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1. PRESENTACIÓN

La Sostenibilidad ha guiado la forma de pensar y 
hacer de Mahou San Miguel desde los orígenes 
de la Compañía, hace más de 130 años. Día a 
día trabajamos para hacer que sea más tangible, 
tanto para los profesionales de la Compañía 
como de la sociedad en general.

Nuestras prioridades estratégicas en cuanto 
a Sostenibilidad se centran en convertir a 
la Compañía, así como a nuestras marcas, 
en agentes de cambio social, impulsando 
su propósito y relevancia. Trabajamos para 
anticiparnos a los retos clave de Sostenibilidad 
de nuestras diferentes Unidades de Negocio y 
extender nuestro compromiso en toda la Cadena 
de Valor. 

Como garantía de nuestra trayectoria sostenible, 
contamos desde hace más de 15 años con un 
Sistema de Gestión Ambiental, certificado según 
las normas ISO 14001, que ha sido reconocido 
con el “Premio Europeo de Medio Ambiente a 
la Empresa”, en su sección española, dentro 
de la categoría de “Gestión para el Desarrollo 
Sostenible para Grande y Mediana Empresa”, 
que otorga la Fundación Biodiversidad.

Asimismo, también contamos con la 
sistematización del registro EMAS en todos 
nuestros centros de producción de cerveza en 
España y en los manantiales de Solán de Cabras 
y de Sierras de Jaén, lo que permite identificar, 
evaluar y controlar los diversos aspectos 
ambientales en todas las fases de nuestro 
proceso productivo.

 
 
 
 
 
En Mahou San Miguel sabemos que cualquier 
iniciativa ambiental que pongamos en marcha 
tendrá un impacto muy relevante, como refleja 
el hecho de que en los últimos años hemos 
conseguido un ahorro en todos nuestros 
indicadores: consumo de agua y energía, 
emisiones a la atmósfera y revalorización de 
nuestros residuos, dándoles un nuevo uso tras 
el proceso de producción. Por ello, seguiremos 
esforzándonos e invirtiendo para demostrar 
nuestro compromiso con el entorno. De hecho, 
en 2020, Mahou San Miguel invirtió más de 
4 millones y medio de euros en proyectos con 
incidencia ambiental.

Creemos que nuestro acuerdo estratégico a tres 
años con WWF, organización que trabaja desde 
hace más de 50 años en la conservación de 
la naturaleza, va a seguir teniendo un impacto 
muy importante en materia de sensibilización 
ambiental, y nuestros propios profesionales 
van a estar muy involucrados. También, la 
colaboración activa en distintas iniciativas 
que tratan de minimizar el impacto de nuestra 
actividad en el entorno, como The CEO Water 
Mandate de Naciones Unidas, para garantizar 
la sostenibilidad de los recursos hídricos, o 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas, para 
extender la Sostenibilidad a toda la cadena 
de suministro de la Compañía, va a ayudarnos 
a conseguir nuestros retos en materia de 
sostenibilidad.

En Mahou San Miguel queremos ser un agente 
de transformación social desde lo que es 
relevante para las personas. La Sostenibilidad es 
un pilar para el desarrollo de nuestro negocio y 
estamos centrados en adecuar la Sostenibilidad 
de la Compañía y las marcas al nuevo entorno 
y sensibilidad de los consumidores. El ejercicio 
2020 supuso la culminación de nuestro marco 
estratégico a tres años “Somos 2020”, con el 
que damos un paso más en nuestra estrategia 
para integrar el beneficio económico con el 
social y el ambiental.
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Nos enfrentamos a nuevos retos sociales y a un fuerte 
impacto económico, más acusado en determinados 
colectivos y sectores, que queremos contribuir a paliar. 
Llevamos más de 130 años aportando valor a nuestros 
consumidores, clientes, distribuidores y a la sociedad 
y, ahora más que nunca, lo seguiremos haciendo. 
Por eso, vamos a seguir invirtiendo para ser un motor 
transformador de nuestra sociedad contribuyendo a 
tres prioridades claras: impulsar el progreso social y 
económico, promover un estilo de vida más saludable, 
sostenible y feliz, y proteger el medio ambiente.

Respecto a esta última, queremos poner especial foco 
en:

• Promoveremos la circularidad de todos nuestros 
envases y materiales, eliminando el plástico virgen y 
garantizando que sean 100% reciclables y reutilizables.

• Dentro de la línea estratégica de reducción en el 
consumo de recursos naturales, nos planteamos la 
reducción de un 10% del consumo de agua y de un 
15% de nuestra huella de carbono en 2030, el empleo 
de electricidad 100% verde en TODA nuestra actividad 
y el impulso de proyectos de generación de energía 
a partir de fuentes renovables que nos lleven a un 
escenario de cero emisiones en 2050.
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Somos una Compañía familiar 100% española, líder 
del sector cervecero en nuestro país, con una cuota 
de producción de más del 32%. Contamos con diez 
centros de elaboración de cerveza, ocho en España y 
dos en Estados Unidos, cuatro manantiales de agua con 
sus plantas de envasado y un equipo de más de 3.800 
profesionales en España.

Tenemos más de 130 años de historia, que comienzan 
con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, 
no hemos parado de crecer. En el año 2000, Mahou 
adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca 
canaria Reina; en 2007, Cervezas Alhambra y en 2011 
diversificamos nuestro negocio con la compra de Solán 
de Cabras; y hace dos años, adquirimos el 75,15% de 
Aguas del Valle de la Orotava. Además, somos socios 
mayoritarios de las cerveceras americanas Founders 
y Avery Brewing, lo que refuerza nuestra presencia 
internacional. Finalmente, en 2019, Mahou San Miguel 
firmó un acuerdo de colaboración con la cervecera 
ABInBev por el que pasó a producir y distribuir las 
marcas del grupo de origen belga en nuestro país en 
2020. Durante este mismo año, también entramos en la 
categoría cider con “La Prohibida” y lanzamos nuestra 
primera hard seltzer “Glowy”.

Poseemos un amplio portafolio de cervezas nacionales 
donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San 
Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925; productos 
pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0, San 
Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos 
como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin 
Gluten. También tenemos una amplia gama de cervezas 
internacionales y marcas de agua como Solán de Cabras. 
La internacionalización es uno de los ejes estratégicos 
para el desarrollo del negocio. Producimos más del 70% 
de la cerveza española que se consume en el mundo y 
estamos presente en más de 70 países.

Algunos hitos históricos de Mahou San Miguel en el 
ámbito ambiental:

• Antes de la adquisición de San Miguel por parte de 
Mahou, cada Compañía había desarrollado su propio 
Sistema de Gestión Ambiental. A partir de 2001, se 
establece un Sistema de Gestión Ambiental común y 
culmina el proceso de certificación ISO 14001 para 
nuestros centros de producción peninsulares.

• En 2002, se publica nuestro primer Informe Ambiental.

• En 2005, se integran las certificaciones de los centros 
de Alovera, Málaga, Lleida y Burgos en una única (ISO 
14001:2004) para toda la Compañía.

• Entre 2006 y 2007, todos los centros de producción de 
cerveza, que pertenecen en ese momento a Mahou San 
Miguel, obtienen la certificación EMAS.

• En 2008, Cervezas Alhambra comienza el desarrollo de 
su Sistema de Gestión Ambiental para integrarse en la 
certificación ISO 14001 y EMAS de nuestra Compañía 
en 2013.

• En 2010, la Comisión Europea reconoce el centro de 
producción de Alovera con el prestigioso premio EMAS 
2010, por la excelencia en la gestión ambiental y el uso 
eficiente de los recursos.

• En 2011, firmamos un acuerdo con Endesa por el cual 
la eléctrica suministra Energía Verde a nuestras plantas 
industriales y sedes.

• En 2011, el Ayuntamiento de Madrid nos otorga el 
premio “Muévete en Verde” por promover el transporte 
sostenible.

• En 2012, continuamos impulsando nuestro Plan de 
Movilidad Sostenible, reduciendo las emisiones e 
incorporando los vehículos más eficientes teniendo en 
cuenta todos los factores de seguridad vial. 

02
EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA

VOLVER AL ÍNDICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Identificador: 0WO3TNOC3HH4U 

Nº Registro: 20219001303267 Fecha Registro: 30/06/2021 15:48:54 Fecha Firma: 30/06/2021 15:47:57 Fecha copia: 01/07/2021 08:22:48 

Firmado: ALFREDO GARCIA-CUEVAS BAQUEDANO (CERVEZAS SAN MIGUEL SLU) 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=0WO3TNOC3HH4U para visualizar el documento 



10

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020

VOLVER AL ÍNDICE

• En 2013, entramos a formar parte del Foro Pro Clima, 
iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Madrid 
para minimizar la contaminación atmosférica. Además, 
suscribimos voluntariamente el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, en el que tres de sus 10 principios 
tratan sobre la protección del medio ambiente, e 
ingresamos en el Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
una agrupación de empresas española líderes en 
Responsabilidad Social Corporativa.

• En 2015, nos convertimos en la primera empresa de 
alimentación y bebidas en obtener el sello Cálculo y 
Reduzco del Registro español de Huella de Carbono que 
otorga el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Además, firmamos un acuerdo estratégico 
con WWF para trabajar de forma conjunta en proyectos 
de conservación ambiental.

• En 2016, la Fundación Biodiversidad nos concede el 
“Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa”, en 
su sección española, dentro de la categoría de “Gestión 
para el Desarrollo Sostenible para Grande y Mediana 
Empresa. El premio reconoce nuestro Programa de 
Gestión Ambiental, basado en la aplicación novedosa 
del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para calcular la 
huella ambiental de toda la cadena de valor de nuestros 
productos.

• En 2017, trabajamos en el desarrollo un Marco 
Estratégico de Sostenibilidad que engloba objetivos 
relacionados con la reducción del consumo de recursos 
naturales y la creación y el uso de productos, materiales 
y servicios que conlleven el menor impacto negativo 
ambiental y social; además de proyectos de movilidad 
sostenible.

• A principios de 2017, se trasladó la actividad 
administrativa del Área de Servicio Postventa (STP) a 
unas nuevas instalaciones sitas en la calle Nestares 
de Madrid. En esta nueva ubicación, arrendada y 
compartida con otras empresas mantenemos en marcha 
el Sistema de Gestión Ambiental como lo veníamos 
haciendo en las antiguas dependencias de Leganés, que 
se clausuraron en 2016.

• En 2019 se pusieron en marcha algunas iniciativas 
para cumplir los objetivos del Marco Estratégico, 
como el desarrollo de 1.000 parasoles y enfriadores 
sostenibles con grandes ventajas para la Hostelería. Por 
otro lado, se presentó una flota 100% eléctrica para 
los comerciales de la zona centro de Madrid. También 
continuamos desarrollando proyectos de modernización 
de instalaciones, que comportan mejoras en el 
desempeño ambiental en la mayoría de los casos.

• También, en 2019, firmamos un acuerdo de 
colaboración con Verallia, líder europeo en la fabricación 
de envases de vidrio para el sector de bebidas y 
alimentación, con el objetivo de aumentar la eficiencia 
energética de nuestros procesos productivos. 

