoptadas para 
promover el empleo 103-2 y 404-2 6. Valores y comportamientos

Protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo 103-2 6. Valores y comportamientos

La integración y  
accesibilidad universal  
de las personas  
con discapacidad

103-2 6. Valores y comportamientos

Política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso,  
de gestión de la diversidad

103-2 y 406-1 6. Valores y comportamientos

Información sobre  
el respeto de  
los derechos humanos

Políticas Políticas que aplica la 
compañía

103-2, 103-3, 410-1  
y 412-2 6. Valores y comportamientos

Principales riesgos

Principales riesgos  
relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las 
actividades de la compañía

102-15 y 102-30 6. Valores y comportamientos

Derechos Humanos

Aplicación de procedimientos 
de debida diligencia en 
derechos humanos

103-2 y 414-2
6. Valores y comportamientos
5.3. Compras locales y 
sostenibles

Prevención de los riesgos  
de vulneración de los  
derechos humanos

103-2, 410-1  
y 412-1 6. Valores y comportamientos

Denuncias por casos de 
vulneraciones de derechos 
humanos

102-17, 103-2  
y 419-1 6. Valores y comportamientos

Promoción y cumplimiento 
de las disposiciones de los 
convenios fundamentales 
de la OIT relacionadas con 
el respeto por la libertad de 
asociación y el derecho a la 
negociación colectiva

103-2 6. Valores y comportamientos

Información sobre  
la sociedad Políticas Políticas que aplica la 

compañía 103-2 y 103-3 5.6. Creciendo con  
las comunidades

Contenidos Ley 11/2018 INF Estándares GRI 
relacionados

Referencia 
Informe

Información sobre  
la sociedad

Principales riesgos

Principales riesgos  
relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las 
actividades de la compañía

102-15 y 102-30 5.6. Creciendo con  
las comunidades

Compromisos de  
la empresa con el  
desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de 
la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local

203-2, 204-1  
y 413-1

5.6. Creciendo con  
las comunidades
5.3. Compras locales  
y sostenibles

Impacto de la actividad de la 
sociedad en las poblaciones 
locales y el territorio

203-2 y 413-1 5.6. Creciendo con las 
comunidades

Relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades 
locales y las modalidades de 
diálogo con estos

102-43 y 413-1
4.1. Diálogo
5.6. Creciendo con  
las comunidades

Acciones de asociación  
o patrocinio 201-1 5.6. Creciendo con  

las comunidades

Subcontratación y 
proveedores

Inclusión en la política  
de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de  
género y ambientales

103-3 5.3. Compras locales  
y sostenibles

Consideración en las 
relaciones con proveedores 
y subcontratistas de su 
responsabilidad social  
y ambiental

102-9, 103-3, 308-1,  
308-2 y 414-1

5.3. Compras locales  
y sostenibles

Sistemas de supervisión  
y auditorías y resultados  
de las mismas

308-1 5.3. Compras locales  
y sostenibles

Consumidores

Medidas para la  
salud y seguridad de  
los consumidores

103-2, 416-1, 416-2  
y 417-1

5.4. Consumo responsable
5.5. Seguridad y salud

Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y resolución 
de las mismas

102-17 5.5. Seguridad y salud

Información fiscal

Beneficios obtenidos por país 201-1 5.6. Creciendo con las 
comunidades

Impuestos sobre beneficios 
pagados 201-1 5.6. Creciendo con las 

comunidades

Subvenciones públicas 
recibidas 201-4 5.6. Creciendo con las 

comunidades

Brindando un 
Mundo Mejor

Brindando un 
Mundo Mejor

Somos  
HEINEKEN

Somos  
HEINEKEN

Relación con nuestros 
grupos de interés

Relación con nuestros 
grupos de interés

Áreas de  
actuación

Áreas de  
actuación

Valores y 
comportamientos

Valores y 
comportamientosAnexos Anexos

Nuestro  
EINF 2019

Nuestro  
EINF 2019
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Información de referencia

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 mejor? ¿Dónde crees que  
podríamos mejorar? 
Esperamos tus comentarios y sugerencias. 
BrindandoMundoMejor@heineken.es

Mauricio Domínguez-Adame 

Director de Responsabilidad Social  
Corporativa de HEINEKEN España

Especial agradecimiento a:
Sara Alfonso
Pablo Berraondo
Francisco Calderón
Irene Carbonell
Consuelo Carmona
Jorge Castaño
Naira Gómez
Cristina De Aguirre (Cerveceros 
de España)
Marina De Lapiedra
Aizpea Embil
Isabel Espacio
Lourdes Fedriani (F. Cruzcampo)
Manuel Fernández de Cabo
Paula Galán
Alfonso García
Claudia Guardiola (F. Cruzcampo)
Ana Jiménez
Fernando Lallana
Susana Lastras
Aurora Macías (F. Cruzcampo)
Elena Manovel
Belén Manzano
Agustín Martínez

Miguel Ángel Morón
Arturo Muñoz
Lucía Navas
Francisco Núñez
Cristina Ojeda
Patricia Ortells (SIH)
Eva María Pascual
Marina Pérez
Pilar del Pozo
Javier Romojaro
Milagros Serrano
Sergio Sidrach
Santiago Urra (Refrival)
Cristina Vivas
Enrique Zaloña
Curra Ferrer
Mauricio Domínguez-Adame
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