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Carta del Presidente
de los miembros de esta familia cervecera plural,
inclusiva y diversa. Y demostrando un apoyo incuestionable a la hostelería, un sector que se está
viendo tremendamente afectado por esta crisis
que tanto ha limitado nuestra vida social.

2020 ha supuesto un gran reto para todos. La
incertidumbre que invadió nuestras vidas con la
llegada de la pandemia ha cambiado el mundo
que hasta ahora conocíamos, pero también
nos ha brindado la oportunidad de aprender
como nunca.
Hemos entendido, en primer lugar, nuestra
responsabilidad y nuestro rol, como compañía,
en la recuperación del país. Este año más que
nunca, nuestra prioridad absoluta ha sido cuidar
de los nuestros: de nuestro equipo, nuestros
clientes, nuestros consumidores y sin olvidar
nuestro planeta. Hemos puesto el foco en las
personas, para garantizar la seguridad y la salud

¿Cómo no volcarnos con los bares y restaurantes
españoles, si más de la mitad de ellos son clientes
nuestros? Los más de 150 millones de euros que
hemos invertido en 2020 para apoyar a la hostelería y dar sostenibilidad a sus negocios han sido
solo un primer paso en nuestro compromiso con
el sector. Hoy, el espíritu de #FUERZABAR sigue
más vivo que nunca, animándonos a seguir
trabajando con una visión a corto, medio y largo
plazo para aportar valor a nuestros hosteleros.
Con agilidad, empatía y el firme objetivo de contribuir a su transformación a través de iniciativas
como Talento Cruzcampo, con la que inspiramos
jóvenes para impulsar la hostelería.
También hemos aprendido a priorizar lo realmente importante. Entendiendo que nuestra
apuesta integral por la sostenibilidad -social y
medioambiental- era más necesaria que nunca,
hemos avanzado en nuestra estrategia de
sostenibilidad ‘Brindando un mundo mejor’ con
objetivos cada vez más ambiciosos.
Gracias a ello, hemos vivido un año de grandes
avances en nuestra lucha contra el cambio
climático. En 2020 nos hemos convertido en la
primera cervecera que elabora sus productos

exclusivamente con electricidad renovable, más
de 4.200 millones de cañas al año elaboradas
con el poder del sol. Y hemos sentado las bases
para llegar a ser la primera cervecera cero
emisiones de España antes de 2025, con una
decidida apuesta por las energías renovables.
Seguimos cuidando el agua, haciendo de la biodiversidad un aliado imprescindible en nuestra
estrategia medioambiental. Nuestra ambición
es devolver a la naturaleza toda el agua que
contienen nuestras cervezas. Un compromiso
que esperamos cumplir en 2021 y que en 2020
ya hemos alcanzado al 80%, devolviendo más
de 1.400 millones de litros de agua al año a
entornos naturales como Doñana o la Albufera. Esta hoja de ruta nos ha valido numerosos
reconocimientos, como el Premio Europeo de
Medio Ambiente a la Empresa de la Comisión
Europea en España.
Además, nuestro compromiso con la agricultura
sostenible y local ha alcanzado una cifra récord
en 2020, al conseguir que el 74,7% de nuestras
materias primas procedan de cultivos sostenibles certificados. Demostrando que nuestro
compromiso con la sostenibilidad es transversal
e incluye toda nuestra cadena de valor, del
campo al bar.
En 2021 seguiremos avanzando en este camino, implicando a nuestro equipo, socios, proveedores y a la comunidad local para conseguirlo.

Apoyándonos en el poder de la colaboración
con otras empresas, ONGs y Gobiernos para
hacer que nuestro firme compromiso con la
sostenibilidad llegue más lejos. Tal y como
hemos hecho en 2020 al unirnos al Consejo Empresarial Español para el Desarrollo
Sostenible, impulsado en España por Forética
en nombre del World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), en el que
tengo el placer de compartir espacio con otros
24 Presidentes y CEOs de grandes empresas
españolas decididas a impulsar el desarrollo
sostenible en nuestro país.
En HEINEKEN España afrontamos el futuro con
confianza e ilusión, conscientes de la solidaridad
y el esfuerzo que todos los miembros de nuestra
familia han dedicado para hacer posibles estos
logros. Demostrando qué significa para nosotros
elaborar cervezas que le gusten al mundo, a
las personas y al planeta. Una pasión que hoy
te invito a conocer y compartir.

Guillaume Duverdier,
Presidente Ejecutivo de HEINEKEN España.
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Nuestro Estado
de Información
No Financiera 2020
Somos una gran familia plural de apasionados
cerveceros, motivados desde hace más de un siglo
en hacer disfrutar a las personas y cuidar de
nuestro planeta.
En 2020 hemos cumplido un ciclo, alcanzando
el horizonte fijado para nuestra estrategia de
sostenibilidad, Brindando un Mundo Mejor,
logrando en gran medida los objetivos que nos
habíamos fijado, a pesar de lo que ha supuesto
la irrupción de la pandemia.
El presente Estado de Información No Financiera 2020 hace un recorrido por las seis áreas
de actuación de nuestra estrategia de sostenibilidad, reflejando cómo hemos avanzado
frente a los objetivos del horizonte 2020. Este
año, marcado por la COVID-19, hemos puesto
de relieve la acción social de HEINEKEN España,
poniendo el foco en cuidar de nuestros empleados, clientes y consumidores, sin olvidarnos
de ninguno de nuestros agentes de interés. Y
lo hemos hecho sin descuidar nuestra agenda
ambiental, que hemos seguido impulsando

en nuestra ambición de ser la compañía
cervecera más verde.
Este informe da respuesta a 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. Para garantizar los principios
de un reporte transparente, claro y preciso, ha
sido elaborado basándonos en la metodología
más reconocida internacionalmente, la Global
Reporting Initiative (GRI).
A lo largo de todo el documento expresamos
nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de la ONU y
cómo a través de nuestras iniciativas nos alineamos con sus metas globales para contribuir a su
logro desde nuestra visión local.
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Somos la familia
HEINEKEN
Nuestras cifras en 2020

Nuestros más de 115 años de historia en España se remontan a
principios del siglo XX, con el nacimiento de Cruzcampo en Sevilla
y El Águila en Madrid, que posteriormente se fusionaron para
crear HEINEKEN España en el año 2000.
HEINEKEN en España
Durante todo este tiempo hemos trabajado con la
motivación de elaborar cervezas de máxima calidad,
aspiración que hoy mantenemos desde nuestras fábricas con las mismas ganas de siempre. Contamos con la
fábrica más moderna tras la inauguración de sus nuevas
instalaciones hace doce años, la de Sevilla, cuyo volumen
se sitúa entre las más importantes a escala europea.
También cabe destacar nuestra planta de Jaén, la primera
fábrica de cerveza que ha logrado el sello de residuo cero en
2020 y, en lo que llevamos de 2021, se ha convertido en cero
emisiones de CO2. Por otro lado, nuestro centro productivo
de Madrid, con más de 50 años de trayectoria, siendo la
primera gran cervecera de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, nuestro entramado productivo lo completa
Valencia, en cuya fábrica adquiere una gran relevancia
su línea de envasado de barriles y el tratamiento especial
de agua por electrólisis que llevamos a cabo.

4

fábricas

en Madrid, Sevilla, Valencia
y Jaén.
Todas ellas son instalaciones de alto nivel y constituyen
nuestros laboratorios de innovación desde los que creamos, prototipamos y lanzamos cada año nuestras nuevas
propuestas, marcadas por su calidad, sabor y esencia
características de los productos de nuestra tierra.
Todo ello gracias al gran potencial de nuestra gente, un
equipo diverso y plural, que aporta diferentes y enriquecedoras visiones sobre nuestra actividad diaria. Tampoco
podemos olvidarnos de la cohesión global con el resto de
miembros de la familia HEINEKEN repartidos por todo el
mundo, lo que nos aporta un amplio abanico de matices
que compartimos para continuar creciendo y adaptándonos en un mundo en constante cambio. Porque estamos
convencidos de que sumando la fuerza global y la diversidad local alcanzaremos un mundo mejor.
También es fundamental el papel de los restantes eslabones de nuestra cadena de valor, pues juntos avanzamos
hacia el modelo de negocio sostenible al que aspiramos.

8,6
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la mayor oferta del mercado
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en HEINEKEN España.
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Del campo al bar
En HEINEKEN España no solo debemos ser ejemplares en nuestro camino firme por nuestra senda
sostenible, sino ser asimismo un altavoz que traslade los compromisos que adquirimos a toda nuestra
cadena de valor. Es nuestra manera de garantizar que trabajamos eficazmente para crear valor compartido ‘Del Campo al Bar’.
En 2020 hemos continuado alineando las iniciativas que desarrollamos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, contribuyendo así a los principios aspiracionales de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Compromiso local
El 93% de nuestras
materias primas son de
origen local, alcanzando
el 100% en el caso del
maíz y el 99,6%, en el
de la malta de cebada.
Además, el 74,7% de
nuestras materias primas
provienen de agricultura
sostenible certificada bajo
protocolo SAI (Sustainable
Agriculture Initiative).

Protección de las
fuentes de agua

Apuesta por las
energías renovables

En 2021 devolveremos a
la naturaleza toda el agua
que contienen nuestras
cervezas. Ya hemos
cumplido este compromiso
en Andalucía y en la
Comunidad Valenciana,
devolviendo más de 1.400
millones de litros de agua
al año y muy pronto lo
haremos a nivel nacional
con la puesta en marcha
de un nuevo proyecto en la
Comunidad de Madrid.

Tenemos la ambición de
ser la primera cervecera
española CERO EMISIONES
antes de 2025. Ya somos
la primera que fabrica
todos sus productos sólo
con electricidad renovable
de origen solar: nuestras
cervezas elaboradas con
el poder del sol. Además,
nuestra planta de Jaén es la
primera fábrica de cervezas
cero emisiones de España y
la mayor de Europa.

100% circulares
Todos nuestros procesos
apuestan por la economía
circular. Valorizamos el
99,74% de nuestros residuos,
logrando ser Cero Residuos a
vertedero. Trabajamos para
hacer que nuestros envases
sean 100% circulares y
maximizamos la circularidad
del agua, por ejemplo,
generando energía renovable
al depurar los recursos
hídricos que utilizamos para
elaborar cerveza.

Diversidad
Vivimos con orgullo pertenecer a una cervecera, plural y diversa donde prima el respeto por todas
las personas. La diversidad es nuestro ingrediente secreto. Combinamos la fortaleza del grupo
cervecero más internacional del planeta, la transparencia de una compañía familiar y el
espíritu emprendedor de hace más de un siglo. Esto nos convierte en una escuela de
talento global y local, un gran lugar para crecer que respeta y valora la diversidad
con un entorno de trabajo inclusivo y flexible. Todo el mundo tiene las mismas
oportunidades de contribuir al éxito de nuestro negocio.

Distribución
sostenible
Apostamos por un modelo de
logística sostenible. Nuestro
compromiso de reducir las
emisiones en distribución
en un 20% para 2025 nos
ha valido el Premio Lean
& Green de AECOC 2020.
Para conseguirlo, seguiremos
apostando por vehículos
con combustibles menos
contaminantes, como
eléctricos e híbridos, y por el
transporte colaborativo.

Contribución social

Consumo responsable

Nuestra Fundación
Cruzcampo es un agente
social con 25 años de
trayectoria. Además, este
último año hemos centrado
nuestro compromiso social
en dos de los colectivos más
impactados por la crisis:
la Hostelería y los jóvenes,
apostando por su talento
como motor de progreso y
crecimiento. En 2020 hemos
desarrollado iniciativas
valoradas en 150 millones de
euros como #FUERZABAR o
Talento Cruzcampo.

Informamos cada año a la
sociedad sobre pautas de
consumo responsable de
cerveza, especialmente a
menores de edad y mujeres
lactantes. Pero sin olvidarnos
nunca de la incompatibilidad
de alcohol y conducción. Nos
inspiramos en el consumidor
para elaborar productos de
calidad que van más allá de
los requisitos de seguridad
alimentaria exigidos por la
ley. Además, les ofrecemos la
mayor variedad de cervezas
0.0 de España.
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Brindando un mundo mejor
En HEINEKEN España somos una gran familia plural
de apasionados cerveceros, motivados por hacer
disfrutar a las personas y cuidar de nuestro planeta,
convencidos de que sumando la fuerza global y la
diversidad local alcanzaremos un mundo mejor.

Promoción del
consumo responsable

ri

da

Brindando
un mundo
mejor

d

Creciendo con las
comunidades

an

Compras
locales y
sostenibles

Pr o s p e

Para lograrlo, combinamos nuestra fuerza global y la diversidad local de las comunidades en
las que estamos presentes, con una ambiciosa
agenda ambiental, social y de responsabilidad. Esta realidad la materializamos a través
de nuestra estrategia ‘Brindando un Mundo
Mejor’, que tiene establecidos objetivos en las
seis áreas en las que nos enfocamos.

Trabajamos para avanzar hacia un mundo
mejor y, para ello, nos alineamos con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU, procurando que nuestra contribución
a sus metas sea significativa y transparente.
Nos enfrentamos así a desafíos tan graves
como la emergencia climática, la necesidad de
protección de las fuentes naturales de agua, la
pérdida de la biodiversidad o la desigualdad,
trabajando con una perspectiva local que
amplifique los efectos positivos en nuestras
comunidades, a lo largo de toda nuestra
cadena de valor, ‘del campo al bar’, con marcas
tan arraigadas como Cruzcampo, Heineken,
Amstel o El Águila. Para ello, nos centramos en
aquellos aspectos de nuestro negocio con los
que podemos ejercer un efecto más positivo.
Porque estar en todo el mundo implica cuidar
de todo el mundo, siendo vital conocer lo que
necesita cada lugar, en cada momento.

eta

Personas

Nuestra estrategia
Por ello, la sostenibilidad, para nosotros, es un
pilar estratégico básico en la actualidad y lo
será más a futuro. Es una de las palancas que
nos ha permitido cumplir nuestros retos, pues
trabajamos para elaborar cervezas que le
gusten al mundo, a las personas y al planeta,
aspirando a ser la cervecera más verde. Con
ella, asumimos un compromiso hace años:
crecer de forma sostenible a largo plazo, impactando positivamente en las comunidades
locales, el medioambiente y la sociedad.

Seguridad
y salud

Pl

Reducción de
las emisiones
de CO2

‘Every drop’:
protección
de las fuentes
de agua
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“En la familia HEINEKEN España elaboramos cervezas
que le gusten al mundo, es decir, a las personas y al
planeta. Y esta apuesta integral por la sostenibilidad, que guía a nuestro compromiso
con la sociedad y el medio ambiente, se
refleja en todo lo que hacemos”.
Guillaume Duverdier,
Presidente de HEINEKEN España

Tras haber alcanzado en muchas áreas de
actuación los compromisos que habíamos fijado
para el horizonte 2020, hemos trabajado a nivel
global para seguir avanzando en nuestra estrategia. Resultado de ello es una nueva estrategia,

con prioridades y compromisos nuevos y reforzados, aún más ambiciosos, de cara a cumplir la
Agenda 2030, y en la que nuevamente se fijarán
metas intermedias en 2025, que nos ayuden a
alcanzar los compromisos.

Modelo de gestión
El modelo de negocio corporativo de HEINEKEN
a escala global se constituye por cuatro pilares
fundamentales. Uno de ellos es nuestra estrategia ‘Brindando un Mundo Mejor’, que se rige
por un sistema de gobernanza donde las funciones implicadas adquieren un alto compromiso
con la sostenibilidad, siendo nuestro Presidente
quien tiene la máxima responsabilidad.
Este cuenta con el soporte del Departamento
de Sostenibilidad que, junto al Comité de
Sostenibilidad, constituido este año y conformado por directivos de todas las funciones de
HEINEKEN, dan forma a nuestra visión y agenda
locales. Definimos así una hoja de ruta local, que
las funciones son responsables de llevar a cabo,
reportando los indicadores correspondientes
para realizar un seguimiento de su implantación.
Una visión holística de la sostenibilidad, siendo
el área de Finanzas la responsable del control
de dicho reporte, lo que otorga a los aspectos no
financieros al mismo nivel que los financieros.
Todo el proceso se complementa con las opiniones y demandas de nuestros grupos de interés,
quienes completan nuestra visión interna con
su perspectiva desde fuera de la organización.
Aquí, adquieren gran relevancia nuestros proveedores, buscando siempre establecer con ellos
grandes alianzas que contribuyan a amplificar el
impacto positivo de nuestra agenda de sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor.
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Gestión de riesgos
Una de las principales acciones que definen un
buen gobierno parte de la gestión de riesgos, proceso fundamental para garantizar la
resiliencia de HEINEKEN España y que estemos
preparados frente a cualquier riesgo que pueda
afectarnos a corto, medio o largo plazo. Nuestro
proceso de gestión de riesgos consta de varias
fases, como son la identificación, mitigación y
monitorización continua de riesgos, lo que nos
permite dirigir nuestras iniciativas para poder
cumplir con nuestra estrategia de sostenibilidad.
Llevamos a cabo una planificación estratégica
plurianual, respaldada por una planificación
operativa anual con una visión más a corto
plazo y desarrollada con mayor nivel de detalle.
Con todo ello, podemos anticiparnos y dar
respuesta a riesgos actuales y emergentes, favoreciendo nuestras estrategias corporativas
y de sostenibilidad.

Como marco general para gestionar los riesgos
contamos con el Ciclo de evaluación de Riesgos, común para HEINEKEN a nivel global. Dicho
sistema incluye un proceso de revisión y actualización de los riesgos progresivamente a lo largo
del año, lo que facilita un seguimiento continuo.
Los responsables de las diferentes funciones
identifican los principales riesgos y los analizan
junto con las posibles medidas de mitigación
correspondientes. Esto es reportado a nivel
global y se procede a llevar a cabo una monitorización y actualización periódica de estos
riesgos. Este sistema permite máxima flexibilidad para incluir o reevaluar cualquier riesgo
emergente o modificar la prioridad cuando
sea necesario, lo que facilita la adecuación
del cuadro de riesgos a las circunstancias en
todo momento. La función de Control Interno
(P&CI) es la responsable de facilitar y garan-

tizar la ejecución tanto en tiempo como en
calidad del proceso.

• Caída del turismo, con el consiguiente impacto en la hostelería.

Cabe destacar que, como en la inmensa mayoría
de los negocios, la irrupción de la pandemia mundial de la COVID-19 a finales de 2019 marcó un
cambio en nuestro perfil de riesgo. En este sentido, los principales riesgos que hemos identificado en 2020 tienen relación con las consecuencias
de la pandemia a corto, medio y largo plazo.

• Cambio de comportamiento del consumidor,
con mayor consumo en casa y evitando el
consumo fuera del hogar.

En el corto plazo, la situación de confinamiento
en parte del primer y segundo trimestre, y las
restricciones para viajar generaron riesgos muy
evidentes relacionados con:

Al margen de estos riesgos, derivados directamente de la crisis sanitaria, aparecían otros
de mayor impacto en el medio y largo plazo,
derivados de la crisis económica que, teniendo
su origen en la crisis sanitaria, se prevé con
impactos más duraderos en el tiempo.

• Periodos de cierre total de hostelería.

• Potencial cierre definitivo de puntos de
venta de hostelería, con incapacidad para
superar el periodo de confinamiento.

• Restricciones en la reapertura de hostelería,
reduciendo aforo y horarios.

• Potenciales quiebras de empresas colaboradoras, clave en nuestra cadena de valor.
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• 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.

dichas políticas, se encuentran las de Información Confidencial, Competencia, Soborno,
Conflictos de Interés, Uso Responsable de
las Redes Sociales, Fraude, Salud/Seguridad,
Derechos Humanos, Protección de Datos,
Consumo Responsable, y Canal de Denuncias
de irregularidades.

• Riesgo de operaciones: la situación cambiante e
impredecible de los acontecimientos podría llegar
a implicar la aparición de períodos de interrupción temporal, total o parcial, de la producción.
• 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 de los importes
de ‘cifra de negocios’ y ‘resultado operativo’.
Al margen de los riesgos derivados de la pandemia, también aparecen en el análisis otros
riesgos, que se enmarcan dentro de las siguientes tipologías.
• Cambios regulatorios relacionados con el
alcohol.
• Dinámicas del mercado y competencia dentro
de nuestro sector.
• Riesgos relacionados con la sostenibilidad
medioambiental.
• Riesgos relacionados con la ciberseguridad.
• Cambio en las preferencias del consumidor,
haciendo más complejas y fragmentadas las
categorías de producto.

Asimismo, mantenemos vigente nuestro 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 se
amplía esta información.
Para hacer frente a la situación, en términos
generales organizamos la gestión de riesgos en
tres líneas de defensa:

1

2

3

Una primera a nivel de gestión
operacional, contando los
responsables con diversas
herramientas para la evaluación,
control y mitigación de riesgos.
Una segunda, que supervisa el
cumplimiento de nuestras políticas,
procesos y controles, y está constituida por las funciones internas con
competencias en gestión de riesgos.
Una tercera, de auditoría interna a
nivel de grupo (Global Audit), encargada de revisar áreas prioritarias o
de mayor riesgo y analizar procesos
clave, proyectos y sistemas.

Una de las principales herramientas recogidas
en la primera línea de defensa son las HEINEKEN Rules (HeiRules), a través de las cuales
desarrollamos instrucciones claras para definir la
forma de trabajar en el día a día. Contamos con
un conjunto de HeiRules que son autoevaluadas
de forma continua y validadas por el Comité de
Dirección. A partir de los resultados obtenidos
en dichas autoevaluaciones, las HeiRules son
revisadas y actualizadas periódicamente para
mantener su validez.
En 2020 hemos llevado a cabo una evaluación
de las HeiRules, en la que han participado
todas las funciones de la familia HEINEKEN
España, comprobando que éstas se están
cumpliendo y están adaptadas a nuestra
realidad, además de facilitar la identificación
de mejoras.
Por otro lado, el Código de Conducta y sus
políticas subyacentes reflejan nuestro compromiso de integridad y respeto por la Ley. Entre

Finalmente, 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. Dicho Manual ha sido
esencial para gestionar la situación de crisis
debida a la pandemia.
Partiendo de las indicaciones recogidas en el
Manual, creamos un Comité de Crisis a finales
de febrero de 2020, formado por responsables
de las diferentes funciones implicadas. Dicho
comité estuvo manteniendo reuniones diarias
desde su creación hasta septiembre del mismo
año y, desde entonces, la frecuencia es de dos a
tres veces por semana.
Desde el Comité de Crisis se han tomado todas
las decisiones relacionadas con nuestra actuación durante la pandemia, respaldadas con
la documentación de cada decisión y proceso,
destacando las siguientes:
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• Creación del Business Continuity Plan: basado en la salud y seguridad de las personas y
en la continuidad del negocio.
• Creación y establecimiento de las medidas
preventivas necesarias para minimizar el
impacto de la COVID-19.
• Creación de un stock continuo de los EPIs
(Equipamiento de protección individual)
necesarios para los empleados.
• Establecimiento de simulacros en la cadena
de suministro ante el cambio de nivel,
según el nivel de alerta por COVID-19
en España, previo a la declaración del
estado de alarma.

• Decisión de ofrecer teletrabajo voluntario,
previo a la declaración del estado de alarma.
• Cierre de oficinas y centros de trabajo, con
teletrabajo obligatorio en comerciales y oficinas, salvo en el área de Producción, por ser
actividad esencial (asegurando las medidas
preventivas en este colectivo), acorde a las
directrices del Ministerio de Sanidad, una vez
declarado el estado de alarma.
• Vuelta a las oficinas en septiembre, garantizando el establecimiento de medidas en todos
los centros de trabajo y colectivo comercial.
• Mejora en EPIs del equipo comercial en
octubre, para aumentar su protección.

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.

• Creación de normas, guías y protocolos de
actuación a todos los niveles.
• Control y gestión de casos y cuarentenas
por los Servicios Médicos.
• Gestión de pruebas de detección PCR y test
de antígenos a todos los empleados con
síntomas o contactos estrechos, por parte de
los Servicios Médicos.
• Actualización continua y comunicación inmediata a todos los miembros de HEINEKEN
España en todo lo relacionado con
la COVID-19.
• Creación de los Wellbeing Ambassadors,
empleados que ayudan a implementar y dar
continuidad a las medidas de prevención en
los centros de trabajo, realizando un seguimiento mediante reuniones quincenales.

En cuanto a la gestión ambiental, nuestra
actividad se desarrolla en base al principio
de precaución, por lo que identificamos y
evaluamos los posibles impactos derivados de
nuestra actividad, 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, para determinar si son
significativos o no.

Cabe destacar que todas nuestras fábricas y
oficinas disponen de un Sistema de Gestión
Ambiental certificado por AENOR según la
ISO 14001:2015, respaldado también por un
Manual de Gestión Ambiental y una serie de
procedimientos operativos. Además, incluye
nuestra Política Ambiental, desarrollada y
actualizada por la Dirección, que comunicamos
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 esta
materia, en 2020 la inversión ambiental de
HEINEKEN España ha ascendido a 1,6 millones
de euros, que se han destinado a mejorar la
eficiencia y circularidad del agua y el consumo
energético de nuestras fábricas.
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Objetivos y resultados
Protegemos las fuentes de agua
Objetivos HEINEKEN España 2020

Resultados HEINEKEN España 2020

Reducción de consumo de agua en
fábricas hasta 3,3 hla/hlcp (1).

El consumo de agua ha bajado hasta
3,37 hla/hlcp.

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

3 de nuestras 4 fábricas devuelven a la
naturaleza el agua que contienen sus
cervezas, lo que ya supone el 80% del
objetivo marcado para la compañía.

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

El 100% de las aguas residuales que
generamos son tratadas antes de
su vertido.

Reducimos nuestras emisiones de CO2
Objetivos HEINEKEN España 2020

Resultados HEINEKEN España 2020

Reducción del 40% las emisiones de
CO2 en producción (2).

Hemos reducido las emisiones un 64%.

Reducción del 20% las emisiones en
distribución (3) hasta 2,21 kg CO2/hl.

Hemos conseguido reducir las emisiones
un 23,4% hasta 1,96 kg CO2/hl.

Adquisición del 100% de nuevos
refrigeradores ‘Green’ con un
50% menos de emisiones que los
convencionales (4).

El 100% de los nuevos equipos de
enfriamiento instalados han sido ’Green’,
que generan un 52% menos emisiones
que los convencionales.

Compramos de forma local y sostenible
Objetivos HEINEKEN España 2020

Resultados HEINEKEN España 2020

Adquirir al menos el 50% de nuestras
materias procedentes de cultivos

Hemos adquirido un 74,7% de materias
primas procedentes de cultivos

sostenibles certificados (5).

sostenibles certificados.

Evaluar y asegurar el cumplimiento
del Código de Conducta
del Proveedor.

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

ODS
relacionados

ODS
relacionados

Promovemos el consumo responsable
Objetivos HEINEKEN España 2020
Seguir ampliando nuestro porfolio de
productos con 0% alcohol para hacer
el consumo responsable aspiracional
a través de nuestras marcas.

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

Continuar fomentando el consumo
responsable en colaboración con
el sector.

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

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

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

Seguridad y salud
Objetivos HEINEKEN España 2020

ODS
relacionados

Resultados HEINEKEN España 2020

Resultados HEINEKEN España 2020

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

99% de cumplimiento en la
implementación de los planes de acción
de las ‘Life Saving Rules’ en fábricas
y 100% en el resto de áreas.

Reducir la frecuencia de
accidentabilidad un 20% (7).

Hemos reducido el número de accidentes
graves un 80% con respecto a 2019,
aunque hemos registrado un incremento
de la frecuencia de accidentabilidad en
un 18% con respecto a 2015.

En progreso.

Parcialmente conseguido.

No conseguido.

(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.
(5) Sobre volumen de facturación.
(6) En el alcance se encuentran: cebada, lúpulo, manzanas para sidra,
concentrados de fruta, azúcar, arroz, sorgo, trigo y maíz.

ODS
relacionados

ODS
relacionados
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Relación con nuestros grupos de interés
Mantener una relación
estable y transparente
con nuestros grupos
de interés nos aporta
valor compartido.
Fruto de esa confianza,
practicamos un diálogo
abierto y fluido que
nos permite recabar
y considerar sus
opiniones. Esta es
parte de la esencia de
nuestra estrategia de
sostenibilidad.

Diálogo constante
Durante 2020, la comunicación con todos nuestros grupos de interés ha sido clave para apoyarnos mutuamente y reforzar nuestros lazos tras haber
vivido un año sin precedentes. El diálogo constante de HEINEKEN España queda reflejado en las siguientes relaciones:

Con el sector:

Con la

Con proveedores

Con ONGs y otras

Con nuestra gente:

Con clientes:

Con consumidores:

Ponemos en marcha

Administración:

y distribuidores:

instituciones:

Establecemos diversos

Aportamos nuestro

Somos transparen-

iniciativas, proyectos

Reforzamos conti-

Mantenemos una es-

Estamos comprome-

canales de comunica-

apoyo incondicional a

tes con todas nuestras

y campañas junto a

nuamente nuestra

trecha relación con

tidos con distintas ini-

ción para mantener

sus necesidades, ana-

comunicaciones e in-

Cerveceros de España,

relación directa con

ellos para alinearlos

ciativas sociales y am-

una relación conti-

lizando su grado de

formación publicada,

entidad que agrupa a

gobiernos y admi-

con nuestro compro-

bientales llevadas a

nua, donde en todo

satisfacción y sus difi-

además de facilitarles

las cerveceras del país,

nistraciones locales,

miso con la sosteni-

cabo por entidades

momento estén infor-

cultades para ofrecer-

distintas vías para que

para promocionar un

regionales y nacio-

bilidad y compartir

sin ánimo de lucro,

mados sobre las nove-

les un servicio adapta-

puedan reportarnos

consumo moderado y

nales, lo que nos per-

buenas prácticas que

para lo que contribui-

dades de nuestra com-

do a sus necesidades

sus deseos, demandas

responsable de nues-

mite generar siner-

les permitan avanzar

mos aportando parte

pañía y se sientan con

y demandas.

o reseñas a través de

tros productos.

gias para alcanzar

hacia un modelo

de nuestros recursos

la confianza suficiente

plataformas y redes

objetivos comunes.

más sostenible.

y conocimientos.

para comunicar todas

sociales corporativas y

sus inquietudes, opi-

de nuestras marcas.

niones y necesidades
para crecer juntos.