• En 2020, hemos lanzado nuestra primera botella de 
Solán de Cabras fabricada 100% con plástico reciclado. 
El nuevo formato aporta una notoria reducción de huella 
de carbono, ahorrando 3.179 toneladas de CO2 a la 
atmósfera y evitando el uso de más de 1.100 toneladas 
de plástico virgen. Además, toda la gama de botellas de 
Solán de Cabras tiene un 50% de PET reciclado.

• Además, en 2020 también hemos empezado a producir 
los primeros envases y agrupaciones libres de plástico 
para nuestras principales marcas de cerveza, como 
parte de nuestro firme compromiso con la Sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente.

• Nuestro compromiso por el cuidado y respeto hacia el 
entorno nos ha posicionado entre las 15 empresas más 
sostenibles de nuestro país y la primera de nuestro 
sector, según el ranking MERCO de Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo 2020.
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"PARA CUMPLIR CON NUESTRO COMPROMISO 
DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
IMPLANTAMOS UNA POLÍTICA AMBIENTAL Y UN 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, DEFINIMOS 
RESPONSABILIDADES Y NOS ASEGURAMOS DE 
SU BUEN FUNCIONAMIENTO"03

ORGANIZACIÓN 
DE LA 
COMPAÑÍA

3. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Todos y cada uno de los departamentos de la 
organización han asumido la Política Ambiental 
de Mahou San Miguel, integrando en sus 
procesos el compromiso por el respeto al medio 
ambiente, e incorporando y añadiendo en el 
registro EMAS sus actividades, productos y 
servicios. Por ello, tal y como se comprueba 

en el siguiente organigrama, este compromiso 
está totalmente integrado en la estrategia de 
nuestra Compañía. En los siguientes esquemas 
se describen las diferentes áreas funcionales y 
sus implicaciones según el Sistema de Gestión 
Ambiental de Mahou San Miguel.
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COMITÉ EJECUTIVO

DIRECCIÓN  
UN ESPAÑA

DIRECCIÓN 
GENERAL UN 

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
FINANZAS Y 
ESTRATEGIA

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

OPERACIONES

DIRECCIÓN 
GENERAL  
UN AGUAS

DIRECCIÓN 
GENERAL UN 

DISTRIBUCIÓN 
PROPIA

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
MARKETING

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PERSONAS Y 

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN 
UNIDAD NUEVOS 

NEGOCIOS

DIRECCIÓN 
GENERAL UN 
SERVICIOS 
LOGÍSTICOS

DIRECCIÓN DE 
CALIDAD, I+D+i  

Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA, 

RR.II. Y 
SOSTENIBILIDAD

DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA  
JURÍDICA

DIRECCIÓN DE 
AUDITORÍA Y 

CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL ESTRUCTURA 
CORPORATIVA GENERAL

UNIDADES DE NEGOCIO

DIRECCIONES CORPORATIVAS

TEGA
AL

TGA
AL

TEGA
BE 

SdC y 
FdA

JQyMA
CO

 
TGA
CO

TGA
JA

JQyMA
GR

 
TGA
GR

TEGA
MA

TEGA
LL

JQyMA
TE

TGA C. y N.

TEGA
BU

DCP
AL

GER. SdC 
y FdA

DCP
BU

DCP
CO

DCP
GR

GER.
JA

DCP
LL

DCP
MA

DCP
TE

DIRECCIÓN DE CALIDAD, I+D+i  
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

JEFE DE GESTIÓN 
AMBIENTAL INDUSTRIAL

COORDINADOR 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

CORPORATIVO 
Y NEGOCIOS

COORDINADOR 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
SERVICIOS 

LOGÍSTICOS Y 
DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA CORPORATIVA: 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

En lo referente al Sistema de Gestión de Medio Ambiente, 
son las Direcciones Corporativas las que sustentan los 
procesos necesarios para el mismo, dando soporte a las 
Unidades de Negocio.

D.C. OPERACIONES

AL: Alovera, BE: Beteta, BU: Burgos, CO: Córdoba, GR: Granada, JA: Jaén, MA: Málaga, TE: Tenerife. SdC: Solán de Cabras, FdA: Fuente del Arca. 

DCP: Director de Centro de Producción, GER: Gerente de Manantial, JQyMA: Jefe de Q y MA en CdP, TEGA: Técnico Especialista en Gestión Ambiental, TGA: Técnico de 

Gestión Ambiental.

Dependencia Jerárquica

y Funcional

Dependencia Jerárquica

Dependencia Funcional

DIRECCIÓN 
GENERAL 

TECNOLOGÍA Y 
DIGITAL

DIRECCIÓN 
UN PATRIMONIO
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4. MAHOU SAN MIGUEL 
EN CIFRAS

CIFRA DE NEGOCIO MAHOU SAN MIGUEL (MILLONES DE €)

1500

1350

1400

1450

1300

1250

1200

1150

1100

2018 2019 2020

PLANTILLA MAHOU SAN MIGUEL (Nº MEDIO PERSONAS)

4000

3800

3600

3400

3200

3000

2018 2019 2020

Nota: La plantilla está referida al total del personal de la Compañía.

04
MAHOU 
SAN MIGUEL
EN CIFRAS
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5. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE EN MAHOU SAN MIGUEL

El Sistema de Gestión de Medio Ambiente se aplica a los procesos de fabricación de cerveza y 
envasado de agua mineral en nuestros centros de producción y sedes, donde se realizan actividades 
de administración, logística, compras y comercial de apoyo a los diez centros industriales. 

La situación de cada uno de estos centros de trabajo es la siguiente:

CENTRAL 
C/ Titán, 15
28045 MADRID (Madrid)

CENTROS DE TRABAJO
Centro de Producción de Alovera
(Cervezas Mahou, S.L.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Avenida del Río Henares, 68
19208 ALOVERA (Guadalajara)

Sede de Barcelona (Mahou, S.A.)
Actividades administrativas y de coordinación del 
SGMA (CNAE 70.10)
C/ Comte d’Urgell, 240
08036 BARCELONA (Barcelona)

Centro de Producción de Beteta
(Aguas de Solán de Cabras, S.A.U.)
Envasado de agua mineral natural (CNAE 11.07)
Paraje Solán de Cabras, s/n
16893 BETETA (Cuenca)

Centro de Producción de Burgos
(Cervezas San Miguel, S.L.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Avenida de la Constitución, 55
09007 BURGOS (Burgos)

Centro de Producción de Córdoba (Penibética de 
Cervezas y Bebidas, S.L.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Carretera Nacional A4, km 397
14014 CÓRDOBA (Córdoba)

Centro de Producción de Granada (Cervezas 
Alhambra, S.L.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Avenida de Murcia, 1
18012 GRANADA (Granada)

Centro de Producción de Jaén (Aguas de Solán de 
Cabras, S.A.U.)
Envasado de agua mineral natural (CNAE 11.07)
Carretera Los Villares - Valdepeñas s/n - Finca La 
Pandera 
23160 LOS VILLARES (Jaén)

Centro de Producción de Lleida (Cervezas San 
Miguel, S.L.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Avda. de la Industria, s/n, Polígono Industrial
"El Segre"
25191 LLEIDA (Lleida)

05
EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE EN MAHOU 
SAN MIGUEL

"A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOMOS CAPACES DE 
DAR CUMPLIMIENTO A LO DEFINIDO POR LA NORMA ISO14001:2015 Y LOS 
REGLAMENTOS EUROPEOS EMAS 1221/2009, 1505/2017 Y 2026/2018, 
ASEGURANDO DE ESTE MODO LA OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 
AMBIENTALES DE MÁXIMO NIVEL PARA LA COMPAÑÍA"
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Sede de Madrid (Mahou, S.A.)
Actividades administrativas, logísticas y de coordinación 
del SGMA (CNAE 70.10)
C/ Titán, 15
28045 MADRID (Madrid)

Sede de Nestares (Mahou, S.A.)
Actividades administrativas y de coordinación del SGMA 
(CNAE 70.10)
C/ Nestares, 20
28045 MADRID (Madrid)

Centro de Producción de Málaga
(Cervezas San Miguel, S.L.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Carretera del Aeroclub, 1
29004 MÁLAGA (Málaga)

Centro de Producción de Tenerife
(Cervezas Reina 2000, S.A.U.)
Elaboración de cerveza (CNAE 11.05)
Polígono Industrial Valle de Güímar, Manzana VII, 
Parcelas 8 y 9
38509 CANDELARIA (Santa Cruz de Tenerife)

El Sistema de Gestión de Medio Ambiente (en adelante 
SGMA), se sustenta en un conjunto de documentos que 
definen y describen métodos y sistemáticas para asegurar 
un comportamiento ambiental correcto en el ámbito de 
las actividades de Mahou San Miguel (en adelante, en 
ocasiones nos podremos referir a Mahou San Miguel como 
MSM). También se definen a través de estos documentos 
las interrelaciones del SGMA con otros sistemas de 
gestión de nuestra Compañía.

Este corpus documental permite a nuestros profesionales 
conducir el desempeño de sus actividades en línea con 
nuestra política ambiental y a la Dirección comprobar la 
idoneidad del SGMA.

El conjunto de documentos está estructurado en varios 
niveles, de más generales a más específicos:

• En un primer nivel estaría el Manual de Medio 
Ambiente que describe el Sistema de Gestión de 
Medio Ambiente y sirve de referencia permanente 
durante la implantación y aplicación de este. Contiene 
la Política Ambiental y expone los elementos, recursos 
y medios con los que nuestra Compañía se dota para 
cumplir lo determinado por dicha Política.

• Los procedimientos generales, de aplicación común a 
nivel corporativo y operativos, específicos de nuestros 
centros de producción y sedes, constituyen el segundo 
nivel y describen, de manera general, las operaciones 
que tienen naturaleza organizativa y que, por su 
especialización, complejidad y variabilidad, no pueden 
incluirse en el Manual.

• A un tercer nivel pertenece la denominada 
documentación técnica que tiene por objeto definir 
al nivel de detalle requerido en cada caso, las 
actividades y procesos necesarios para el correcto 
desempeño ambiental en cada área de la Compañía. 
Entre estos documentos:

•  Instrucciones Técnicas: descripciones detalladas de 
procesos y métodos de trabajo.

•  Consignas: estándares de proceso, recetas y 
recomendaciones para la realización del trabajo.

•  Registros de las actuaciones efectuadas.

•  Documentación técnica externa.

5.1. ASPECTOS 
AMBIENTALES

La base para desarrollar un sistema de gestión 
ambiental adecuado y eficaz es la correcta 
identificación, en primer lugar, de todos aquellos 
elementos de nuestras actividades, productos y 
servicios que pueden interaccionar con el medio 
ambiente, es decir, los denominados aspectos 
ambientales. Posteriormente hay que proceder a 
la evaluación del impacto en el medio que estos 
aspectos generan y, en último lugar, disponer 
medidas de control para aquellos que producen 
un impacto negativo significativo.

Los aspectos ambientales, o en definitiva el 
impacto ambiental que producen, son evaluados 
tanto en condiciones de funcionamiento normal 
como en situaciones de emergencia. En este 
último caso, la evaluación queda incluida en el 
análisis de riesgos ambientales que llevamos a 
cabo periódicamente (ver apartado 6.4).

Los aspectos ambientales son directos si tenemos 
un control directo de gestión, e indirectos como 
resultado de la interacción con terceros, y en los 
cuales se pueda influir razonablemente.

