


Decididamente verdes
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En HEINEKEN España tenemos un 
propósito: crear momentos de  
disfrute que nos unen para  
brindar un mundo mejor.

La sostenibilidad siempre ha estado  
en el corazón de nuestro negocio  
y llevamos más de dos décadas 
trabajando en ella, con un enfoque 
integral: medioambiental, social  
y responsable.



Estrategia
Una estrategia tan sencilla que cabe en un 
posavasos y nos hace estar cada día más cerca 
de lograr nuestros compromisos a 2025:

Ser neutros en carbono:

Cero emisiones netas en producción. 

30% en el total cadena de valor.

Cero huella hídrica en fábricas.

100% circulares.

1000‰ sociales.
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Decididamente verdes

1.
Ser 
neutros en 
carbono
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Decididamente reducimos CO2e en toda la cadena de valorDecididamente impulsamos las renovables

Cero 
emisiones 
netas en 
producción 
antes de 2025.

45% 78%Primera

-19%

energía renovable  
en fábricas de las materias primas

fábrica cervecera  
cero emisiones  
de España (Jaén) 

emisiones de CO2

100% renovable solar en  
el caso de la electricidad.

-19,5%
intensidad de carbono 
en distribución  
desde 2010
Pioneros en proyectos de “última 
milla” con vehículos cero emisiones.

procedentes de cultivos sostenibles 
certificados por SAI (Sustainable  
Agriculture Initiative).

+227.000
enfriadores 
ecoeficientes 

instalados en bares de  
toda España. 

Gracias a la energía eléctrica 
solar y la energía térmica de 
biomasa de poda de olivar.

desde 2018.

100% 
neutros en carbono en nuestra 
cadena de valor en 2040.

-30% 
en 2025.

100% 

COMPROMISO AVANCE

AVANCEAVANCE

de materias primas  
sostenibles en 
2025.

COMPROMISO

COMPROMISO

AVANCE

AVANCE AVANCE



2.
Cero huella
hídrica en
fábricas

Porque creemos en  
la colaboración y  

la acción colectiva,  
juntos conseguiremos  
ser neutros en carbono
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3.
100%

circulares

Decididamente cuidamos nuestras fuentes de agua

Balance hídrico  
neutro en nuestras  

cuatro fábricas

Maximizando  
la circularidad

100%

1.900

de aguas residuales depuradas 
y continuamos trabajando para 
incrementar su reutilización.

millones de litros de agua 
devueltos al año, más del 
100% del agua que  
contienen nuestras cervezas. 

-33%
consumo de agua desde 2008.

Proyectos en Doñana, la 
Albufera y el Jarama, junto 
a las cuencas de los ríos que 
nutren a nuestras fábricas 
(Sevilla, Jaén, Valencia  
y Madrid).

Cero huella hídrica en fábricas

3,29
hl/hl, superando el objetivo  
de 2021 (3,34 hl/hl).

COMPROMISO

COMPROMISO LOGRO

LOGROAVANCE

En 2025: 
Balance hídrico neutro en 
el agua utilizada para la  
elaboración de nuestros 
productos.

Maximizar la reutilización  
del agua y reducir su  
consumo a 2,6 hl/l.
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4.
1000 ‰ 
sociales

Decididamente maximizamos la circularidad

Primera
fábrica cervecera  
de España
con el certificado “0 residuos  
a vertedero”  (Jaén).

95%
de residuos  
valorizados.

+198.000 t
de subproductos reintroducidos 
en otras industrias: levadura, bagazo y mezclas 
hidroalcohólicas se convierten en abono para 
el campo, pienso para el ganado y vinagre  
de cerveza.

Ecodiseño en nuestros envases
+20 millones de anillas de plástico eliminadas para 2022 y 
 51 millones en 2023. 

100% de retráctiles con 50% de plástico reciclado en 2022. 

+1.300 t de plástico de un sólo uso eliminado.

100% cartón de fuentes sostenibles.

Sello informativo en todos nuestros  
envases en 2022.

COMPROMISO

En 2025:
Reducir y Recuperar los materiales 
de nuestros envases, impulsar el 
Reciclado y el Retornable  
en hostelería.

Cero residuos a  
vertedero en fábricas.

AVANCE

AVANCE

LOGRO LOGRO
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Decididamente con nuestra comunidad

casi  
1.500

Fundación Cruzcampo,  
la fundación cervecera más 

longeva de España. 

92% 188
empleos directos

 y 110.000 indirectos.

Más de 25 años impulsando el talento y el empleo joven: +38 millones € en acción social,  
16.000 personas formadas en hostelería y 100 jóvenes becados en Talento Cruzcampo,  

con un 95% de inserción laboral.

materias primas locales: 
 cervezas elaboradas  

en España, con ingredientes  
de nuestra tierra.

millones de euros 
 para impulsar la hostelería  

en 2021 (cerca de 340 millones 
de euros en los últimos dos años).

Juntos logramos más
15

Solo podremos alcanzar 
estos compromisos si 
trabajamos en equipo, 
a través de sólidas 
alianzas con proveedores, 
distribuidores, clientes y 
otras entidades, públicas  
y privadas, del campo  
al consumidor.

4/
Trabajando por 
una distribución 
sostenible.

1/

5/

Fomentando la 
agricultura sostenible 
y de proximidad. 

Colaborando con 
nuestros clientes, 
para que sean cada 
vez más verdes.

6/

2/

Apoyando a los 
consumidores 
responsables. 

Con una producción 
eficiente y sostenible. 

7/

3/

Contribuyendo a impulsar 
nuestro impacto 
positivo en la  
sociedad.

Utilizando  
envases cada vez  
más circulares. 



Más información:

Pilar Pérez,  
Directora de Comunicación

pilar.perez@heineken.es

www.heinekenespana.es

@Heineken_ESCorp

@familiaheineken

The HEINEKEN Company

HEINEKEN España
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