Las principales acciones de diálogo y colaboración que hemos realizado a lo largo de 2020 se encuentran expresadas en este Informe, poniendo en
valor la relevancia que tienen nuestros grupos de interés en el día a día de HEINEKEN España.
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Los resultados del estudio son similares a los de 2019, lo
que sugiere que se ha mantenido la conexión emocional de los consumidores con las marcas del sector
durante la pandemia. En 2020 nos hemos mantenido
líderes del mercado junto a otra compañía del sector,
destacando un incremento en los niveles de familiaridad.
Asimismo, la confianza, indicador decisivo de nuestra
fortaleza reputacional, ha seguido siendo alta.
Este año, motivado por la pandemia, se ha llevado a
cabo un mayor escrutinio sobre el papel de las compañías, evaluadas en la sociedad, enfocando parte del
estudio a analizar las percepciones generales de impacto
en la comunidad local, la responsabilidad ambiental
y cómo han entendido los participantes las iniciativas
puestas en marcha para hacer frente a la crisis sanitaria.

CASO DE ÉXITO
Nuestro Presidente se une al recién constituido Consejo
Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible
Compuesto por 25 Presidentes y CEOs de grandes empresas y liderado por
Forética, este Consejo se constituye como un lugar de encuentro empresarial de alto nivel con el objetivo de generar una respuesta estratégica
conjunta que eleve la ambición y potencie la acción ante los importantes
retos en materia ambiental, social y de buen gobierno.

Reputación

Su misión es transmitir un mensaje de liderazgo empresarial en sostenibilidad. Para ello, las empresas que formamos parte del Consejo compartimos
tendencias, retos y soluciones, además de proyectar nuestra visión y recomendaciones estratégicas para lograr un desarrollo sostenible en todos los
ámbitos. Juntos queremos mejorar la competitividad de España y construir
una oportunidad de generación de empleo y bienestar a toda la ciudadanía.

Después de 150 años, continuamos trabajando para
mejorar nuestra reputación y la sostenibilidad es uno
de los pilares clave para lograrlo. Estamos orgullosos
de buscar siempre la excelencia y nos esforzamos para
seguir haciendo cervezas que le gusten al mundo: a las
personas y al planeta.
Para conocer nuestros avances en posicionamiento de
mercado año tras año, formamos parte del Estudio de
Reputación desarrollado por el centro Ipsos Mori. El
estudio analiza nuestros resultados junto con los de las
restantes compañías del sector en España, para lo que
realizan diversas entrevistas cualitativas y cuantitativas
a grupos de interés y otros influencers públicos.

También hemos sido percibidos como los cerveceros
más efectivos, junto a otra compañía del sector, al
demostrar nuestro compromiso con la responsabilidad social durante la pandemia. Entre las iniciativas
valoradas, en general, han tenido gran repercusión la
protección de los puestos de trabajo de nuestra gente y
en toda la cadena de suministro, destacando también la
importancia de aportar nuestro apoyo a la creación de
empleo en el sector de la Hostelería.

En nuestro caso, la iniciativa mejor
valorada ha sido nuestro movimiento
social #FUERZABAR, así como las
donaciones de material sanitario y la
conservación de los puestos de trabajo.
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Satisfacción de nuestro cliente
La clave de un negocio próspero y sostenible es
la satisfacción de su cliente, a la que aspiramos
día a día. Es la forma de lograr que permanezca
más tiempo a nuestro lado, porque sin ellos
HEINEKEN España no sería posible. Por ello
trabajamos para mejorar de manera continua y
dar respuesta a sus demandas.

En el canal de Alimentación
Para conocer el grado de satisfacción de nuestros
clientes en este canal en 2020 hemos analizado
la encuesta anual Benchmarking Supply Chain
de AECOC (Asociación Española de Certificación
Comercial), que nos ofrece información sobre la
eficiencia en la gestión que llevamos a cabo.

Este análisis consistió en desarrollar cuestionarios y entrevistas a diferentes distribuidores de
alimentación moderna, a través de los que se
evalúan la gestión de pedidos, entregas, facturación, capacidad de reacción y colaboración con
el cliente. En definitiva, es una herramienta para
tratar de mejorar la competitividad de toda la
cadena de valor, haciéndola más eficiente y sostenible para aportar mayor valor al consumidor.
De acuerdo con los resultados de la encuesta en
2020, somos líderes en Sostenibilidad y Gestión
COVID-19, nos posicionamos en el Top 10 en el
apartado de Colaboración y, además, en el nivel
11 en Sistemas de Intercambio Electrónico
de Documentos, y Planificación y Reacción. El
resultado de la encuesta en 2020 nos sitúa en la
posición 16ª, en la mitad de la tabla, manteniéndonos en un nivel similar al del año anterior.
Los comentarios recibidos en el informe nos han
servido para conocer las áreas donde tenemos
que seguir trabajando para alcanzar nuestro
objetivo de mejora continua y para la consoli-

dación de la confianza de nuestros clientes.
Por ello, continuamos trabajando para mejorar
en aquellas áreas con menor puntuación para
ofrecer un servicio óptimo.

“Acceder a ellos (HEINEKEN España) es muy fácil. Tenemos
su móvil y es muy sencillo contactarlos, tienen muy buena
atención. Nos realizan un suministro especial sin problemas,
se adaptan a cualquier cosa que necesitemos”.
Comentario de uno de los distribuidores encuestados
en el Benchmarking de Aecoc
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En el canal de Hostelería
En relación con este canal llevamos a cabo una
encuesta anual en la que participan más de 300
distribuidores. La metodología utilizada en 2020
ha sido el Índice #ADN, de la que se desprende una valoración final (0 a 10) que otorga el
distribuidor tras su Experiencia 360º a lo largo
del Distributor Journey, que abarca los siguientes puntos: Finanzas, Equipo Comercial, Equipo
Distribución, Propuesta de Valor Trade-Marketing
& Portfolio de Marcas, y Capabilities que le ofre-

cemos como distribuidor. La herramienta facilita
la segmentación de los distribuidores en base a
dos ejes: satisfacción y lealtad. Con ellos articulamos nuestra relación, según su percepción.
El resultado obtenido en 2020 ha sido de un 8,5
en la encuesta realizada a nivel nacional, donde
el 51% de los encuestados reflejan un alto nivel
de satisfacción y lealtad. Podemos destacar
que los apartados mejor valorados han sido el
de Marketing de nuestras marcas y de nuestra
Cadena de suministro.

CASO DE ÉXITO
Customer Engagement Centre
Capability: atendiendo a nuestros
clientes de forma eficaz
En 2020 nuestro enfoque ha ido dirigido
a dar una respuesta uniforme a nuestros clientes, dotando a los equipos de
la formación necesaria para atender sus
demandas y sugerencias, reforzando así
nuestra unidad como equipo.
Para ello hemos realizado un proceso
exhaustivo de Mapa de Contacto del
Cliente, detallando la casuística de los
contactos, para elaborar las respuestas
que satisfagan sus demandas.
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Reconocimientos
A lo largo de 2020
hemos recibido diversos
reconocimientos en diferentes
áreas, lo que nos motiva a
continuar esforzándonos para
mejorar cada día. Destacan
los siguientes:

Lighthouse
Awards
El proyecto
Doñana
ha sido
merecedor
de este importante galardón a nivel internacional
de la fundación Brave Blue World, que
reconoce a las organizaciones que
innovan en la protección y mejora de
las fuentes de agua.

Premio Eficacia a la Mejor Acción Táctica
Nuestro movimiento social de apoyo a
la Hostelería #FUERZABAR ha obtenido la medalla de oro en estos premios,
además de haber sido finalista del
Gran Premio a la Eficiencia.

Premios Europeos
Medioambiente a la Empresa
Medalla de oro en la sección nacional
de estos premios en su categoría de
Biodiversidad y medalla de plata en la
sección europea de dichos premios por
nuestros proyectos de Balance Hídrico.

100 mejores ideas de
Actualidad Económica
El proyecto Cañaveral ha sido reconocido como una de las 100 mejores ideas
de Actualidad Económica.

Superior Taste
Awards 2020
Nuestras marcas
Cruzcampo y Amstel han sumado
19 estrellas a su
sabor en estos
premios considerados la ‘Guía
Michelín’ de los
alimentos y
las bebidas.

WE Value
Nature
Cañaveral ha sido
elegido asimismo
como best practice en esta iniciativa, impulsada
desde Bruselas por la International Union for Conservation
of Nature, European Regional Office (IUCN), para fomentar
el cuidado de la biodiversidad y, dentro de ella, el concepto
de capital natural entre las empresas e instituciones.

Certificado de
Sostenibilidad
de CHEP
Nuestro principal
proveedor de
A Brambles Company
palés reconoce
nuestra contribución al desarrollo de un modelo logístico sostenible, avalando que hemos evitado la emisión 1.196 t de CO2, además
de reducir el consumo de madera en 965 m3 que suponen
más de 932 árboles y ahorrar 108 t de residuos.

A Brambles Company

I Catálogo de Buenas Prácticas
de Economía Circular
Nuestras iniciativas de terrazas sostenibles y reciclado de cajas y pales de
plástico han sido seleccionadas para
conformar este primer Catálogo editado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

Reconocimiento
Lean & Green de AECOC
Hemos recibido este galardón por nuestro compromiso con la reducción de la
huella de carbono en nuestras operaciones logísticas en los próximos 5 años.

Certificado Socio Sostenible de CHEP
Reconoce nuestro compromiso con el
transporte colaborativo en la cadena
de suministro, con lo que logramos eliminar 3.447 kilómetros de camión en
vacío y evitar 3t de emisiones de CO2.

Top 16 en Benchmark de AECOC
Nos mantenemos en la 16ª posición
de la encuesta de Benchmarking
Supply Chain de AECOC, que evalúa el
nivel de eficiencia de los fabricantes
del sector de gran consumo.

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 28.

Merco Responsabilidad y Gobierno
Corporativo España
Somos la 3ª empresa del sector bebidas, consolidándonos como una de las
compañías más responsables.
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Áreas de actuación
Aspiramos a ser la cervecera más verde guiados
por nuestra estrategia de sostenibilidad ‘Brindando
un Mundo Mejor’: una estrategia global que
aplicamos localmente.
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Protegemos las fuentes de agua
El agua es vida y menos del 1% del agua del planeta es accesible. Además, la pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto que nuestra salud depende, más que nunca, de
la salud del planeta.
Las fuentes de agua constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestra compañía (el
95% de la cerveza es agua) y uno de los recursos naturales más preciados en España, que encabeza los rankings mundiales de estrés hídrico.

Visión 2020
• Reducir el
consumo de agua a

3,3 hl/hl.

• Compensar el agua consumida en las
cuencas hídricas de, al menos, tres de
nuestras cuatro fábricas.
• Tratar, previamente a su vertido,
el 100% del volumen de agua
que usamos.
Durante el pasado ejercicio, y a pesar de
las dificultades debidas a la pandemia,
cumplimos nuestros compromisos 2020.

Objetivo global a 2030 Estrategia ‘Every Drop’:

• Eficiencia hídrica: reducir el consumo
de agua a 2,8 hl/hl, el objetivo más ambicioso de la compañía a nivel mundial.
• Gestión del agua: devolver a la naturaleza el 100% del agua que contienen
nuestras cervezas.
• Circularidad hídrica: depurar el
100% del agua que consumimos y
desarrollar proyectos de reutilización
para fomentar la circularidad de los
recursos hídricos.

En este contexto, y como parte del compromiso que mantenemos en la lucha contra el cambio climático, la protección del agua es una de nuestras firmes apuestas para cuidar el medio
ambiente. Somos conscientes de que no es suficiente con reducir el consumo de agua, sino que
vamos un paso más allá: nos hemos comprometido a devolver a la naturaleza el agua que
contienen nuestras cervezas. Y lo hacemos a través de soluciones basadas en la naturaleza,
tales como proyectos ambientales de restauración de humedales y reforestaciones, con los que
conseguimos asimismo mejorar la biodiversidad.
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Protegemos las fuentes de agua

Reducimos nuestro consumo de agua
Visión 2020

CASO DE ÉXITO

• Reducir el consumo
relativo en fábricas a

El grupo HEINEKEN reconoce el trabajo por mejorar la eficiencia
hídrica en nuestras fábricas de Jaén y Sevilla

3,34 litros de agua

A pesar del desafiante 2020 y su impacto sobre las condiciones de trabajo en fábrica, el equipo de
producción sostenible de HEINEKEN global ha reconocido nuestra labor durante este año, donde
las malas circunstancias vividas no han hecho sino unirnos y motivarnos aún más
para reforzar nuestro compromiso por alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad.

por litro de producto.

Resultado 2020
• Hemos alcanzado

3,37 litros de agua

Así, se ha premiado el esfuerzo que hemos realizado en nuestras
fábricas de Jaén y Sevilla en relación con la eficiencia en el uso
del agua durante 2020. Concretamente, la fábrica de Jaén ha
logrado reducir el consumo de agua en un 12% con respecto
a 2019 mediante el rediseño de su red de agua y abordando
las fugas que existían.

por litro de producto.

Claves:
•

31,22% de re-

ducción en el consumo
de agua desde 2008.

•

96% de cumplimiento de nuestro
objetivo de
reducción 2020.

Nuestra contribución
a los ODS:

6.4.
Aumentar el uso eficiente
de los recursos hídricos.

En la actualidad para producir un litro de
cerveza se necesitan entre tres y cinco
litros de agua dulce, cantidad necesaria para su elaboración y limpieza de
equipos. España, con la mayor exposición
a condiciones de estrés hídrico de Europa
y gran vulnerabilidad potencial frente a
los efectos adversos del cambio climático, necesita de nuestro compromiso y
trabajo constante para ser cada vez más
eficientes en el uso del agua.
Para HEINEKEN España cada gota
cuenta, por eso hemos reducido el
consumo de agua en fábricas algo más

de un 31% desde 2008. Pero pese al gran
trabajo realizado durante estos años, los
efectos negativos de la crisis sanitaria
han tenido consecuencias directas en
la homogeneidad de nuestras tasas de
producción, en el número de arranques
y paradas de procesos y en una frecuencia anormal de limpiezas necesarias en
nuestros equipos.
Por otro lado, la tendencia de consumo
del mercado en cuanto a los productos
aromatizados de nuestro porfolio (Shandy, Ladrón de Manzanas, Desperados
Mojito, etc.) supone multiplicar hasta
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por ocho la cantidad de limpiezas requeridas
para asegurar la calidad de nuestros productos,
lo que también tiene repercusión en nuestro
consumo total de agua.
Estas limitaciones en la consecución de objetivos de reducción en el consumo de agua han
sido parcialmente mitigadas por el buen hacer
de nuestra gente en las fábricas, donde los
Water Champions velan por la monitorización
y optimización continuas de los parámetros de
consumo, evitan fugas y comparten buenas
prácticas en la red de HEINEKEN a nivel global.
De esta manera han seguido fomentando
la concienciación y compromiso de nuestros
equipos con las aspiraciones de la compañía en
eficiencia hídrica y circularidad.
Además, como todos los años, fijamos objetivos
individuales de desempeño en sostenibilidad a
través del programa HeiGROW, involucrando
a todos los empleados de la familia HEINEKEN
España en la consecución de nuestros objeti-

vos, que contemplan aspectos específicos de
eficiencia hídrica.
Este compromiso se consolida a través de nuestro Centro de Excelencia de Energía y Agua
Global, mediante el que compartimos buenas
prácticas a nivel mundial con seguimiento de
indicadores (KPI) trimestrales y que, en 2020,
se han completado con diferentes workshops
de formación.
Pese a vernos obligados este año a reducir los
recursos destinados a mejorar nuestra eficiencia
hídrica a poco más de la mitad, hemos invertido 970.000€ en tecnologías que nos permitan
recolectar y reciclar la máxima cantidad posible
de agua de nuestros procesos y que estos sean
cada vez más eficientes.
Como próximos pasos, queremos avanzar en el
diseño de una planta regeneradora de agua y
estamos trabajando con diferentes proveedores
para disponer de la tecnología necesaria.
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Visión 2020
• Continuar mejorando
el equilibrio hídrico de
nuestras cuencas con la
compensación del agua
captada para fabricar
nuestros productos.

Resultado 2020

80%

• El
del agua
que consumimos
es devuelta a los
ecosistemas y cuencas
hidrográficas donde
se encuentran
nuestras fábricas.

Nuestra contribución
a los ODS:

6.6.
Protección y restablecimiento de ecosistemas
relacionados con el agua.

“Nuestro compromiso es devolver a la naturaleza toda
el agua que contienen nuestras cervezas.
Ya es una realidad en tres (Sevilla, Jaén
y Valencia) de nuestras cuatro fábricas,
y la última, Madrid, lo hará en 2021”.
Mauricio Domínguez-Adame,
Director de Responsabilidad Social
Corporativa de HEINEKEN España

En 2020 hemos alcanzado nuestro compromiso de lograr un balance hídrico positivo en las fábricas donde hemos puesto
en marcha nuestros proyectos de compensación de agua, es decir, devolvemos a la
naturaleza toda el agua que contienen
nuestras cervezas producidas en estas
fábricas y más. Lo hemos logrado gracias
al trabajo en espacios como Doñana o La
Albufera valenciana, que han recuperado,
además, esas especies animales y vegetales que dan vida a su gran riqueza natural.
Para ello, nos servimos de soluciones
basadas en la naturaleza y en el desarrollo
de la biodiversidad.
Asimismo, nuestros proyectos de compensación hídrica suponen un hito de
colaboración público-privada, que genera
efectos positivos para HEINEKEN España,

Una vez se lleve a cabo el proyecto del
Tajo-Jarama, contaremos con una iniciativa de compensación de agua para
todas nuestras fábricas, convirtiendo ese
80% en 100%. Este logro ha sido reconocido por HEINEKEN global y por diversas
instituciones a escala europea.

Water Balancing 2030

para la biodiversidad y para las comunidades locales. Porque protegemos el agua y
todo lo que vive de ella.

Actualmente,
devolvemos cada año
a las cuencas
hidrográficas donde se
ubican nuestras fábricas
más de 1.400 millones
de litros de agua.

La estrategia global a 2030 de HEINEKEN se materializa en España a través
del programa Water Balancing (Balance
o equilibrio hídrico), del que forman parte
los proyectos de compensación de agua
que favorecen la protección y salud de

las cuencas hidrográficas que nutren a
nuestras fábricas, la conservación de sus
ecosistemas y la concienciación de las
comunidades locales.
En 2020 ha continuado la evolución de
los proyectos iniciados en 2016 y 2017,
Doñana, Olivo y Cañaveral, en las cuencas del Guadalquivir y del Júcar. En este
año, además, hemos culminado todos los
trámites para el inicio del proyecto de
compensación de agua de la cuenca
del Tajo-Jarama, en Madrid, para restaurar una zona de humedales en Belvis
del Jarama.
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Evolución del Proyecto Olivo
Esta iniciativa, pionera a nivel mundial, fomenta el
cultivo de cebada cervecera entre olivos de Jaén
con el objetivo de mejorar las condiciones hídricas,
restaurar el suelo fértil y fomentar el desarrollo de
la biodiversidad natural de la zona, además de
impulsar la economía local con nuevas técnicas
agrícolas que mejoran la rentabilidad del agricultor.

1.000 millones de litros de
agua devueltos al medio
ambiente cada año, el
equivalente a 400 piscinas
olímpicas, cantidad superior
al agua que necesitamos para
las fábricas de Cruzcampo
de Sevilla y Jaén.

Evolución del proyecto Doñana
Este resultado ha sido evaluado por el Grupo de
Dinámica de Flujos Ambientales de la Universidad de Granada.
Nuestro compromiso nos lleva a garantizar que
estas actuaciones proporcionan los resultados
obtenidos a lo largo del tiempo. Por ello, firmamos un acuerdo con SEO/BirdLife, en virtud del

cual se analiza la evolución de nuestras actuaciones, el impacto en los distintos parámetros
de biodiversidad (mediante censos periódicos
de avifauna, recogida de información de otros
grupos de vertebrados e identificación de invertebrados acuáticos), así como la realización de
actividades de repoblación con voluntarios de
las poblaciones locales.
El informe elaborado sobre las actividades de
2019 y 2020 por SEO/BirdLife concluye que los
humedales en los que se han desarrollado las
actuaciones de HEINEKEN España tienen un
gran potencial para atraer a un elevado número de especies de aves acuáticas. Asimismo,
se ha detectado una importante potencialidad
de anfibios y otros vertebrados.
El proyecto Doñana ha sido merecedor de un
importante galardón a nivel internacional, Lighting Awards de la Fundación Brave Blue World,
un referente que reconoce a las organizaciones
que innovan en la protección y mejora de las
fuentes de agua.

El proyecto de investigación está siendo desarrollado junto al Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la
Junta de Andalucía durante los últimos cuatro años en campos de olivar jiennense. Las
conclusiones globales de esta investigación
se conocerán tras la recogida de la última
cosecha de aceituna en 2021.

+ 700 millones de litros de agua estimamos que podría aportarse
con el proyecto Olivo si se adoptase esta convivencia de cebada y
olivar en el 3% de las más de 60.000 hectáreas de campos de olivar
de calle ancha que hay en Andalucía.
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Proyecto Cañaveral
Sus actuaciones fueron completadas en 2019 y
se ha desarrollado en torno a uno de los principales afluentes de la Albufera de Valencia, donde
hemos realizado una restauración ecológica y
rehabilitación hídrica del Barranco del Poyo a su
paso por el término municipal de Quart de Poblet
(Valencia). Para ello, hemos eliminado la caña
(Arundo donax), especie invasora, y lo hemos
repoblado con especies de ribera autóctonas, en
colaboración con la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural de la Generalitat Valenciana.

430 millones de litros de agua
compensados anualmente con
las actuaciones del Proyecto
Cañaveral, de acuerdo con la
investigación llevada a cabo
por la Universidad Politécnica
de Valencia.

La iniciativa ha sido reconocida como una de las
100 mejores ideas por la revista Actualidad
Económica y fue elegida como best practice por
la Union for Conservation of Nature, European
Regional Office (IUCN), y dentro de la iniciativa
We Value Nature, por el fomento del concepto
de capital natural entre las empresas e instituciones y por el cuidado de la biodiversidad.

Proyecto Jarama
En 2020 hemos iniciado las actividades para llevar
a cabo esta actuación, consistente en la creación
de un humedal semi-permanente mediante una
conexión entre el cauce del río Jarama y su llanura
de inundación, eliminando un dique artificial
creado en los años 90. Esta actuación abarca
54 hectáreas conexas al río en la población de
Belvis del Jarama (Madrid).
El proyecto Jarama supondrá conseguir devolver a la naturaleza, ya en 2021, el 100% del
agua que contienen todas nuestras cervezas.

CASO DE ÉXITO
Recibimos el Premio Europeo de Medio Ambiente
Estos premios, convocados desde 1987 por la Comisión Europea, reconocen a las empresas
que combinan con éxito la viabilidad económica de sus negocios con la protección del
medio ambiente, siendo uno de los mayores reconocimientos que una empresa puede tener en
materia de sostenibilidad. Una filosofía que en HEINEKEN España hacemos posible integrando la sostenibilidad en nuestra estrategia de negocio y fomentando la colaboración con otras
entidades públicas y privadas.
Esto nos ha conducido en 2020 a ganar este certamen en su sección española, organizado por la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la
categoría Empresa y Biodiversidad. Y lo hemos logrado gracias a nuestros proyectos de compensación hídrica Doñana y Cañaveral.
Asimismo, hemos obtenido la medalla de plata en la sección europea de estos premios.
Ambos galardones reconocen una vez más nuestro compromiso con la naturaleza y en la lucha
contra el cambio climático y el estrés hídrico, actuando para proteger las fuentes de agua, uno de
nuestros pilares fundamentales, y todos sus ecosistemas asociados.
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Conservamos las fuentes de agua
Visión 2020
• Continuar tratando el

100% de

nuestros vertidos.

Resultado 2020

100%

• El
de nuestras aguas residuales
son tratadas.

Claves:
• Hemos mejorado la
depuración y aprovechamiento de agua
para uso interno en
nuestras fábricas.
Nuestra contribución
a los ODS:

6.3.
Mejorar la calidad del
agua reduciendo la
contaminación.

Una vez captada, los procesos productivos de nuestras fábricas generan aguas
residuales con contenido de origen
orgánico y ciertos agentes químicos de
limpieza de equipos necesarios para garantizar la calidad del producto. Por eso,
tratamos completamente los vertidos
generados en los procesos de fabricación antes de ser descargados a aguas
superficiales o colectores municipales, de
acuerdo con los parámetros establecidos
en la legislación vigente.
El volumen de vertido de aguas residuales ha alcanzado 2,21 litros por litro de
cerveza producida en 2020, lo que supone
una reducción del 3,91% con respecto a
2019. Parte de los efluentes de agua que
generamos los reciclamos y reutilizamos
en otros usos permitidos por la legislación,

antes de su envío a la planta de tratamiento de aguas finales.
En este año, el volumen relativo de agua
aprovechada para uso interno tras su depuración ha sido de 0,21 litros por litro de
agua depurada, de media, entre las fábricas
de Sevilla, Madrid y Valencia, lo que redunda
en una mayor eficiencia en el uso del agua
gracias a este proceso de circularidad.
Pero esto no es todo, pues contamos,
además, con un Plan de Protección de
las Fuentes de Agua para conocer el
estado de salud de las cuencas donde se
ubican nuestras fábricas, sus amenazas,
vulnerabilidades y los riesgos a los que
se pueden enfrentar. Un año más hemos
seguido trabajando en el diseño y planificación de nuevas acciones.

En HEINEKEN España estamos convencidos de nuestro potencial para salvaguardar la circularidad del agua que consumimos y, por tanto, su ciclo hidrológico
natural. Por eso, además de tratar el
100% de nuestros vertidos, en 2020
hemos comenzado a trabajar para que en
años venideros podamos depurar todos
nuestros efluentes finales para su reaprovechamiento en otros usos. Sus principales
aplicaciones serían los procesos productivos de otras industrias o riego de cultivos
colindantes a nuestras fábricas.

En cuanto al expediente sancionador iniciado por la Confederación Hidrográfica del
Tajo relacionado con el vertido con altos
valores de fósforo procedente de nuestra
fábrica de Madrid en 2018, durante 2020
hemos continuado con los trabajos previstos en nuestro plan de mejora de vertidos
para evitar cualquier situación que pueda
derivar en una incidencia similar, aunque
no ha vuelto a repetirse. Para ello, durante
el pasado año, hemos puesto en marcha
un nuevo equipo que incrementa la capacidad de depuración de la fábrica.

Una vez depurados los vertidos enviamos
a nuestros digestores los lodos orgánicos
resultantes, a partir de los que generamos biogás que usamos como fuente
renovable de energía para la producción
y aprovechamiento de calor en nuestros
procesos productivos.

Por su parte, nuestra área Legal continúa
trabajando en los procesos administrativos correspondientes a la gestión de
dicho expediente, manteniéndose a la
espera de una resolución justa.
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Reducimos nuestras emisiones de CO2
El cambio climático sigue siendo uno de los retos
más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Por ello, en HEINEKEN España actuamos
desde hace años fijando metas y desarrollando
iniciativas que nos permitan reducir las emisiones
de CO2 a lo largo de toda nuestra cadena de valor. De la mano del programa global ‘Drop the C’,
mejoramos la eficiencia energética y el uso de
energías renovables cada año, y establecemos
nuevas metas para cumplir con los objetivos globales de descarbonización de nuestra actividad.

Huella de Carbono
Cada vez es más patente la estrecha relación
entre la salud del planeta y la salud de las
personas que lo habitamos. Precisamente
la pandemia ha sido la razón por la que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP26) de Glasgow se

haya pospuesto hasta noviembre de 2021,
año que será crucial en la lucha contra el
cambio climático.
Desde nuestro papel como industria, queremos contribuir a amortiguar los efectos del
cambio climático y actuar para la conservación del planeta. Por eso, desde HEINEKEN
España queremos ir más allá de los objetivos globales de la compañía, adelantando
nuestros compromisos 2030 al 2025, año en
el que esperamos desarrollar toda nuestra

actividad productiva en exclusiva con energías renovables. No sólo nos vamos a centrar
en disminuir nuestra huella de carbono en
producción, sino que lo haremos desde el
campo hasta el bar.
Para calcular la huella de carbono de toda
la compañía, se tienen en cuenta todos los
procesos y se toman como referencia las emisiones de aquellas empresas del Grupo que
generan un mayor volumen de CO2 y, a partir
de estos datos, se extrapolan los resultados

Huella de Carbono 2019 y 2018 HEINEKEN Global
Agricultura

Logística

Procesado

Refrigeración

Producción

Otros

Envasado

13%
Nuestra contribución a los ODS:

8%

12%

23%
2019

10%

283 M hl

13.1.
Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima.