5.1.1. ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS

Los aspectos ambientales directos que han sido 
identificados son los siguientes:

• Consumo de recursos naturales.

• Vertidos.

• Residuos y subproductos.

• Emisiones atmosféricas.

• Ruido.

• Biodiversidad.

La identificación de los aspectos ambientales 
directos implicados parte de un estudio 
pormenorizado de todas las entradas y salidas en 
cada una de las fases de los procesos productivos 
(cuadro siguiente), estudio que es revisado 
anualmente.
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Para realizar la evaluación de los aspectos ambientales 
directos, al igual que para conocer si su carácter es 
significativo o no, se establecen unos criterios:

• Cantidad o intensidad de consumo de recursos, 
generación de residuos, vertidos, ruido y emisiones.

• Naturaleza, referida a la naturaleza intrínseca del 
aspecto.

• Incidencia en el medio, es decir, gravedad del impacto o 
sensibilidad de la afectación según el medio o entorno 
receptor.

Cada aspecto ambiental ve traducida la aplicación de 
estos criterios en un resultado (número) que es reflejo de 
su impacto ambiental. La comparación de tal resultado 
con el valor correspondiente al impacto máximo nos da 
la evaluación del aspecto, significativo o no significativo. 
Además, por el mismo mecanismo de evaluación, se 
establecen diferentes grados dentro de los aspectos 
ambientales significativos, a saber y por orden de gravedad 
del impacto: compatible, moderado, severo y crítico.

ELABORACIÓN DEL MOSTO

RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO FERMENTACIÓN

MOLIENDA GUARDA

MACERACIÓN CLARIFICACIÓN

FILTRACIÓN 
DEL MOSTO

ESTABILIZACIÓN 
MICROBIOLÓGICA

COCCIÓN ENVASADO

CLARIFICACIÓN
DEL MOSTO EXPEDICIÓN

ENVASADO

FERMENTACIÓN

ELABORACIÓN  
DE CERVEZA

ENVASADO 
DE AGUA

CAPTACIÓN

ENVASADO

EXPEDICIÓN

PROCESO PRODUCTIVO 
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Como resultado de dicha evaluación, los aspectos 
ambientales directos significativos relacionados 
son los siguientes:

AL: Alovera, Bcn: Barcelona, BE: Beteta, BU: Burgos, CO: Córdoba, GR: Granada; JA: Jaén, LL: Lleida, Mad: Madrid, MA: Málaga, Nes: Nestares 
TE: Tenerife. 
C: A. A. Sig. compatible, M: A. A. Sig. moderado, S: A. A. Sig. severo, Cr: A. A. Sig. crítico.  
*EI: Efecto Invernadero. 
ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono (Ozone Depleting Power).

En el cuadro anterior están marcados los 
aspectos ambientales directos significativos en 
función de su carácter, estableciéndose objetivos 
o planes de acción sobre los de mayor grado para 
reducir éste en la medida de lo posible, tanto en 
centros de producción como en sedes.

ASPECTO 
AMBIENTAL 
DIRECTO

ELEMENTO 
AMBIENTAL CENTROS

AL BE BU CO GR JA LL MA TE Bcn Mad Nes

Consumo 
de Recursos 

Naturales

Materias primas C C C S C C C

Envases y 
embalajes C C C C C C C C C

Agua C C C C C C M S M C C C

Electricidad C C C C C C C C C C C C

Combustibles C C C C C C C M C C

Vertidos
Efluentes C M C S C C C C

Emisiones al 
suelo C

Residuos y 
Subproductos

No peligrosos C C C C C C M C C C C C

Peligrosos C C M C C C S C C C

Subproductos C C C C C C

Emisiones 
Atmosféricas

Gases EI y ODP* C C C C C C C

Humos 
combustión C C C C C C C

Olores C C C C C C C C

Ruido Ruido C C C C M C C C C

Biodiversidad Biodiversidad C C C C C C C C C C

El uso de materia prima de origen vegetal, así 
como los envases y embalajes, son elementos 
ambientales que controlamos a través de, en el 
primer caso, la merma de producto, es decir, 
el % en peso de materia prima vegetal que 
teóricamente puede convertirse en producto pero 
que por situaciones del proceso no se incorpora 
al mismo. En el segundo caso, el peso de los 
envases y embalajes puestos en el mercado por 
peso de producto.

5.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS

Los aspectos ambientales indirectos identificados 
son aquellos derivados de la relación de Mahou 
San Miguel con el resto de los agentes que 
intervienen en la cadena de valor.

La evaluación de los aspectos ambientales 
indirectos generados por nuestras actividades 
se lleva a cabo aplicando la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el cual 
obtenemos información acerca de la significancia 
o no del impacto ambiental que generan las 
actividades de la organización a lo largo de la 
cadena de valor de nuestros productos.

 
 
 
El ciclo de vida de los productos incluye la 
extracción, transporte y manufactura y/o 
transformación de las materias primas, envases 
y embalajes, la manufactura del producto, 
su transporte hasta el cliente, su consumo y 
la gestión al final de su vida útil, incluyendo 
el transporte hasta el gestor y su procesado 
(reciclado, reutilización, incineración o deposito 
en vertedero controlado).

En base a los datos obtenidos mediante la 
aplicación del ACV se han determinado los 
aspectos ambientales indirectos significativos 
generados en las distintas fases de la cadena de 
valor de nuestros productos que han sido:

ASPECTO 
AMBIENTAL  
INDIRECTO

ELEMENTO 
AMBIENTAL

MEDIO 
AFECTADO

DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS

Compras Logística Marketing Comercial

Emisiones 
Atmosféricas Calentamiento Global Atmosfera C C C C

C: A. A. Sig. compatible, M: A. A. Sig. Moderado
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Además de este método, en Mahou San Miguel 
tenemos establecidos otros mecanismos para el 
control ambiental de los actores que intervienen 
con nosotros sobre nuestra cadena de valor.

Los proveedores están sujetos a evaluación 
ambiental a través de nuestro Portal del 
Proveedor. Esta evaluación se realiza en base 
a la información sobre su comportamiento que 
los mismos proveedores suministran en los 
formularios ambientales registrados en el Portal.

La información clave para realizar esta evaluación 
es el tipo de gestión ambiental implantada, en 
base a la cual se divide a los proveedores en 
cuatro categorías de comportamiento ambiental, 
puntuándose al proveedor según su categoría 
y teniendo esta puntuación relevancia en la 
puntuación global del proveedor, que será 
determinante para la relación comercial con él.

Además, a determinados proveedores (en función 
del volumen de negocio y las características del 
producto o servicio suministrado), se les supervisa 
anualmente mediante visitas organizadas a los 
mismos.

La gestión de los aspectos ambientales generados 
en nuestros centros de producción y en las sedes 
por los proveedores de servicios (contratas) 
que trabajan directamente en aquellos, está 
definida en procedimientos específicos de las 
instalaciones sobre la gestión ambiental de las 
contratas.

Los operadores logísticos se controlan también 
a través del Portal del Proveedor en base a su 
condición de proveedores de un servicio, aunque 
se desarrollan también métodos más directos 
sobre los principales operadores, como auditorías 
y controles de emisiones de vehículos, El efecto 
global de la distribución está contemplado, no 
obstante, a través del ACV.

En cuanto a los clientes, debemos decir que 
el mercado está definido por los hábitos de 
consumo, sobre los cuales la influencia que 
pueden ejercer las compañías envasadoras es 
limitada.

En este sentido y aparte de la evaluación del 
impacto del propio consumo del producto en 
la cadena de valor realizada a través del ACV, 
se realiza seguimiento específico de la tasa de 
residuos de envase y embalaje por cantidad de 
producto puesto en el mercado, controlada a 
través de los Sistemas Integrados de Gestión de 
Envases y Embalajes. La tasa es informada por 
Ecovidrio y Ecoembes y recogida en la revisión 
anual de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, 
participando la Compañía en la sensibilización del 
mercado a través de estos Sistemas Integrados 
de Gestión.
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6. COMPROMISO CON 
LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

“EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE 
LAS INSTITUCIONES DEL COMPROMISO 
DE MAHOU SAN MIGUEL CON EL 
ENTORNO NOS ANIMA A SEGUIR 
SUPERÁNDONOS DÍA A DÍA”

06
COMPROMISO CON 
LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
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6.1. POLÍTICA 
AMBIENTAL 

En marzo de 2016 es aprobada mediante su 
firma por el Consejo de Administración de 
nuestra Compañía, la actual Política Ambiental 
de Mahou San Miguel. En ella se reformulan los 

términos del compromiso de protección ambiental 
adquirido por la Compañía, manteniendo nuestras 
líneas de trabajo tradicionales e integrando líneas 
de actuación más específicas.

                                                   Aprobado por el Consejo de Administración 16 de marzo de 2016 
 

 
Política Ambiental 

El Consejo de Administración establece los principios básicos y el marco general de actuación 
para la conservación de los recursos naturales, así como la mejora del control y gestión de 
nuestros residuos y demás aspectos ambientales para minimizar nuestra huella ambiental. 

Mahou San Miguel dispone de una función que cuenta con los medios necesarios para realizar 
el control y gestión ambiental, ejercida por la Dirección de Medio-Ambiente, bajo la supervisión 
directa de la Dirección Calidad, I+D+i y Medioambiente, siendo responsable de implantar y 
mantener un sistema de gestión ambiental acorde con los requisitos de la norma internacional 
UNE-EN-ISO 14001 y el Reglamento EMAS y de los siguientes  

Fundamentos: 

• Mantener nuestras instalaciones, productos y servicios cumpliendo la reglamentación 
vigente, y promover la protección del Medio Ambiente asumiendo un compromiso de 
mejora continua. 

• Desarrollar acciones para reducir el consumo de recursos naturales, tanto agua como 
energía, así como fomentar la valorización de los residuos generados. 

• Establecer vías de comunicación adecuadas para la información ambiental a todos los 
empleados, facilitando así mismo la información sobre la política y el comportamiento 
ambiental de Mahou San Miguel a las partes interesadas. 

• Extender el compromiso con el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor, 
fomentando entre proveedores, clientes y partners una adecuada gestión ambiental y la 
reducción en el consumo de recursos. 

• Integrar los aspectos de Responsabilidad Social Corporativa medioambientales en todas 
las áreas de la compañía, fomentando el eco-packaging, la eficiencia y la eco-innovación 
en productos y embalajes. 

• Fomentar la gestión eficiente y sostenible en la movilidad y flotas de transporte. 

• Desarrollar programas de Responsabilidad Social Corporativa ambientales y de protección 
de la biodiversidad en el entorno, implicando a entidades sociales, colaborando en estudios 
y programas pioneros con entidades públicas y privadas, para favorecer la gestión y 
sensibilización ambiental, extendiendo las iniciativas a los entornos de la compañía. 

6.2. LÍNEAS 
GENERALES DE 
ACTUACIÓN
Los aspectos esenciales del compromiso con la 
protección del medio ambiente y con el desarrollo 
sostenible se concretan en:

• La integración de la dimensión ambiental en los 
procesos y actividades de la Compañía.

• La evolución continúa de los Sistemas de 
Gestión Ambiental mediante el mantenimiento 
de la certificación ISO14001 y de los registros 
EMAS.

