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MARCO  ESTRATÉGICO SOSTENIBILIDAD	
	 

Ser un referente activo en Sostenibilidad en Gran 
Consumo 

• Destinaremos más de 30 millones de euros en tres años 
 
• 26 proyectos transversales para toda la cadena de valor 

• Alcance global con triple perspectiva: económica, 
ambiental y social 

• Impulsado por cada uno de los profesionales de Mahou 
San Miguel 



ECONOMÍA CIRCULAR 



Materias primas 

•  Proyecto de agricultura sostenible 
•  Consumo 100% de energía verde y promoción de proyectos de 

autogeneración energética 
•  Reduciremos un 10% nuestra huella de carbono en 2020 
•  Reduciremos un 10% el consumo de agua en 2025 



Diseño 

•  Equipo de Packaging Sostenible desde 2009 
•  El 100% de nuestros embalajes y materiales promocionales 

están diseñados con criterios de sostenibilidad 
•  Fomentaremos la reutilización de materiales hasta lograr que 

nuestros envases contengan al menos un 50% R-PET, 70% 
vidrio reciclado y un 100% de cartón sostenible 



Producción 

•  Reducción	del	consumo	energé1co:	
ü  Recuperación de vahos 
ü  Recuperación de biogás de depuradoras 
ü  Recuperación CO2 natural fermentación 
•  Valorización	de	subproductos:	
ü  Levadura	(ganado	porcino/	cosmé1ca)	
ü  Bagazo	(ganado	vacuno	y	proyectos	de	innovación	desde	2007	en	

colaboración	con	centros	tecnológicos	e	ins1tuciones	académicas).	
Ejemplo:	biomaterial	des1nado	al	recubrimiento	de	prótesis,	injertos	de	
hueso	o	implantes	dentales 



Distribución 

•  Optimización de rutas logísticas 
•  Mayor altura de pallets 
•  Utilización de pallets de plástico reciclado ahorrando 

280 toneladas de emisiones de CO2 
•  Reducción de peso de los camiones 
•  Flota propia 100% sostenible en 5 años 



Consumo, utilización, reutilización y reparación 

•  Envase retornable en hostelería 
•  Realizamos talleres para aprender a reutilizar y darle una 

segunda vida a nuestros envases 
•  Dotamos de Eco-coolers a nuestros clientes que son un 30% 

más eficientes 



Recogida y reciclaje 

•  Gestión residuos: 
ü  Papel y cartón 
ü  Plástico 
ü  Vidrio 
ü  Latas 
ü  Barriles 
ü  Lodos depuradora (aplicación agrícola) 

•  Donación de producto final excedente que no tiene salida a mercado 



ECONOMÍA CIRCULAR 

Valorizamos el 
99,87% de los 
residuos que 

generamos 



Muchas gracias 