11%

Emisiones totales
19,8 M tn CO2eq
69,9 Kg CO2eq/hl

30%

2018
272 M hl

5%

11%
10%

Emisiones totales
19,4 M tn CO2eq
71,2 Kg CO2eq/hl

29%

Los últimos datos disponibles se corresponden
con el ejercicio 2019, para el que se ha obtenido una huella de carbono de 19,8 millones
de toneladas de CO2eq, lo que supone una
intensidad de 69,9 Kg CO2 eq/hl. Actualmente, la compañía a escala global está trabajando en el desarrollo de una metodología
que permita un análisis más exhaustivo de
nuestras emisiones, con un mayor desglose
de la información. En HEINEKEN España, por
tanto, para este año no disponemos a la fecha de la elaboración de la memoria de datos
específicos de todas las áreas que intervienen
en nuestro proceso productivo, aunque sí conocemos con precisión y detalle, las emisiones
asociadas a la producción y distribución de
nuestros productos.

Huella de Carbono 2019
HEINEKEN Global

23%

Volumen total

Volumen total

globales. En esa estimación están involucradas las distintas áreas de la cadena de valor.

5%
10%

Todas las áreas cuentan con objetivos específicos de reducción de emisiones que contribuyen
a disminuir la huella de carbono de la compañía. Nuestra apuesta se centra en la eficiencia de los procesos, para emplear la menor
cantidad de recursos posibles, uso de energías
renovables y economía circular, dando una
nueva vida a todos los recursos que usamos.
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Reducimos la huella de carbono en producción
Visión 2020

Claves:

• Reducción de
nuestras emisiones
en producción un

• Reducción de

2,35% en las

emisiones relativas
de CO2 generadas
en producción con
respecto a 2019.

40% con respecto
al año base 2008.

• Reducción de las
emisiones de CO2 en
producción, disminuyendo el consumo de
energía térmica hasta

• Incremento de un

39,86% en el

uso energía térmica
renovable en
nuestras fábricas
con respecto a 2019.

51,00 MJ/hl.

Resultado 2020
• Hemos alcanzado
una reducción de un

64% en nuestras

emisiones de producción
con respecto a 2008.
• Aunque no se ha
alcanzado el objetivo,
sí hemos reducido el
consumo de energía
térmica un 0,41% con
respecto a 2019 hasta
los

52,81 MJ/hl.

•

100% de energía
eléctrica verde
procedente de fuentes
renovables que evitará
la emisión de unas
15.000 toneladas de
CO2 al año.

Nuestra contribución
a los ODS:

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos
relacionados con el clima.

Hemos concluido la hoja de ruta de nuestra visión 2020, para la que nos habíamos
fijado importantes objetivos de reducción
de nuestras emisiones de CO2. Si bien hemos estado cerca de alcanzarlos, la pandemia ha provocado una serie de dificultades
que nos han impedido llevar a cabo la
planificación de iniciativas previstas.
En este sentido, el retraso de la puesta en
marcha de la caldera de biomasa de Jaén
hasta el último trimestre del año ha dado
lugar a un mayor consumo de energía
térmica no renovable del estimado y,

“La hoja de ruta que hemos definido para la
implementación de energías renovables en
nuestras fábricas es clave para alcanzar
nuestro objetivo de descarbonización
en 2025”.
Eduardo Quintana,
Director de Soporte a la cadena de suministro

Tenemos la ambición
de ser la primera
cervecera 100%
renovable en 2025,
elaborando cervezas con

sabor 10
y emisiones 0.

por tanto, una mayor generación de emisiones de CO2 de las previstas. No obstante, esta
instalación ya está a pleno rendimiento y su
funcionamiento es esencial para que podamos
alcanzar nuestros próximos objetivos de
reducción de emisiones.

Para alcanzar este objetivo tenemos una completa hoja de ruta con distintas iniciativas, que
deben permitirnos alcanzar esta meta, y que
actualizamos y adecuamos cada año conforme
a la evolución de nuestras necesidades y al
avance de la tecnología.
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Reducimos la huella de carbono en producción
Energía eléctrica
La energía eléctrica de la que nos abastecemos
es 100% ‘verde’ para todas nuestras fábricas y
oficinas, procedente de la planta fotovoltaica del
Andévalo (Huelva). El desarrollo de esta nueva
instalación renovable en nuestro país ha sido
posible gracias al acuerdo de suministro de
energía a largo plazo con Iberdrola. Desde que
dibujamos esta iniciativa en nuestra hoja de ruta
han transcurrido tres años, en los cuales se ha ido
desarrollando el proyecto desde su diseño hasta
su puesta en funcionamiento en septiembre de
este año. El acuerdo es el primero de estas características que hemos desarrollado en Europa.

CASO DE ÉXITO
Inauguración de la nueva planta fotovoltaica que convierte a HEINEKEN en la
primera cervecera española que elabora todos sus productos con el poder del sol
Huelva, 30 de septiembre 2020. Esta nueva planta fotovoltaica, puesta en funcionamiento
gracias al acuerdo a L/P alcanzado por HEINEKEN España e Iberdrola, cuenta con casi 150.000
paneles solares que generarán 82 GWh al año, ocupa más de 100 Ha, el equivalente a 140 campos de fútbol, y suministrará la electricidad necesaria las cuatro fábricas y todas las oficinas que
HEINEKEN tiene en España funcionan exclusivamente con electricidad 100% renovable desde
este mismo mes de octubre.
Su puesta en marcha contribuye a regenerar el medioambiente, gracias a evitar la emisión de
15 mil toneladas de CO2 al año, equivalentes a casi los hogares de una ciudad como Cádiz o Las
Rozas de Madrid.
Este proyecto supone un gran paso en la ambición de ser la primera cervecera española que
elaborará sus productos exclusivamente con energía verde en 2025.

Debido a los efectos que ha tenido el COVID-19,
de un menor volumen fabricado, nuestro consumo de electricidad en producción ha aumentado la demanda relativa (por unidad fabricada),
en un 6,56% con respecto a 2019 hasta los 8,61
kWh por hectolitro producido de cerveza.
Pero este año también nos ha deparado la puesta
en marcha de nuevos proyectos para fomentar el
autoconsumo eléctrico en nuestras instalaciones.
Ejemplo de ello es la instalación, en la planta de
tratamiento de aguas residuales de nuestra fábrica de Valencia, de dos microturbinas para la generación de energía eléctrica a partir del biogás
que se produce en la propia planta depuradora.
Esta instalación, que entra en funcionamiento en
2021, supondrá el ahorro de un 80% del consumo
eléctrico de dicha planta depuradora.
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Reducimos la huella de carbono en producción
Energía eléctrica

CASO DE ÉXITO
Acuerdo entre Cadagua y HEINEKEN España para la generación de electricidad
a partir de biogás

CASO DE ÉXITO
Tecnología LED en todas
nuestras fábricas

Nuestras fábricas de Madrid y Jaén se han asegurado la reducción del consumo eléctrico en
sus centros productivos gracias a la instalación de luminarias y lámparas con tecnología LED
avanzada para sustituir las anteriores menos eficientes.
Esta nueva instalación ha dado lugar a la acumulación de 1,1 millones de kWh de ahorro
eléctrico, implicando una importante reducción de las emisiones de CO2. Además, ha estado
asociada a la disminución de la potencia eléctrica instalada.
El proyecto ha sido apoyado por el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, a través del Segundo Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética de
grandes industrias.
Con una inversión final de algo más de 550.000€, hemos completado la instalación de iluminación eficiente en nuestras cuatro fábricas, donde seguiremos apostando por la eficiencia
energética como pilar básico para la reducción de nuestra huella de carbono.

A lo largo del último trimestre de 2020 Cadagua, filial de Ferrovial, y HEINEKEN España han
firmado un contrato para la puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de una
central de cogeneración en la Estación de Depuración de Aguas Industriales de nuestra fábrica de Valencia.
La instalación nos permitirá recuperar y aprovechar el biogás generado durante el proceso de
depuración de las aguas residuales de la elaboración de nuestras cervezas para generar energía eléctrica 100% renovable que será consumida en la propia instalación.
La planta estará a pleno rendimiento a mediados de 2021 y permitirá el ahorro de un 80% en
la factura de luz de nuestra EDAR aproximadamente, además de evitar la emisión de alrededor de 170.000 kg de CO2 al año.
La apuesta por las infraestructuras sostenibles de Cadagua nos ayudará a dar un paso más
en el progreso hacia la descarbonización de nuestra actividad y lograr una producción 100%
renovable a 2025.
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Reducimos la huella de carbono en producción
Energía térmica
Gracias a las medidas de eficiencia energética
que venimos implementando cada año, hemos
conseguido reducir el consumo de energía
térmica hasta los 52,81 MJ/hl, ligeramente
inferior a 2019.
Por otro lado, la decidida apuesta por el uso
térmico de biogás y biomasa nos ha permitido
superar las dificultades de este atípico año en
el que nuestra producción de cerveza ha caído
algo más de un 16%. Concretamente, la intensidad de energía térmica de origen renovable
generada se ha incrementado casi un 40% con
respecto a 2019 hasta los 5,79 MJ/hl, gracias a

La planta de Jaén se ha
convertido en la primera
fábrica cervecera 0 emisiones
en España y la mayor en
Europa, consumiendo un
70% de energía térmica
renovable procedente de la
nueva caldera de biomasa y
un 30% de energía eléctrica
renovable procedente de la
planta de El Andévalo.

50 millones de MJ de energía
térmica renovable producidos
a partir de biogás en nuestras
fábricas de Sevilla y Madrid, y
biomasa en la de Jaén.

la puesta en marcha de la caldera de biomasa
de la fábrica de Jaén, además de haber obtenido un ligero incremento del uso del biogás en
nuestras fábricas de Sevilla y Madrid.
La evolución de la pandemia no nos ha permitido alcanzar los niveles de eficiencia habituales
debido al intermitente arranque y parada de
los procesos en fábricas, lo que ha repercutido
en una reducción de la producción, principalmente, durante los primeros meses de la
pandemia. Por ello, la intensidad de la energía
térmica total consumida (renovable y no renovable) ha aumentado ligeramente situándose
en los 58,60 MJ/hl.
Cabe destacar que la puesta en marcha este
año de la caldera de biomasa en la fábrica de
Jaén, para cubrir las necesidades de energía
térmica para elaboración de cerveza.

Como base de este proyecto, hemos firmado el
primer acuerdo en Europa por una duración de
12 años para el suministro de biomasa, un marco que nos asegurará la producción de energía
regular a partir de biomasa sostenible procedente de los residuos de la poda de olivar, en una
distancia inferior a 90 kilómetros. Esta acción de
economía circular supone, además, un ingreso
adicional para los agricultores de la comarca.
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Reducimos la huella de carbono en producción
Energía térmica
Resumen de emisiones de CO2 y consumo energético en producción

Año

41,06% del total de energía
que hemos consumido en
2020 ha sido de origen
renovable, gracias al uso de
biomasa unido al biogás y la
electricidad verde.
En años venideros seguiremos incrementando
el uso de fuentes de energía sostenible como
la biomasa, la solar térmica o el biometano,
combustibles limpios y accesibles en las comunidades donde se ubican nuestras fábricas, que
permitirán la descarbonización escalonada de
nuestra actividad.

2018
2019
2020

Emisiones
atmosféricas
directas
(Alcance 1)

CO2

Evolución de la
intensidad de
consumo de energía
térmica total
(corresponde a la suma
del consumo total de
energía térmica, sea o
no renovable)

Evolución de la
intensidad de
consumo de
energía térmica
renovable
(solo de origen
renovable)

Evolución de la
intensidad de
consumo de
energía eléctrica
(100% de origen
renovable)

Evolución de la
intensidad de
consumo de
energía renovable
Total
(suma electricidad +
térmica renovable)

3,11

58,77

3,22

8,19

32,70

2,98

57,17

4,14

8,08

33,23

2,91

58,60

5,79

8,61

36,79

KgCO2eq/hl

KgCO2eq/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

CO2

KgCO2eq/hl
CO2

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

MJ/hl

32

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020

Reducimos nuestras emisiones de CO2

Reducimos la huella de carbono en distribución
Visión 2020
• Disminuir hasta

2,19

kg CO2/hl las
emisiones en distribución.

Resultado 2020
• Hemos reducido
las emisiones a

1,96 kg CO /hl.
2

Claves:
• Reducción de un

23,4% en la

intensidad de CO2
en distribución con
respecto a 2010.
Nuestra contribución
a los ODS:

7.2.
Aumentar la proporción
de energía renovable.
7.3.
Mejorar la eficiencia
energética.

En 2020 hemos seguido dando forma
a iniciativas puestas en marcha en los
últimos años para que la logística tenga
asociada cada vez una menor huella de
carbono. Para ello, tenemos objetivos que
abarcan tanto a distribución primaria
como a secundaria, trasladando los
compromisos que hemos adquirido a
nuestros proveedores, con quienes colaboramos para ser más eficientes cada año.

Con los resultados de este año podemos
decir que hemos concluido satisfactoriamente nuestra hoja de ruta 2020, logrando reducir la intensidad de emisiones
de CO2 un 23,4% con respecto a 2010.
Parte de la reducción en las emisiones que
hemos logrado se ha debido al incremento del número de plataformas aligeradas
de un 5% en 2019 a un 13% en 2020 sobre

CASO DE ÉXITO

Emisiones de CO2 en distribución primaria
Año

Objetivos propuestos
(kgCO2/hl)

Valores reales
obtenidos (kgCO2/hl)

Variación vs
base (2010)

2010
(año base)

-

2,56

-

2012

2,65

2,59

0,9%

2013

2,50

2,47

-3,8%

2014

2,38

2,58

0,5%

2015

2,45

2,53

-1,4%

2016

2,50

2,35

-8,5%

2017

2,28

2,20

-14,3%

2018

2,18

2,17

-15,5%

2019

2,21

2,21

-13,9%

2020

2,19

1,96

-23,4%

Lean&Green reconoce nuestro plan para desarrollar una
logística más sostenible
El programa europeo Lean&Green, coordinado en España por AECOC, ha reconocido a HEINEKEN España en esta nueva edición de los Premios Lean & Green por
nuestros avances en la reducción de emisiones de CO2 en distribución.
Esta iniciativa está promoviendo la descarbonización de la logística en empresas europeas, entre las que se encuentran un total de 57 miembros nacionales. En la edición
de los Premios de 2020, han sido reconocidas 15 empresas, realizándose la entrega
de los galardones de forma virtual durante la IV Jornada de Logística Sostenible.
Con este reconocimiento, nos comprometemos a cumplir nuestro plan de acción
para reducir un 20% las emisiones de CO2 en distribución primaria durante los
próximos cinco años.

las contrataciones realizadas. Sin embargo, también ha estado ligada al efecto de
la COVID-19 en nuestro transporte, ya que
ha dado lugar a un incremento del peso de
los viajes al canal de alimentación, que son

solo de ida. Por tanto, al no haber retornos
de vacío el número de kilómetros ha disminuido en un 5%, mientras que la ocupación
por el uso de formato no retornable se ha
incrementado en un 13%.
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Reducimos la huella de carbono en distribución
Nuestro programa
Fuel Management
Un año más, hemos continuado trabajando
en nuestro programa Fuel Management, a
través del que desarrollamos iniciativas que nos
permiten reducir el consumo de combustible
en distribución. El programa se compone de las
siguientes medidas:

1
Por ello, al tratarse de un hito altamente influenciado por las consecuencias de la pandemia,
mantener esta tasa para 2021 no es sostenible
en un escenario de normalidad habitual en el
sector de la hostelería.
No obstante, mantenemos nuestro foco centrado en la nueva hoja de ruta a 2030 fijada por
HEINEKEN a nivel global, marcándonos como
objetivo en España que nos permita contribuir
a dicha hoja de ruta tanto para la distribución
primaria como la secundaria.
Para alcanzar este ambicioso objetivo, estamos planteando la aplicación de medidas
más estrictas centrándonos, inicialmente, en
el incremento de la capacidad de carga de los
camiones, la formación y sensibilización de
conductores sobre técnicas de conducción más
eficientes, y la adaptación a gas natural licuado
de los camiones pesados.

2

3

Aplicación de un sistema
telemático para medir el consumo
de combustible en cada vehículo.
Capacitación de conductores
sobre técnicas de conducción
eficiente, que permiten reducir el
consumo de combustible y, por
tanto, las emisiones de CO2.
Implantación del Daily Control
System (DCS), un sistema de
seguimiento de las mejoras logradas
por los conductores enmarcado en
la iniciativa ‘Ecodriving’, a través
de la que recomendamos
formaciones personalizadas sobre
conducción eficiente.

El programa está siendo aplicado en distribución primaria desde 2014, iniciándose también
en distribución secundaria a partir de 2019.
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Reducimos la huella de carbono en distribución
Utilizamos alternativas de
transporte más respetuosas
con el medio ambiente

Optimizamos el transporte
La reducción de los kilómetros vacíos es otra
de las iniciativas que venimos aplicando en los
últimos años para minimizar nuestras emisiones en distribución. Para ello, minimizamos las
entregas entre unidades, maximizamos la carga
de los camiones y apostamos por el transporte
colaborativo para compartir trayectos y aprovechar viajes con otras compañías.

En 2020 también hemos continuado fomentando
el uso de vehículos más eficientes entre nuestros
proveedores de transporte. Entre las medidas que
llevamos a cabo para ello, destacan el acuerdo
para la incorporación de motores con tecnologías
más eficientes, el uso de 22 vehículos que utilizan
gas natural licuado, la incorporación de plataformas aligeradas en un 13% de los envíos en
camión completo y el uso de megatrucks con capacidad para 38 t en lugar de 24,5 t habituales.
En el caso de nuestro proveedor de distribución
secundaria, Servicios Integrales a la Hostelería
(SIH), continúa trabajando en el desarrollo del
proyecto pionero consistente en el uso de vehículos eléctricos para el transporte de última
milla. Las dificultades del año 2020 han retrasado las pruebas de implantación, pero no ha
supuesto ningún impedimento para continuar
colaborando con los fabricantes de los vehículos
y los ayuntamientos de los municipios en los
que se prevé su implantación, que engloba a
aquellos con más de 50.000 habitantes.
Con este proyecto queremos dar un importante
impulso a la descarbonización de las ciudades,
contribuyendo a que sus atmósferas estén más
limpias a la vez que reducimos la generación de
emisiones de CO2 debidas a distribución.

Por otro lado, también sigue en vigor el Plan
Logístico para la potenciación de la migración
hacia una flota ECO, promoviendo la adquisición de vehículos más eficientes, además del
uso de combustibles menos contaminantes.
Finalmente, SIH ha dado un paso más durante
2020 para reducir sus emisiones de CO2 debidas
al consumo eléctrico y, si bien ya contaba con luminarias de tipo LED en todas sus instalaciones,
ahora también compra energía renovable con
certificado de garantía de origen. Asimismo,
próximamente tiene previsto abastecerse también de la energía eléctrica renovable producida
en la planta fotovoltaica de Andévalo.
Por otro lado, uno de los proveedores con los
colaboramos para reducir las emisiones es

Refrival, empresa encargada de la gestión de
nuestros sistemas enfriadores para hostelería.
Su objetivo es contar con una flota 100% sostenible, con etiquetas ECO y/o CERO de la DGT,
para los próximos 2 años. En 2020, aunque su
flota de turismos comerciales se ha reducido, ha
mantenido la línea estratégica marcada hacia
tener vehículos de energías alternativas (VEA).
Actualmente, la flota de vehículos de Refrival
está compuesta por un 70% de vehículos híbridos con etiqueta ECO.
Aparte, la flota de Refrival de reparto de cerveza
fresca de bodega, compuesta por 14 vehículos,
cuenta con 3 camiones hybrid etiqueta ECO
de la DGT, operativos en Madrid y Málaga, y 9
vehículos de reparto de perfil EuroVI - ecológicamente mejorados.

Todas estas iniciativas nos han posicionado
un año más como Centro de Excelencia del
Transporte dentro del mundo HEINEKEN,
destacando el uso de plataformas aligeradas, el
uso de vehículos duales y de gas o el transporte
colaborativo, entre otras.
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Reducimos la huella de carbono en refrigeración
Visión 2020

100%

• Adquirir el
de
nuevos refrigeradores
Green.

Claves:
•

50%

Resultado 2020
•

100% de nuevos

refrigeradores instalados Green.

• Los nuevos
refrigeradores Green
puestos en el mercado
generan un

52% menos

emisiones de CO2
que los antiguos
refrigeradores grises.

149,85 millones

de euros invertidos
desde 2011 en sistemas
de refrigeración
sostenible.

• Reducir las emisiones de
nuestros refrigeradores
en un
con respecto a 2010.

La tecnología de estos sistemas permite
un enfriamiento óptimo para nuestros
productos con consumos energéticos
entre un 15% y un 65% inferior al de
los sistemas ‘grises’.

•

En 2020, la inversión en nuevos refrigeradores Green, que fue inferior a lo
esperado debido a la paralización de
actividad por la pandemia, ha alcanzado
los 2,42 millones de euros destinados a
la adquisición de botelleros y vitrinas.

26,7 millones de
euros ahorrados por
nuestros clientes
desde 2011.

227.000

• Más de
instalaciones
ecoeficientes ps en el
mercado.
Nuestra contribución
a los ODS:

7.3.
Mejorar la eficiencia
energética.
13.1.
Fortalecer la resiliencia y
capacidad de adaptación
a los riesgos relacionados
con el clima.

La refrigeración ecoeficiente de nuestras cervezas es
una de las principales iniciativas para reducir la huella
de carbono en el punto de venta. Para ello, colaboramos
con los hosteleros e impulsamos la instalación de este
tipo de sistemas refrigeradores con un menor consumo y
emisiones asociadas.

Reducimos las emisiones en el punto
de venta con Green Cooling
En 2011, pusimos en marcha nuestra iniciativa Green
Cooling, consistente en la sustitución de los antiguos
sistemas ‘grises’ más contaminantes por otros sistemas
de refrigeración Green, que son más eficientes y sostenibles. Desde entonces, cada año el 100% de los nuevos
sistemas instalados son Green, logrando que en 2020 el
83% de nuestro parque de enfriadores sea ecoeficiente.

Por otro lado, cabe destacar que los
gases refrigeradores utilizados en los
enfriadores Green no afectan a la
capa de ozono (Ozone Depletion layer
ODP=0) y presentan muy bajos índices
de potencial de calentamiento global
(Global Warming Potential GWP< 4), por
lo que se consideran ambientalmente
amigables y sostenibles.
Asimismo, instalamos sistemas de
dispensación eficiente Dispensing
Blade, destinados a bajos consumos de
producto que no precisan carbónico y
requieren un menor consumo energético. Durante 2020, hemos retirado 2.600
unidades de este tipo de sistemas para
ajustar el tamaño del refrigerador y su
potencia eléctrica a las ventas reales de
cada establecimiento. De este modo,
logramos un uso más eficiente de

dichos sistemas, evitando un consumo
energético innecesario.
También hemos continuado trabajando en
el Plan de Eficiencia y Calidad enfocado
en la instalación de sistemas David y David
XL, cuyo consumo energético es entre un
30% y un 40% inferior al de las versiones
convencionales. En 2020 hemos instalado
un total de 548 equipos ‘David Green’.
Dicho parque se completa con el resto
de sistemas que ponemos en el mercado, entre los que encontramos botelleros
de eventos, botelleros de Horeca y las
nuevas vitrinas expositoras de diversos
modelos. Todos ellos también han sido
diseñados siguiendo criterios de sostenibilidad para que sean más eficientes.

10.437 nuevos sistemas
de enfriamiento
sostenible instalados en
2020, lo que acumula un
parque de refrigeradores
ecoeficientes total de
227.388 instalados
desde 2011.
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Reducimos la huella de carbono en refrigeración
Estimamos que con todos hemos contribuido
a un ahorro económico debido a la reducción
de la factura eléctrica de nuestros clientes de
26,7 millones de euros, teniendo en cuenta un
precio €/kWh en los últimos años publicado por
FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción de Andalucía)
para un consumidor medio.

descarbonizar la refrigeración, por lo que para
2021 tenemos previsto desarrollar nuestros trabajos en dos líneas de acción. Por un lado, estamos retomando las pruebas y actividades para
seguir reduciendo el consumo energético de los
refrigeradores además de incluirles un sistema
de telemetría con inteligencia artificial para
ajustar aún más su consumo de energía.

Todos estos avances nos motivan a continuar
progresando en nuestra estrategia para

Por otro lado, estamos desarrollando nuestra Política de Instalaciones de Barril para optimizar

el modelo de refrigerador a utilizar en cada punto
de venta en función de sus ventas reales. Se trata
de una iniciativa basada en Data Analytics (Data
Driven Sales), con la que pretendemos ajustar el
tamaño del refrigerador y su potencia eléctrica
según las necesidades de cada establecimiento.
Con estas iniciativas buscamos continuar reduciendo nuestra huella de carbono en refrigeración
sin dejar de ofrecer la máxima calidad en el dispensado de los productos de HEINEKEN España.

Nuestra tecnología Cool Flow
Complementando nuestra iniciativa Green
Cooling, disponemos de una tecnología que
ofrece un mejor aislamiento de los sistemas de
refrigeración contribuyendo, por tanto, a una
reducción del consumo energético. Se trata de
la Cool Flow Technology (CFT), que implementamos desde 2015 en los establecimientos
hosteleros de nuestros clientes.
Durante 2020, hemos llevado a cabo la instalación de 15.268 sistemas equipados con esta
tecnología. Con su implantación estimamos
un ahorro en la factura energética de nuestros
clientes de hasta 0,3 millones de euros, así
como 2.692 litros de agua.
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Reducimos la huella de carbono en refrigeración
eléctricos y electrónicos (RAEE). Si bien los
elementos contaminantes como refrigerantes,
aceites y espumas son destruidos de forma segura para evitar que puedan tener un impacto
sobre el medio ambiente, el resto de componentes no contaminantes son valorizados
para continuar avanzando hacia un modelo
de economía circular.

de estos RAEE. En 2020, han contado con el
asesoramiento de una consultora, inscrita
como negociante de residuos peligrosos (21/
NC01/CV) y no peligrosos (456/N/CV) en la Comunidad Valenciana, para gestionar aquellos
aparatos que han sido declarados como RAEE
al final de su vida útil.
Dicha consultora colabora en las acciones de
recogida de enfriadores, botelleros y vitrinas,
transporte directo de los residuos a las plantas
finales de tratamiento y comunicación pertinente a las administraciones públicas.

Refrival, inscrita como sistema individual de
responsabilidad ampliada del productor con
registro 5657, es la empresa encargada de la
reparación, retirada, transporte y gestión

RAEE gestionados por Refrival en 2020

Dicha tecnología se completa con un grifo
‘Heitap’, diseñado de modo que se mantiene
refrigerado y aislado casi en su totalidad, lo
que permite la conservación del frío prácticamente en el circuito completo, minimizando las
pérdidas de energía. Este grifo puede suponer
el ahorro energético de hasta un 65% con
respecto a los sistemas convencionales.
En definitiva, la CFT y el grifo ‘Heitap’ son iniciativas que permiten la adaptación al cambio
climático de los sistemas refrigerados al me-

jorar el aislamiento de sus conducciones y, por
tanto, reduciendo las pérdidas energéticas.

Gestión de incidencias y
circularidad de los equipos
Al finalizar la vida útil de los refrigeradores
ecoeficientes que ponemos en el mercado,
también nos preocupamos por garantizar su
adecuada gestión como residuos de aparatos

Equipos que han finalizado
su vida útil 2020

Uds.

% Uds.
sobre total

Kg.

% Kg.
sobre total

Enfriadores Heineken
(enfriadores tiradores y equipos
David)

4.387

47,6%

185.296

71,3%

Frigoríficos Heineken (arcones,
congeladores, barrileros, botelleros,
vitrinas y neveras)

941

10,2%

66.587

25,6%

Otros Heineken (chatarra, luminarias,
mostradores, varios (piezas, repuestos)

3.825

41,5%

6.240

2,4%

Cafeteras SIH

55

0,6%

1.774

0,7%

Total

9.208

100%

259.897

100%
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Reducimos la huella de carbono de envases y embalajes
Claves:
• Puesta en marcha de
acciones y buenas
prácticas circulares
para reducir materiales de envasado y
aumentar el uso de
material reciclado.

Los envases y embalajes de los productos que ponemos en el mercado
suponen una parte importante de las
emisiones que generamos cada año, por
lo que buscamos de forma continua minimizar su impacto tanto en emisiones
como en consumo de recursos. Para ello,
durante 2020 hemos diseñado y puesto
en marcha diversas iniciativas innovadoras para promover la descarbonización
y circularidad de nuestros envases y

embalajes al mismo tiempo que nos
garantizan una calidad acorde a
nuestro producto.
Cada año, procuramos hacer un uso
responsable de los materiales que
utilizamos para el envasado de nuestros productos, tratando de reducir su
volumen a través de la aplicación de
diversas técnicas destinadas a minimizar
la cantidad de materiales usados.

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

Plástico (t)

2016

137.857

2016

3.018

2017

133.708

2017

3.150

2018

131.770

2018

3.236

2019

128.943

2019

3.320

2020

130.742

2020

3.512

Papel y cartón (t)
2016
2017

Metal (aluminio, acero y hojalata) (t)
5.397
5.220

2016

19.914

2017

20.259

2018

5.321

2018

19.654

2019

5.382

2019

19.212

2020

5.562

2020

14.049

Nuestras iniciativas de
terrazas sostenibles y el
reciclaje de cajas y palés
de plástico han sido
seleccionadas para ser
publicadas en el I Catálogo
de Buenas Prácticas de
Economía Circular, editado
por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.