• El cumplimiento de la legislación en las áreas 
geográficas donde desarrollamos nuestra 
actividad.

• La optimización del consumo de recursos.

• La reducción de la generación de residuos.

• La mejora continua como principio de 
superación.

• El seguimiento permanente de los logros 
alcanzados y el establecimiento sistemático de 
nuevos objetivos y planes.

• Una información transparente mediante el 
establecimiento de vías de comunicación con 
los principales actores sociales: accionistas, 
clientes, consumidores, empleados, 
administración, medios de comunicación y 
otros colectivos.

“LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL DE MAHOU SAN 
MIGUEL SE TRADUCE EN 
UNA VÍA DE MOTIVACIÓN Y 
MEJORA CONTINUA PARA 
NUESTROS PROFESIONALES. 
LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS ES EL ESTÍMULO 
PARA ABORDAR OTROS NUEVOS”
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6.3. PLAN DE 
ACTUACIÓN AMBIENTAL

Durante 2017 se produjo el desarrollo del Marco 
Estratégico de Sostenibilidad de la Compañía 
con horizonte 2020, cuyas líneas principales de 
actuación se tomaron como base para el desarrollo 
del Plan Estratégico Global de Mahou San Miguel 
2018 – 2020.

Así pues, al principio de 2018 se activa dicho 
Plan Estratégico Global, en el cual está incluido 
nuestro plan de actuación ambiental, construido, 
por tanto, en base a las líneas de acción definidas 
en el Marco Estratégico de Sostenibilidad 2018-
2020 (MES 2018-2020) y que se cierra en 2020.

Estas nueve líneas de acción se despliegan en 20 
objetivos de sostenibilidad a completar en 2020. 
Mostramos, a continuación, los avances más 
significativos, durante 2020 y como cierre del 
Plan, de algunos de los objetivos que tienen una 
componente ambiental más marcada:

LÍNEAS DE ACCIÓN MES 
2018-2020

OBJETIVOS MES 2018-2020 AVANCES EN 2020

Recursos Naturales 1 Reduciremos un 10% nuestra 
Huella de Carbono.

La reducción acumulada en la Huella de Carbono Corporativa en 
2020 ha sido del 3,54% (respecto del valor en 2016).
En cuanto a la reducción de la Huella de Carbono debida solo a la 
actividad industrial ha sido del 8,71% (respecto del valor en 2016).
El impacto de la pandemia COVID durante 2020 ha sido la causa de 
que no se obtenga una reducción más próxima al objetivo (en 2019, 
teníamos una reducción acumulada del 6,04%, respecto a 2016). 

2 Consumiremos el 100% 
de energía verde en todos 
nuestros centros de trabajo y 
promoveremos proyectos de 
autogeneración energética.

Establecido ya a través de contratos con suministradoras de energía, 
con garantías de origen que el 100% de la energía eléctrica 
consumida procede de fuentes renovables.
En curso proyectos de autogeneración solar fotovoltaica y térmica.

Envases y 
Embalajes 

4 El 100% de nuestros 
embalajes y materiales 
promocionales estarán 
diseñados con criterios de 
sostenibilidad: reciclados, 
reciclables y de menor gramaje.

Establecido y funcionando un Grupo de Trabajo transversal 
permanente de Packaging Sostenible que trabaja en diferentes líneas 
de actuación (reducciones de gramaje en los envases, aumento en el 
porcentaje de materias primas recicladas, eficiencias logísticas, etc.)
Esta acción tendrá continuidad en el próximo Plan.

5 Fomentaremos la reutilización 
de materiales hasta lograr que 
nuestros envases contengan 
al menos un 50% de PET 
reciclado, un 70% de vidrio 
reciclado y un 100% de cartón 
sostenible.

En 2020, en todos los envases que constituyen el 92% de nuestra 
producción de agua envasada utilizamos 50% de PET reciclado 
(100% en los envases de 50 cL de Solán de Cabras). Además, 
eliminamos anillas y retráctiles de plástico de 12 marcas de nuestras 
principales gamas de cerveza, lo que supuso el ahorro de 90.000 kg 
de plástico en un año.

Movilidad 
Sostenible 

10 Alcanzaremos una flota propia 
100% sostenible en cinco años 
en el mercado nacional.

En 2020, hemos conseguido la renovación del 63,2% de la flota 
con vehículos híbridos y eléctricos, incorporamos nuevas tecnologías 
como el Gas Natural Licuado en el transporte y conseguimos el 
distintivo LEAN&GREEN de AECOC que acredita la reducción de las 
emisiones de CO2 de nuestra actividad logística en, al menos, un 
20%.

11 Apoyaremos a nuestros 
distribuidores para que 
incorporen progresivamente 
vehículos sostenibles.

Se han generado acuerdos con las empresas de distribución para 
ayuda al cambio de vehículos convencionales por eléctricos 100% o 
híbridos.

Comunidad 14 Promoveremos alianzas 
medioambientales para la 
protección de la biodiversidad 
y la prevención de incendios 
en los entornos en los que 
estamos presentes.

Establecido un convenio con WWF para llevar a cabo acciones de 
cuidado de entornos, a lo largo de todo 2020 (recuperación de 5,5 
hectáreas de bosque de ribera gracias a la plantación de 3.500 
ejemplares de especies autóctonas de la zona).
Habrá objetivo similar en el próximo Plan de Sostenibilidad.
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ALOVERA

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

CONSUMO DE 
RECURSOS 
NATURALES

Consumo de 
Agua

Implantación de 
5 medidas SEM(*) 
para la reducción 
en el consumo de 
agua(*)

4 medidas 
implantadas.
Reducción 
de un 0,1% 
en el ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

No se alcanzó 
el número 
de medidas 
implantadas 
previsto

Reducción 
del consumo 
de agua: 
Implantación 
de 4 medidas 
SEM(*)

Consumo de 
electricidad

Implantación de 
5 medidas SEM(*) 
para la reducción 
en el consumo de 
energía eléctrica

5 medidas 
implantadas.
Incremento 
de un 2,5% 
en el ratio 
de consumo 
de energía 
eléctrica 
respecto 2019

A pesar de 
implantar 
el número 
de medidas 
previsto, no 
se alcanza 
la reducción 
del ratio 
esperada 
(impacto 
COVID 
sobre la 
producción)

Reducción 
del consumo 
de energía 
eléctrica: 
Implantación 
de 2 medidas 
SEM(*)

Consumo de 
combustible

Implantación de 
5 medidas SEM(*) 
para la reducción 
en el consumo de 
energía térmica(*)

6 medidas 
implantadas.
Reducción 
de un 0,1% 
en el ratio de 
consumo de 
energía térmica 
respecto 2019

Reducción 
del consumo 
de energía 
térmica:
Implantación 
de 4 medidas 
SEM(*)

(*): SEM es Sistema de Excelencia en Mahou San Miguel: Sistemática de Comunicación y Mejora Continua.
(*): Excepcionalmente, los objetivos se modificaron durante 2020 ante la imposibilidad de alcanzarlos por el impacto de la pandemia COVID. 

Los objetivos presentes en el Marco Estratégico de 
Sostenibilidad se traducen en objetivos presentes 
en el Plan Estratégico Global de la Compañía, 
que son desplegados en cada uno de los Planes 
de las Unidades de Negocio y Direcciones 
Corporativas. El resultado final es el alineamiento 
de los objetivos en cada uno de los diferentes 
Departamentos, Centros de Producción y Sedes, 
con los objetivos generales de la Compañía.

Durante la última parte de 2020 lleva a cabo el 
diseño del nuevo plan de Sostenibilidad de Mahou 
San Miguel, que se desarrollara entre 2021 y 
2030, y del que ya apuntamos algunas acciones 
en el cuadro anterior.

Los objetivos ambientales dentro de ese Plan, que 
se define como Posicionamiento de Sostenibilidad 
Mahou San Miguel 2030, están dentro del 
compromiso 2 de ese Plan y se encuentran aún en 
proceso de ser aprobados al redactar el presente 
documento. No obstante, procedemos a presentar 
las líneas generales de actuación de dicho 
compromiso:

Los Centros de Producción y las Sedes, entonces, 
generan objetivos ambientales en respuesta 
al despliegue en cascada de los objetivos de 
Compañía, a la evaluación de sus propios 
aspectos ambientales y en función de los recursos 
presupuestarios disponibles, desarrollando las 
acciones pertinentes para su consecución.

A continuación, se exponen los objetivos 
ambientales específicos de centros de producción 
y sedes desarrollados en 2020, así como los 
aprobados para 2021.
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BETETA SdC

 ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
agua

Reducir un 
2,9% el ratio 
de consumo de 
agua 
(respecto 2019)

Reducción 
de un 5,2% 
en el ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

Consumo de 
combustible

Reducir el ratio 
térmico en un 
3,7% 
(respecto 2019)

Reducción de 
un 3,7% en el 
ratio de consu-
mo de energía 
térmica respec-
to 2019

Consumo de 
Envases y 
Embalajes

Reducción de la 
merma PET en 
2,37%
(respecto 2019)

Incremento de 
un 9,5% en la 
merma de PET 
respecto 2019

El impacto de 
la COVID sobre 
la producción 
es negativo 
para esta ope-
ración: no se 
consigue el 
objetivo

Reducción de la 
merma en en-
vases de vidrio: 
Implantación 
de 3 medidas 
SEM(*)

Acciones de 
Ecopackaging: 
Reducción de la 
Huella de C en 
la etapa Enva-
ses y Embalajes 
(un 1% respec-
to 2020)

(*): SEM es Sistema de Excelencia en Mahou San Miguel: Sistemática de Comunicación y Mejora Continua.

BURGOS

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
agua

Reducir un 
0,3% el ratio 
de consumo de 
agua (respecto 
2019) (*)

Incremento 
de un 4,45% 
en el ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

El impacto de 
la COVID sobre 
la producción 
es negativo para 
esta operación: 
no se consigue 
el objetivo

Se prorroga el 
objetivo 2020 a 
2021:
Reducir un 
0,3% el ratio de 
consumo de agua 
(respecto 2019)

Consumo de 
combustibles

Reducir un 
47% el ratio 
de consumo de 
energía térmica 
(respecto 2020)

Consumo de 
Productos 
Químicos

Reducir un 
5% el ratio de 
consumo de sosa
(respecto 2019)

Incremento 
de un 6,63% 
en el ratio de 
consumo de 
sosa respecto 
2019

El impacto de 
la COVID sobre 
la producción 
es negativo para 
esta operación: 
no se consigue 
el objetivo

(*): Excepcionalmente, los objetivos se modificaron durante 2020 ante la imposibilidad de alcanzarlos por el impacto de la pandemia COVID. 
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CÓRDOBA

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo 
de materias 
primas

Reducir la 
merma en 
extracto un 
5% (cervezas 
procedentes 
de mostos 
principales)
(respecto 2019)

Reducción de 
la merma en 
extracto en un 
8,1% 
respecto 2019

Consumo de 
agua

Implantación 
de 5 medidas 
SEM(*) para la 
reducción en 
el consumo de 
agua

5 medidas 
implantadas.
Reducción 
de un 3,6% 
en el ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

Residuos No Peligrosos 
asimilables 
a urbanos, 
peligrosos e 
industriales

Reducir el ratio 
de residuo de 
plástico film 
en un 5 %, 
(respecto 2020)

Implantación 
de 5 medidas 
SEM(*) para la 
reducción en 
la generación 
de residuos no 
valorizables

(*): SEM es Sistema de Excelencia en Mahou San Miguel: Sistemática de Comunicación y Mejora Continua. 

