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NOTA: El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades
realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.

y la biodiversidad en España

Crecemos protegiendo nuestro entorno y
tenemos un reto muy claro: convertirnos en la
compañía con menor huella ambiental del sector

S ector: Alimentación y bebidas.
 ctividad: Producción y distribución de cerveza,
A
agua y refrescos.
 mbito geográfico: Con presencia en más de 70 países,
Á
cuenta en España con 7 centros productivos y 3 manantiales
de agua.
Facturación (2015): 1.177,5 Mill € (1.000 Mill € en España).
E mpleados (2015): 2.820 (2.715 en España).
C ertificación ambiental: ISO 14001 y EMAS.
+ info: Acerca de Mahou San Miguel

Campo de cebada
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Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

Mediante el Análisis del Ciclo
de Vida de sus productos y
procesos identifican y evalúan
los impactos ambientales para
conocer su huella ambiental a
lo largo de la cadena de valor y
priorizar acciones de mejora y
nuevos proyectos.

Su política ambiental recoge,
entre otros, su compromiso con
la conservación de los recursos
naturales. Ver +
Están adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas que
promueve la implantación de
los 10 principios para la RSE, entre los que se encuentran retos
medioambientales.

DIFUSIÓN

GESTIÓN
La Dirección de Calidad, I+D+i y Medio Ambiente
coordina los procesos para la gestión ambiental
de la compañía, dando soporte a las Unidades de
Negocio.

Informe anual 2015
 eclaración Ambiental
D
2015

Disponen de un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 y EMAS con comités específicos en
cada centro. Ver +
Su cadena de suministro firma el Código de Conducta de Proveedores de la compañía. Además son
evaluados por su comportamiento ambiental y los
contratos recogen cláusulas relacionadas, entre
otros aspectos, con el medio ambiente.

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
Acuerdo con WWF
para la PROTECCIÓN
AMBIENTAL de los
entornos en los que opera

100% energía VERDE
en todos sus centros de
producción

REDUCCIÓN HUELLA
HÍDRICA en un 38%
desde el año 2000

+460 participantes en
acciones de VOLUNTARIADO
AMBIENTAL CORPORATIVO

Objetivos IEEB para los próximos años:
-

Desarrollo del Plan de Mejora de la Huella Ambiental.
Reducir un 10% el consumo de agua en 2025 (huella hídrica).
Reducir el gramaje utilizando materiales sostenibles en envases (ecoetiquetado).
Promover la agricultura sostenible.
Conservar y recuperar zonas de interés ambiental/biodiversidad.
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Principales actuaciones 2013 - 2015:

Reducción de impacto
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

REDUCCIÓN DE IMPACTO
La compañía ha evaluado el impacto de todos sus centros
en relación a la biodiversidad. El impacto de las instalaciones situadas en áreas industriales o urbanas está muy
limitado. Sin embargo, los centros de envasado enclavados en parajes naturales por su cercanía a los manantiales
son estudiados de forma exhaustiva para evaluar el efecto
derivado de su presencia en el entorno.
Su compromiso con la protección de los recursos naturales, se materializa en inversiones para disminuir su huella HÍDRICA habiendo reducido el consumo de agua un
2,76% desde 2013 y un 38% desde el 2000. En relación a
la sostenibilidad de los recursos hídricos, la compañía es
miembro de The CEO Water Mandate de Naciones
Unidas desde 2014.
La reducción del consumo de recursos también queda reflejada en el uso de 100% energía verde en todos los
centros de trabajo. Además, gracias a la mayor eficiencia
de energía térmica, han logrado reducir un 46% las emisiones de CO2 desde el año 2000. En 2015 fue la primera
empresa del sector en obtener el sello Calculo y Reduzco
del Registro español de Huella de Carbono que
otorga el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente.
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Por otro lado, la compañía dispone de un grupo de trabajo de ecodiseño que desarrolla medidas para optimizar
sus ENVASES para, entre otros, reducir su peso o utilizar papel proveniente de bosques certificados por Forest
Stewardship Council (FSC) en el 100% de sus etiquetas.
Respecto al cuidado del entorno, en 2015 la compañía firmó un acuerdo a tres años con WWF España que
tiene por objetivo trabajar de forma conjunta en proyectos de conservación ambiental de los entornos en los que
opera. El proyecto incluye trabajos de REFORESTACIÓN,
limpieza de cauces y reintroducción de especies
amenazadas en el entorno.
Paraje de Solán de Cabras
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La compañía trabaja día a día en el fomento de la educación y sensibilización en materia ambiental, con iniciativas concretas dirigidas tanto al conjunto de la sociedad
(con visitas a sus instalaciones o seminarios) como a profesionales y colaboradores.