Asimismo, colaboramos con proveedores, industrias y nuestros propios centros productivos de todo el mundo para
revalorizar y minimizar los subproductos del packaging, compartiendo así
las buenas prácticas e iniciativas
más exitosas.
Las principales medidas adoptadas
tienen su base en la reducción y reutilización interna de ciertos materiales de
envasado y embalaje, la obtención de
materias primas con origen sostenible
garantizado y con una proporción
cada vez mayor de contenido reciclado
en nuestras botellas, latas y resto
de envases.
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Reducimos la huella de carbono de envases y embalajes
Nuestras medidas de packaging circular en 2020
Plástico:
• Reciclaje y reutilización de cajas y palés: re-manufacturamos cajas de botellas retornables y palés
de barriles (ambos de polietileno) que estén degradados u obsoletos, fomentando la circularidad del
material. También reducimos la dependencia de combustibles fósiles en España, contribuyendo así a la
minimización de los efectos del cambio climático.
• Menos plástico: hemos aplicado diversas medidas, como reducción del espesor del plástico retráctil
de agrupaciones de producto; supresión del collarín de nuestras botellas de vidrio de Cruzcampo y de
pestañas promocionales de las anillas agrupadoras plásticas de ocho latas en varias de nuestras marcas;
sustitución de las etiquetas plásticas de PSL por papel; eliminación de la contraetiqueta de nuestras
botellas Amstel de 20cl; disminución del grosor de la envoltura estirable de palés, reduciendo su gramaje
en las líneas donde es posible controlar este parámetro, y paletización directa de la agrupación de latas
de 8x50cl, eliminando Hi-cone y bandeja correspondiente a packaging secundario y terciario.
• Plástico reciclado: en torno a la mitad de nuestras anillas agrupadoras Hi-cone son de plástico reciclado
en más de un 50%.
• Reutilización de material plástico: hemos realizado pruebas para la reutilización de materiales plásticos
del packaging de palés para aprovecharlos como material retráctil con un 50% de reciclado, que vendemos a otras industrias.

Cartón:

Metal:

• Menos cartón en nuestros packs: estamos trabajando para
disminuir el volumen de cartón usado, logrando reducir en
2020 el asa de los basket y multipack de cuatro de nuestras
marcas (Amstel, Cruzcampo, Heineken, Desperados).

• Latas de aluminio: todas nuestras latas son de aluminio 100%
desde mitad de 2020, un material
claramente en auge por su reciclabilidad y sostenibilidad, uno de los
materiales en primera línea hacia la
economía circular.

• Más cartón sostenible: hemos comenzado a sustituir el
cartón virgen en nuestro packaging por cartón reciclado
proveniente de nuestros propios envases, cuyas fibras
pueden ser recicladas entre ocho y 12 veces sin degradarse.
Además, trabajamos para sustituir el cartón virgen por
cartón reciclado. El 100% de nuestros envases de cartón poseen certificado FSC e incluiremos su logo a partir de 2021.

Desde 2013 y hasta 2019, gracias a las diferentes medidas puestas en marcha, en HEINEKEN
España logramos reducir el peso de nuestros
envases y embalajes un 8,44%. Este año, debido
a la irrupción de la pandemia y a la consiguiente disminución de ventas en el canal hostelero
(menor volumen de envases retornables), se ha
producido un incremento sustancial del peso relativo de nuestros envases con respecto al volumen de cerveza comercializado. Este incremento
no representa los esfuerzos realizados a lo largo

de 2020 en relación con las diferentes medidas
de reducción de peso y circularidad.
Asimismo, hemos continuado colaborando
con los sistemas de recogida de residuos de
nuestros proveedores de envases y embalajes
para que, en aquellos casos en los que no nos
es posible su reutilización interna, sean recogidos y gestionados de forma adecuada para
su reciclaje y posible reincorporación a nuevos
ciclos productivos.

40

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020

Reducimos nuestras emisiones de CO2
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CASO DE ÉXITO
Mobiliario fabricado a partir de plástico 100% reciclado
En HEINEKEN España, nos propusimos fomentar el aprovechamiento del PET reciclado de botellas de plástico para incorporarlo al mobiliario que más utilizamos: sillas, mesas y terrazas. En
2020, hemos sido la primera empresa europea en fabricar nuestros propios parasoles comerciales con un 100% de PET reciclado procedente de botellas y que, a su vez, son 100% reciclables.

Los envases retornables que ponemos en el
mercado son de vital importancia, pues tienen
múltiples usos y, por ejemplo en el caso de la
botella de vidrio, permite no sólo una disminución de emisiones de CO2 cercana al 85%, sino
también un significativo menor consumo de
recursos naturales vírgenes, que es menor al 2%,
frente a las botellas de un solo uso. En 2020,
esta cifra ha sido algo inferior a la de otros
años, un 32,8% sobre volumen producido, ya

que al haberse visto reducida la venta a hostelería, este tipo de envases ha disminuido su cuota,
pues en el canal de alimentación es inferior.
Finalmente, colaboramos con los Sistemas Integrados de Gestión como Ecovidrio y Ecoembes para facilitar el reciclaje de los residuos
de envases una vez llegan al fin de su vida útil.
Así, los subproductos generados pueden volver
al ciclo productivo favoreciendo su circularidad.

La fibra obtenida tras el proceso de reciclaje es 10 veces más resistente que el PET convencional y cada parasol se fabrica utilizando el equivalente a 41 botellas de medio litro. Además,
el proceso de conversión a poliéster reciclado requiere un 40% menos energía e implica,
además de la propia reducción de residuos, un 75% menos de emisiones de CO2.
A lo largo del año, hemos recuperado 530 toneladas de plástico, más de 1.000 toneladas de
acero reciclado y casi 120 toneladas de aluminio, que serán incorporados en nuevos productos de mobiliario.
El proyecto es un claro ejemplo del compromiso que mantenemos para minimizar el impacto de nuestra actividad, suponiendo un importante reto y aprendizaje en términos
de economía circular.

41

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020

Reducimos nuestras emisiones de CO2

Fomentamos la economía circular
Nuestros avances en economía circular en 2020

Visión 2020

Ámbito

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

3

• Hemos reducido un 1,22% el consumo de agua por
hl de cerveza producido respecto al año base 2008.

Reducción

Resultado 2020

0

99,74% de los

Claves:
•

0,005 kg/hl de

residuos no valorizados
respecto al total de
cerveza producida.

•

75% menos

residuos llevados
a vertedero en
comparación
con 2019.

0

• Hemos disminuido un ,41% el consumo de energía
térmica no renovable por hl de cerveza producido
respecto a 2019.
• Hemos reutilizado ,21 litros de agua por litro de
agua depurada en procesos internos, de media, entre
todas nuestras fábricas.

• Hemos logrado
reciclar y valorizar el

subproductos y
residuos generados
en nuestros procesos
productivos.

Avances

2020 ha significado un punto de inflexión
en la estrategia de economía circular
de nuestras fábricas, cuyo objetivo es dar
una segunda vida a la mayor parte de los
materiales y subproductos que constituyen las diferentes etapas de nuestra
cadena de valor.
Aspiramos a reducir, reutilizar y reciclar
todos los materiales y recursos que
entran en juego en nuestra actividad
para impulsarnos en la transición hacia
la plena circularidad. Por ello, entre otras
medidas, estamos reduciendo el volumen
necesario de materiales en los productos
que comercializamos, aprovechando
los subproductos orgánicos resultantes
en nuestras fábricas, reemplazando
plásticos por alternativas más sostenibles

y colaborando con proveedores para
promover iniciativas que otorguen una
segunda vida a los materiales.

3

Reutilización

1

• Hemos reincorporado a otros sectores 78.405
toneladas de subproductos generados en nuestros
procesos, el 92,22% del total de residuos generados.

Avanzamos hacia el
objetivo ‘cero residuos
a vertedero’
Pese a las dificultades, 2020 ha sido
un año muy relevante para la familia
HEINEKEN España en materia de circularidad, pues a las diferentes actuaciones
energéticas, hídricas, de reducción y
reciclaje de envases y de aprovechamiento de subproductos, se une la obtención
del sello ‘Cero residuos a vertedero’ por
nuestra fábrica de Jaén.

• Hemos comercializado un 2,8% del total de nuestros productos en envases retornables.

1

• Hemos utilizado el 00% de energía eléctrica
renovable procedente de la nueva planta fotovoltaica
construida en el Andévalo (Huelva).

Renovación

3

• Hemos utilizado un 9,86% más energía térmica
renovable (biogás y biomasa) que en 2019 por cada
hectolitro de cerveza producido.

9

Reciclaje

• Hemos reciclado y valorizado un 9,74% de los
residuos generados en nuestros procesos.de
cerveza producido.
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CASO DE ÉXITO

¿Para qué son utilizados nuestros subproductos?

Jaén: ‘cero residuos a vertedero’
En 2020, nos hemos convertido en la primera empresa de bebidas en España con una
fábrica ‘cero residuos a vertedero’. Nuestro
centro para la producción de cerveza Cruzcampo de Jaén ha logrado aprovechar más
del 95% de los materiales que se generan al
final del proceso productivo, 1.148 toneladas. Y lo hace fomentando la reutilización,
el reciclaje y la valorización energética
(obtención de energía de los residuos).
Nuestras modernas instalaciones de Jaén
actualmente utilizan electricidad verde del
sol y generan la mayor parte del calor para
sus procesos por medio de una caldera de
biomasa, lo que en 2021 la va a llevar a
convertirse en la primera cervecera CERO
emisiones de España. Además de esto, con
los proyectos de compensación hídrica que
llevamos a cabo en la cuenca del Guadalquivir, devuelve a la naturaleza cada año
toda el agua contenida en sus productos.
El sello ‘De Residuos a Recursos: Zero a
Vertedero’, de Saica Natur, garantiza el
cumplimiento de estándares muy exigentes
y ha sido auditado y verificado por
la certificadora TÜV SÜD.

92,22%

de subproductos de proceso,
178.405 toneladas, reincorporados en otros sectores productivos.

25.438 t

de
levadura de cerveza
para alimentación del
ganado porcino.

148.532 t

de
bagazo para alimentación
de ganado bovino
productor de leche.

4.435 t de mezcla

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

7,78% de materiales,
15.046 toneladas, han
seguido otros caminos
para su correcto
tratamiento, reciclaje y
reincorporación en nuevos
procesos productivos.

Este logro ha sido posible gracias a nuestra
decidida apuesta por la economía circular,
materializada a través de la separación en
origen de los residuos, su adecuada gestión,
el aprovechamiento de subproductos y el alto
grado de concienciación y compromiso de
nuestra gente.

riamente por el cambio de aceite de nuestra
maquinaria y por envases no retornables de
ciertos productos químicos.

Por otro lado, hemos logrado que prácticamente el 100% de nuestros residuos sean
no peligrosos, si bien la pequeña fracción de
residuos peligrosos son generados mayorita-

Finalmente, seguimos avanzando con nuestro
proyecto destinado a minimizar el desperdicio alimentario en las cantinas de las instalaciones de HEINEKEN España. El proyecto

Asimismo, colaboramos con gestores autorizados y Sistemas Integrados de Gestión para
incrementar la tasa de valorización de residuos.

0,02%

Solo
de
los materiales que
generamos en nuestros
procesos productivos
son desechados
como residuos, unas
38,7 toneladas.

consiste en el uso de una herramienta que nos
permite medir el desperdicio alimentario generado y, a partir de los datos obtenidos, podemos identificar aquellas medidas que contribuyen a generar menús acordes a las necesidades
Nuestra contribución a los ODS:
12.3.
Reducir el desperdicio
alimentario.
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y gustos de los comensales
de modo que se reduzca la cantidad de
alimentos desperdiciados.
El sistema está actualmente operativo en
nuestras fábricas de Madrid, Sevilla y Valencia.
Los resultados obtenidos en 2020, por haber
sido un año atípico, no son comparables con
los datos de 2019, pues hubo una importante
parada de la actividad de las cantinas durante
los meses de confinamiento.
A pesar de ello, hemos contabilizado que se
ha logrado evitar el desperdicio de 694 Kg
de alimentos, el equivalente a 1.733 comidas.
Esto, a su vez, supone un total de 2.984 Kg. de
CO2eq evitadas.
Asimismo, cabe destacar la iniciativa Plastic
Off para la reducción del plástico que desarrollamos en nuestras oficinas de Madrid y Sevilla
desde 2019. Consiste en eliminar artículos de
plástico de un solo uso que generan gran cantidad de residuos innecesarios y dañinos para
el medioambiente, teniendo en cuenta que
gran parte de estos son vasos de plástico para
fuentes de agua, botellas de agua de plástico
de las máquinas de vending, palitos de las
máquinas de café, fuentes burbuja, bolsas de
plástico para pan y cubiertos en las cantinas o
aceiteras de plástico. Todos estos sistemas han
sido reemplazados por otros que sólo utilizan
envases o materiales reutilizables.

CASO DE ÉXITO
Donamos 25.000 litros de agua
alcoholizada para fabricar
gel hidroalcohólico
Entre las medidas de prevención para evitar
el contagio por COVID-19 se encuentra el
uso de gel hidroalcohólico, por lo que se
ha requerido en gran volumen. Por ello, en
2020, hemos aprovechado la mezcla hidroalcohólica para este uso diferente al habitual, donando 25.000 litros de esta mezcla
procedentes de nuestra fábrica de Sevilla
a Industrias Espadafor SA a través de un
acuerdo con la Fundación Cruzcampo.
Esta donación ha permitido la producción
de más de 7.000 botellas de solución
hidroalcohólica que desde la Fundación
hemos ofrecido a establecimientos de la capital sevillana y otras localidades de la provincia. Se trata de una acción enmarcada
en la iniciativa de apoyo a la hostelería que
realizamos desde el inicio de la pandemia a
través del movimiento social #FUERZABAR.

CASO DE ÉXITO
Celebramos nuestro primer evento ‘cero emisiones’
En 2020 hemos organizado un evento para la presentación de los resultados del Proyecto
Cañaveral, que ha sido diseñado de modo que su impacto ambiental fuese mínimo. Para ello
hemos realizado un consumo eficiente de energía utilizando iluminación LED, usado servicios de
proximidad para catering, traslados o fotografía, y facilitado la recogida selectiva de residuos, así
como el uso de productos menos contaminantes, como el cartón.
Además, hemos compensado su huella de carbono a través de la ONG valenciana Carbon Proof
mediante la plantación de especies mediterráneas autóctonas. Se ha tratado del primer evento
cervecero ‘cero emisiones’ desarrollado en España, de acuerdo a nuestro compromiso de reducción
de emisiones de CO2 para combatir el cambio climático inspirando a la sociedad.

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020

Compramos de forma local y sostenible
Fabricar cervezas que le
gusten al mundo requiere
de ingredientes de alta
calidad, obtenidos a
partir de cultivos locales
labrados mediante
técnicas de agricultura
sostenible, para crear
valor compartido
respetando al planeta
y el derecho de las
personas.
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Materias primas de origen local
Visión 2020
• Adquirir al menos el

90% de nuestras
materias primas a
proveedores locales.

Resultado 2020
•

93% de nuestras
materias primas
facturadas a
proveedores locales.

Colaborar con proveedores de materias
primas locales nos reporta numerosos
beneficios. A cambio, devolvemos ese
valor a nuestra comunidad y al entorno
natural a través de la contribución al
desarrollo económico sostenible.
Los productos que elaboramos en HEINEKEN España se caracterizan por su
calidad, donde la frescura de las materias
primas utilizadas tiene un papel clave.
Esto es posible gracias a un abastecimiento de proximidad, que requiere un
menor periodo de almacenamiento.

Materias primas de origen local*
Claves:
• Apoyamos a

+1.000

Malta de
cebada

100%
99,6%

agricultores locales.
100%
Maíz

Nuestra contribución
a los ODS:

100%
15%

Lúpulo

17%

12.5. Reducir la
generación de desechos.

Objetivos 2020

Resultados 2020

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

CASO DE ÉXITO
Cruzcampo artesana con ‘miel de caña’ de Frigiliana, una apuesta más por lo local
Se trata de una nueva creación artesana cuyo resultado es la fusión de dos elementos con mucho ‘Sabor a Málaga’: el dulzor
tostado de un ingrediente de alta calidad como la ‘miel de caña’ de Frigiliana y las notas a caramelo y frutos secos de una
cerveza artesana premiada, como la Cruzcampo Strong Ale. Destaca, por tanto, la
apuesta por este ingrediente local tan característico de la zona, la ‘miel de caña’
de Frigiliana, producto natural extraído del jugo de la caña de azúcar.
“Su sabor y olor son muy especiales: su aroma nos transporta a aquellos tiempos en
que había cañas de azúcar por toda la Costa del Sol y su sabor dulce con un toque
de regaliz, a los dulces que elaboraban nuestras abuelas”,
según nuestro maestro cervecero.
Esta receta de edición limitada ha sido creada en nuestra microcervecería del
Soho de Málaga, sumándose a la carta de cervezas artesanas
que ha obtenido en 2020 el Sello Sabor a Málaga,
otorgado por la Diputación provincial a los productos
elaborados en la provincia.
Por ello, anualmente determinamos
ambiciosos objetivos de compra de
materias primas locales según el mercado, pues las condiciones meteorológicas
pueden hacer variar la cosecha cada año.
Desde hace años, nuestro objetivo de
adquisición de malta y maíz procedentes de cultivos locales es del 100% en
ambos casos. Este objetivo se ha cumplido en 2020 para el maíz, mientras que,
para la malta, como es habitual, se ha

quedado muy próximo, siendo el 99,6% de origen local. Esto
es así debido a que normalmente una
mínima parte es importada, al tratarse
de variedades especiales que no son
producidas localmente.
Otra de las principales materias primas
necesarias para la elaboración de
nuestras cervezas es el lúpulo, en cuyo
caso el objetivo de adquisición local es
del 15%, ya que se trata de un culti-

vo poco adaptado a las condiciones
meteorológicas de España y gran parte
de las variedades que utilizamos no son
producidas en nuestro país. No obstante, en 2020 hemos logrado superar ese
objetivo, pues hemos comprado un 17%
de lúpulo de origen local.
La estrecha colaboración que mantenemos con los diferentes eslabones de
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Materias primas de origen local
“Tenemos un firme compromiso con los
proveedores locales y el uso de ingredientes
de origen local, a fin de seguir elaborando
cervezas que le gusten al mundo: a la
sociedad y al planeta”.
Carmen Ponce,
Directora de Relaciones Corporativas de HEINEKEN España

nuestra cadena de valor tiene un importante
papel en el camino hacia la consecución de
estos objetivos. Por ello, en 2020 hemos mantenido nuestro compromiso con las iniciativas destinadas a impulsar el cultivo local, que llevamos
desarrollando desde hace años.
Así, desde 2015 formamos parte de la Lonja
de Cereales y Oleaginosas de Sevilla, donde
están representados agricultores, cooperativas,
industrias, comerciantes y agentes mediadores.
Desde esa entidad, fomentamos la transparencia en el sector, facilitamos el networking y
fijamos precios orientativos a modo de referencia en las relaciones comerciales.
Por otro lado, también mantenemos nuestro
apoyo al cultivo de cebada local mediante la
colaboración con Intermalta, organización a
través de la gestionamos más de 1.000 contratos con agricultores de Andalucía.

Finalmente, sigue vigente nuestro contrato
con Hopsteiner, empresa encargada de la
producción de lúpulo, con quienes seguimos
colaborando en el estudio de variedades más
productivas de este cultivo en las plantaciones de León. Con el desarrollo de este estudio
buscamos incrementar el volumen de lúpulo de
cultivo local.
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Fomentamos la agricultura sostenible de alto valor añadido
Visión 2020

• Adquirir al menos el

50% de materias

primas procedentes
de cultivos sostenibles
certificados.

Resultado 2020
•

74,7% 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.
Nuestra contribución
a los ODS:

12.2. Lograr una gestión
sostenible y el uso eficiente
de los recursos naturales.
energética.

Impulsamos la
agricultura sostenible

condiciones laborales de los agricultores,
contribuyendo así al progreso social y
económico de las comunidades locales.

Nuestra apuesta por la agricultura sostenible de alto valor añadido es fundamental para elaborar cervezas que le gusten
al mundo: al planeta y a las personas. Se
trata de la fórmula necesaria para que, a
través de un abastecimiento sostenible de
materias primas, fomentemos la conservación del entorno natural aplicando técnicas respetuosas con el medio ambiente.
Además, promovemos mejoras en las

Por otro lado, este tipo de agricultura
incluye técnicas que favorecen una mayor
adaptación de los cultivos a los efectos
del cambio climático. Esto es así gracias a
que se apuesta por variedades más afines
a las condiciones ambientales del entorno
en cada caso, así como por la aplicación
de sistemas y tecnologías que mejoran la
eficiencia hídrica, entre otras acciones.

En HEINEKEN España disponemos de un
pionero ‘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 en base a SAI
Platform, la Plataforma de la Iniciativa
para una Agricultura Sostenible. Se trata
del instrumento que posibilita la certificación de cultivos sostenibles de cebada.
El resto de materias primas las certifican
nuestros proveedores también a través de
la herramienta SAI Platform.
En 2020 hemos alcanzado el horizonte
de nuestra estrategia de sostenibilidad
para la última década, donde teníamos el
objetivo de alcanzar un 50% de materias

primas procedentes de cultivos sostenibles certificados. Desde la fijación de
este objetivo, hemos ido progresando
anualmente, habiendo logrado superar
dicho objetivo este año de forma muy
satisfactoria, con un 74,7% de malta y
maíz sostenibles certificados. Esto nos
anima a continuar fortaleciendo nuestras
colaboraciones para que continúe expandiéndose la agricultura sostenible entre
nuestros proveedores.
Así, el 67% de la malta que hemos
adquirido durante 2020 a nuestros
proveedores Boortmalt e Intermalta, han
sido procedentes de fuentes sostenibles,
mientras que en el caso del maíz el 100%
ha sido certificado como sostenible.
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Fomentamos la agricultura sostenible de alto valor añadido
También estamos trabajando para lograr la certificación sostenible de otras materias primas
como lúpulo, manzanas para sidra, concentrados de fruta, azúcar y trigo.

andaluzas para promover el cultivo de cebada
maltera local y sostenible.

Apoyamos el cultivo
de malta de cebada

Un año más, hemos continuado nuestra colaboración 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.

Para fortalecer la producción de malta de
cebada desde hace años colaboramos con la
Comisión Mixta de Malteros y Cerveceros de
España, cuyo objetivo es promover y asegurar la
calidad de los cultivos de cebada maltera para
mejorar su competitividad.
En cuanto a la producción de malta sostenible,
en 2020 hemos logrado un fuerte incremento
con respecto a 2019, pasando de un 24% al 67%,
básicamente debido al compromiso de Intermalta, que agradecemos desde estas líneas. Su
cosecha de 2019, utilizada en 2020 para la elaboración de nuestras cervezas, ha incrementado
su superficie de cultivo sostenible certificado.
Continuamos colaborando con este proveedor
para seguir incrementando progresivamente
la extensión de cultivos sostenibles mediante
contratos con agricultores de Andalucía
y Extremadura.
Por otro lado, seguimos trabajando en nuestro
plan de visitas y promoción en grandes fincas

Apoyamos el cultivo de lúpulo

Esta colaboración con SAEFL está enfocada
a respaldar a los agricultores de lúpulo y
contribuir al desarrollo del sector, pues se trata
de un cultivo que precisa condiciones ambientales muy específicas que no se dan habitualmente en la geografía española. Por ello, solo
es cultivado actualmente en la provincia de
León, siendo nuestro objetivo implantar nuevas
variedades más productivas para reforzar la producción local de lúpulo. Actualmente, estamos
llevando a cabo diversas pruebas industriales
para su implantación.
Paralelamente, continuamos las negociaciones
para poner en marcha un proyecto piloto de
cultivo de lúpulo en Jaén enfocado al uso de
nuevas variedades adaptadas a las condiciones
ambientales de esta región. Se trata de una
iniciativa que, además, favorece la adaptación
al cambio climático de este cultivo.

49

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020

Compramos de forma local y sostenible

Proveedores sostenibles
Visión 2020
• Código de Conducta
del Proveedor firmado
por el 100% de
nuestros proveedores.

Resultado 2020
•

99,88% del

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

Claves:
•

61,2 millones

de euros en pagos
a proveedores de
materias primas.

•

50 nuevos

firmantes del
Código de Conducta
del Proveedor.

Evaluamos e involucramos
a nuestros proveedores
En HEINEKEN España entendemos la
sostenibilidad de forma transversal,
considerando que todos los eslabones de
nuestra cadena de valor han de alinearse
con nuestros compromisos para ser, como
aspiramos, la cervecera más verde. Para
transmitir esta visión a todos nuestros
proveedores, disponemos de un Código de

Conducta del Proveedor de firma obligatoria para todos.
Nuestro objetivo es que el 100% de
nuestros proveedores firmen dicho
Código, involucrando en ello a todos los
nuevos proveedores dados de alta cada
año. En 2020 se ha cumplido este objetivo y de los 843 proveedores con los que
colaboramos, 842 han firmado nuestro
Código, lo que supone prácticamente el
100% de cobertura.

Aspectos recogidos
en nuestro Código de
Conducta del Proveedor
Para aquellos proveedores que nos suministran materias primas también se incluye
el fomento de buenas prácticas agrícolas,
con lo que incrementamos las garantías de
abastecimiento al favorecer la adaptación
de los cultivos al cambio climático.

• Integridad y confianza
en relaciones comerciales.
• Derechos humanos.
• Medio ambiente.
• Comunicación y seguimiento.
• Adhesión y cumplimiento
del Código.
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Compramos de forma local y sostenible

Proveedores sostenibles

Las fases de aplicación del Código de Conducta de Proveedores

1.

2.

Firma del Código
por nuevos proveedores:

Análisis de riesgos:

• Se comprometen a actuar con integridad,
respetar los derechos humanos y preservar
el medio ambiente. 50 nuevos proveedores
firmantes en 2020.

• Valoramos el cumplimiento del Código de
cada proveedor y obtenemos su perfil de riesgo en función de la actividad que desarrollan
y dónde la llevan a cabo. En 2020, no se ha
detectado ningún proveedor de alto riesgo,
por lo que ninguno ha tenido que pasar a las
siguientes fases.

3.

4.

Monitorización del desempeño:

Auditorías in situ:

• Desde HEINEKEN a nivel global se realiza una
monitorización de los proveedores identificados como de alto riesgo, en la que se valoran
el desempeño ambiental, social y ético.

• Aquellos proveedores cuya puntuación en
la evaluación es inferior a 25 son sometidos
a una auditoría in situ por parte del equipo
global de HEINEKEN.

Con todo ello ponemos de relieve el compromiso con la sostenibilidad de nuestro equipo de
Compras, cada vez mayor, teniéndola siempre
presente en todas las adquisiciones que llevan a
cabo. Para ello, priorizamos a aquellos proveedores que ofrecen productos y/o servicios que
cumplen criterios sostenibles.
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Consumo responsable
En la familia HEINEKEN España estamos
firmemente comprometidos con el consumo
moderado y responsable de cerveza. Queremos
hacer de las 0.0 una alternativa de consumo real que
nos permita disfrutar de una buena cerveza
en cualquier momento del día.
Visión 2020

Resultados 2020

• Hacer el consumo responsable
aspiracional a través de
nuestras marcas.

• Seguimos incrementando nuestro
porfolio con referencias sin alcohol.

• Generar alianzas para promover el
consumo responsable.
• Proporcionar información nutricional
y listado de ingredientes de nuestros
productos.

Nuestra contribución a los ODS:

3.4.
Promoción de la salud mental y el bienestar.

• Mantenemos nuestra colaboración con
Cerveceros de España para promover
el consumo responsable.

100%

• El
de nuestros productos
incluyen información nutricional y
listado de ingredientes.
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Consumo responsable
¿Cómo hemos trabajado
este tema en 2020?
• Concienciando internamente a todas
las personas que forman parte de
nuestra compañía.
• Apostando por tener el mayor porfolio
de cerveza sin nada de alcohol del
mercado.
• Fomentando hábitos de vida saludables con el apoyo del sector cervecero,
contribuyendo así a la mejora de la
salud y bienestar social.
• Siendo responsables y transparentes
en el día a día con clientes y consumidores en todo lo que hacemos.

En HEINEKEN España llevamos más de un siglo
elaborando cervezas locales, pero siempre con
una única prioridad: cuidar a los nuestros. Nuestra cultura corporativa continuamente pone a
las personas en el centro, ya sea nuestro propio
equipo, proveedores, clientes o consumidores.

pueda vivir grandes experiencias y momentos
de disfrute cerca de cualquiera de nuestros
productos, a la vez que promoviendo un estilo de
vida saludable. Y lo hacemos convencidos de que
es necesario consumir cerveza siempre con moderación, prudencia y mucha responsabilidad.

Bajo esa premisa nuestra compañía trabaja
cada año con pasión para que la sociedad

De la mano de Cerveceros de España, no escatimamos esfuerzos en sensibilizar y concientizar a

nuestros consumidores con iniciativas que calen
en la sociedad y en las que participamos todo
el sector. El fin último es erradicar el peligro del
alcohol en menores de edad, a la hora de conducir, en periodos de gestación y/o lactancia y en
aquellas personas que puedan sufrir trastornos
en la salud, como la hipertensión.
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Consumo responsable

Promovemos hábitos de consumo responsable
En 2020 la irrupción de la COVID-19 nos ha
obligado a ser más responsables y a estar
más unidos que nunca. Porque ahora no solo
debemos ser responsables a la hora de disfrutar
de una cerveza dentro y fuera de nuestro puesto
de trabajo, sino que hemos tenido que acostumbrarnos a nuevas normas y medidas sanitarias
que nos permitan seguir disfrutando, muy pronto, de más momentos divertidos en los bares.
Para abordar este doble reto con garantías en
HEINEKEN España tenemos que ser excelentes
y abanderar el consumo responsable de cerveza
desde dentro. Para lograrlo, nos servimos de
nuestra Política de Alcohol, que debe ser firmada
por toda nuestra gente y cuyo mensaje reforzamos cada año con comunicaciones internas,

proyecciones de mensajes clave en los salvapantallas de nuestros equipos, reuniones y eventos.