GRANADA

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo 
de materias 
primas

Reducir 
0,4 puntos 
porcentuales 
la merma 
en extracto 
(respecto 
2019)

Reducción de 
la merma en 
extracto en 
1,15 puntos 
porcentuales 
respecto 2019

Reducir 
0,35 puntos 
porcentuales 
la merma 
en extracto 
(respecto 
2020)

Consumo de 
Agua

Reducir un 
2,7% el 
consumo de 
agua
(respecto 
2019)

Incremento 
de un 2,9% 
en el ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

A pesar de 
implantar 
el número 
de medidas 
previsto, no 
se alcanza la 
reducción del 
ratio esperada 
debido a 
incidencias en 
el proceso de 
producción

Vertidos Efluentes 
(carga 
orgánica)

Reducir la 
DQO media 
anual de salida 
en un 10%
(respecto 
2019)

Reducción 
de un 13% 
del valor DQO 
media anual

Reducir la 
DQO media 
anual de salida 
en un 3,5%
(respecto 
2020)
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JAÉN

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
Agua

Reducir un 
1,63% el ratio 
de consumo de 
agua
(respecto 
2019)

Reducción 
de un 3,4% 
en el ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

Consumo de 
electricidad

Reducir un 
0,93% el ratio 
de consumo 
eléctrico
(respecto 
2019)

Incremento 
de un 2,9% 
en el ratio 
de consumo 
de energía 
eléctrica
respecto 
2019(*)

Reducir un 
10,3% el ratio 
de consumo 
de energía 
eléctrica
(respecto 
2020)

Consumo de 
Envases y 
Embalajes

Acciones de 
Ecopackaging: 
Reducción de 
la Huella de 
C en la etapa 
Envases y 
Embalajes
(un 1% 
respecto 
2020)

Residuos No Peligrosos 
asimilables 
a urbanos, 
peligrosos e 
industriales

Incremento en 
la valorización 
de los 
Residuos en 
0,48 puntos 
porcentuales

Reducción de 
2,63 puntos 
porcentuales 
en la 
valorización de 
los residuos 
respecto 2019

El empeo-
ramiento es 
consecuencia 
de la dispo-
sición como 
residuos no 
valorizables de 
todos aquellos 
relacionados 
con la protec-
ción contra la 
COVID

(*): El incremento no es real: la cuantificación del consumo eléctrico a través de las facturas de la Compañía eléctrica no se ajusta a lo evaluado 
con los controladores in situ en el Centro de Producción.

LLEIDA

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
agua

Mantener el ratio de 
consumo de agua de 
2019 en Fabricación(*)

Incremento de un 
7,3% en el ratio de 
consumo de agua en 
Fabricación respecto 
2019

El impacto de la 
COVID sobre la 
producción es negativo 
para esta operación: no 
se consigue el objetivo

Mantener el ratio de 
consumo de agua de 
2019 en Envasado(*)

Incremento de un 
1,6% en el ratio de 
consumo de agua en 
Envasado respecto 
2019

El impacto de la 
COVID sobre la 
producción es negativo 
para esta operación: no 
se consigue el objetivo

Consumo de 
electricidad

Disminuir el consumo 
eléctrico de la ETAP en 
un 3%
(respecto 2019)

Reducción de un 9,6% 
en el ratio de consumo 
de energía eléctrica 
ETAP
respecto 2019

Reducción del 
consumo eléctrico de 
la ETAP en un 3% 
(respecto 2020)

Consumo de 
combustible

Reducir el ratio de 
consumo de energía 
total en un 0,4%
(respecto 2019)(*)

El objetivo se anuló 
por acuerdo con DMA, 
debido a la incidencia 
de la pandemia COVID

Consumo de 
Envases y 
Embalajes

Reducción de merma 
de botella nueva 
topacio: 0,14 puntos 
% en 25cl y 0,37 
puntos % en 33cl

Consumo de 
CO2

Aumentar la eficiencia 
de la planta de 
recuperación de CO2 a 
un 0,3%

Residuos Generación 
de 
subproductos

Disminuir el ratio de 
generación de levadura 
para venta un 19,5%
(respecto 2020)

(*): Excepcionalmente, los objetivos se modificaron o anularon durante 2020 ante la imposibilidad de alcanzarlos por el impacto de la pandemia COVID.
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MÁLAGA

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
Agua

Reducir un 1% 
el consumo de 
agua global de 
CdP (respecto 
2019)

Incremento 
de un 3,1% 
en el ratio 
de consumo 
de agua en 
Envasado 
respecto 2019

El impacto de 
la COVID sobre 
la producción 
es negativo 
para esta 
operación: no 
se consigue el 
objetivo

Estudio de la 
incidencia en 
el medio del 
consumo de 
agua del CdP:
Implantación 
de nuevo 
criterio de 
evaluación

Consumo de 
electricidad

Implantación 
de 5 medidas 
SEM(*) para la 
reducción en 
el consumo de 
energía

Consumo de 
combustible

Residuos No 
Peligrosos 
asimilables 
a urbanos, 
peligrosos e 
industriales

Reducir 
un 20% el 
volumen de 
residuos no 
valorizables 
(respecto 
2019)

Reducción 
del 100% del 
volumen de 
residuos no 
valorizables 
respecto 2019

(*): SEM es Sistema de Excelencia en Mahou San Miguel: Sistemática de Comunicación y Mejora Continua. 

TENERIFE

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
electricidad

Implantación de 
7 medidas SEM(*) 
para la reducción 
en el consumo de 
energía

9 medidas 
implantadas
Incremento 
de un 34,5% 
en el ratio de 
consumo de 
energía
respecto 2019

Implantación de 
10 medidas SEM(*) 
para la reducción 
en el consumo de 
energía

Consumo de 
combustible

Consumo 
de materias 
primas

Implantación de 
4 medidas SEM(*) 
para la reducción 
de la merma en 
extracto

5 medidas 
implantadas
Reducción de 
un 7,7% de 
la merma en 
extracto
respecto 2019

Implantación de 
6 medidas SEM(*) 
para la reducción 
de la merma en 
extracto

Consumo de 
Envases y 
Embalajes

Implantación de 
5 medidas SEM(*) 
para la reducción 
de las mermas en 
packaging

5 medidas 
implantadas.
Reducción de 
2,78 puntos 
porcentuales 
de la merma en 
envases
respecto 2019

Implantación de 
3 medidas SEM(*) 
para la reducción 
de las mermas en 
packaging

(*): SEM es Sistema de Excelencia en Mahou San Miguel: Sistemática de Comunicación y Mejora Continua. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020 COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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6.4. RIESGOS 
AMBIENTALES

En Mahou San Miguel realizamos un análisis de 
riesgos global a nivel corporativo, en el que se 
incluyen los riesgos ambientales en que podemos 
incurrir durante el desarrollo de nuestras 
actividades.

En todos nuestros centros de producción y 
sedes se lleva a cabo la evaluación, control y 
seguimiento de sus posibles riesgos ambientales 
según la norma UNE 150008:2008, realizando 
revisiones anuales, desarrollando procedimientos 
de respuesta ante cada riesgo potencial y 
efectuando comprobaciones periódicas de su 
efectividad.

 
 
 
Los riesgos potenciales identificados son:

• Fuga de gas/ líquido a presión

• Explosión/incendio

• Contaminación de suelo

• Fuga de combustible

• Fuga de producto químico

• Fuga de cerveza

• Contaminación microbiana en instalaciones 
auxiliares

• Vertido fuera de límites

• Gases de combustión fuera de límites

 
En 2020 no se han producido situaciones de 
emergencia de relevancia en ninguna de nuestras 
instalaciones.

SEDES

ASPECTO 
AMBIENTAL

ACTIVIDAD OBJETIVO 2020 RESULTADO OBSERVACIÓN OBJETIVO 2021

BARCELONA

Residuos No Peligrosos 
asimilables a 
urbanos

Incrementar 
4 puntos 
porcentaje 
la valorización de 
residuos
(respecto 2019)

Incremento de 
12,2 puntos 
porcentuales 
en la 
valorización 
de residuos 
respecto 2019

Los incrementos 
observados no son 
reales: la actividad 
de las sedes se ha 
visto reducida muy 
por debajo del 50% 
en 2020

Incrementar 
5 puntos 
porcentaje 
la valorización de 
residuos
(respecto 2019)

NESTARES

Residuos No Peligrosos 
asimilables a 
urbanos

Incrementar 
2,4 puntos 
porcentaje 
la valorización de 
residuos
(respecto 2019)

Incremento 
de 5,8 puntos 
porcentuales 
en la 
valorización 
de residuos 
respecto 2019

Los incrementos 
observados no son 
reales: la actividad 
de las sedes se ha 
visto reducida muy 
por debajo del 50% 
en 2020

Incrementar 
3,4 puntos 
porcentaje 
la valorización 
de residuos
(respecto 2019)

MADRID

Consumo 
de Recursos 
Naturales

Consumo de 
agua

Reducir un 
2,8% el ratio 
de consumo de 
agua
(respecto 2019)

Reducción en 
un 33,33% 
del ratio de 
consumo de 
agua respecto 
2019

La reducción 
obtenida no es real: 
la actividad de las 
sedes se ha visto 
reducida muy por 
debajo del 50% en 
2020

Reducir un 3% el 
ratio de consumo 
de agua
(respecto 2019)

Residuos No Peligrosos 
asimilables a 
urbanos

Incrementar 
15,3 puntos 
porcentaje 
la valorización 
de residuos
(respecto 2019)

Incremento 
de 7,8 puntos 
porcentuales 
en la 
valorización 
de residuos 
respecto 2019

Los incrementos 
observados no son 
reales: la actividad 
de las sedes se ha 
visto reducida muy 
por debajo del 50% 
en 2020

Incrementar 
3,4 puntos 
porcentaje 
la valorización 
de residuos
(respecto 2019)
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“APOYARNOS EN LA NORMA ISO14001:2015 Y EN 
EL REGLAMENTO EUROPEO EMAS NOS FACILITA 
EL DESARROLLO DE UN CORRECTO DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, DE ACUERDO CON NUESTRO 
COMPROMISO”

7. COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL
El fin último que perseguimos es el desarrollo 
eficaz de la actividad empresarial con una 
integración plena entre economía, entorno 
y sociedad en coherencia con los principios 
definidos en la Política Ambiental. Para 
ello, hemos establecido unos indicadores 
de comportamiento ambiental que permiten 
mejorar año tras año dicha relación.

7.1. INDICADORES 
AMBIENTALES
Los indicadores ambientales recogen los 
datos más significativos sobre la utilización 
de los recursos y la gestión de los residuos. 
A continuación, se muestran los principales 
indicadores ambientales de Mahou San Miguel, 
así como los de los diferentes centros. El valor 
de consumo/producción está referenciado 
respecto a 2018, considerándose el valor de 
este año como 100.