tablecimientos de playa con la protección y conservación
ambiental del litoral y en 2015 se adhirió por quinto
año consecutivo a la Hora del Planeta de WWF, apagando las luces exteriores de sus centros.

Todos sus trabajadores deben realizar una formación
online en materia ambiental y, a nivel técnico, reciben
comunicaciones periódicas con los últimos proyectos,
inversiones y avances en temas medioambientales de la
compañía.
Sus colaboradores también son objeto de labores formativas. En 2015, la compañía inició el programa formativo
Avanzamos Juntos para impulsar la Responsabilidad
Corporativa de sus proveedores. Esta iniciativa, puesta en
marcha con la colaboración de la Red Española de Pacto
Mundial de Naciones Unidas, refuerza el camino iniciado
en 2014 con la puesta en marcha del Portal del Proveedor, un canal de comunicación creado para que sus
proveedores reciban información actualizada de la compañía y puedan declarar su nivel de cumplimiento de acciones responsables y medioambientales.
Asimismo, la compañía participa en el Club de Excelencia en Sostenibilidad formando parte de la comisión de medio ambiente, en el grupo de trabajo sobre
residuos de la FIAB y en otros foros. Igualmente está
adherida al Grupo Español de Crecimiento Verde
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reconociendo los riesgos y oportunidades
ligados al cambio climático.
En cuanto a iniciativas de concienciación, destaca la celebración del Día Mundial del Agua con la que, por
cada idea de ahorro de agua que aportaban los profesionales, la compañía realizaba una aportación económica que permitió la construcción de 30 pozos de agua en
las localidades cercanas a su centro de producción en India. Cobra importancia también el Día del Medio Ambiente, con el que se realizaron comunicaciones, talleres
de reciclaje y jornadas de sensibilización con profesionales sobre la conservación del medio ambiente en
colaboración con WWF España.
De la misma forma, la compañía participó en la tercera
edición de los Premios Chiringuitos Responsables, un programa de la Fundación Biodiversidad que
tiene como objetivo fomentar el compromiso de los es-
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VOLUNTARIADO
El compromiso de Mahou San Miguel con su entorno se materializa en múltiples iniciativas en las que, a lo largo del año,
participan como voluntarios centenares de profesionales.
En junio de 2015 la compañía puso en marcha sus II Jornadas de Voluntariado Ambiental en todas las ciudades donde tiene sede y centros de producción. Durante una
semana, 317 profesionales contribuyeron a la limpieza de
playas, ríos y bosques junto a la Asociación Paisaje Limpio,
incluyendo además talleres de reciclaje para convertir los
envases de la compañía en comederos de aves. Ver +
En el marco del convenio firmado con WWF España, se
realizó, también en 2015, una actividad de voluntariado
medioambiental con la intención de mejorar la biodiversidad del entorno del río Henares. Así, cerca de 50 voluntarios repoblaron con árboles autóctonos el
bosque de ribera. Entre los participantes figuraron tanto profesionales de la compañía y sus familias como vecinos
e integrantes del Proyecto Labor, centro especial de empleo
que trabaja por la integración social de personas con discapacidad intelectual. Ver +
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