Queremos que los
miembros de nuestra
familia sean los
embajadores ‘número 1’
del consumo responsable.
Dando un paso más, en 2021, y como requisito
para cumplir con nuestra HeiRule sobre política
de alcohol responsable, dotaremos a todas las
funciones de unas guías especialmente elaboradas para que todos nuestros equipos de trabajo

Con la iniciativa ‘Socializa
con responsabilidad’, dentro
del movimiento colaborativo
#FUERZABAR, nos hemos
querido mantener cerca de
nuestros bares y del conjunto
de la Hostelería, animando
a la sociedad a consumir
cerveza con más moderación
y responsabilidad que nunca.

interioricen aún más y tengan como comportamiento ejemplar siempre presente el consumo
responsable. Para ello, estamos preparando una
comunicación a través de la que transmitiremos
a toda nuestra gente la Política de consumo
responsable de alcohol, con información de qué
se entiende sobre consumo responsable y qué
se espera de ellos, y una guía con indicaciones
sobre cómo actuar en caso de detectar situaciones o comportamientos de riesgo asociados al
consumo excesivo de alcohol.
Además, disponemos un Programa de Ayuda
al Empleado para apoyar a cualquier persona
de nuestro equipo que se encuentra en esta
difícil situación.
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Innovamos con nuevas propuestas 0.0
Detrás de esta visión está la calidad
y el buen hacer de nuestros maestros
cerveceros para elaborar cervezas con
cuerpo y alma. Tampoco podemos
olvidar la permanente apuesta de
HEINEKEN España por la innovación, a
través de la que recuperamos sabores
del ayer y creamos los del mañana. Esto
nos motiva cada año en la creación de
nuevas recetas sin alcohol con sabores
y matices originales y, en algunos casos,
inéditos. Es nuestra manera de dinamizar una cultura cervecera responsable,
porque la receta perfecta siempre es
la siguiente.

Visión 2020
• Continuar liderando el
mercado de productos
con 0% alcohol.

Resultado 2020
• Hemos lanzado una
nueva cerveza sin
alcohol: Amstel Radler
Tostada 0.0.

Nuestra contribución
a los ODS:

3.5.
Fortalecer la prevención y
tratamiento del consumo
indebido de alcohol.

La cerveza y la sidra forman parte de la
dieta mediterránea, un estilo de vida
saludable arraigado en nuestras costumbres, hábitos alimenticios y manera de
vivir que es, además, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Estos valores se reflejan en las costumbres de una sociedad, la española, donde
la cerveza es una bebida transversal en
aperitivos, comidas y cenas, y cuyos patrones de consumo están asociados con
la moderación y la responsabilidad.

Nuestro país es líder en el consumo de
cerveza sin alcohol, alternativa cada
vez más frecuente que convierte en
realidad la posibilidad de disfrutar de
una buena cerveza a jóvenes y mayores
en cualquier momento del día.
En HEINEKEN España contamos con
una sofisticada y variada gama de
cervezas 0.0 que, desde la aparición de
nuestra Cruzcampo SIN en 1976, no ha
dejado de crecer y hacer más atractiva
la categoría. Aunque, si destacamos un
hito relevante en nuestro porfolio, ese
es el lanzamiento en 2017 de la primera
‘premiun’ sin nada de alcohol y cuyo
resultado fue Heineken® 0.0, nuestra
opción más exclusiva 0,0 alcohol.

Evolución de las variedades SIN a las 0.0:
Cruzcampo
SIN

Buckler
SIN

(una de las primeras
cervezas 0% alcohol
en nuestro país)

Buckler 0.0

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

Buckler
0.0 Radler

1976

1986

2000

2013

2014

Amstel 0.0 y
Cruzcampo 0.0

Heineken 0.0

Amstel
Radler 0.0

Amstel
Oro 0.0

Amstel Radler
Tostada 0.0

2016

2017

2018

2019

2020
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Innovamos con nuevas propuestas 0.0
Liderando en innovación
y gama 0.0
2020 es el quinto año consecutivo en el que
ampliamos nuestro posicionamiento de liderazgo en el mercado de las cervezas sin nada de
alcohol. Con el lanzamiento de nuestra Amstel
Radler Tostada 0.0, y a pesar de la amplia

gama de opciones que ya poseíamos, en HEINEKEN España hemos vuelto a innovar, experimentando con 17 prototipos de novedosas fórmulas
hasta dar con la combinación perfecta.
Incorporamos así este nuevo concepto Radler
a nuestro porfolio de productos para fomentar el consumo responsable de cerveza en la
sociedad, cubrir así las nuevas necesidades de

los consumidores y ser fieles a uno de nuestros
valores fundamentales.
Amstel fue la primera firma en proveer al mercado español de cervezas Radler y tenía que ser
la primera en lanzar una Radler tostada y 0.0.
Esta variedad, con ingredientes 100% naturales,
se ha convertido ya en una nueva opción para
disfrutar la cerveza de manera responsable.

Amstel Radler Tostada 0.0
marca un antes y un después
en el repertorio de sabores
de las más de 250 marcas
diferentes de cervezas que
coexisten en el mercado
español, según el último
Informe de Cerveceros
de España.
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Nuestras
cervezas
con
0% alcohol

Amstel Radler Tostada 0.0
Muy refrescante, con sabor a malta
tostada y cítricos, dulzor equilibrado y
fácil de beber, color oscuro y espuma
blanca.

Heineken 0.0
Cerveza tipo lager con espuma blanca
intensa de burbuja fina y persistente.
Ligeramente dorada, de aroma fresco
y ligero con matices frutales.

Cruzcampo 0.0
Excelente sabor en frío para una experiencia cervecera refrescante y matices
ligeramente amargos y sabrosos con
0% alcohol. La Cruzcampo de siempre.

Amstel 0.0
100% malta y 0% alcohol, una cerveza
con sabor intenso y puro perfecta para
disfrutar con todos los sentidos.

Amstel Radler 0.0
Perfecta mezcla de nuestra Amstel
Original con zumo natural de limón y
sin nada de alcohol.

Amstel Oro 0.0
100% 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.

Buckler 0.0
Dorada, única y ligera. Todo el sabor
y aromas cerveceros en una cerveza
100% con mucha historia.

Buckler Radler 0.0
La experiencia cervecera más auténtica y refrescante gracias a la mezcla
con zumo natural de limón.

Shandy Cruzcampo sabor limón
Cerveza y limón en una combinación
muy refrescante, de baja graduación
alcohólica (0,9%) e ideal para tomar
muy fría.
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Consumo responsable

Trabajamos mano a mano con el sector cervecero
Visión 2020
• Mantener nuestro
compromiso con la
sociedad informando
sobre las pautas de
consumo responsable.

Resultado 2020
• Como cada año,
nos hemos apoyado
en la Asociación de
Cerveceros de España
para informar sobre
las pautas de consumo
responsable.

Nuestra contribución
a los ODS:

3.5.
Fortalecer la prevención y
tratamiento del consumo
indebido de alcohol.

En HEINEKEN España trabajamos cada
año junto al sector cervecero para
informar y sensibilizar sobre el consumo
responsable y moderado de cerveza,
abanderado en nuestro país por Cerveceros de España, asociación que representa
a nuestro sector.
Esta entidad, fundada en 1922 y de la
que somos cofundadores, integra a los
productores de cerveza de nuestro país y
lidera la ejecución de iniciativas de sensibilización contra el consumo abusivo de
alcohol, la defensa de la cultura medite-

rránea como estilo de vida saludable y el
impulso de la transparencia y regulación
informativa y comercial con la sociedad.
El sector cervecero, por tanto, tiene un
importante papel en el apoyo a la Hostelería, pues contribuye con sus acciones
al turismo y a la generación de empleo
en España. Sin embargo, 2020 ha sido
un año en el que la facturación de la
Hostelería cayó un 40-50% y en torno
a un 20% de bares no pudieron abrir
sus puertas tras el periodo de confinamiento. De hecho, el mayor consumo de

cerveza en distribución y en los canales
de venta online no han servido para
compensar las pérdidas causadas por la
caída del sector hostelero tras la aparición de la COVID-19.
Pese a ello, el sector se ha mantenido
en su posicionamiento y ha reforzado la
comunicación para poner en valor su actividad como referente a nivel económico
y social, colaborando con la Hostelería en
el diseño de medidas de apertura tras el
confinamiento, promoviendo la asociación para la incorporación de nuevas

cerveceras y reforzando la percepción
de la cerveza como bebida transversal y
social, aunque tomándola siempre con
moderación y responsabilidad.
Debido a la pandemia, la acción social
que Cerveceros de España ha podido desarrollar en 2020, como siempre, ha estado íntimamente ligada a informar sobre
el consumo responsable de cerveza y a la
promoción del estilo de vida saludable.
Destacan los siguientes proyectos:
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Trabajamos mano a mano con el sector cervecero
El objetivo de la iniciativa, que tuvo una gran
repercusión mediática y en redes sociales con
más de cinco millones de impactos mediáticos
y unos 190.000 seguidores en Instagram, es
difundir el mensaje sobre consumo de cerveza
SIN durante el embarazo y la lactancia.

‘Beer Runners’: mucho más
que correr

‘En la carretera, cerveza SIN’
Campaña que pretende la concienciación de
jóvenes mayores de 18 sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción. La diferencia
principal con años precedentes ha sido el formato, este año 100% digital. La iniciativa se ha
saldado este año con casi 14.000 visitas a la web
de la campaña y más de 58.000 visualizaciones.

Campaña Embarazo
y lactancia
En coordinación con la Asociación Española de
Matronas y MadreSfera, Cerveceros de España
realizó un taller con 43 influencers especializadas
en embarazo y maternidad para recordar la importancia del mensaje ‘Porque él bebe lo que tú bebes’. Además, se proyectó el video de la campaña.

Se trata de un movimiento que pretende fomentar la filosofía mediterránea de vida activa y
saludable, así como el disfrute social. A esta comunidad pertenecen miles de personas que, otros
años, organizadas a través de redes sociales,
proponen quedadas para salir a correr o caminar
(‘Beer Walkers’) y compartir momentos de disfrute
juntos con una buena cerveza y siempre consumiéndola de forma moderada y responsable.
Debido a la pandemia, este año la iniciativa
ha sido totalmente digital, aunque los datos
de participación han sido esperanzadores con
casi 17.000 visitas a la web, más de 900.000
impresiones, unas 27.000 interacciones y más
de 95.000 visualizaciones.
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Hacemos un marketing responsable y con transparencia
Visión 2020

Claves:

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

• Cumplimos en
todas nuestras
comunicaciones
comerciales con
un estricto Código
de Marketing
Responsable
centrado en siete
pilares clave.

Resultado 2020
• El 100% de nuestros
productos informan
voluntariamente
en su etiquetado
del listado de
ingredientes,
alérgenos y
contenido
energético.

• Aplicamos nuestro
propio Protocolo
de Principios
Digitales en todas
las comunicaciones
digitales.
• Hemos refrendado
el Certificado de
Responsabilidad
Social Corporativa
de Autocontrol.

En HEINEKEN España somos transparentes pues,
además de ser nuestra manera de entender el negocio,
nos importa mucho la confianza y credibilidad que
podamos despertar en clientes y consumidores, nuestro
mayor valor junto con el buen hacer de nuestra gente y
nuestra pasión por la calidad.
Esto significa que todas nuestra comunicaciones e
impactos digitales, ya sean para informar sobre el consumo moderado de cerveza, comerciales o para poner
en valor la calidad y seguridad alimentaria de nuestros
productos, deben confluir en el objetivo de hacer negocios de manera responsable.

Comunicación comercial
responsable
En 2020 hemos vuelto a suscribir el
Código de Autorregulación Publicitaria
de Cerveceros de España, un compromiso pionero en el sector español de
alimentación y bebidas, creado en 1995,
para establecer una serie de principios y
normas éticas que velen por las comunicaciones comerciales responsables en el
mundo cervecero.

Cruzcampo Especial
valor nutricional

Estos son los aspectos sobre los que
se basa nuestra publicidad en relación
con el Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de España:

• Consumo moderado y responsable de alcohol.
• Prevención del alcohol en
menores.
• Conducción segura.
• Prevención del consumo de
alcohol en el trabajo.
• Información responsable al
consumidor.

Por otro lado, en HEINEKEN España
todas las comunicaciones pasan por
nuestro Código de Marketing Responsable. Con estas reglas de juego damos
respuesta a la HeiRule interna ‘Comunicación Responsable’, la base sobre la
que sustentamos todo el trabajo comercial que cada año llevamos a cabo
y que forma parte de nuestro Código de
Negocio Responsable. En 2020 pusimos
a disposición de toda nuestra gente un
entrenamiento online obligatorio sobre
cómo aplicar el Código.
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Hacemos un marketing responsable y con transparencia
Los siete principios
de nuestro Código
de Marketing Responsable:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No nos dirigimos a menores.
Siempre somos legales
y honestos.
Abogamos por el consumo, conducción y seguridad responsable.
No asociamos nuestras marcas a un
comportamiento antisocial.
Nunca relacionamos el éxito social
a nuestras marcas ni hacemos
referencias sexistas.
Fomentamos un estilo de vida
saludable.
Conocemos el contexto cultural y lo
protegemos.

Contamos también con nuestra HeiRule sobre
Política de Dominio Web y de Propiedad
Intelectual, que hemos mantenido en 2020
y hecho extensible a todas nuestras propiedades digitales. Además, la compartimos
internamente para todos nuestros equipos
de trabajo, ya que es de aplicación obligato-

ria. Con ella garantizamos el respeto por los
aspectos intangibles propios de la genialidad
intelectual de las personas, tales como invenciones o avances técnicos, diseños, derechos
de autor, signos distintivos en productos y
servicios y nombres de dominio.

Principios digitales:
• Desaprobación del consumo inadecuado o excesivo de alcohol.
• Mecanismos de Afirmación de Edad.

Guía de Principios Digitales
En HEINEKEN España cumplimos cada
año con una serie de requisitos o principios
digitales en todos nuestros canales digitales,
tales como páginas web, redes sociales, apps,
microsites, etc. Para ello, contamos con una
Guía de Principios Digitales de nuestra sede
central que vela por el uso de contenidos responsables en todo aquello que publicamos.

• Comunicaciones con Insignias de
Verificación.
• Avisos automáticos antes de compartir contenidos.
• Mensajes que fomenten el consumo
responsable de alcohol.

Asimismo, al ser HEINEKEN uno de los líderes
mundiales que forman parte de la Alianza
Internacional para el Consumo Responsable
(IARD), representamos aquí a los fabricantes
de productos con alcohol. Para poder ostentar
este papel, tenemos el compromiso de cumplir con los principios rectores universales para
la comercialización de bebidas alcohólicas.
Cumplimos también con el Reglamento General de Protección de Datos respondiendo
así a nuestra HeiRule sobre privacidad de los
datos. Garantizamos así la confidencialidad,
transparencia y protección de los derechos y
seguridad digital de todas las personas con
las que contactamos.

Como socios de Autocontrol, la Asociación
para la Autorregulación de la Comunidad
Comercial, en 2020 hemos vuelto a asumir
los requisitos éticos para comunicarnos de
manera comercialmente responsable, por lo
que hemos obtenido su Certificado de Responsabilidad Social Corporativa. Es nuestra
manera de suscribir nuestro compromiso con
el marketing responsable al mismo tiempo
que formamos parte del sistema español de
autorregulación publicitaria.

Etiquetado responsable
Todas las cervezas y cider que comercializamos cumplen con la normativa vigente sobre
información alimentaria al consumidor, lo que
nos hace ir un paso más allá del Reglamento
UE nº1169/2011. Concretamente, ofrecemos
información en el 100% de latas y botellas
sobre la lista completa de ingredientes y
alérgenos, así como el contenido calórico.
Además, completamos las etiquetas con
información adicional en las páginas web de
nuestras marcas.
Son gestos con los que en HEINEKEN España
mostramos nuestra transparencia al mundo,
cumplimos con nuestros valores de negocio
responsable y fomentamos la confianza de
clientes y consumidores, nuestra razón de ser.

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020
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Seguridad y salud
En HEINEKEN España
la salud y bienestar
de nuestra gente es
la primera prioridad,
algo que se ha puesto
especialmente de relieve
ante la crisis sanitaria que
ha asolado al mundo. La
salud física y emocional
ha sido y seguirá siendo
objetivo número uno en
esta gran familia.
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Visión 2020

Claves:

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

• Nuevo enfoque estratégico en seguridad:
no sólo gestionamos
el cumplimiento, sino
que ponemos foco en
el conocimiento del
riesgo.

• Reducir la frecuencia
de accidentabilidad
respecto a los valores
alcanzados en 2015.

Resultado 2020
• 99% de implementación de los planes
de acción de ‘Life
Savings Rules’ en los
entornos productivos
y 100% en resto de
áreas.
• Hemos aumentado
un 12% la frecuencia
de accidentabilidad,
si bien el número de
accidentes graves
con respecto a 2019
se ha reducido en
torno al 80%.

• Seguimos aplicando
una metodología de
trabajo eficiente Total
Productive Management (TPM) para
gestionar la seguridad
como pilar básico.
• Fomentamos hábitos
seguros en todas las
actividades que realizamos a través de nuestro
sistema de gestión de
la prevención.
Nuestra contribución
a los ODS:

8.8.
Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos.

Más que nunca, ‘Safety First’
La pandemia de la COVID-19 ha significado un antes y
un después para HEINEKEN España. No solo hemos trabajado sin descanso para proteger a nuestra gente en
el día a día de su trabajo, sino para hacer frente, todos
juntos, a una amenaza externa sin precedentes.
En 2020, por tanto, ha adquirido aún mayor relevancia
nuestra visión ‘Safety First’, a través de la que desarrollamos nuestra actividad fomentando comportamientos ejemplares.
Pero, además, no podemos olvidar los riesgos a los que
nuestros profesionales pueden estar expuestos en su
desempeño diario. Para minimizarlos es importante
una sólida cultura preventiva, basada en un sistema
de gestión preventiva fiable y eficaz y unas normas y
procedimientos de obligado conocimiento y cumplimiento como las siguientes:
• Política de Seguridad y Salud, para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras a empleados, clientes,
proveedores, visitantes y contratas.
• Política de Conducción Segura, para minimizar los
accidentes al volante.
• Política de Alcohol, para remarcar la incompatibilidad entre alcohol y trabajo en todos nuestros centros de trabajo.
• ‘Life Savings Rules’, nuestras reglas que salvan vidas, que
ponen foco en los riesgos más importantes de nuestra
actividad.

Estrategia de seguridad
2020-2023: Going for Zero
En los últimos años hemos avanzado
mucho para hacer de HEINEKEN España un lugar seguro para trabajar, pero
necesitábamos un cambio en la manera de conocer y evaluar los riesgos, que
fuera un paso más allá del cumplimiento de objetivos numéricos establecidos

anualmente. Este conocimiento nos
permitiría priorizar y actuar sobre los
riesgos más graves.
Going for Zero propone un enfoque
multifuncional en la minimización
del riesgo o ‘Risk reduction approach’.
Bajo esa premisa, todas las funciones
departamentales participan en la
definición de los principales riesgos a
los que están realmente expuestos en
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su día a día y proponen cómo reducirlos. A
la vez estamos favoreciendo el liderazgo en
seguridad de cada uno de los roles.
El nuevo Plan Estratégico de Seguridad, que
será de plena aplicación en 2021, a través de
cinco prioridades, pone el foco sobre los riesgos más relevantes identificados: Liderazgo
en seguridad (Safety Leadership), Seguridad
vial (Road Safety), Seguridad de contratistas
(Contractor Safety), Seguridad en el área
logística (Fork Lift Safety) y Seguridad de los
procesos (Process Safety).

Workplace & Wellbeing,
bienvenidos
Si destacamos un hecho relevante en 2020
para HEINEKEN España en materia de seguridad y salud, ese es el inicio de actividad del
departamento de Workplace & Wellbeing, que
integra las áreas de ‘Seguridad y Salud & Workplace’ y tiene una misión muy clara: elevar a
un nivel superior el bienestar de los miembros
de nuestra familia en el lugar de trabajo.
Los inicios de esta nueva función no han sido
fáciles debido al estado de pandemia, teniendo
que interrumpir la estrategia e iniciativas previstas en seguridad y salud, pero siendo capaces
de reorientar rápidamente la planificación preventiva y tomar una serie de decisiones clave:

• Mantenimiento de una comunicación fluida
con HEINEKEN Italia, aprendiendo de sus
iniciativas de emergencia y respuesta frente a
la pandemia.
• Desarrollo, de manera continua, de programas para crear ambientes de trabajo seguros
y fomentar una cultura de comportamientos
seguros.
• Impulso de la comunicación entre sedes y
departamentos, así como con colegas de
otros países, para anticipar comportamientos
y posibles consecuencias.

“Contar con un departamento que se relaciona
con todos los aspectos de la vida laboral
de nuestros profesionales, como salud,
seguridad y gestión de espacios, ha supuesto
una ventaja en la coordinación de la
implementación de medidas durante
la pandemia”.
Fernando Lallana,
Director de Workplace and
Wellbeing de HEINEKEN España

• Necesidad de mantener el engagement de los
empleados y acompañarlos en los momentos
más duros durante todo el año.
• Valentía para, pese a la situación, seguir
con el normal funcionamiento de nuestras
fábricas.
• Oferta de alternativas personalizadas de condiciones de trabajo, para que nuestra gente
pudiera atender sus obligaciones personales.
• Dotación de las medidas de protección a
nuestro alcance para garantizar el trabajo
seguro, incluso en los hogares (suministro de
EPIS a domicilio).
• Cumplimiento con los requerimientos del
Ministerio de Sanidad e, incluso más allá de

las recomendaciones oficiales, priorizando
criterios médicos frente a los de otra índole.
• Alineamiento con otras compañías operativas
de HEINEKEN para actuar de manera coordinada a nivel global.
Los tres hitos más relevantes en nuestra lucha
frente a la COVID-19 han sido la implementación de medidas urgentes de protección y
control, el diseño de planes de contingencia
para afrontar la situación de manera adecuada y efectiva y el desarrollo de una estrategia
de vuelta a la normalidad en oficinas y fábricas que garantizara, ante todo, la seguridad.

88% de nuestros empleados
han sentido que su salud y
bienestar ha sido una de
nuestras prioridades frente
a la pandemia, según los
resultados de la encuesta
de Clima.
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• Reuniones con aforo limitado, con procedimientos especiales de desinfección y reducción del número de salas disponibles.
• Preparación y adaptación de sistemas de
ventilación y climatización, con limpieza
frecuente de filtros, maximización de caudal
de aire exterior y minimización de la recirculación, entre otros.
• Aplicación de un plan especial de higiene y
limpieza en profundidad de zonas sensibles,
higienización de redes de agua, aseos y concienciación de empleados.
• Limitaciones en cantinas, máquinas de
vending y salas comunes.
• Desinfecciones de choque ante posibles
casos positivos por COVID-19.
La vuelta parcial a oficinas, que comenzó en
septiembre ha priorizado la seguridad frente
a cualquier otro criterio por medio de medidas, en fábricas y oficinas, como
las siguientes:
• Controles de llegada a los edificios en colas
y garajes, siendo obligatorio el uso de tarjeta
de empleado, mascarilla, dispensadores
hidro-alcohólicos y control de temperatura y
de las visitas externas, entre otros.
• Mensajes de bienvenida con recomendaciones básicas en seguridad.

• Apertura de un jardín en nuestras oficinas de
Madrid para facilitar las reuniones al aire libre.
Para asegurar que todos cumplimos con las
medidas de seguridad necesarias, hemos
creado la figura de los Wellbeing Champions, cuyo papel consiste en apoyar el
cumplimiento de las medidas preventivas,
reforzar el mensaje cuando sea necesario
y avisar en caso de detectar una brecha
en la seguridad o salud en el entorno
de trabajo.

CASO DE ÉXITO
Estamos preparados frente a la COVID-19
La Comunidad de Madrid ha otorgado a nuestra fábrica de la capital el ‘Sello Garantía Madrid’, que nos identifica y reconoce como la primera cervecera en aplicar protocolos seguros
contra la pandemia.
Para optar a este distintivo hay que cumplir con una serie de medidas de prevención tales como límites de aforo, ventilación cruzada natural, formularios de registro de clientes
y proveedores para posibles rastreos, horarios de cierre compatibles con el confinamiento,
sensores de CO2 y purificadores, etc.
La Comunidad de Madrid reconoce así la labor de HEINEKEN España como ejemplo a seguir
en medidas de protección y prevención frente a la COVID-19.
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Nuestro trabajo en seguridad
Además de hacer frente a la COVID-19 con una
exigente planificación estratégica, en HEINEKEN España no hemos desatendido nuestra
labor para garantizar la seguridad en el trabajo.
Por eso, bajo la premisa de que la seguridad
es responsabilidad de todas y cada una de las
personas que formamos parte de esta familia,
no hemos dejado de formar y capacitar a nuestros equipos para poder ejercerla. Ejemplo de
ello son los cursos sobre consejos prácticos para
el teletrabajo, el plan de vuelta a las oficinas o
sobre manejo seguro de carretillas, entre otros.
Además, como cada año, hacemos partícipes de
la planificación y gestión de la actividad preventiva a todas las personas interesadas a través de

representantes de los Comités de Seguridad y
Salud que existen en cada centro de trabajo.
Por otro lado, las iniciativas más destacadas en
materia de seguridad durante 2020 han estado
basadas en fomentar el liderazgo en seguridad
en la gestión del riesgo y en mejorar la seguridad al volante, destacando las siguientes en
cada área de actuación:
1. Liderazgo en seguridad, para promover comportamientos seguros desde la Dirección y
extendiendo esta influencia transversalmente
a toda la organización:
• Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Celebrado con un
‘guiño digital’ en nuestra red social corpo-

rativa (Workplace), invitando a compartir
qué implica sentirse ‘líder en seguridad’
(#Iamasafetyleader).
• Workshop Seguridad a managers. Consistente en varios talleres sobre liderazgo
en seguridad, para capacitar a nuestros
managers y mandos del área de Distribución en la toma de decisiones de negocio
desde un prisma que coloque la seguridad
al más alto nivel y como parte no negociable de cualquier rol de liderazgo.
• La seguridad en el área Comercial. En
2020 hemos puesto mucho énfasis en
fomentar el uso de medidas de protección
y prevención anti-COVID-19 entre nuestros
comerciales, al estar más expuestos a
riesgo de contagio. Nuestra comunidad de
Safety Coaches en el área Comercial se ha
esforzado a lo largo del año, siendo el altavoz para fomentar la protección individual.
2. Gestión del riesgo, para minimizar o eliminar situaciones de peligro identificando,
analizando y cuantificando los principales
riesgos en seguridad:
• La seguridad como objetivo funcional.
La seguridad ha sido uno de los objetivos
funcionales para el área de Supply Chain,
que hemos medido a partir de tres indicadores. Concretamente, hemos puesto
foco en evidenciar y erradicar comporta-

mientos inseguros con nuestras observaciones BBS, ‘Behaviour Based Safety’ y
los permisos de trabajo, ‘Work Permit’, así
como en evaluar y minimizar por parte
de sus integrantes los riesgos de cada
área, ‘Risk assessment’. Otra novedad en
2020 es que el estado de los diferentes
indicadores se visualiza de una manera
mucho más sencilla a través de un cuadro
de mando en Power BI (plataforma de
gestión interna), por lo que la información
está más accesible y clara que nunca.
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• Work Permit. Es un documento muy
importante para la evaluación de riesgos
y medidas preventivas de los trabajos de
mayor riesgo realizados fundamentalmente por contratas. No sólo se cumplimenta y se rellena el documento sino que,
además, se observa en campo el cumplimiento de lo recogido en el mismo.
• Process Safety Management (PSM).
Nuestra iniciativa de ‘Gestión de la Seguridad de Procesos’ tiene como objetivo controlar riesgos asociados a instalaciones
especialmente peligrosas. Hemos logrado

pasar del 95% de cumplimiento en 2019
al 97,8% en 2020.
• LOTO digital. Seguimos aplicando
nuestra metodología para impedir manipular o tocar maquinaria sin garantizar
previamente que ésta esté perfectamente
asegurada, quedado libre de corriente o
cualquier otra fuente de energía.
• CO2. Cada año avanzamos en la protección frente al riesgo de exposición al CO2
en cámaras frigoríficas y espacios confinados en puntos de venta.

3. Seguridad al volante, para reducir los riesgos
inherentes a ciertas áreas de nuestra empresa
que requieren hábitos seguros de conducción.
• Telematics. Hemos continuado monitorizando el comportamiento de aquellos
empleados cuya actividad habitual es
la conducción para minimizar la siniestralidad, lo que nos permite identificar
posibles puntos de mejora y ofrecer
recomendaciones sobre seguridad y
conducción eficiente. Resultado de ello,
en 2021 pondremos foco en los excesos
de velocidad.

Datos de seguridad
Durante 2020, en general, la tasa de accidentes ha experimentado un repunte de algo más
del 12% con respecto a 2019. A pesar de haber
tenido sólo un accidente más en números absolutos se ha producido una reducción del 10%
en el número de trabajadores FTE (Equivalente
a Tiempo Completo o Full-Time Equivalent), lo
que ha provocado el aumento de ese indicador.
Este cálculo tiene en cuenta a los empleados de HEINEKEN España y a los de Servicio
Integral a Horeca (distribución) y excluyen los
accidentes in itinere.
La mayoría de accidentes han sido provocados por resbalones, tropiezos y caídas. Una de
las causas identificadas podría ser la falta de
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“La nueva versión de nuestro ‘Safety Dashboard’
nos ofrece indicadores no sólo del daño real
producido en cada incidente de seguridad,
sino también del potencial riesgo que entraña.
Esto nos posibilita implementar medidas
preventivas que eviten los peligros”.
Eva Pascual,
Jefa de Seguridad de HEINEKEN España

atención y foco en las tareas del día a día por
el ambiente de incertidumbre y preocupación
generado por la COVID-19. Como dato positivo,
hemos reducido en un 80% el número de accidentes graves de nuestro equipo.
Por último, en 2020 hemos redefinido la diferencia entre accidentes leves y graves con respecto
a anteriores años, lo que ha implicado un cambio de criterio en la medición. A partir de ahora
se considera accidente grave aquel que requiera,
al menos, un día de hospitalización. Deja de
tener efecto, por tanto, el hecho de considerar
accidente grave a aquellos que llevaban aparejados más de tres días de baja. En cualquier caso,
como siempre, los incidentes serán aquellos que
no tengan asociados días de baja.