07
COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL

VOLVER AL ÍNDICE
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
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PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DE MAHOU SAN MIGUEL

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo
y levadura).

  2018 2019 2020

Producción total 100 103,31 87,36

Consumo total de agua 100 101,74 86,83

Consumo unitario de agua (m3/t) 3,46 3,41 3,44

Vertido total 100 99,87 83,92

Agua efluente (m3/t) 2,27 2,19 2,18

Reducción DQO (%)(1) 78,91 78,99 78,31

Consumo energía total 100 98,62 85,55

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 0,81 0,77 0,79

Residuos no peligrosos 100 100,44 83,82

Residuos no peligrosos (t/t) 0,169 0,164 0,162

Residuos peligrosos 100 128,88 114,88

Residuos peligrosos (kg/t) 0,043 0,053 0,056

Residuos a vertedero (kg/t) 0,167 0,693 0,171

Residuos valorizados (%)(2) 99,25 97,10 99,26

Emisiones GEI directas 100 97,60 83,41

Emisiones GEI (t CO2 /t) directas 0,031 0,029 0,029

Emisiones aire 100 135,11 139,29

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,023 0,030 0,036

VOLVER AL ÍNDICE
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
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PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ALOVERA

  2018 2019 2020

Producción total 100 102,17 90,83

Consumo total de agua 100 100,06 88,89

Consumo unitario de agua (m3/t) 3,37 3,30 3,29

Vertido total 100 99,94 85,26

Agua efluente (m3/t) 2,27 2,22 2,13

Reducción DQO (%)(1) 98,76 98,97 99,11

Consumo energía total 100 98,04 87,86

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 0,80 0,77 0,77

Residuos no peligrosos 100 96,04 84,75

Residuos no peligrosos (t/t) 0,219 0,206 0,204

Residuos peligrosos 100 107,31 58,90

Residuos peligrosos (kg/t) 0,020 0,021 0,013

Residuos a vertedero (kg/t) 0,129 0,088 0,079

Residuos valorizados (%)(2) 99,58 99,74 99,77

Emisiones GEI directas 100 97,07 85,93

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,031 0,029 0,029

Emisiones aire 100 154,50 168,86

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,028 0,043 0,053

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo 
y levadura).

PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BETETA SOLÁN DE CABRAS

  2018 2019 2020

Producción total 100 103,35 87,12

Consumo total de agua 100 99,63 79,59

Consumo unitario de agua (m3/t) 1,60 1,55 1,46

Vertido total 100 84,60 61,73

Agua efluente (m3/t) 0,54 0,45 0,39

Reducción DQO (%)(1) 53,17 62,02 66,70

Consumo energía total 100 93,78 77,40

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 0,19 0,17 0,17

Residuos no peligrosos 100 129,28 91,96

Residuos no peligrosos (t/t) 0,004 0,004 0,004

Residuos peligrosos 100 28,93 13,33

Residuos peligrosos (kg/t) 0,029 0,008 0,004

Residuos a vertedero (kg/t) 0,044 0,053 0,056

Residuos valorizados (%)(2) 98,79 98,82 98,52

Emisiones GEI directas 100 81,99 68,05

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,003 0,002 0,002

Emisiones aire 100 128,51 105,17

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,002 0,002 0,002

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo 
y levadura).
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
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PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BURGOS

  2018 2019 2020

Producción total 100 108,53 87,89

Consumo total de agua 100 105,67 89,62

Consumo unitario de agua (m3/t) 4,03 3,93 4,11

Vertido total 100 103,82 89,40

Agua efluente (m3/t) 2,55 2,44 2,59

Reducción DQO (%)(1) - - -

Consumo energía total 100 99,90 77,35

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 0,99 0,91 0,87

Residuos no peligrosos 100 107,17 90,31

Residuos no peligrosos (t/t) 0,166 0,164 0,170

Residuos peligrosos 100 183,97 52,01

Residuos peligrosos (kg/t) 0,149 0,252 0,088

Residuos a vertedero (kg/t) 0,377 0,512 0,273

Residuos valorizados (%)(2) 97,77 97,00 98,16

Emisiones GEI directas 100 98,52 71,71

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,042 0,038 0,034

Emisiones aire 100 182,50 154,76

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,023 0,039 0,041

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo y 
levadura).

PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CÓRDOBA

  2018 2019 2020

Producción total 100 115,74 121,01

Consumo total de agua 100 109,47 110,56

Consumo unitario de agua (m3/t) 3,77 3,57 3,45

Vertido total 100 99,81 103,48

Agua efluente (m3/t) 2,27 1,96 1,94

Reducción DQO (%)(1) - - -

Consumo energía total 100 114,65 113,50

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 1,07 1,06 1,00

Residuos no peligrosos 100 129,74 124,39

Residuos no peligrosos (t/t) 0,140 0,156 0,143

Residuos peligrosos 100 78,07 19,99

Residuos peligrosos (kg/t) 0,133 0,089 0,022

Residuos a vertedero (kg/t) 0,768 0,643 0,816

Residuos valorizados (%)(2) 85,99 88,22 88,57

Emisiones GEI directas 100 112,61 110,15

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,040 0,039 0,037

Emisiones aire 100 101,60 119,59

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,018 0,016 0,018

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo 
y levadura).
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
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PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE GRANADA PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE JAÉN

  2018 2019 2020

Producción total 100 103,27 70,06

Consumo total de agua 100 203,16 133,42

Consumo unitario de agua (m3/t) 1,24 2,45 2,37

Vertido total 100 248,72 134,86

Agua efluente (m3/t) 0,24 0,59 0,47

Reducción DQO (%)(1) 96,76 84,70 92,07

Consumo energía total 100 99,21 69,27

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 0,20 0,19 0,20

Residuos no peligrosos 100 64,27 30,17

Residuos no peligrosos (t/t) 0,003 0,002 0,001

Residuos peligrosos 100 184,75 40,25

Residuos peligrosos (kg/t) 0,014 0,025 0,008

Residuos a vertedero (kg/t) 0,078 0,071 0,085

Residuos valorizados (%)(2) 97,56 96,43 93,80

Emisiones GEI directas 100 1.052,63 -

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,0001 0,0015 -

Emisiones aire - - -

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) - - -

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo y 
levadura).

  2018 2019 2020

Producción total 100 80,15 104,53

Consumo total de agua 100 75,93 101,98

Consumo unitario de agua (m3/t) 4,30 4,07 4,19

Vertido total 100 73,68 99,77

Agua efluente (m3/t) 2,96 2,72 2,82

Reducción DQO (%)(1) - - -

Consumo energía total 100 85,50 96,88

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 1,63 1,74 1,51

Residuos no peligrosos 100 76,04 95,38

Residuos no peligrosos (t/t) 0,228 0,216 0,208

Residuos peligrosos 100 274,38 458,03

Residuos peligrosos (kg/t) 0,066 0,226 0,289

Residuos a vertedero (kg/t) 0,097 0,330 0,496

Residuos valorizados (%)(2) 99,60 98,50 96,17

Emisiones GEI directas 100 82,83 98,79

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,070 0,072 0,066

Emisiones aire 100 77,35 88,94

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,056 0,054 0,047

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo y 
levadura).
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
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PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LLEIDA

  2018 2019 2020

Producción total 100 103,41 71,51

Consumo total de agua 100 97,73 72,97

Consumo unitario de agua (m3/t) 4,44 4,20 4,53

Vertido total 100 97,73 72,97

Agua efluente (m3/t) 3,11 2,94 3,17

Reducción DQO (%)(1) 93,73 96,55 97,43

Consumo energía total 100 98,07 78,51

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 1,07 1,02 1,18

Residuos no peligrosos 100 106,20 73,02

Residuos no peligrosos (t/t) 0,226 0,233 0,231

Residuos peligrosos 100 163,38 164,15

Residuos peligrosos (kg/t) 0,022 0,035 0,051

Residuos a vertedero (kg/t) 0,051 4,725 0,057

Residuos valorizados (%)(2) 99,84 86,99 99,83

Emisiones GEI directas 100 94,28 76,05

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,042 0,039 0,045

Emisiones aire 100 88,97 70,01

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,026 0,022 0,025

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo y 
levadura).

PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE MÁLAGA

  2018 2019 2020

Producción total 100 101,80 82,69

Consumo total de agua 100 103,42 86,63

Consumo unitario de agua (m3/t) 4,93 5,01 5,16

Vertido total 100 102,58 86,64

Agua efluente (m3/t) 3,67 3,70 3,84

Reducción DQO (%)(1) 97,27 97,96 97,48

Consumo energía total 100 103,65 91,80

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 0,96 0,98 1,07

Residuos no peligrosos 100 103,08 78,15

Residuos no peligrosos (t/t) 0,190 0,192 0,179

Residuos peligrosos 100 98,65 636,63

Residuos peligrosos (kg/t) 0,031 0,030 0,241

Residuos a vertedero (kg/t) 0,020 0,025 0,196

Residuos valorizados (%)(2) 99,90 99,89 99,01

Emisiones GEI directas 100 101,49 89,36

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,036 0,036 0,039

Emisiones aire 100 104,10 124,52

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,024 0,025 0,036

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo y 
levadura).
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PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TENERIFE

  2018 2019 2020

Producción total 100 111,13 51,88

Consumo total de agua 100 122,71 69,08

Consumo unitario de agua (m3/t) 4,11 4,53 5,47

Vertido total 100 118,95 58,92

Agua efluente (m3/t) 2,93 3,13 3,32

Reducción DQO (%)(1) 95,49 95,45 97,29

Consumo energía total 100 102,68 64,47

Consumo unitario de energía total (GJ/t) 1,71 1,58 2,12

Residuos no peligrosos 100 114,03 52,24

Residuos no peligrosos (t/t) 0,163 0,167 0,164

Residuos peligrosos 100 40,98 68,45

Residuos peligrosos (kg/t) 0,118 0,043 0,155

Residuos a vertedero (kg/t) 0,956 0,907 1,408

Residuos valorizados (%)(2) 94,22 94,61 93,03

Emisiones GEI directas 100 100,85 56,07

Emisiones GEI (t CO2/t) directas 0,084 0,077 0,091

Emisiones aire 100 99,68 66,92

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/t) 0,071 0,064 0,091

(1): La reducción de DQO indica el rendimiento del proceso de depuración de los efluentes líquidos. 
(2): El porcentaje de valorización está referido solo a los residuos, no se incluyen en el cálculo los subproductos (bagazo y 
levadura).

PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES EN SEDES

 SEDE MADRID 2018 2019 2020

Personas 100 114,18 113,60

Consumo total de agua 100 102,83 68,55

Consumo unitario de agua (m3/persona) 7,26 6,54 4,38

Vertido total 100 102,83 68,55

Agua efluente (m3/persona) 7,26 6,54 4,38

Consumo energía total 100 94,94 93,27

Consumo unitario de energía total (GJ/persona) 10,13 8,42 8,31

Residuos no peligrosos 100 109,52 50,52

Residuos no peligrosos (t/persona) 0,087 0,084 0,039

Residuos peligrosos 100 115,23 39,47

Residuos peligrosos (kg/persona) 0,002 - -

Residuos a vertedero (kg/persona) 25,12 25,35 8,73

Residuos valorizados (%) 71,21 69,71 77,51

Emisiones GEI directas 100 152,12 175,32

Emisiones GEI (t CO2/persona) directas 0,054 0,072 0,083

Emisiones aire 100 100,00 103,94

Emisiones aire (kg NOX+SO2+PM10/persona) 0,040 0,035 0,037
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 SEDE NESTARES(3) 2018 2019 2020

Personas 100 100,00 94,29

Consumo total de agua 100 83,61 77,35

Consumo unitario de agua (m3/persona) 1,09 0,91 0,90

Vertido total 100 83,61 77,35

Agua efluente (m3/persona) 1,09 0,91 0,90

Consumo energía total 100 92,97 105,00

Consumo unitario de energía total (GJ/persona) 27,18 25,27 30,27

Residuos no peligrosos 100 117,63 41,42

Residuos no peligrosos (t/persona) 0,068 0,080 0,030

Residuos peligrosos - - -

Residuos peligrosos (kg/persona) - - -

Residuos a vertedero (kg/persona) 18,83 5,93 0,49

Residuos valorizados (%) 72,48 92,64 98,37

 SEDE BARCELONA(3) 2018 2019 2020

Personas 100 80,28 87,32

Consumo total de agua 100 91,68 49,80

Consumo unitario de agua (m3/persona) 6,02 6,87 3,43

Vertido total 100 91,68 49,80

Agua efluente (m3/persona) 6,02 6,87 3,43

Consumo energía total 100 94,93 79,31

Consumo unitario de energía total (GJ/persona) 11,26 13,32 10,23

Residuos no peligrosos 100 80,33 11,89

Residuos no peligrosos (t/persona) 0,110 0,110 0,015

Residuos peligrosos - - -

Residuos peligrosos (kg/persona) - - -

Residuos a vertedero (kg/persona) 49,05 26,38 1,77

Residuos valorizados (%) 55,33 75,99 88,17

(3): Dado que en las sedes de Nestares y Barcelona no existen instalaciones propias de generación de calor que provoquen 
emisiones directas y que no se han producido fugas de gases de efecto invernadero provenientes de las instalaciones de 
climatización de dichos sites durante todo el periodo se ha decidido no reflejar las líneas correspondientes a las emisiones 
directas, indirectas y al aire de las mismas, cuyo valor es cero en todos los campos entre 2018 y 2020.

En los próximos apartados al evaluar el 
posicionamiento de nuestros principales 
aspectos e indicadores ambientales nos 
referiremos reiteradamente al Documento 
de Referencia sobre Mejores Técnicas 
Disponibles para las industrias de 
Alimentación, Bebidas y Lácteos (Best 
Available Techniques (BAT) Reference 
Document for the Food, Drink and Milk 
Industries), publicado por la Unión Europea 
en 2019, cuyas conclusiones quedaron 
refrendadas por la Decisión (UE) 2019/2031 
en diciembre de 2019. En adelante, nos 
referiremos a este documento de manera 

abreviada como BREF FDM o BREF. Asimismo, 
haremos también mención de los valores de 
referencia indicados por la Guía de Mejores 
Técnicas Disponibles en España del Sector 
Cervecero (en adelante, GMTD) publicada 
por el Ministerio de Medio Ambiente en 
2005 y los indicados por el informe Best 
Environmental Management Practice for the 
Food and Beverage Manufacturing Sector, 
publicado por la Unión europea en 2018 y al 
que nos referiremos de modo abreviado como 
BEMP.
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7.1.1. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y OTROS MATERIALES

Mahou San Miguel, una de las principales 
compañías de bebidas de la economía española, 
es, por tanto, también, uno de los principales 
consumidores de las materias primas, envases 
y otros materiales relacionados con los sectores 
en que está presente, cerveza y agua mineral, 
esencialmente. 
 

Aunque el impacto ambiental indirecto que 
produce nuestra actividad debido a estos 
consumos lo estamos evaluando a través de 
la sistemática de Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) y Huella Ambiental establecida en 
la Compañía, presentamos en el siguiente 
cuadro los indicadores básicos de consumo 
de materias primas, materias auxiliares y 
packaging (los consumos están referidos a 2018, 
considerándose el valor de este año como 100):

Como se observa, en cuanto a los materiales de 
packaging, se desglosa en diferentes indicadores 
por tipo de material utilizado.

En Mahou San Miguel tenemos como objetivo 
que el impacto ambiental de nuestros productos 
sea mínimo, incluso después de que hayan 
llegado a los consumidores. Por ello, trabaja 
en una reducción cada vez mayor del peso del 
envase por volumen de producto en los envases 
no reutilizables, además de fomentar el consumo 
de los reutilizables.

Para el mejor cumplimiento de la Ley de Envases 
y Residuos de Envases, estamos adheridos al 
“Plan de prevención de los residuos de envases 
en el sector de la cerveza 2020 - 2022”, 
desarrollado por Ecovidrio, la entidad encargada 

de la gestión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en toda España, y también al 
“Plan Empresarial de Prevención 2018 - 2020”, 
generado por Ecoembes, la principal gestora de 
residuos de envases plásticos y metálicos del 
país.

En ambos Planes quedan establecidos programas 
de objetivos muy completos que tratan de cubrir 
todos los ámbitos relacionados con la protección 
del medio ambiente y la sostenibilidad de los 
envases (circularidad del envase, agua y energía, 
huella de carbono, sensibilización ambiental, etc.) 
Los compromisos que se determinan a través de 
estos Planes han sido asumidos por Mahou San 
Miguel.

El principal indicador empleado hasta la fecha 
por las Compañías de gran consumo para intentar 
cuantificar su comportamiento ambiental en 
cuanto a los envases era el KrKp (kg de residuos 
puestos en el mercado por kg de producto). Este 
indicador es cada vez menos reflejo del impacto 
ambiental real ya que en el momento actual la 
cantidad de material empleado en los envases 
no está relacionado directamente con el impacto 
(empleo cada vez más generalizado de materiales 
reciclados).

A modo de ejemplo, en 2020, el conjunto de 
nuestra Compañía (cervezas y aguas) obtuvo un 
valor de 0,149 kg de envases y embalajes por 
kg de producto puesto en el mercado, lo cual ha 
supuesto un incremento de más del 26% en este 
índice respecto a 2019.

Este incremento ha sido causado directamente 
por el drástico aumento de las ventas en 
formatos no retornables durante 2020 a través 
del canal de alimentación, en detrimento de las 
ventas en hostelería y restauración, principales 
consumidores de los formatos retornables, que 
minimizan la generación de residuos de envases. 

Este descenso de ventas se debe al cierre de 
puntos de consumo obligado por la pandemia 
COVID.

Por último, dentro de este apartado, mencionar 
dos indicadores referidos a la eficiencia en el 
consumo de materiales dentro de los procesos, 
que aparte del impacto medido a través de ACV 
ya mencionado, es un índice bastante acertado 
de ese impacto (a mayor eficiencia, menor valor 
del índice y menor impacto ambiental indirecto). 
Se trata de los indicadores de merma en extracto 
(cantidad de materia prima perdida durante el 
proceso de elaboración de la cerveza) y de merma 
en envases (cantidad de envases rechazados 
durante los procesos de envasado).

Los valores de estos indicadores en 2018, 2019 
y 2020 se mantienen en cifras coherentes con 
lo reflejado en los documentos de referencia 
sectoriales consultados, experimentándose 
mejora sobre la merma en extracto (mejora en 
la eficiencia del proceso) y empeoramiento en 
cuanto a la merma en envases (en 2020, sobre 
todo, debida a la discontinuidad en la producción 
causada por la pandemia).

Mahou San Miguel 2018 2019 2020

Merma en extracto(*) 100 94,75 90,27

Merma en envases(*) 100 100,97 110,16

(*): Las mermas están referidas a 2018, considerándose el valor de este año como 100.

Mahou San Miguel 2018 2019 2020

Consumo de materias primas 100 99,15 87,57

Consumo unitario mat. primas (t/t) 0,145   0,139   0,145   

Consumo de materiales auxiliares 100 115,93 89,18

Consumo unitario mat. auxiliares (t/t) 0,007   0,008   0,007   

Consumo de materiales de packaging 100 100,48 109,85

Consumo unitario mat. packaging (t/t) 0,116   0,113   0,146   

Plástico 100 91,58 144,93

Papel y Cartón 100 134,18 147,05

Vidrio 100 99,90 106,06

Metal 100 103,15 107,30
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7.1.2. CONSUMO DE AGUA

El consumo unitario de agua por tonelada de 
producto envasado fue de 3,41 m3/t en 2019 y 
ha sido de 3,44 m3/t en 2020.

El consumo unitario de agua en las sedes se 
rige, al ser oficinas, en función del número de 
personas que trabajan en las mismas. En ellas, el 
consumo de agua es muy inferior al de los centros 
de producción, por lo que pequeñas variaciones 
pueden modificar fuertemente el consumo unitario. 
Tal es el caso de 2020, en el que a causa de las 
medidas de confinamiento puestas en marcha y el 
paso a teletrabajo de la mayoría de los empleados 
se experimenta una gran reducción de los ratios de 
consumo de agua (y de energía) especialmente en 
Madrid y Barcelona.

Los centros de producción de cerveza no son 
comparables en cuanto a consumos de agua y 
energía con las plantas de envasado de agua, debido 
a sus procesos productivos tan diferenciados. La 
necesidad de tratar el agua de aporte para adecuarla 
al proceso es una de las causas que imputan 
mayores consumos en algunas instalaciones.

6

5

4

3

2

1

0

CONSUMO DE AGUA (m3/t DE PRODUCTO ENVASADO)

MSM

3,46

3,41

3,44

2018

2019

2020

Alovera

3,37

3,30

3,29

Beteta

1,60

1,55

1,46

Burgos

4,03

3,93

4,11

Córdoba

3,77

3,57

3,45

Granada

4,30

4,07

4,19

Jaén

1,24

2,45

2,37

Lleida

4,44

4,20

4,53

Málaga

4,93

5,01

5,16

Tenerife

4,11

4,53

5,47
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Todas nuestras instalaciones industriales se 
encuentran en niveles de consumo de agua dentro 
del rango determinado en el BREF (de 3,0 hl/hl a 
6,0 hl/hl), encontrándose además en la zona baja, 
por debajo de la media. En 2020, las instalaciones 
que presentan ratios en la zona alta de ese rango 
(Lleida, Málaga y Tenerife) tienen, por necesidad, 
sistemas de osmotización de agua de consumo, que 
son grandes consumidores de agua.

Además, la dependencia de los indicadores 
ambientales con los niveles de producción de las 
instalaciones es muy alta. Por ello, oscilaciones en 
la producción, sobre todo en terminos de mix (la 
cantidad de diferentes formatos y referencias que se 
producen y los consiguientes cambios en el proceso) 
y de ritmo (producción continua o con sucesivas 
paradas y arranques, en función de la demanda) 
inciden de manera muy negativa en nuestros 
indicadores.

En 2020, debido al impacto de la pandemia COVID 
sobre las ventas, con confinamientos y cierres 
generalizados a nivel nacional e internacional de 
establecimientos de hostelería y restauración, henos 
experimentado un gran descenso de la producción 
que ha multiplicado los efectos negativos sobre el 
control de los indicadores que venimos manteniendo 
en los últimos años.

