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NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.

y la biodiversidad en España

Sector: Alimentación y bebidas.
Actividad: Producción y distribución de cerveza,
agua y productos funcionales.
Ámbito geográfico: Presencia en más de 70 países, entre ellos
España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.298,6 M €.
Empleados (2018): 3.177.
Certificación ambiental: ISO 14001, EMAS.
+info: www.mahou-sanmiguel.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
La política ambiental recoge
varios aspectos para reducir el
consumo de recursos naturales,
extender el compromiso con el
medio ambiente a lo largo de
toda la cadena de valor, fomentar el eco-packaging, la eficiencia
y la eco-innovación en productos y embalajes y desarrollar
programas de protección de la
biodiversidad en el entorno.

COMPROMISO
La biodiversidad es fundamental para la compañía y está
incluida en la categoría de agua y
recursos naturales. Con su nuevo
Marco Estratégico de Sostenibilidad “Somos 2020”, aspira a convertirse en un referente activo en
esta materia en el sector de Gran
Consumo.

GESTIÓN
La Sostenibilidad es uno de los
cuatro ejes estratégicos de compañía y está integrado en cada
uno de los Comités que existen.
Por otro lado, se incluyen cláusulas de sostenibilidad y de respeto
de la política de sostenibilidad en
los contratos con proveedores y
son analizados en cuanto a esta
materia en el portal del proveedor para ser homologados.

DIFUSIÓN
Informe anual
Declaración ambiental
Compromisos 2020

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Residuo Cero en

todos nuestros centros
de trabajo en 2018.

29 actividades

de voluntariado en 2018.

Nueva flota de vehículos

100 % eléctricos
en 2018.

Reducción de un 16,57 %
el consumo unitario de
agua desde 2011.

Objetivos IEEB para los próximos años
Consumir el 100 % de energía verde en todos los centros de trabajo y promover proyectos de autogeneración energética.
El 100 % de los embalajes y materiales promocionales estarán diseñados con criterios de sostenibilidad: reciclados, reciclables y de menor gramaje.
Fomentar la reutilización de materiales: envases que contengan al menos un 50 % de PET reciclado, un 70 % de vidrio reciclado y un 100 % de cartón
sostenible.
Promover alianzas medioambientales para la protección de la biodiversidad y la prevención de incendios en los entornos en los que están presentes.

72

INFORME DE PROGRESO 2016 - 2018

PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto

Educación y sensibilización ambiental

Ante los problemas que suponen las aguas residuales de la industria cervecera surge el proyecto lifeanswer coordinado por Mahou San Miguel y cofinanciado por la Unión Europea.
Este proyecto centra su acción en el tratamiento de las aguas
residuales de la industria agroalimentaria desde un enfoque de
economía circular. Consta de varias propuestas de técnicas de
tratamiento con vistas a conseguir reciclar adecuadamente las
aguas residuales, para evitar la contaminación y conseguir dar
un segundo uso a este recurso.

Entre los meses de julio y octubre de 2018 se ha desarrollado una campaña de sensibilización para la prevención de
los incendios forestales con el apoyo de WWF. Más de 400
establecimientos de hostelería de Galicia y Cuenca han sido
equipados con cartelería, posavasos y distintivos que incluyen información sobre prevención de incendios, intentando
corregir determinados comportamientos y malos hábitos que
se dan y consejos para una eficaz protección y mantenimiento
como la quema de rastrojos sin permiso o la realización de
barbacoas en el entorno natural.
En junio, Mahou San Miguel celebra el Día mundial del medio ambiente y el Mes de la Sostenibilidad poniendo en
marcha acciones especiales de sensibilización y voluntariado
medioambiental, en las que participaron numerosos profesionales de la compañía junto con sus amigos y familiares.
Entre estas actividades, destacan los talleres para aprender a
reutilizar envases y las tertulias a cargo de compañías líderes
en esta materia.
Además cuentan con un huerto urbano en su sede madrileña, 100 % sostenible y respetuoso con el entorno. Con esta
iniciativa se pretende fomentar un estilo de vida más saludable entre sus profesionales, además de impulsar la creatividad y el aprendizaje a través de talleres medioambientales.

Por otro lado, Mahou San Miguel con su Marco Estratégico de
Sostenibilidad “somos 2020”, un plan a tres años vista puesto en
marcha en 2018 al que ha destinado más de 30 millones de euros, continuará trabajando con un portfolio de productos social
y medioambientalmente responsables. En este sentido, presta
atención a todo su ciclo de vida: desde el cultivo de las materias
primas con las que se elaboran sus productos hasta el diseño del
packaging que los contiene, pasando por su proceso de producción. Por ello, bajo el paraguas de “somos innovación”, centra su actividad en tres ámbitos: la reducción y compensación del
consumo de recursos naturales, el empleo de materiales y envases
sostenibles, y la promoción de la salud y el bienestar.
Gracias a la implementación de medidas de ecodiseño en la fabricación de sus envases y embalajes, desde 2009 ha ahorrado
3.436 toneladas de materia prima.
Actualmente, Mahou San Miguel cuenta con residuo 0 en todos sus centros de trabajo. Asimismo, el 100 % del material
empleado para envasar y embalar sus productos es reciclable.
En la marca Solán de Cabras se ha apostado por la incorporación de material reciclado, llegando hasta el 50 % de PET reciclado en toda la gama. Por otro lado, la marca se ocupa constantemente de la conservación y protección del Manantial de
Solán de Cabras, y también de su entorno en la serranía de Beteta (Cuenca), lugar de procedencia de su agua.
Con el programa avanzamos juntos, se forma a los proveedores en sotenibilidad y se ha elaborado, de la mano del
Club de Excelencia en Sostenibilidad, una Guía de Compras
Responsables. Mahou San Miguel tiene un Portal del Proveedor que analiza criterios ambientales y sociales que suponen
una valoración positiva o negativa para la contratación.
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Voluntariado
En el entorno del manantial y centro de envasado de Solán
de Cabras (Cuenca) se realizó una acción de voluntariado ambiental con el objetivo de restaurar la vegetación de la zona
para la recuperación del bosque ripario en la ribera de la Laguna Grande del Tobar. Para ello, se llevaron a cabo trabajos
de plantación de pequeños plantones de especies arbóreas y
arbustivas autóctonas. Gracias a esta actuación, los ecosistemas fluviales recibirán una especial protección, pues la vegetación de ribera conlleva el aumento de la disponibilidad de
refugio para diversas especies de fauna, así como una notable
mejora paisajística.
Con motivo del día Mundial del Medio Ambiente se organizan
jornadas de voluntariado corporativo, sobre todo, batidas de
limpieza de riberas de entornos acuáticos aledañas a las
instalaciones de la compañía y reforestaciones.
Con ayuda de WWF, se ha llevado a cabo voluntariados en el
marco de una campaña de prevención de incendios y
restauración de bosques en Guadalajara.

Investigación y conservación
En el reto “juntos por el planeta”, Mahou San Miguel se
alía con WWF para trabajar de forma conjunta en proyectos
de conservación ambiental. Esta colaboración a largo plazo ha
permitido la restauración de algunos entornos fluviales con
el objeto de mejorar la calidad del agua y favorecer la biodiversidad.

Beatriz Herrera de Miguel
Directora de Sostenibilidad
bherreram@mahou-sanmiguel.com
Cristina Pérez López
Técnico de Sostenibilidad
cperezl@mahou-sanmiguel.com
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