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

Accidentes (valores relativos)

2016

2017

2018

2019

2020

Tasa de accidentes

0,91

0,82

0,99

0,74

0,83

Tasa de incidentes

2,94

2,52

1,87

1,49

1,24

Tasa de días perdidos

32,2

28,4

47,9

9,6

26,7

Tasa enfermedades profesionales

0

0

0

0

0

Accidentes (valores absolutos)

2016

2017

2018

2019

2020

Accidentes
(personal propio* + contratas)

28

28

37

28

23

Incidentes (accidentes sin baja
personal propio + contratas)

75

73

48

38

36

Días perdidos

809

730

1.205

234

580

Enfermedades profesionales

0

0

0

1

0
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Accidentes* (desglose por género)
Retos 2021

CASO DE ÉXITO

2019

• Aumentar el liderazgo en seguridad
de nuestros managers.

Carretillas elevadoras más seguras

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Accidentes con baja

14

4

18

0

Accidentes sin baja

30

2

24

3

Enfermedades profesionales

1

0

0

0

• Disminuir los excesos de velocidad
para una conducción más segura.
• Reducir el riesgo de interacción entre
peatones y carretillas.

2020

* Calculado sobre personal propio.

Accidentabilidad (desglose por gravedad)

Provocado por la alta tasa de accidentes graves ocurridos entre
peatones y carretillas elevadoras en nuestra compañía, a nivel
global se ha lanzado el Fork Lift Risk Reduction Program. Se
trata de identificar, a través de cinco pasos, todas las situaciones
en las que dentro de la operación logística se puede producir una
interacción entre peatones y carretillas. Y así, con la implantación
de diferentes medidas, eliminarlas o, en caso de que no fuese
posible, minimizarlas. La implantación en HEINEKEN España ha
avanzado bastante en 2020, encontrándose tres de nuestros
cuatros almacenes logísticos en el paso número tres.
Algunas de las medidas identificadas e implementadas son:

2017

2018

2019

2020

Personal
propio

Contratistas

Personal
propio

Contratistas

Personal
propio

Contratistas

Personal
propio

Contratistas

Fatalidades

0

0

1

0

0

0

0

0

Accidentes
graves

19

7

25

9

13

9

2

0

Accidentes
menores

2

0

0

3

5

1

16

5

Incidentes

65

8

47

6

32

6

27

9

Cuasi
accidentes

14

5

15

5

7

0

1

1

Cuasi
accidentes leves

409

70

311

60

275

118

279

20

• Eliminación de áreas de trabajo donde no es factible una
separación mínima entre peatones y carretillas y, por tanto, la
implementación de medidas de protección.
• Instalación de barreras físicas de separación entre caminos
peatonales y áreas de tránsito de las máquinas.
• Inclusión de elementos de detección y aviso de presencia de
peatones en las en carretillas.
• Implementación de un procedimiento de valoración de buenos
hábitos y desempeño para nuestros conductores de carretilla,
así como planes de seguimiento y control.
Gracias a estas medidas esperamos reducir el número de incidencias significativamente en nuestras fábricas y almacenes.
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En HEINEKEN España la salud y bienestar de nuestra gente es una prioridad,
Y en 2020, más que nunca, lo hemos
puesto en práctica.

Claves:
• Más de 700 llamadas
y videollamadas de
empleados atendidas
durante la pandemia
para prestarles ayuda
psicológica.

Encontrarse bien en el centro de trabajo
supone un importante factor de motivación en el día a día de nuestra gente
y aquí las empresas jugamos un papel
decisivo, que comienza generando un
clima de confianza.

• Hemos implantado el
programa ‘Bienestar
de la salud’ para
fomentar la vida
sana durante
el confinamiento.
• En HEINEKEN
España somos
‘Espacio Cardioprotegido’ y ‘Espacio
Cerebroprotegido’.
Nuestra contribución
a los ODS:

3.4.
Promover la salud mental y
el bienestar.

La protección de la salud física y mental
de nuestros equipos la gestionamos a
partir de cuatro instrumentos clave:

CASO DE ÉXITO
Nos adelantamos a las medidas anti-COVID-19
Sin duda, 2020 ha sido un año enormemente exigente y retador con motivo de
la pandemia, en el que garantizar la salud y bienestar de todos los miembros de
HEINEKEN España ha sido nuestra primera prioridad.
Por eso, y gracias a nuestro equipo médico, hemos logrado ir más allá de las
recomendaciones oficiales de la OMS y del ministerio de Sanidad.
Junto a ello, hemos adaptado el funcionamiento de nuestras fábricas a las
demandas sociales de urgencia para contribuir a la mejora de las condiciones
de seguridad e higiene de sanitarios y del sector hostelero. Así, hemos fabricado
más de 3.000 máscaras pantalla y 13.000 botellas de solución hidro-alcohólica.

1. Política de Seguridad y Salud, integrada en el Plan de Prevención anual y con
los requisitos necesarios para garantizar salud y bienestar.
2. Gestión centralizada de la salud, que
nos permite almacenar datos médicos
de trabajadores y acceder a profesionales sanitarios.
3. Seguimiento y control del desempeño
por nuestra Dirección Médica, formada
por médicos y enfermeros especialistas en Medicina del Trabajo y que
se complementa con un Servicio de
Prevención ajeno en centros donde no
podemos asistir presencialmente.

4. Fomento de la salud y bienestar en
empleados que desarrollan trabajos
con alto riesgo de contraer enfermedades y con los que ponemos en marcha
cada año acciones que identifiquen y
minimicen dichos riesgos.
Nuestras instalaciones cuentan con seis
desfibriladores para atender, si fuera
necesario, posibles paradas cardíacas.
En ese sentido, desde 2017 hasta la
actualidad hemos formado a unas 80
personas en técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP), con cursos de
reciclaje cada año, para estar debidamente preparados. Este esfuerzo ha sido
nuevamente reconocido por la Sociedad
Española de Medicina y Seguridad en
el Trabajo (SEMST) con la certificación
‘Espacio Cardioprotegido’.
Pese a que durante la pandemia no
pudimos realizar cursos presenciales, ya
reprogramados para 2021, actualizamos
contenidos de maniobras de resucitación
pulmonar en el contexto de la COVID-19.
Desde 2019 estamos acreditados como
‘HEINEKEN Espacio Cerebroprotegido’,
por la Fundación Freno al Ictus, siendo la
primera cervecera en conseguir el sello
y habiendo formado ya a más de 260
empleados.
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Además, durante 2020 nos hemos sumado al
reto ‘Pedaleando frente al Ictus’, apoyando a la
Fundación en su objetivo de relacionar actividad
física y colaboración social en apoyo a personas
con secuelas por Ictus.
Por otro lado, y pese a la pandemia, hemos
vuelto a fomentar el equilibrio de las dimensiones física, psíquica y social de nuestra gente
para garantizarles un completo estado de salud
y bienestar, alineados con la Organización Mundial de la Salud (OMS):
• Con nuestro programa ‘Healthy HEINEKEN’,
hemos mantenido el foco en prevenir el
sedentarismo y la mala nutrición durante el
confinamiento, con contenidos sobre menús
saludables y tábata (actividad física), así
como evitar o disminuir el hábito tabáquico
en remoto.

poniendo a su disposición los Servicios de Salud
Laboral, desde los que se han seguido realizando pruebas, asistencias y urgencias médicas con
el objetivo de detectar precozmente daños o
lesiones. Esto nos ha conducido a ser finalistas
de los Premios MEES (Mi Empresa es Saludable) en la categoría de Bienestar Emocional.

Campañas de prevención
Así, como compañía comprometida activamente en la promoción de la salud, hemos dirigido
campañas de prevención y detección precoz de
enfermedades y riesgos psicosociales. En 2020
destacamos las siguientes:

• Campaña de vacunación antigripal.
• Programa Healthy Mind.

• Con ‘Healthy Mind’, hemos vigilado la esfera
mental haciendo partícipes de su propia salud
psicológica a nuestra gente, con herramientas
de apoyo para gestionar emociones y estrés.
Hemos compatibilizado el programa, que ha
sido clave durante la pandemia, con clases de
yoga virtuales y la participación en diversos
foros para trabajar la resiliencia y la salud
mental.
La exigente situación vivida con motivo de la
pandemia no ha hecho que, como cada año,
vigilemos el estado de salud de nuestra gente,

• Gestión de la COVID-19: medidas
preventivas en todos los centros de
trabajo, guías de actuación y guía
para la vuelta a la normalidad.
• Programa de bienestar frente a la
COVID-19.
• Lanzamiento del Programa Cuenta
Contigo para mejorar la salud
del equipo.

“La resiliencia, proyectar la mente en el futuro y
un buen programa de Salud Mental han sido y
serán las claves para el bienestar psicoemocional
de nuestra gente”.
Susana Lastras,
National Health Services Manager
de HEINEKEN España
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Velamos por el bienestar y salud de nuestros empleados
Servicio Médico
En 2020 hemos realizado 824 exámenes
de salud, tras la vuelta a los centros de trabajo,
y se han gestionado más de 25.314
consultas médicas.
En este ámbito, los retos y previsiones para el
próximo año son los siguientes:
• Renovación de la formación a personas en
el uso de desfibriladores y actuación frente a
emergencias en todos los centros de trabajo.
• Implementación de un Plan Responsable de
Absentismo en todos los colectivos.
• Realización de una vigilancia de la salud
acorde a la normativa vigente.
• Implementación del programa ‘Cuenta
Contigo’, ‘porque en el trabajo como en la
vida, lo primero eres tú’. Se desarrollarán
programas de salud en todos los colectivos y
de manera específica.
• Creación de webinars y cursos en todos los
centros de trabajo de HEINEKEN España
sobre el programa de soporte psicológico
Healthy Mind.
• Nombramiento como embajadores de Freno
al Ictus, continuando así la formación y buscando un efecto multiplicador.

Absentismo laboral
El absentismo laboral de HEINEKEN España en 2020 se ha situado en un 5,08% y se desglosa en los
siguientes tipos de ausencia:
Absentismo 2020

Horas

%

Enfermedad

103.484,80

3,79

Incapacidad
Temporal Prolongada

13.560

0,50

Ausencia sin baja

7.027,50

0,26

TOTAL ABSENTISMO

125.553,50

4,60

* Absentismo laboral = (Nº horas perdidas / Nº total de horas laborables de la plantilla) * 100
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En cuanto al absentismo con reiteración, pese
a que ha aumentado, no lo ha hecho de forma
impactante (+0,2%), lo que significa un dato
positivo frente a los casos de COVID-19. Por otro
lado, hemos registrado aquellos casos que presentan una alta frecuencia de ausencias y bajas
por enfermedad común superiores a la media.

• Grupo B. Larga duración: más de 3 bajas de
enfermedad en los últimos 3 años que entre
todas superen los 180 días naturales.

Para hacer frente a este tipo de absentismo nos
servimos del procedimiento Test FINDE, a través
del que podemos conocer el absentismo por
enfermedad común con reiteración para iniciar
acciones que eviten su recurrencia.

Tras identificar los casos, se remite una comunicación al trabajador con las ausencias y se fija
una reunión con el Departamento de Recursos
Humanos para identificar posibles acciones que
aporten valor al empleado, además de ofrecerle
nuestro servicio de Salud Laboral como apoyo
en cualquier cuestión médica.

En este sentido, identificamos 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 C: empleados con más de 7 Incidencias por enfermedad, de las cuales haya más
de 3 bajas (con más de 180 días).

En la siguiente tabla se muestran los datos
correspondientes al ejercicio 2020 en relación
con el absentismo con reiteración desglosado
por tipología:

Absentismo con
reiteración 2018-2020

Nº de empleados

%

Tipo A

24

1,67

Tipo B

16

1,11

Tipo C

10

0,69

TOTAL ABSENTISMO

50

3,48
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Garantizamos la calidad y seguridad alimentaria
Claves:
•

243 expertos

catadores formados
para evaluar sensorialmente todos nuestros
productos.

900

• Más de
horas
de formación para
nuestro equipo en
calidad y seguridad
alimentaria.
•

3.918 horas de

formación financiada
a 3.410 clientes sobre
calidad de mercado.

Nuestra contribución
a los ODS:

3.4.
Promover la salud mental y
el bienestar.

“La calidad es una de nuestras señas de
identidad y forma parte de nuestro día
a día y de todas nuestras metas, a lo
largo de toda la organización”.
Belén Manzano,
Quality Manager de HEINEKEN España

Si hay una característica común en todo
lo que hacemos en HEINEKEN España,
esa es la calidad. Pero no solo referida a
la satisfacción o requisitos de clientes y
consumidores, sino también a la garantía
de inocuidad de nuestros productos.
Para velar por ello contamos, en nuestros cuatro centros productivos, con un
departamento de Calidad que depende
de los directores de fábrica. Los responsables de Calidad reportan al área
central de Tecnología y Calidad, desde
donde se establecen las políticas y estrategias a aplicar.
Un equipo en el que impera una gestión
del conocimiento y la comunicación totalmente transversal que facilita, además,
la coordinación HEINEKEN a nivel global,
desde donde parten las reglas, estándares y procedimientos más generales.

En HEINEKEN España mantenemos un
año más nuestro compromiso con la calidad cumpliendo 26 años desde que obtuvimos nuestra primera certificación ISO
9001. En 2020 hemos renovado nuestro
certificado más reciente de Sistemas
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
logrado en noviembre de 2018 para
nuestras cuatro fábricas. A lo largo de
2021 volveremos a certificarnos, de nuevo con AENOR. Además, hemos vuelto
a impulsar nuestra Política de Calidad
y Seguridad Alimentaria desde la alta
dirección, documento que está previsto
que evolucione a lo largo del próximo año
y que nos garantiza cumplir plenamente
las más altas exigencias de calidad y
seguridad en el mercado español.
El compromiso de nuestras fábricas
queda patente a través de la Norma
Mundial de Seguridad Alimentaria del

British Retail Consortium (BRC). Nuestra fábrica de Valencia ha logrado este
año el certificado de máxima clasificación ‘AA’ de la norma junto a Sevilla, que
lo ha renovado. El resto de centros están
certificados con valoración ‘A’ y en ellos
impartimos formación sobre novedades
del protocolo vinculadas con la cultura
en seguridad alimentaria. AENOR, que
continúa colaborando con nosotros no
solo en los procesos de auditoría, sino
también en ejercicios de formación
dirigidos a equipos de fábrica. Así, en
2020, hemos contado con su ayuda para
actualizar y consolidar los conocimientos

de nuestros auditores internos como
parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Todos los equipos de nuestros centros
productivos han prestado servicio aplicando los protocolos básicos de BRC en
relación con la concienciación y cultura
de seguridad alimentaria.
De nuevo en 2020, el 100% de nuestros
productos, incluyendo las innovaciones
lanzadas a lo largo del año (El Águila
1900 y sin filtrar, Cruzcampo primavera,
Falke 0.0 tostada, Amstel Radler 0.0
tostada, Alcázar, Desperados mojito y
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Ladrón de Manzanas verde), estuvieron dentro
del alcance de las certificaciones de calidad
y seguridad alimentaria y, por tanto, al nivel
esperado para nuestra compañía.
Por otro lado, nuestros laboratorios han sido de
nuevo auditados internamente para llevar un
seguimiento de la fiabilidad y veracidad de sus
resultados analíticos (físico-químicos, microbiológicos o sensoriales). En este sentido, en 2021,
nuestra fábrica de Valencia será auditada por
el equipo global de HEINEKEN para obtener
su correspondiente calificación en la categoría
Laboratory Star System (LSS).
Para optar a la máxima puntuación de nuestros
laboratorios es necesaria la formación más
rigurosa. Por ello contamos con 243 expertos catadores, entre nuestros cuatro centros
productivos, que han sido entrenados a un alto
nivel para captar y sistematizar las propiedades
organolépticas, aromas y detalles de todos
nuestros productos.
En cuanto a la capacitación sobre calidad y seguridad alimentaria de nuestros profesionales
y pese a la grave crisis sanitaria vivida, hemos
impartido en fábricas un total de 956 horas
de formación a 456 personas. El foco de estas
formaciones estuvo en Normas de Calidad ISO
9001 (impartido por AENOR), certificación ELS
para cerveza sin gluten (impartido por FACE)
y Seguridad Alimentaria (formación interna y
externa, impartida por Synergy Consultores).

Destacamos también las 3.918 horas invertidas con las que HEINEKEN España y nuestros
proveedores de sistemas de enfriadores y distribución secundaria, Refrival y SIH respectivamente, capacitamos a 3.410 clientes en cuanto
a calidad de mercado. Esta preparación incluyó
formación a baristas, comerciales y técnicos
para la reapertura con calidad de bares tras el
cierre de más de dos meses, trabajando temas
claves como la forma de operar las instalaciones
y hacer limpiezas, la higienización de establecimientos y cómo manejar y tirar la mejor caña
en instalaciones especiales de barril.
Con respecto al fomento de la cultura cervecera destacamos las actividades formativas que
cada año impartimos sobre procesos de calidad
y seguridad alimentaria y mejora continua. En
2020 pusimos especial foco en la vuelta al bar,
impartiendo formaciones a través de nuestra
nueva plataforma, Aula Abierta, a los puntos de
venta sobre cómo reabrir los bares asegurando
la calidad. Y lanzando asimismo el proyecto ‘Reabre con calidad’, bajo el que nuestro equipo
técnico que revisa y mantiene instalaciones se
formó específicamente para garantizar el éxito
a través de la preparación de las instalaciones
antes de la apertura.
Como cada año en HEINEKEN España nos gusta
conocer la percepción de aquellas personas que
nos impulsan a ser lo que somos, por lo que hemos vuelto a lanzar nuestra encuesta de higiene
y seguridad alimentaria. Este año la novedad

CASO DE ÉXITO
Tercer aniversario de nuestra primera cerveza sin gluten
En 2020 se han cumplido tres años desde el diseño y la elaboración
de la cerveza Cruzcampo sin gluten, la primera de HEINEKEN España
apta para celíacos y certificada por la Federación de Asociaciones de
Celíacos de España, FACE.
A lo largo del año hemos llevado a cabo diversas formaciones para
la actualización de la formación en los equipos que elaboran esta
cerveza producto en nuestras fábricas de Sevilla y Jaén, con el
objetivo de asegurar que superamos las rigurosas auditorías
anuales a las que debemos responder.
Junto a ellas, realizamos comprobaciones periódicas externas
para comprobar que todos los lotes cumplen con los requisitos
obligatorios para considerar al producto sin gluten.
La certificación ‘de espiga barrada’ por parte de AENOR se
consigue gracias a un proceso enzimático que elimina el gluten
remanente de la cerveza sin comprometer el resto
de sus propiedades.
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está en el soporte de la misma a través de una
app para móvil. La digitalización se ha dejado notar en una mayor participación, cuya valoración
ha mejorado en la mayor parte de los centros.
Por último, para facilitar la gestión de quejas,
incidencias y reclamaciones de clientes, en HEINEKEN España contamos con un procedimiento
específico en las áreas de ventas (alimentación
y hostelería), logística, envasado y producción.
Estos procedimientos aseguran la suficiente y correcta gestión de todas las quejas y reclamaciones de nuestros consumidores y clientes. Además,
la recopilación de esta interesante información
nos permite detectar fallas en nuestros productos
y procesos, lo que nos posibilita mantenernos en
la mejora continua de nuestros procesos.

En 2020 las reclamaciones recibidas, consideradas como tal, analizadas y fundamentadas, con
posible impacto directo en la seguridad y salud
de nuestros consumidores, han sido un total de
11 en nuestros cuatro centros productivos. Estas
reclamaciones son tratadas por las diferentes
áreas y el responsable de Calidad de Mercado,
poniéndose en marcha una investigación
hasta alcanzar la causa raíz para su solución
si es el caso. Posteriormente, se toman las
medidas correctivas en cada caso y se
realiza una comunicación completa al
cliente/consumidor.
Los mecanismos de que disponemos para
canalizar las reclamaciones de nuestros clientes
y consumidores son:

• Dirección de correo electrónico:
controldecalidad@heinekenespana.es, presente en las fichas de producto (documento del
que disponen los clientes de los canales de Alimentación y Hostelería).
• Redes sociales:
Gestionadas por nuestros community managers, que filtran los aspectos de calidad y seguridad alimentaria para dirigirlos a nuestro departamento y dar respuesta.
• Equipo comercial de Alimentación y Hostelería:
En continua comunicación con distribuidores y clientes, que remiten las quejas relacionadas con productos para que la Dirección de Tecnología investigue y pueda dar respuesta en
línea con la desviación advertida.
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Creciendo con las comunidades
Hoy más que nunca hemos
reforzado nuestro vínculo
con las comunidades en las
que operamos, uniéndonos
para ser más fuertes frente
a las adversidades. Porque
estar en todo el mundo
exige cuidar de
todo el mundo,
siendo vital
conocer lo que
se necesita en
cada lugar
y en cada
momento.
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Aportamos valor a la economía y el empleo
Claves:
•

244,81 M €

en impuestos
directos e indirectos
pagados en España.

Nuestra contribución
a los ODS:

8.2.
Lograr niveles más
elevados de
productividad económica.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria,
nuestra absoluta prioridad ha sido la
seguridad y la salud de nuestros empleados, así como la de todos aquellos
con los que colaboramos en toda la
cadena de valor de la Hostelería y Alimentación. Por ello, adoptamos medidas preventivas con el fin de garantizar
el cuidado de nuestra gente, al tiempo
que manteníamos el abastecimiento
necesario para asegurar que nuestras
cervezas no faltasen en ningún hogar.
Durante 2020 hemos mantenido el
empleo de todos los miembros de la
familia HEINEKEN España, concediendo
además una gratificación extraordinaria a los empleados que han tenido que
seguir acudiendo a las fábricas durante
el estado de alarma.
La Hostelería es un sector vital para la
economía del país y el corazón de nuestro negocio. Por ello, nuestra contribución en 2020 ha estado enfocada en
apoyar a este sector a lo largo de toda
la geografía del país, dedicando gran
parte de nuestros recursos a frenar en
lo posible el impacto de la pandemia en
nuestros clientes y tratar de apoyarles
para asegurar la continuidad de sus
negocios y preservar el empleo en la
medida de lo posible, según las medidas
vigentes en cada momento.
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Aportamos valor a la economía y el empleo
Aseguramos un
comportamiento responsable
• Respetamos nuestro Código de Conducta
Empresarial.
• Contribuimos con los impuestos derivados de
nuestras actividades.
• No evadimos impuestos en paraísos fiscales.
Ser responsables en nuestro comportamiento fiscal y generar riqueza en la comunidad
también es una forma de aportar valor a la
economía y progreso social, ya que repercute
en un beneficio para la sociedad. En 2020,
nuestros datos fiscales y financieros respaldan
dicho compromiso:

• 244,81 millones de euros aportados
en impuestos directos e indirectos
en España.
• 5,72 millones de euros de impuestos
sobre beneficios pagados.
• 26,3 millones de euros como resultado
del ejercicio.
• 114.400 euros recibidos en concepto
de subvenciones.
• 1,42 millones de euros aportados a
fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro.
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Volcados con nuestra comunidad
“En 2020 hemos desarrollado
iniciativas valoradas en 150 millones
de euros para apoyar al sector
de la Hostelería con formación,
asesoramiento y ayudas directas”.

Claves:
• Iniciativas para
apoyar a la Hostelería
con motivo de la
pandemia valoradas
en 150 M€.

•

Carmen Ponce,
Directora de Relaciones Corporativas de
HEINEKEN España

4 M € aportados en
otras iniciativas de
contribución social.

•

59 iniciativas
sociales
promovidas.

Nuestra contribución
a los ODS:

8.1.
Mantener el
crecimiento económico.

Nuestro apoyo a la sociedad durante
2020 ha estado fuertemente relacionado
con la pandemia, pues hemos puesto
nuestro principal foco en apoyar a la
sociedad en momentos tan complicados.
Como respuesta, en HEINEKEN España
nos hemos esforzado por responder
a sus efectos con agilidad y empatía,
poniendo el foco en las personas. Desde
que comenzó la pandemia, hemos tenido
claro que nuestra prioridad es cuidar
de los nuestros: de nuestro equipo y de
nuestros clientes, bares y restaurantes.
Para ello, las iniciativas que hemos puesto en marcha se han centrado en dos
focos clave: la Hostelería y la sociedad,

principalmente sanitarios y otros profesionales que luchan frente a la COVID-19
y colectivos vulnerables.

Nuestro apoyo
incondicional a
la Hostelería
Desde el comienzo de la crisis, y conscientes de cómo afectaría al sector
hostelero, hemos puesto foco en paliar
los efectos de la pandemia en su actividad y ayudarles a superar el bache
lo antes posible, ofreciendo nuestro
apoyo incondicional. Y lo hemos hecho
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Volcados con nuestra comunidad
“#FUERZABAR es la prueba de que,
trabajando juntas, nuestras marcas
pueden hacer mucho por la sociedad;
de que somos más que cerveza, porque
nuestras cervezas tienen cuerpo y alma”.
Marta García,
Directora de Marketing de HEINEKEN España

permaneciendo en contacto muy cercano con
nuestros clientes y proveedores para entender
sus inquietudes sobre el impacto de la COVID-19 en su negocio y poder brindarles apoyo
siempre que sea posible y de acorde a sus
necesidades en cada momento.
Una de las iniciativas que hemos desarrollado
ha sido la puesta en marcha de medidas de
formación y asesoramiento, destacando la ‘Guía
HEINEKEN de Actuación para restaurantes y
bares’ que publicamos un día antes de que se
decretase el estado de alarma. El documento
digital, que se ha mantenido continuamente
actualizado con las últimas medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias,
contiene información específica sobre tesorería,
higiene, gestión del personal y minimización
de costes.

Pocos días después, pusimos en marcha Aula
Abierta, una plataforma de formación online
gratuita destinada a profesionales del sector hostelero de toda España, liderada por parte de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo.
Según fue evolucionando la situación de la
pandemia y viendo el impacto económico que
suponía el cierre de la Hostelería para bares y
restaurantes de nuestro país, pusimos en marcha la iniciativa #FUERZABAR, un movimiento
social colaborativo para unir fuerzas y contribuir a hacerles más fácil la reapertura de sus
negocios después del periodo de confinamiento.
Comenzamos aportando 15 millones de cañas
de cerveza de nuestras marcas Cruzcampo,
Amstel y Heineken®, logrando que a nuestro llamamiento se uniesen un total de 20 marcas de

CASO DE ÉXITO
#FUERZABAR elegida Premio Eficacia
a la Mejor Acción Táctica
Nuestro movimiento social de apoyo a la Hostelería ha sido galardonado en la 22ª edición
de los Premios Eficacia con el Oro a la Mejor Acción Táctica, además de haber sido finalista del
Gran Premio a la Eficacia. Se trata de un prestigioso certamen convocado por la Asociación
Española de Anunciantes (AEA) y organizado con el apoyo de SCOPEN.
Este reconocimiento valora la creatividad y los resultados de los trabajos de comunicación más
eficientes y que en esta edición ha tenido muy en cuenta su impacto social. Y es que, con este
movimiento, hemos logrado poner de relieve el valor emocional que nos aporta disfrutar de
una buena cerveza.
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Volcados con nuestra comunidad
grandes compañías. La suma de todas nuestras
fuerzas dio lugar a la aportación de más de 21,2
millones de productos a nuestros bares y restaurantes, demostrando, todos unidos, un fuerte
compromiso solidario con la Hostelería.
Paralelamente, lanzamos una plataforma
para que nuestros consumidores pudieran
adelantar rondas en sus bares y restaurantes
favoritos a través de fuerzabar.es desde antes
de que comenzara la desescalada, generando
un ambiente de ilusión compartida, donde se
han registrado más de 6.600 establecimientos
hosteleros de toda España.
Una vez finalizado el periodo de confinamiento,
estas iniciativas se han complementado con la
donación de 13.000 botellas de solución hidroalcohólica a establecimientos hosteleros de las
provincias de Sevilla y Málaga, para ayudarles a
garantizar la seguridad e higiene necesarias, así
como pantallas para la hostelería de Cádiz.
Asimismo, hemos ayudado a nuestros clientes a
realizar una apertura segura y adaptada a la
nueva normalidad, con medidas para dinamizar la demanda a través de asesoramiento en
digitalización para velar por la seguridad de los
consumidores, ayudándoles a desarrollar cartas
digitales o webs con acceso a reservas online,
así como ofrecerles algunas ventajas en las
principales plataformas de delivery o take away.
Nos hemos enfocado en renovar y fortalecer la
Hostelería, ayudándoles con su gestión interna

para hacer una correcta optimización de los costes y tesorería, así como gestionar una previsible
mayor complejidad operativa.

Compromiso con la sociedad
española

Finalmente, hemos fomentado el ocio seguro
con iniciativas como nuestro decálogo de socialización responsable.

Pero no solo nos hemos centrado en el apoyo a
la Hostelería, sino que también hemos querido
apoyar a la sociedad y ayudar en la medida
de lo posible a hacer más llevadera la situación.
Para ello, hemos realizado una serie de donaciones desde HEINEKEN España para ayudar a las

comunidades locales y, en especial, a aquellos
colectivos que más lo necesitaban. Es el caso
de los sanitarios, pues esta crisis ha puesto de
relieve la importancia y el valor de estos profesionales, a cuyo bienestar, protección y motivación hemos querido contribuir con diferentes
iniciativas y donaciones.
Nuestras acciones de apoyo a los sanitarios han
sido las siguientes:

• Hemos fabricado con nuestras impresoras 3D de Sevilla más de 3.000 máscaras pantallas
protectoras que donamos a hospitales, residencias y otros centros de Sevilla, Málaga, Cádiz
y Huelva.
• Hemos aportado más de 10.000 litros de alcohol de nuestra fábrica de Madrid para la
desinfección de residencias de personas mayores y centros sociosanitarios.
• Hemos repartido más de 100.000 cervezas 0.0 en 18 hospitales, hoteles medicalizados y
otros sectores de Madrid, Valencia, Sevilla y Jaén.
• Hemos donado un total de 120.000 euros a las familias
españolas durante el verano a través de una promoción
especial en la compra de cervezas en supermercados e
hipermercados, donde las familias pudieron acceder a
través de un sorteo a una dotación de cuatro premios
de 250€ al día.
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Volcados con nuestra comunidad
Nuestra gente también ha querido aportar su
granito demostrando una vez más su solidaridad. Así, nuestros empleados de Sevilla, Valencia y Madrid se han animado a donar sangre
consiguiendo una respuesta muy positiva.
Asimismo, más de 300 empleados de HEINEKEN España, la Fundación Cruzcampo y las
asociaciones de empleados de Sevilla y Jaén
han donado parte de su sueldo a la asociación
Banco de Alimentos, logrando recaudar cerca
de 40.000€, una aportación que ha permitido
ayudar a casi 2.000 familias necesitadas.

Iniciativas de
contribución social
Aunque nuestra acción social en 2020 se ha
centrado en iniciativas relacionadas con la
pandemia, también hemos abordado algunas
de las actuaciones que venimos realizando
durante los últimos años. Iniciativas que han
sido evaluadas para determinar el impacto de
nuestra actividad social en las comunidades,
para lo que utilizamos el marco de medición del
London Benchmarking Group, de acuerdo con el
Corporate Citizenship Limited (CCL).
El análisis realizado muestra una contribución
social valorada en 3,96 millones de euros, que
en gran medida hemos destinado al desarrollo
social y cultural de nuestra comunidad.
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Creciendo con las comunidades

Volcados con nuestra comunidad
Nuestra contribución en 2020

91,3%

Inversión social

7,6%

Iniciativa alineada
con el negocio

1,1%

Como cada año, parte de estas iniciativas están
enfocadas a apoyar a personas desfavorecidas
colaborando con ONG en el desarrollo de proyectos sociales. Por otro lado, hemos contribuido
al desarrollo cultural de nuestras comunidades, además de impulsar la investigación,
formación y promoción de empleo colaborando
con universidades, entre otros.
Asimismo, el análisis de nuestro impacto social
refleja nuestra contribución a los diferentes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
relación con las acciones que hemos desarrollado. El resultado es que, como en el año
anterior, nuestras iniciativas sociales han estado
relacionadas con 9 de los ODS, siendo el más
relevante, una vez más, el ODS 4 de educación
de calidad, aunque la aportación se ha visto reducida por las limitaciones de este año atípico.

Distribución por áreas de actuación

39,3%

19,8%

Bienestar social

Desarrollo

socioeconómico

19,9%
Educación

5,9%

0,2%

ambiente

humanitaria

Medio

12,9%

Arte y cultura

Ayuda

1,4%
Salud

0,6%
Otras

Nuestra contribución social reflejada en los ODS

Aportación puntual

Este análisis clasifica las diferentes iniciativas
evaluadas según el área de actuación, destacando el bienestar social, con valores similares
a los de 2019. Sin embargo, la crisis sanitaria
ha dado lugar a que la habitual partida destinada a arte y cultura se haya visto reducida, ya
que se ha limitado en gran medida el desarrollo
de eventos.

19,5%

6,7%

5,1%

3,8%

1,0%

0,7%

0,4%

0,3%

1,8%
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Creciendo con las comunidades

La Fundación Cruzcampo ante la crisis de la COVID-19
con HEINEKEN España, cuya puesta
en marcha hemos liderado desde la
Fundación Cruzcampo. Desde su estreno,
hemos colgado 55 vídeos de webinars
de entre 40 y 60 minutos, así como 6
píldoras formativas breves.

Claves:
•

2 ejes de

actuación: Impulso
del talento joven y
profesionalización de
la Hostelería.

•

• Gestión y Operaciones: claves para dirigir
un negocio.

+4.100

• Rentabilidad: prácticas sencillas para
mejorar con éxito las finanzas.

beneficiarios
directos

25

• Digitalización: herramientas útiles para actualizar un negocio.

y
organizaciones
beneficiadas.
•

54.000 usuarios
de la plataforma Aula
Abierta.

Nuestra contribución
a los ODS:

10.2.
Potenciar la inclusión
social y económica de
todas las personas.

Entre las temáticas tratadas, han destacado las siguientes:

La Fundación Cruzcampo, cuyo patrono
único es HEINEKEN España, es un agente
social con 25 años de trayectoria que,
inspirado por su pasión por la cerveza,
apuesta por el talento joven como motor
de progreso y crecimiento, canalizando la obra social de Cruzcampo y de
HEINEKEN España.
Sin embargo, con la irrupción de la
COVID-19 en 2020, la actividad social y
cultural se vio interrumpida, afectando a
nuestros tradicionales premios Baluarte
del Carnaval y Compás del Cante, así
como el resto de la actividad prevista por
organizaciones con las que colaboramos.

Por ello, nuestra prioridad ha sido, en primera instancia, mantener la formación
de los alumnos de la Escuela de Hostelería tras el confinamiento, trasladando
la formación al entorno digital en tan
solo una semana, sin interrupción en el
proceso de aprendizaje.
En 2020 hemos invertido 1,68 millones de euros, lo que nos ha permitido
beneficiar a más de 4.100 personas y
25 organizaciones.
Entre nuestras iniciativas ha destacado
el lanzamiento de la plataforma Aula
Abierta, desarrollada en colaboración

• Servicio: recomendaciones para llevar
la experiencia del cliente al siguiente
nivel.
• Cocina: técnicas y productos para hacer una
cocina más eficiente.
• Cultura cervecera: nociones para conocer el apasionante mundo
de la cerveza.
• Higiene y Seguridad Alimentaria: medidas para un servicio sin riesgo.
• Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa: cuidando nuestra
huella en el mundo que nos rodea.
• Testimonios: historias de hostelero a hostelero.
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La Fundación Cruzcampo ante la crisis de la COVID-19
Su lanzamiento ha sido todo un éxito, ya que
en los meses de 2020 que ha estado operativa
ha alcanzado casi 54.000 usuarios, con más de

82.000 sesiones y 207.500 visitas. Además, los
vídeos colgados en YouTube han alcanzado las
43,6 millones de visualizaciones.

CASO DE ÉXITO
Aula Abierta, formación online específica para ayudar
a los profesionales hosteleros ante la reapertura
Aula Abierta es una plataforma de formación y asesoramiento online que hemos puesto en
marcha desde la Fundación Cruzcampo al inicio de la crisis de la pandemia por la COVID-19.
La plataforma ha estado abierta de forma totalmente gratuita a profesionales hosteleros de
toda España y recopila información enfocada a la fase de reapertura de negocios de hostelería después del confinamiento, así como servicios de consultoría personalizados.
Entre sus contenidos se encuentran nuevas medidas de higiene y seguridad a seguir en el
periodo de la reapertura, gestión de aforos, calidad cervecera, servicio a domicilio, medidas
para impulsar el consumo y oportunidades en la digitalización.
‘Abrimos… ¿y ahora qué?’ es una de las secciones de Aula Abierta, que pretende ayudar a
solventar las dudas y preocupaciones reales de los hosteleros españoles. Para ello, ofrecimos píldoras de vídeo y webinars en directo con consultores especializados, profesores de la
Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo y profesionales de la familia HEINEKEN España
sobre nuevas medidas de higiene y seguridad a seguir, digitalización del negocio, gestión de
aforos, calidad cervecera, delivery y expectativas del cliente en las condiciones de reapertura.
Además, este espacio cuenta con una consultoría personalizada e individual, donde nuestros clientes hosteleros tienen la opción de reservar cita con profesionales expertos para el
estudio de casos concretos en las áreas que más les preocupen.

Asimismo, Fundación Cruzcampo alcanzó un
acuerdo de colaboración con la Patronal de Hostelería de Sevilla para participar en su iniciativa
‘El Guiso Solidario’. Desde las cocinas de la Escuela de Hostelería, se han preparado 500 menús

diarios durante el primer mes de la iniciativa, para
personas en exclusión social seleccionadas por el
Centro de Asistencia Social de la Hermandad de
la Macarena, por el Convento de San Agustín, y
por la Asociación Tres Barrios Amate de Sevilla.
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Comprometidos con el talento joven
Los jóvenes becados han tenido la oportunidad de participar en un programa intensivo de formación dividido en tres
fases: Bootcamp, para cambiar la mentalidad impulsando la ambición, la visión global y la iniciativa por emprender; Tech
camp para descubrir tecnologías de vanguardia que están cambiando el mundo, y Start-up camp para dar a conocer
cómo tener carreras de éxito y crear start-ups tecnológicas de alto crecimiento.
Por otro lado, en este difícil 2020 hemos podido colaborar también con dos iniciativas más:

Como otros años, parte de los recursos de la Fundación Cruzcampo se han
destinado a fomentar el talento fuera del sector hostelero.
En 2020 ha destacado el Programa Sputnik, proyecto desarrollado en Sevilla
del que la Fundación ha sido socio principal. Su misión es crear los empresarios
tecnológicos del futuro de Sevilla, centrándose en un triple objetivo:
• Impulsar la ambición, la visión global, la iniciativa y la
pasión por la tecnología.
• Formar a los jóvenes en las tecnologías
exponenciales que van a cambiar el mundo.
• Inspirarlos y motivarlos para crear las startups
tecnológicas del futuro de España.
La acogida de Sputnik en 2020 ha sido muy buena, habiendo recibido más de
1.200 solicitudes. Tras un proceso de selección muy competitivo para identificar
a los jóvenes con más talento y mayor potencial, se seleccionaron 455 becarios
SPUTNIK en base a su trayectoria, motivación y potencial.

• Vives Emplea. Continuamos con la colaboración en 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
innovadora 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.

• Estímulos al Deporte. Mantenemos nuestro apoyo a la
Fundación Andalucía Olímpica que, entre otras actividades, beca las carreras deportivas de andaluces, tanto
deportistas como entrenadores, con objetivo olímpico o
paralímpico.
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Comprometidos con la profesionalización del sector hostelero
inserción laboral en el sector hostelero,
un 96% en los últimos años.

Claves:
•

310 alumnos

40 jóvenes de entre 18 y 30 años, chicos
y chicas de diferentes procedencias
y ocho nacionalidades, decididos a
convertirse en agentes de cambio en el
sector hostelero, han formado parte de
la primera promoción #FUERZABAR
de Talento Cruzcampo. Para lograrlo,
cuentan con un novedoso programa
organizado en torno a tres itinerarios que
promueven el crecimiento personal, la
transformación profesional y la inserción
laboral a través de áreas de aprendizaje
transversales y contenidos especializados.

formados en la
Escuela de Hostelería
Fundación
Cruzcampo.

•

4.794 horas
de formación
impartidas.

Nuestra contribución
a los ODS:

4.4.
Aumentar el número de
personas con competencias
necesarias para acceder al
empleo, el trabajo decente
y el emprendimiento.

En 2020 hemos lanzado Talento Cruzcampo, una plataforma social de desarrollo personal y profesional orientada a
despertar el talento de los jóvenes para
convertirlos en gestores de cambio en
una sociedad en continua transformación. Nace en un contexto que demanda, más que nunca, contribuir al talento
joven y a la generación de oportunidades de empleo.
La situación provocada por la COVID-19
está afectando a muchos colectivos y
sectores, entre los que destaca el de
los jóvenes y el de la Hostelería. Según
los últimos datos de Eurostat, España
es el país con mayor desempleo juvenil
(41,7%) de Europa.

Por ello, Talento Cruzcampo está diseñada para potenciar el talento innato
de los jóvenes como vía para generar
oportunidades de empleo, ofreciéndoles
inspiración y herramientas para que
puedan encontrar un trabajo o emprender sus propios negocios más fácilmente. En su primera edición, nace con la
vocación de aportar las capacidades y
agentes de cambio que el sector hostelero necesita para afrontar con éxito un
futuro retador.
El programa pone a disposición de los
participantes nuestra Escuela de Hostelería, sus nuevas instalaciones de Sevilla
para realizar sus prácticas y una bolsa
de empleo con altas probabilidades de

Estos contenidos van mucho más allá
de las tradicionales disciplinas de sala
y cocina, e incluyen una completa ex-

periencia práctica. Así, podrán adquirir
experiencia en la gestión del cambio
que exige el nuevo consumidor y que
desafía al sector en ámbitos como la
transformación digital, la automatización de procesos, la gestión ambiental
del restaurante y la excelencia en la
experiencia de cliente, así como para
diagnosticar e implementar innovaciones en los ámbitos más desafiantes.
Además, durante todo su desarrollo los
participantes cuentan con el acompañamiento personalizado de tutores,
profesionales de la hostelería en activo,
que colaboran de manera voluntaria
con el programa.
La parte práctica de Talento Cruzcampo se desarrolla en nuestras nuevas

“Nuestra cercanía a la Hostelería
y nuestra experiencia como
formadores en el sector desde
hace 20 años avalan nuestro
liderazgo en este ámbito”.
Regla Bejarano,
Directora de la
Fundación Cruzcampo
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Comprometidos con la profesionalización del sector hostelero
instalaciones en Sevilla, que en 2021 acogerá
un centro de calidad cervecera y apuesta por
el talento joven.
Para concluir, el programa facilita el acceso
al mercado laboral a través de prácticas en
un entorno de trabajo real. De este modo, los
participantes podrán aplicar todo lo aprendido en algunos de los mejores restaurantes
del panorama nacional, acompañados por
hosteleros de referencia. Tras este periodo de
prácticas, los jóvenes tendrán acceso al portal
de empleo de la Fundación Cruzcampo, donde
dispondrán de asesoramiento profesional por
parte de los tutores de Talento Cruzcampo
para orientar su carrera.
En 2020 se ha cumplido el vigésimo aniversario desde que pusimos en marcha nuestra
Escuela de Hostelería, a través de la que impulsamos la profesionalización del sector. 20 años
de trayectoria en los que ayudamos a jóvenes
con vocación por la hostelería a formarse a
través de nuestro Curso Técnico de Restauración, así como a profesionales en activo,
mediante el Curso Superior en Restauración y
el Curso de Gestión en Restauración. Este año,
310 alumnos han asistido a nuestros cursos,
recibiendo 4.794 horas de formación.
A partir de estas formaciones posibilitamos el
acceso al mercado laboral. Según un estudio
que hemos llevado a cabo durante 2020, un
96% de los alumnos de nuestra Escuela de

Hostelería han logrado acceder a oportunidades laborales en el sector desde sus inicios
en el año 2000, gracias a nuestro plan de
inserción laboral.
Asimismo, a pesar de las dificultades, en 2020
hemos consolidado nuestra oferta formativa, con cursos centrados en temáticas más
específicas destinados a hosteleros que buscan
mejorar sus capacidades en ámbitos concretos
de su negocio.
En 2020 hemos trasladado nuestro Curso de
Gestión, nuestra apuesta por la formación
orientada a rentabilizar negocios de hostelería,
a nuevas sedes, después de haberse consolidado en Sevilla y Cuenca.
Finalmente, hemos mantenido nuestras
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. Concretamente, hemos desarrollado
cursos de Sala en colaboración con diferentes ONG, como Cruz Roja Sevilla, Cruz Roja
Valencia y CEAR (Comisión Española de Ayuda
al Refugiado). En total, hemos impartido 6
acciones formativas, en las sedes de Sevilla y
Valencia, llegando a un total de 83 usuarios y
sumando 830 horas de formación.
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Valores y
comportamientos
En HEINEKEN España somos una
familia cervecera plural, inclusiva y
diversa, donde prima el respeto por
todas las personas, con una única y
gran prioridad: cuidar de los nuestros.
Somos una combinación de historia y
presente, tradición e innovación,
marcas y productos, ciudades
y culturas, global y local.
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Claves:
•

26 HeiRules,

reglas que
conforman la
base de nuestro
comportamiento.

•

1.215 empleados
formados sobre el
Código de Conducta.

• Honradez,
integridad y
respeto, la base de
nuestro día a día.
Nuestra contribución
a los ODS:

Nuestro marco
de actuación
Nos caracterizamos por una cultura corporativa fuerte, con nuestras personas
en el centro, donde todos nos sentimos
identificados por los valores de HEINEKEN:

Pasión por la calidad,
disfrute de la vida y
respeto por las personas
y el planeta.
Nuestro comportamiento diario está
guiado por las HeiRules que, desde
HEINEKEN se constituyen como las
reglas que seguimos a nivel mundial y en
las diferentes funciones para garantizar

HeiRules: reglas de HEINEKEN
Regla Básica

15. Tesorería

1. Conducta empresarial

16. Seguros

Reglas Comerciales
2. Comunicación comercial
responsable
3. Gestión de la cartera
de marcas

8.8.
Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos
para todos las personas
trabajadoras.

17. Seguridad de la información
18. Información común

4. Comercio
Reglas de la Cadena de
Suministro
5. Seguridad alimentaria
y calidad de los productos

Reglas de Relaciones
Corporativas
19. Comunicación
20. Gestión de crisis

6. Sostenibilidad ambiental
7. Operaciones y continuidad de
la cadena de suministro
Reglas de Recursos Humanos

8.5.
Lograr el trabajo decente para
todas las mujeres y hombres,
así como la igualdad de
remuneración por trabajo de
igual valor.

Reglas de Tecnologías de
la Información

8. Seguridad y salud
9. Recursos humanos

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

Reglas Financieras
10. Informes financieros
11. Solicitud de fondos
12. Precios de transferencia
13. Gestión de créditos
14. Tributación

26. Privacidad de datos

la labor del equipo. Porque la diversidad
internacional y local es el ingrediente
secreto del equipo perfecto y, por ello,
promovemos de forma continua la conexión entre las personas con espacios de
trabajo abiertos y participativos, colaborando de forma transversal y contribuyendo al desarrollo de nuestro talento.
Así, nos guían 26 normas o requisitos
que van más allá de la legislación.
En 2020 hemos trabajado en la actualización y reformulación de las HeiRules
en base a los resultados obtenidos tras
su evaluación en los últimos años. Su
nueva estructura entrará en vigor a
partir de 2021.
Para guiar nuestro comportamiento,
contamos con el Código de Conducta Empresarial, la primera HeiRule,
cuya máxima es que cada miembro
de HEINEKEN somos embajadores del
buen hacer y trasladamos los valores
corporativos y la buena reputación a
través de nuestra conducta.
Un Código que se actualiza de manera
periódica, adaptándose a las nuevas
realidades de nuestro entorno. Este
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Luchamos contra la corrupción

Prevenimos los riesgos penales

Entre las políticas que se desarrollan en nuestro Código de Conducta, encontramos las relacionadas
con anticorrupción. Dichas políticas reflejan el comportamiento que debemos seguir en caso de surgir
alguna situación relacionada con sobornos, pagos indebidos o ventajas desleales. Además, lo trasladamos a nuestros socios para que compartan nuestros valores y compromisos hacia una conducta
de negocios responsable.

También disponemos de un Manual de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
que nos ayuda a minimizar posibles delitos de
responsabilidad penal de los representantes
legales, administradores o empleados.

Un año más, gracias a la correcta aplicación de nuestras políticas anticorrupción, hemos evitado
casos de soborno, pagos indebidos u otros incumplimientos.

El documento 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.

Políticas anticorrupción de HEINEKEN España:
• Competencia: estas reglas aseguran que nuestro equipo sepa cómo actuar en el curso de
su actividad.

año hemos continuado trabajando para dar a
conocer a toda la familia HEINEKEN España
la actualización del mismo que entró en vigor
en 2018, informando sobre sus novedades y
asentando conceptos y valores.
Nuestro Código se desarrolla en 15 políticas que
agrupamos en cinco bloques donde mostramos
las indicaciones a seguir para hacer negocios:
• Somos partidarios del consumo responsable.
• Respetamos a las personas y al planeta.
• Hacemos negocios con integridad y equidad.
• Protegemos nuestros activos.
• Tus responsabilidades.

• Soborno: conceptualiza y ofrece pautas concretas para saber qué hacer en caso de soborno. Su base es no aceptar, pedir, involucrar, hacer, ofrecer, prometer ni autorizar nunca
ningún soborno a nadie.
• Obsequios, Entretenimiento, Hospitalidad y Donativos: protege nuestra reputación, evita
el riesgo de acusaciones por conducta indebida y especifica comportamientos al efectuar
o recibir obsequios e invitaciones de cualquier tipo, donativos o ser objeto de cabildeo o
lobbying.
• Lavado de Dinero y Sanciones: explica el blanqueo de dinero y sanciones que acarrea,
indicando la manera adecuada de actuar ante cualquier supuesto.
• Conflictos de Interés: ayuda a identificar situaciones de conflicto de interés para tomar decisiones que consideren el interés de HEINEKEN España sin dejarnos influenciar por terceros.
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Comunicamos nuestras
conductas éticas
Continuamente llevamos a cabo acciones para
reforzar el conocimiento del Código de Conducta, el primer paso para garantizar su cumplimiento. Además, de nuestro compromiso de trabajar
su impacto a lo largo de toda nuestra cadena
de valor, lo trasladamos a proveedores y clientes,
para alinearlos con nuestro comportamiento.
Para ello, contamos con un plan de comunicación del nuevo Código que, en 2020, ha servido
para actualizar la información interna disponible en nuestro portal corporativo Heiport, así
como en el Welcome pack entregado a nuevas
incorporaciones y proveedores.
Hemos actualizado la información al equipo a
través de correo electrónico, nuestra red social
corporativa (Workplace), carteles en instalaciones, salvapantallas y formaciones, además de
implantar el Código en nuestros distribuidores
SIH (Servicio Integral a HORECA) e Incabe (Insular Canarias de Bebidas), entre otras entidades.
Finalmente, hemos llevado a cabo sesiones formativas online y presenciales relacionadas con la
comunicación del Código de Conducta. En 2020,
hemos formado a 1.215 personas y han completado la acción el 83,1% de los participantes.

Escuchamos a nuestros empleados
Otra de nuestras políticas destacadas es
‘Habla Alto’, a través de la que facilitamos una
herramienta de comunicación abierta a nuestra
gente. Consiste en un protocolo interno sobre
cómo informar en caso de detectar un supuesto

incumplimiento del propio Código por parte de
cualquier persona del equipo.

Escuchar la opinión de todas
las personas que forman parte
de HEINEKEN España nos
permite construir un entorno de
trabajo favorable para todos.
Permite una comunicación confidencial o
abierta y en ningún caso da lugar a represalias.
Esta política favorece una cultura abierta entre
todos y posibilita que cualquier persona puede
sentirse cómoda al plantear sus preguntas,
dilemas y preocupaciones en relación con la
interpretación o cumplimiento del Código.
En 2020, hemos recibido un total de 12 denuncias a través de este canal, relacionadas con
supuestos de conflictos de interés o fraudes,
quedando 10 de ellas resueltas y 2 aún en proceso de investigación.

Protegemos los
Derechos Humanos
El respeto de los derechos humanos es pilar esencial de nuestro comportamiento. Así, disponemos
de una Política sobre Derechos Humanos, alineada con las principales normativas internacionales
y cuya aplicación es obligatoria para toda nuestra
gente. Aseguramos así el respeto hacia la dignidad
fundamental de las personas y sus derechos humanos, y vinculamos esta actuación con la meta
8.8 para la protección de los derechos laborales del
ODS, Trabajo decente y crecimiento económico.
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Este aspecto también adquiere gran relevancia
en nuestra cadena de valor, pues les transmitimos nuestros compromisos e inquietudes para
asegurar que, por su parte, también se respetan
los derechos humanos. A través de nuestros contratos con proveedores incluimos una cláusula
como procedimiento de diligencia debida en
materia de derechos humanos para garantizar
que son respetados en sus operaciones.
Asimismo, nuestra Política se complementa con
el Comité de Igualdad, que presta especial
atención para que no tenga lugar 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.
En 2020 hemos recibido tres demandas que se
han relacionado con derechos fundamentales.
Una de ellas ha estado relacionada con un despido, donde la persona demandante alegaba
vulneración de los derechos humanos. Dicha
demanda ha sido tratada judicialmente y aún
estamos pendientes de su resolución.
En cuanto a las otras dos demandas, otra estaba relacionada con una asociación sindical, que
reclamaba un ordenador portátil, aunque no
nos correspondía a nosotros. No obstante, cedimos y se lo facilitamos. La última demanda ha
sido motivada por los días correspondientes a
paternidad, donde una persona reclamaba que
según la nueva ley le correspondían los días que
tenemos por convenio más los que especifica la
ley. Finalmente, en su resolución, se ha dado la
razón a la persona demandante y es algo que
ya queda reflejado en la actualización del con-

venio colectivo en la que llevamos trabajando
desde los últimos meses de 2020.

Aseguramos nuestra
información corporativa
De cara a apoyar nuestra estrategia de transformación digital, consideramos que es fundamental prestar especial atención a la protección
de la información, por lo que continuamente
trabajamos en reforzar los sistemas de control
sobre nuestra información corporativa para
garantizar un uso seguro y que mantenga la
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Durante 2020 nuestro proceso de revisión de
la seguridad de la información ha cambiado,
pasando de la Norma de Seguridad de la Información según la ISO 27001, a basarse en el
modelo del Instituto Internacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés),
con los diferentes niveles de protección.
Hemos mejorado también, con ayuda del equipo de regulación, las medidas de seguridad en
relación con la protección de datos de carácter
personal de nuestros clientes y empleados.
Asimismo, consideramos que es un pilar clave
seguir trabajando en la concienciación sobre la
responsabilidad con respecto a la seguridad
de la información con la que trabajamos a
diario, donde es clave la implicación. En este
sentido, cabe destacar que en 2020 hemos conseguido superar la tasa de formación en más del
95% sobre el objetivo fijado.
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Claves:
•

100% de

nuestro equipo
cubierto por
convenio.

Nuestra contribución
a los ODS:

8.5.
Lograr el trabajo decente
para todas las mujeres y
hombres, así como la
igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

10.3.
Garantizar la igualdad de
oportunidades.

Diversidad e igualdad
de oportunidades
La diversidad internacional y local es el
ingrediente secreto de HEINEKEN España, ofreciendo una escuela de talento
local y global en la que las personas se
desarrollen y crezcan. Porque nuestra
fuerza es nuestra gente, que nos permiten ser lo que somos.
Como miembros del World Business Council for Sustainable Development en España, apoyamos firmemente los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Recursos Humanos. Haciendo
que nuestro mayor valor diferencial como
compañía, la diversidad, sea la gran
fortaleza de nuestro equipo.

Esto nos ha conducido a constituir una
cultura corporativa donde garantizamos la igualdad de oportunidades,
hito que alcanzamos hace muchos años
y que, progresivamente, no hacemos
sino reafirmarlo, viviendo con orgullo
el pertenecer a esta familia cervecera,
plural y diversa.

Ofrecemos un trabajo
que dignifique y
recompense por igual a
todas las personas,
lo que se transforma en
una oportunidad de
crecimiento de
HEINEKEN España.

relación con las personas con discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial.
Asimismo, respetamos el derecho a la
libertad de asociación y de negociación
colectiva y, actualmente, 827 miembros
de nuestro equipo mantienen su afiliación sindical.
Finalmente, para llevar a cabo un seguimiento de los diferentes aspectos que
velan por garantizar la igualdad entre
nuestra gente y sus condiciones laborales, contamos con una serie de comités:
Comité Intercentros, Comisión Nacional
de Formación, Comité de Igualdad, Comisión de Seguimiento del ERE 2018, Comisión Paritaria de Convenio y Comisión de
Control del Plan de Pensiones. También
celebramos reuniones periódicas para
llevar a cabo un seguimiento.

La diversidad nos aporta una amplia
visión y puntos de vista variados que
enriquecen nuestra labor diaria.
Para romper barreras y ofrecer las mismas facilidades a todos los miembros de
HEINEKEN, las instalaciones de nuestras
oficinas de Madrid y Sevilla se encuentran adaptadas para facilitar el acceso
a personas con discapacidad física.
Así, disponemos de rampas de acceso,
aseos y ascensores adaptados. También
recogemos en nuestro Plan de Autoprotección un apartado específico sobre
cómo actuar en caso de emergencia en

Mejoramos las condiciones laborales de nuestros empleados:
• Velamos por 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.
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objetivos. También gestiona las bajas correspondientes a maternidad y paternidad, que este
año han ascendido a 22 y 26, respectivamente.
No obstante, en 2020 hemos tenido que prestar
especial atención a la adaptación frente a las
medidas tomadas en relación con la pandemia
y, posteriormente, hemos puesto toda nuestra atención en la actualización del convenio
colectivo, por lo que no hemos podido celebrar
nuestra reunión del Comité, aunque ya está planificando para 2021 y estamos trabajando para
dar un impulso a nuestra agenda de igualdad
durante este año.

Plan de Igualdad
En HEINEKEN España la igualdad es una
realidad y, para que se mantenga siempre así,
disponemos de un Plan de Igualdad, transversal a todas nuestras políticas, procedimientos y
actuaciones, que se encuentra respaldado por
nuestras políticas sobre Derechos Humanos,
Acoso Laboral y Seguridad y Salud Ocupacional,
principalmente.

Ámbitos de actuación
del Plan de Igualdad
• Comunicación, imagen
y sensibilización.
• Acceso al empleo.

Además, nuestro Comité de Igualdad vela por el
cumplimiento del Plan, mientras que el Responsable de Igualdad impulsa y monitoriza sus

Avanzamos en nuestra agenda de diversidad e inclusión
En 2020 continuamos con el plan lanzado en 2019 a través de un Programa de Inclusión y
Diversidad, impulsado desde HEINEKEN a nivel global, para impulsar la diversidad de nuestra
gente, donde tenemos cabida y somos respetadas personas de diferente género, nacionalidad, edad, orientación sexual, religión, ideología, capacidad, experiencias…
Para concienciar de la necesidad de este compromiso a todos los miembros de HEINEKEN,
este año hemos lanzado una formación sobre sesgos inconscientes, con el objetivo de sensibilizar a todos nuestros empleados de la necesidad de conocerse y entender cómo nuestros
mecanismos de aprendizaje pueden sesgar las decisiones que tomamos. Al mismo tiempo,
continuamos trabajando en diferentes iniciativas, apoyados de nuestra red de embajadores,
para seguir avanzando en nuestra agenda de diversidad e inclusión en 2021.

• Formación, desarrollo profesional
y promoción.
• Retribución.

Todas las personas somos igual de importantes
en esta gran familia, sea cual sea nuestro género, edad, raza, cultura o religión. Esta es nuestra
contribución al ODS 10, Reducción de las
desigualdades, concretamente a la meta 10.3,
para garantizar la igualdad de oportunidades.

CASO DE ÉXITO

• Seguridad y salud en el puesto
de trabajo.
• Conciliación de la vida personal
y laboral.
• Violencia de género.

También prestamos especial atención para que
no se produzca ningún caso de acoso laboral
por razones de género, edad, raza, cultura o
religión. Para ello, disponemos de diversos
protocolos con los que 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 2020, no se
ha producido ningún caso de discriminación
de ningún tipo.
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Así somos en la familia HEINEKEN ESPAÑA

Somos 1.463 personas
que cada día damos
lo mejor de nosotros
para crecer juntos.

98%

con contratos indefinidos

99,8%
a jornada completa

18 años
de antigüedad media

26 %
de representación
femenina

22 %
de mujeres en
posiciones directivas

Desglose de plantilla
A pesar de las dificultades que hemos vivido durante 2020 nos hemos esforzado para
mantener el empleo de toda nuestra gente.
Además, para agradecer a los más valientes su
compromiso y estar en su puesto de trabajo a
pesar de los peores momentos de incertidumbre
vividos durante el periodo de confinamiento,
hemos concedido una gratificación a quienes
han tenido que seguir acudiendo a las fábricas,
con una dotación de 250€ a la semana.
Conservamos así una plantilla consolidada de
1.463 personas, de las que el 98% cuentan con
contratos indefinidos y un 99,8% está a jornada
completa, siendo nuestra media de antigüedad
de 18 años.
Asimismo, la representación femenina en nuestra familia se ha mantenido en 2020 en un 26%,
similar a la del año anterior. Cabe destacar que
un 22% de mujeres ocupan posiciones directivas. No obstante, continuamos apostando por
una plantilla con mayor diversidad e inclusión.
Por otro lado, durante 2020 hemos vivido cambios sin precedentes en la economía global y en
el mundo laboral en general. Más que nunca,
en este contexto y con la entrada en vigor de
medidas de confinamiento, hemos continuado
desarrollando iniciativas para mejorar nuestras condiciones laborales, haciendo hincapié
en la desconexión digital para conseguir una
mejor conciliación con la vida personal, porque
la familia es la prioridad de todos.
Por ello, durante este año hemos reforzado nuestro manifiesto de desconexión digital, HEINEKEN

[des] conecta, a través del programa Digital Wellbeing. Su objetivo: concienciar de la importancia
de desconectar, para lo que hemos recopilado una
serie de principios que facilitan dicha desconexión
a través de la productividad y el uso adecuado
de las herramientas, así como la responsabilidad
individual en la generación de una cultura del
cuidado y respeto a la conciliación.
El teletrabajo, por su parte, ha demostrado ser
una herramienta fundamental para la continuidad del negocio, gracias al alcance de las
nuevas tecnologías y el progreso de nuestra estrategia de digitalización, que nos ha permitido
estar preparados para afrontar la situación de
pandemia con todas las garantías.
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En cuanto a la organización del trabajo, disponemos de diferentes turnos por áreas, distinguiéndose las siguientes modalidades:
• En oficinas: horario habitual de oficinas.
• En fábricas: diferentes turnos, que pueden
variar entre tres y cinco dependiendo de la
fábrica y la época del año, trabajándose a lo
largo de todo el año.
• Comercial: horario flexible, según necesidades en cada caso, pudiendo compensar un
exceso de horas de un día con una menor
carga de trabajo en posteriores jornadas.
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.

Nuestras medidas de conciliación:
• Horario flexible.
• Licencias por encima de la ley.
• Salud laboral con reconocimientos
médicos, consultas médicas y organización de talleres.
• Opción de teletrabajo.

Todo lo anterior se complementa con un sistema de Retribución Flexible con el que, a través
de la Plataforma HeiFlex, podemos utilizar
parte de nuestro salario bruto anual para adquirir productos con ventaja fiscal, como seguro
médico, guardería, movilidad, formación, etc.
También tenemos a nuestra disposición otros
beneficios sociales con ventaja económica,
como descuentos y tarifas favorables en servicios como carsharing, motosharing o gimnasios,
entre otros.
Finalmente, 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.

CASO DE ÉXITO
Obtenemos el reconocimiento ‘Equal Pay Certificate’
Este año 2020 hemos obtenido el ‘Equal Pay Certificate’ que otorga HEINEKEN a todos los
países del Grupo, en su categoría Silver, por nuestro compromiso con la equidad salarial y la
puesta en marcha de planes de acción correctores en aquellas áreas con potencial
de mejora.
Un motivo más para no conformarnos y comprometernos a desarrollar planes de
acción con el fin de continuar reforzando la igualdad entre nuestra gente,
fijándonos objetivos para incrementar la representatividad de las mujeres
en el equipo directivo, entre otros.
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Claves:
•

100%

de la plantilla
evaluada según
su desempeño
y desarrollo.

•

93% de

empleados
satisfechos.

Impulsamos el talento
Somos una escuela de talento global y
local, donde todas las personas tienen la
oportunidad de desarrollar su carrera
profesional y crecer dentro de HEINEKEN España. Porque somos un equipo
que crece y progresa juntos.
Para ello, aspiramos a ser el mejor lugar
para trabajar, propiciando que el mejor
talento busque el mejor entorno. Cada
año reafirmamos nuestro liderazgo como
una de las compañías de alimentación y
gran consumo con mayor capacidad para
atraer y retener talento en el país.
Apostamos por el desarrollo, el bienestar y nuestra propuesta de valor al
empleado, lo que nos ha conducido un
año más a obtener el reconocimiento del
estudio Merco Talento de 2020, en el que
seguimos estando entre las 30 empresas
mejor valoradas.

Contar con un equipo
de personas tan diverso
y capacitado ha sido
fundamental para estar a la
altura de las circunstancias
y mantenernos firmes ante
las adversidades.

Nuestra contribución
a los ODS:

Desarrollo del talento
4.4.
Aumentar el número de
personas con competencias
necesarias para acceder
al empleo, el trabajo
decente y el
emprendimiento.

2020 ha sido un año de cambios y de
rápida transformación en muchos aspectos
que dábamos por sentado, poniendo aún
más de relieve la importancia de una adaptación continua para mantenernos al ritmo
del presente y prever el futuro próximo.
En ese sentido es clave la formación para
inculcar a nuestra gente nuevos cono-

cimientos y capacidades, que hacemos
realidad a través de nuestra Escuela
Corporativa. A lo largo del año, hemos
ofrecido formación a 1.400 personas
con contrato indefinido, con una media
de 20,47 horas por persona. En total,
hemos impartido 28.670 horas de
formación, distribuidas en 1.463 destinadas a Directivos, 10.001 a mandos
intermedios y 17.206 al resto
de categorías.
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A continuación, se indican las principales iniciativas de formación desarrolladas en base a nuestro Plan de Formación 2020:

Plan de Formación 2020

1.

2.

Formación de oportunidad por la crisis
de la COVID-19

Formación técnica

Destinada a matizar los efectos de la crisis y reforzar el sentimiento de
pertenencia durante esta fase.

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.

3.

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

Formación transversal
Dirigida a la adquisición y mejora continua de competencias para un mayor
desarrollo personal y profesional. Ha constado de las siguientes iniciativas:
• Oferta formativa vinculada a los comportamientos HEINEKEN, que ha
sido desarrollada a través de nuestra plataforma HEI-U, completándola
y adaptándola al modelo de Leadership Expectations que existía hasta el
momento, así como a los comportamientos HEINEKEN. Uno de los hitos
de este año ha sido la apertura de la plataforma LINKEDIN LEARNING
para toda nuestra gente.
• 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. Durante la
primera parte del año, lanzamos el itinerario ‘Ninjas Digitales’ para
toda la plantilla y, en la segunda mitad, abrimos la plataforma DIGIFIT
con contenidos digitales relevantes organizados sobre los 5 pilares de la
digitalización. La plataforma permite personalizar itinerarios a través del
uso de un chatbot desarrollado para este fin.

4.
Formación en liderazgo
Enfocada a reforzar la capacidad de liderazgo de nuestros managers,
ofreciéndoles herramientas para mejorar la gestión de sus equipos en un
contexto VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad),
para su adaptación a los continuos cambios en los que se han visto sumida
nuestra programación estratégica y rutinas profesionales. Destacamos las
siguientes iniciativas:
• Consolidación de nuestro modelo de liderazgo ‘Leadership Expectations’, lanzando tres módulos e-learning para: 1) presentar la evolución
del modelo de liderazgo y dar herramientas para su uso, 2) poner el foco
en las conversaciones de desarrollo y en su uso para fomentar el liderazgo en los equipos y 3) ofrecer herramientas de autodesarrollo tanto
para los managers como para sus equipos.
• Kapitanes Reframe. Hemos trabajado para darles herramientas y recursos para afrontar la situación de crisis vivida.
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Evaluación del desempeño
Para impulsar el talento de nuestra gente, además de su capacitación, promovemos una cultura de alto rendimiento a través de nuestros
programas People Review y HeiGROW, sistemas
de gestión del desempeño y crecimiento de los
empleados con objetivos, planes de desarrollo y
un proceso de revisión y seguimiento anual.
• People Review: sistema de gestión del desempeño y del desarrollo, asociado a políticas
de talento, que llevamos a cabo en HEINEKEN
a nivel global. Permite identificar a aquellas
personas de alto potencial que son consideradas para los cuadros de sucesión de posi-

ciones críticas y de Dirección, tanto a nivel
nacional como internacional. Este año, hemos
incorporado la herramienta de feedback
360º, como instrumento para el crecimiento e
impulso del talento. Más de 400 personas han
recibido su informe de feedback 360º, en el
que se incluye un total de casi 4.000 feedbacks, el 87% de los solicitados.
• HeiGROW: programa pionero en el sector y
en el mundo HEINEKEN, de gestión del desempeño y del desarrollo, destinado a administrativos, comerciales, operarios y técnicos,
principalmente. En 2020, hemos continuado
con la consolidación de la implantación del
programa, siendo su tercer año de vida.

CASO DE ÉXITO
Lanzamos una oferta de formación digital en tiempo récord
En 2020, hemos movilizado a más de 90 formadores internos para garantizar una oferta
formativa relevante en tiempo récord. Hemos optado por los formatos e-learning y webinars, de una duración de dos horas, para desarrollar y lanzar contenidos que, por una parte,
sirvieran para ofrecer herramientas a nuestra gente para gestionar sus circunstancias y
emociones y, por otra, para fomentar su orgullo de pertenencia y vinculación a HEINEKEN a
pesar de las fluctuaciones en nuestra actividad derivadas de la pandemia.
Hemos ofrecido cursos como resiliencia y actitud proactiva ante la crisis, teletrabajo, brain
gym de establecimiento de prioridades y organización del trabajo en remoto, conocimientos
básicos sobre la COVID-19, gestión de equipos en el teletrabajo, herramientas office dentro
del itinerario de ‘Ninjas digitales’, conocimiento de producto y catas, y contenidos varios
como Customer centricity, desarrollo y herramientas de autoaprendizaje y cursos de liderazgo para managers. Lo más destacable ha sido la gran colaboración y solidaridad demostrada por todos a la hora de poner a disposición y compartir sus conocimientos, así como la
calidad de la oferta ofrecida, cuya valoración ha superado la recibida en años anteriores en
los que la oferta formativa era fundamentalmente externa.
En nuestro manifiesto, el aprendizaje continuo y ágil ha sido uno de los principales protagonistas y, en 2020, más que nunca lo que era una aspiración se ha convertido en una
realidad. A pesar de todas las dificultades, nos hemos superado en horas y formados únicos,
marcando un hito en nuestra historia de aprendizaje.
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¿Cómo hemos aplicado estos sistemas?
• Todos los miembros de nuestra familia han mantenido 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.

Finalmente, en un año tan especial en el que
hemos logrado mantener la continuidad de
nuestra actividad a pesar de las dificultades, hemos querido ofrecer un reconocimiento especial
a todos nuestros Héroes HEINEKEN, destacando la ejemplaridad del comportamiento de
nuestra gente, que ha servido de inspiración a
otros compañeros. Para ello, hemos creado una
plataforma donde cualquier miembro de HEINEKEN ha podido expresar su reconocimiento
al resto del equipo a través de una publicación,
destacando que hemos estado más cerca que
nunca a pesar de la distancia.

Buen clima laboral
y Experiencia del Empleado
En HEINEKEN España vivimos con orgullo el pertenecer a una familia cervecera plural y diversa
y continuamente reforzamos la motivación de
nuestra gente para que se sientan realmente

integrados. Por ello, evaluamos su grado de satisfacción cada año, pues son piezas fundamentales en nuestro motor de desarrollo y tienen la
voz que necesitamos para continuar mejorando
nuestro ambiente laboral, adaptándonos a sus
demandas y necesidades.
Anualmente llevamos a cabo de forma online
una encuesta de clima laboral, en la que animamos a participar a todo el equipo. Se trata
de un instrumento clave para evaluar diferentes
aspectos de nuestro entorno laboral y se lleva a
cabo en todo el mundo HEINEKEN, lo que permite extraer comparativas entre las diferentes
compañías operativas.
En 2020 se ha incrementado la participación
con respecto al año anterior en un 25%, llegando a un 77%. Los resultados han sido muy positivos, principalmente, en el caso del compromiso de nuestra gente con HEINEKEN España,

que alcanza el 93%, 6 puntos por encima de
la valoración obtenida en 2019. Además, todas
las categorías de la encuesta experimentan
una mejoría significativa, siendo especialmente
destacable la del equipo directivo.
Estos resultados enaltecen el orgullo de
pertenencia a esta gran familia, demostrando cómo unidos, aunque desde la distancia,
somos más fuertes y estamos capacitados para
seguir adelante. Y es que hemos puesto nuestro
empeño en cuidar a nuestro equipo en cuerpo y

mente para hacerles más llevadero, sobre todo,
el periodo de confinamiento y el teletrabajo
y estando siempre disponibles para apoyar a
quienes han tenido que permanecer en fábricas
para asegurar nuestra continuidad. Hecho que
materializamos a través de nuestras antenas,
sistema de escucha activa a través del que
facilitamos la comunicación bidireccional en
todo momento en tiempos tan difíciles, además
de informar sobre la situación en HEINEKEN
España de forma continua.
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Nuestra cultura innovadora
Claves:
•

7,5% en innovation rate.

La innovación forma parte de nuestro ADN,
poniendo al consumidor en el centro para
adelantarnos a sus demandas, innovando con
ingredientes, recetas y momentos de consumo.
Para ello, ponemos el conocimiento global al
servicio de la identidad local, lo que nos permite
que el consumidor pueda descubrir el mundo
probando nuestras cervezas. Porque hablamos el
idioma de la cerveza, sin importar donde estés.
Esto nos ha permitido que en 2020, a pesar de la
incertidumbre provocada por la COVID-19, hayamos continuado impulsando la innovación, con
lanzamientos centrados en el segmento de bajo
alcohol, en línea con nuestro fuerte compromiso
con el consumo moderado y responsable. Así lo
demuestra nuestra innovation rate, que se ha
mantenido en un 7,5% y es que, para nosotros,
la receta perfecta siempre es la siguiente.
Además, una vez superado el periodo de confinamiento y con la reapertura de la Hostelería,
estábamos deseando volver a desarrollar fórmulas innovadoras a través de los lanzamientos de nuestras ediciones limitadas de nuestra
microcervecería de Málaga, creando cervezas

en dos pasos: soñadas con creatividad y creadas con experiencia.
Pero nuestra cultura innovadora no solo se centra en el desarrollo de nuevos productos, sino
que es extensiva a todas las áreas de nuestro
negocio, destacando nuestro acuerdo de innovación para hacer evolucionar las operaciones
TIC (Tecnologías de la Información) junto a
IBM. Se trata de un modelo centrado en las
necesidades de los diferentes colectivos, desde
nuestros empleados a los consumidores, para
impulsar nuestra transformación digital.
Este nuevo modelo busca contribuir al sector
de la Hostelería, optimizando la eficiencia de
nuestros clientes y distribuidores en un momento
en el que contribuir a la dinamización de sus
negocios es tan necesario. Así, a través de la utilización de robótica, herramientas tecnológicas y
tecnologías cognitivas, comenzamos a implantar este servicio de nueva generación, centrado
en el valor que percibimos de cada colectivo.

“La innovación en HEINEKEN se apoya en dos pilares, la
escucha constante y una gran capacidad para adaptarnos
rápidamente a nuevas situaciones. Por eso, en plena crisis
sanitaria decidimos comenzar este
ambicioso programa de transformación
tecnológica, y hoy contamos con una
solución real que mejora la eficiencia de
los procesos y nuestra relación con
empleados, clientes, distribuidores
y consumidores”.
Javier Álvarez,
CIO de HEINEKEN España
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Anexos
Número de empleados
con contrato indefinido
(incluyendo indefinidos
y fijos discontinuos)
por categoría profesional

Nuestra plantilla

Desglose de plantilla

Número de empleados

Número de empleados
con discapacidad

Número de empleados
con contrato indefinido
(incluyendo indefinidos y fijos
discontinuos) por género

2020*

2019**

Hombres

1.083

1.170

Mujeres

380

420

TOTAL

1.463

1.590

Hombres

12

12

Mujeres

3

2

TOTAL

15

14

Hombres

1.064

1.152

Mujeres

372

406

TOTAL

1.436

1.558

Número de empleados
con contrato indefinido
(incluyendo indefinidos y
fijos discontinuos) por edad

Número de empleados
con contrato temporal
por género

Número de empleados
con contrato temporal
por categoría profesional

2020*

2019**

Directivos (niveles iguales
o superiores a 25)

84

--

Mandos intermedios
(managers)

354

--

Resto de categorías

998

--

TOTAL

1.436

--

< 30 años

118

--

30-50 años (ambos incluidos)

678

--

> 50 años

640

--

TOTAL

1.436

--

Hombres

19

18

Mujeres

8

14

TOTAL

27

32

Directivos (niveles iguales
o superiores a 25)

0

--

Mandos intermedios
(managers)

3

--

Resto de categorías

24

--

TOTAL

27

--
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Número de empleados
con contrato temporal por edad

Número de empleados
con jornada completa
(incluye indefinidos, fijos
discontinuos y temporales)

Número de empleados
con jornada parcial***

Directivos
(niveles iguales o superiores a 25)

Mandos intermedios
(managers)

2020*

2019**

Hombres

800

992

Mujeres

222

363

2020*

2019**

< 30 años

12

--

30-50 años (ambos incluidos)

12

--

TOTAL

1.022

1.355

> 50 años

3

--

Hombres

66

87

TOTAL

27

--

Mujeres

64

80

Hombres

1.083

1.170

TOTAL

130

167

Mujeres

378

419

Hombres

477

452

TOTAL

1.461

1.589

Mujeres

213

207

Hombres

1

0

TOTAL

690

659

Mujeres

2

1

Hombres

540

631

TOTAL

3

1

Mujeres

103

133

Hombres

65

66

TOTAL

643

764

Mujeres

20

22

España

1.463

1.590

TOTAL

85

88

Otros

-

-

Hombres

218

112

TOTAL

1.463

1.590

Mujeres

138

35

TOTAL

356

147

Resto de categorías

<30 años

30-50 años
(ambos incluidos)

>50 años

Por país

* Datos a fecha 31 de diciembre de 2020.
** Datos a fecha 31 de diciembre de 2019.
*** Jornada parcial por contrato, por lo que no incluye jornadas reducidas.
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Relación entre salario base de hombres y mujeres

Salario base bruto medio (euros) - Directivos (niveles iguales o
superiores a 25)

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)

Salario base bruto medio (euros) Mandos intermedios (Managers)

Salario base bruto medio (euros) Resto de categorías

2020

2019

Hombres

127.239,00

116.830,12

Mujeres

112.707,00

115.427,32

Promedio hombres y mujeres

123.494,00

116.462,72

Mujeres/Hombres (%)

89%

98,80%

Hombres

188.100,00

180.925,42

Mujeres

162.660,00

175.660,87

Promedio hombres y mujeres

181.543,00

180.870,89

Mujeres/Hombres (%)

86%

97,09%

Hombres

71.931,00

70.804,08

Mujeres

70.838,00

69.888,39

Promedio hombres y mujeres

71.663,00

70.590,83

Mujeres/Hombres (%)

98,5%

98,71%

Hombres

49.102,00

48.623,16

Mujeres

46.989,00

45.855,04

Promedio hombres y mujeres

48.547,00

47.881,59

Mujeres/Hombres (%)

95,7%

94,31%

Salario base bruto medio (euros) Por edad

2020

2019

< 30 años

34.363,00

32.533,48

30-50 años

52.885,00

52.637,30

> 50 años

60.156,00

56.492,50

* 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 complemen-

to 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.
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Salario inicial estándar

2020

2019

15,23 15,23
15,23

15,23

Hombres

Mujeres

7,44
7,04

Salario mínimo
interprofesional
(euros/h)

Nuestro convenio fija un mismo salario inicial tanto para hombres como para mujeres, que se
ha mantenido invariable en 2020 con respecto a 2019.

Nuevas contrataciones laborales

2020

2019

37

11

48

113

24

137

Hombres

Mujeres

Total

El número total de nuevas contrataciones ha sido un 65% inferior al de 2019, debido a la
disminución de la producción motivada por la pandemia.

107

HEINEKEN España
Estado de Información No Financiera 2020

Tasa de rotación

Despidos
2020

2019

Hombres

12

15

Mujeres

5

7

TOTAL

17

22

Directivos (niveles = o >25)

4

5

Mandos intermedios (managers)

5

1

Resto de categorías

8

16

En 2020 nuestra tasa de rotación de empleados ha sido del 13,35%, en base a la siguiente fórmula:

Tasa de rotación = [(Nº nuevas contrataciones + Nº bajas)/2]/Plantilla total*100

Número de despidos
por género

Donde el número de bajas incluye bajas voluntarias, despidos, finalización del contrato, invalidez y
jubilación o prejubilación, recopiladas en la siguiente tabla.
2020

2019

Baja voluntaria

24

37

Despido

17

22

TOTAL

17

22

Fin contrato

236

54

< 30 años

0

4

Invalidez

3

4

30-50 años

10

10

Jubilación/Prejubilación

63

3

>50 años

7

8

TOTAL BAJAS

343

119

TOTAL

17

22

Número de despidos
por Categoría Profesional

Número de despidos
por edad

Entre los datos de 2020, puede apreciarse un incremento del número de bajas por finalización de
contrato al haberse tenido en cuenta las bajas temporales producidas a lo largo del año. Esto ha
dado lugar al incremento de la tasa de rotación con respecto a 2019.

En 2020, el número de despidos inferior al de 2019, quedándose en 17, aunque como se mencionaba
previamente también han existido otros motivos de baja como la petición de excedencias voluntarias, finalizaciones de contratos y bajas voluntarias.

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 22 mujeres y a 26 hombres por paternidad.

Por otro lado, a lo largo de este ejercicio han sido recibidas un total de 51 reclamaciones laborales
de tipo judicial, habiéndose resuelto 27 de estas, mientras que las 24 restantes continúan pendientes
de resolución.
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Bases del EINF
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. Tenemos el domicilio social 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 fábricas 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 HEI-

NEKEN 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 ofrecemos las mejores marcas para el
reciente segmento ‘cider’ con 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 2020. 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 con 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, indicamos cómo hemos avanzado para alcanzar nuestros objetivos fijados
para el horizonte 2020.
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 EINF
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 2020, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018.
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En la elaboración del EINF, hemos tenido en
cuenta los aspectos materiales más relevantes 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. No obstante, tenemos previsto realizar un nuevo análisis de materialidad
durante 2021 a fin de actualizar los asuntos
materiales para nuestra compañía y grupos de
interés después de los cambios globales acontecidos durante el pasado año.

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 una externa de cada cuestión.

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.

Análisis de materialidad
Alta

Energía y CO2
Compras locales

Importancia para los grupos de interés

Materialidad

Economía circular

Empleo
local
Agua

Igualdad,
diversidad y talento

Ecodiseño de envases
Transporte sostenible

Consumo
responsable

Profesionalización
del sector hostelero
Patrocinios
y ayudas

Seguridad
y salud
Ética e integridad

Importancia para HEINEKEN España

Baja
Protección de las
fuentes de agua

Promoción del consumo
responsable

Reducción de las
emisiones de CO2

Seguridad y salud

Compras locales y
sostenibles

Creciendo con las
comunidades

2. Priorización
En nuestro estudio de materialidad, hemos
considerado las opiniones y prioridades de los
grupos de interés, además de los actuales retos

Alta
Valores y
comportamientos

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.
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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 sobre 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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Matriz de trazabilidad del Estado de Información No Financiera
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 los capítulos y apartados del
presente documento en los 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
Contenidos Ley 11/2018 INF
Modelo de Negocio

Información sobre
cuestiones
medioambientales

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe
2.1. HEINEKEN en España
3.3. Gestión de riesgos
7.1. Base del informe

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

Políticas

Políticas que aplica la compañía

103-2 y 103-3

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

Efectos actuales y previsibles de
las actividades de la empresa en el
medio ambiente y, en 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

Medidas para prevenir, reducir o
reparar las emisiones de carbono

103-2, 302-4, 302-5, 305-5 y 305-7

General

Contaminación

3. Brindando un Mundo Mejor

5.2. Reducción de emisiones de CO2
7.2. Materialidad
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos Ley 11/2018 INF

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe

Medidas de prevención,
reciclaje, reutilización

103-2

5.2. Reducción de emisiones de CO2

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

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

Metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio
y largo plazo para reducir
las emisiones GEI

103-2

5.2. Reducción de emisiones de CO2

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

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

Economía Circular
y prevención y gestión
de residuos

Uso sostenible
de los recursos

Información sobre
cuestiones
medioambientales
Cambio Climático

Protección
de la biodiversidad

Información sobre
cuestiones sociales y
relativas al personal

5. Áreas de actuación
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos Ley 11/2018 INF

Información sobre
cuestiones sociales y
relativas al personal

Empleo

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe

Número total y distribución de
empleados por sexo, edad, país
y clasificación profesional

102-7, 102-8 y 405-1

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

6. Valores y comportamientos
Anexo: Nuestra plantilla
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos Ley 11/2018 INF

Organización del trabajo

Salud y seguridad

Información sobre
cuestiones sociales y
relativas al personal

Relaciones Sociales

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe

Organización del tiempo de trabajo

102-8

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

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

Organización del diálogo social,
incluidos los procedimientos
para informar y consultar al
personal y negociar con ellos

102-43 y 403-1

4.1. Diálogo
6. Valores y comportamientos
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

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

6. Valores y comportamientos
5.5. Seguridad y salud

Formación
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos Ley 11/2018 INF

Información sobre
el respeto de los
derechos humanos

Referencia Informe

Accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

103-2

6. Valores y comportamientos

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

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

Accesibilidad

Información sobre
cuestiones sociales y
relativas al personal

Estándares GRI relacionados

Igualdad
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Contenidos del Estado de Información No Financiera
Contenidos Ley 11/2018 INF

Información sobre
el respeto de los
derechos humanos

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe

Aplicación de procedimientos
de debida diligencia
en derechos humanos

103-2 y 414-2

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

Políticas

Políticas que aplica la compañía

103-2, 103-3 y 205-2

3.3. Gestión de riesgos
6. Valores y comportamientos

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados
con esas cuestiones vinculados a
las actividades de la compañía

102-15, 102-30 y 205-1

3.3. Gestión de riesgos
6. Valores y comportamientos

Medidas adoptadas para prevenir
la corrupción y el soborno

103-2

6. Valores y comportamientos

Medidas para luchar contra
el blanqueo de capitales

103-2

6. Valores y comportamientos

Aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro

103-2, 201-1 y 203-2

Derechos Humanos

Información relativa a la
lucha contra la corrupción
y el soborno
Corrupción y soborno

6. Valores y comportamientos
5.3. Compras locales y sostenibles

5.6. Creciendo con las comunidades
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Contenidos Ley 11/2018 INF

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe

Políticas

Políticas que aplica la compañía

103-2 y 103-3

5.6. Creciendo con las comunidades

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

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

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

Compromisos de
la empresa con el
desarrollo sostenible
Información
sobre la sociedad

Subcontratación
y proveedores
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Consumidores

Información
sobre la sociedad

Información fiscal

Estándares GRI relacionados

Referencia Informe

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

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
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Información de referencia
HEINEKEN España
Avenida Andalucía, 1
41007 Sevilla
Teléfono: 954 979 999
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
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