Como ejemplo de esto último, baste considerar aquí, 
y referido al ratio de consumo de agua por unidad 
de producción, que la reducción de tal ratio desde 
2016 ha sido de un 5,24%.

En terminos de consumo de agua, no obstante, 
durante 2020 hemos conseguido reducir los ratios 
de consumo unitario en los manantiales y algunos 
de los principales centros de producción de cerveza 
(Alovera y Cordoba). En el resto el empeoramiento 
de este ratio es ligero (Burgos, Granada y Málaga) y 
las instalaciones de Lleida y Tenerife experimentan 
desviaciones mayores, ya que es en estos 
centros donde los efectos de la reducción y de la 
discontinuidad de la producción se manifiestan más 
drásticamente.

7.1.3. CONSUMO DE ENERGÍA

En 2020, nuestro consumo unitario de energía 
eléctrica medido en kWh/hl de producto 
envasado se incrementó desde los 7,36 kWh/
hl obtenidos en 2019 hasta los 7,68 kWh/hl, a 
pesar de trabajar activamente en la implantación 
de objetivos y acciones específicas en las 
instalaciones, enfocadas a la reducción.

La causa de este incremento hay que buscarla, 
de nuevo, en la gran incidencia que la pandemia 
ha tenido sobre las ventas de nuestros productos 
y el consiguiente impacto sobre la producción, 
explicado anteriormente.

Este impacto de la pandemia sobre ventas y 
producción será causa recurrente a la hora de 
evaluar el comportamiento de todos nuestros 
indicadores.

En lo que atañe sólo a los centros de producción 
de cerveza, el consumo global se sitúa en 8,50 
kWh/hl, un valor bastante por debajo de los 
valores de consumo eléctrico medio reflejados 
tanto en BREF como en BEMP

Como en el caso del consumo de agua, la gran 
diferencia entre los procesos de producción en 
las plantas de envasado de agua y los centros 
de producción de cerveza no hace posible la 
comparación en los consumos de energía.

Alovera y Burgos mantienen un ratio de consumo 
de electricidad cercano al mínimo que se expone 
en el BREF. De nuevo nos encontramos con que 
hay ligeras reducciones en varios casos, siendo 
muy relevante la reducción en la instalación 
de Granada (único centro de trabajo que ha 
visto incrementada su producción de manera 
significativa durante 2020). En los casos en que 
se ha experimentado mayor incremento en el 
ratio de consumo eléctrico (Lleida y Tenerife), 
las causas son las mismas que cuando hemos 
descrito el aumento en el consumo de agua 
(descenso de la producción y más discontinuidad 
de esta).

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DEL CONSUMO 
UNITARIO DE AGUA (hl/hl)

Alovera -0,06

Beteta SdC -5,24

Burgos 4,45

Córdoba -3,53

Granada 2,98

Jaén -3,19

Lleida 7,98

Málaga 3,08

Tenerife 20,63

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DEL CONSUMO 
UNITARIO DE AGUA (m3/persona)

Sede Madrid -32,99

Sede Nestares -1,88

Sede Barcelona -50,06

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DEL CONSUMO 
UNITARIO DE E. ELÉCTRICA (kWh/hl)

Alovera 2,49

Beteta SdC -1,87

Burgos 10,42

Córdoba -4,01

Granada -23,82

Jaén 2,92

Lleida 13,70

Málaga 9,44

Tenerife 66,36

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DEL CONSUMO 
UNITARIO DE E. ELÉCTRICA (kWhe/m2)

Sede Madrid -10,18

Sede Nestares 12,93

Sede Barcelona -16,46
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También en sedes el motivo de la reducción 
en el consumo eléctrico en Madrid y Barcelona 
es el mismo que el expuesto para explicar el 
descenso en el consumo de agua: la significativa 
reducción de la actividad en las oficinas. El 
consumo eléctrico en la sede de Nestares se 
incrementa debido a que permanecen activas 
las dependencias de almacén existentes en esa 
ubicación, que da servicio a los empleados. 
Esta actividad se ha incrementado durante el 
confinamiento. 

El consumo de energía térmica en Mahou San 
Miguel, medido en kWh PCI/hl de producto 
envasado, se situó en 14,09 en 2019 y en 14,43 
en 2020, lo que supuso un incremento del 2,4%. 
Si sólo se tiene en cuenta el consumo térmico 
en los centros de producción de cerveza, el valor 
ha sido de 17,38 en 2020, por debajo del valor 
medio para el consumo térmico descrito tanto en 
BREF como en BEMP (21,0 – 22,0 kWh PCI/hl).

Durante 2020, aunque continúan los trabajos 
en la reducción del ratio térmico en los centros 
de producción, sobre todo en cuanto a gestión 
energética, no se consigue una reducción 
generalizada de estos ratios y se experimentan, 
de nuevo incrementos importantes de los ratios 
térmicos en las instalaciones más afectadas por 
el descenso y la discontinuidad en la producción.

Mediante la recuperación de energía del proceso 
productivo de Verallia, en Mahou San Miguel 
logramos disminuir el consumo de gas natural de 
nuestro centro de producción de Burgos (y sus 
emisiones de CO2 en un 10,3%), situado junto a 
las instalaciones de la vidriera que, por su parte, 
redujo la temperatura de la energía residual de 
su proceso de fundición de vidrio en un 40%. La 
implantación del proyecto se ha convertido en 
un caso de éxito y fue reconocido en la séptima 
edición de los Premios Enertic dentro de la 
categoría de Industria 4.0.

En 2020, la mayoría de nuestros centros de 
producción trabajan con gas natural, como 
combustible principal. El site de Beteta consume 
Gas Natural Licuado (GNL), que vaporiza in 
situ para alimentar las calderas de gas natural, 
quedando solo Tenerife con uso de diésel oíl 
(un combustible variante del gasóleo) como 
combustible principal. Persiste la falta de 
disponibilidad de gas natural mediante red en 
ambas instalaciones (Beteta y Tenerife).

Existe un cierto consumo de gasóleo en Córdoba 
debido a la puesta en marcha eventual de las 
calderas auxiliares para la producción de vapor 
(utilizan gasoil). Estas calderas auxiliares entran 
en funcionamiento mientras se realizan labores 
de mantenimiento en la caldera de gas natural (es 
la que funciona de forma habitual), durante las 
pruebas periódicas para garantizar que funcionan 
en caso de avería de la caldera de gas natural 
y para realizar los autocontroles o controles 
reglamentarios de las calderas de gasóleo. En 
Beteta SdC y Granada también hay consumo de 
gasóleo debido a las instalaciones de calefacción 
para oficinas.

En la instalación de Alovera existe un pequeño 
consumo de gasóleo para el mantenimiento de los 
grupos electrógenos de emergencia. La planta de 
Jaén no tiene instalaciones de generación de calor. 
La sede de Madrid consume pequeñas cantidades 
de gas natural, por comparación con los centros 
industriales, para apoyo de sus sistemas de 
climatización. En la sede de Nestares existe 
también un grupo electrógeno de emergencia, 
mantenimiento demanda un muy pequeño 
consumo de gasóleo.

El biogás obtenido en las depuradoras de aguas 
residuales de Alovera y Málaga es utilizado como 
combustible en estas instalaciones. La energía 
resultante de la combustión de este biogás no 
se contabiliza en el cálculo del ratio de consumo 
de energía de estas instalaciones, para hacerlo 
equiparable al ratio de las otras instalaciones, que 
no disponen de esa fuente de biogás.

El biogás procede de la metanización de la 
materia orgánica contenida en el agua bruta 
que, resultante del proceso productivo, llega a 
la depuradora. La metanización de la materia 

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DEL CONSUMO 
UNITARIO DE E. TÉRMICA  
(kWk PCI/hl)

Alovera -0,11

Beteta SdC -3,70

Burgos -10,07

Córdoba 3,88

Granada -9,43

Jaén

Lleida 16,80

Málaga 8,76

Tenerife 18,68

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DEL CONSUMO 
UNITARIO DE E. TÉRMICA  
(kWkt/m2)

Sede Madrid -3,85

CONSUMO DE ENERGÍA (GJ/t PRODUCTO)

1,2

0

0,81

0,54

0,27

0,77

0,51

0,27

0,79

0,51

0,28

2018 20202019

Consumo unitario de energía eléctrica

Consumo unitario de energía térmica

(*): Dentro del apartado de “% Otros” se incluyen las cantidades de 
energía procedentes del aprovechamiento de calor residual de los 
humos de escape procedentes de la instalación de Verallia anexa al 
Centro de Producción de Burgos

CONSUMO DE ENERGÍA
(COMBUSTIBLES Y OTROS)

% Gasóleo

% Otros(3)

% Gas Natural

% Biogas

3,79 2,95 1,87
0,08 2,130,05

2018 20202019

87,14 87,70 86,57

9,02 9,27 9,43
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orgánica se produce por la digestión anaerobia 
de la misma, produciendo una mezcla de gases, 
siendo el metano el que imprime carácter 
energético al biogás. El CO2 procedente de la 
combustión de biogás no computa a efectos del 
esquema europeo de emisiones (EU ETS) por no 
proceder de combustibles fósiles.

Es necesario, también, hacer referencia en este 
punto a los consumos de energía procedente de 
fuentes renovables por parte de la Organización. 
 
El total de la energía eléctrica consumida por 
Mahou San Miguel en sus centros de trabajo 
procede de fuentes renovables, asegurado por las 
Compañías suministradoras de energía a través de 
las correspondientes Garantías de Origen. Por otra 
parte, y como acabamos de describir, el biogás 
generado en nuestras EDARIs de Alovera y Málaga 
es utilizado como combustible y es procedente 
de una fuente renovable. Esta misma cantidad 
de biogás constituye la generación de energía 
renovable por parte de la Organización.

Reflejamos en el cuadro siguiente los 
valores porcentuales y de los indicadores 
correspondientes.

7.1.4. VERTIDOS

En 2020, el ratio global de vertido a cauce de 
nuestra Compañía se redujo un 0,65% respecto a 
2019. Esta devolución de aguas a dominio público 
se efectúa según lo dictado por las correspondientes 
autorizaciones de vertido, bien directamente o a 
través de las depuradoras municipales.

El trabajo en depuración y acondicionamiento 
de los vertidos que realizamos supone que, en 
2020, la carga contaminante de los vertidos de las 
instalaciones se vea reducida en un 78,3% antes de 
llegar a cauce.

Los centros de Alovera, Beteta, Córdoba, Jaén, 
Lleida, Málaga y Tenerife poseen estaciones 
depuradoras de aguas residuales integradas en las 
propias instalaciones. A excepción de Beteta, todas 
ellas vierten a colectores municipales.

En Burgos y Granada, con el fin de asegurar un 
adecuado equilibrio orgánico para favorecer el 
funcionamiento de las estaciones depuradoras 
municipales, los ayuntamientos y las empresas 
municipales de aguas mantienen acuerdos de 
depuración (autorizaciones de vertido) con las 
industrias cuyo vertido es eminentemente orgánico, 
entre las que se encuentran nuestras instalaciones. 
Se establece una tasa de vertido específica en 
función de las características y volumen de este, 
correspondiendo, por tanto, la depuración a la 
Depuradora Municipal.

7.1.5. RESIDUOS

Los residuos y subproductos generados por 
nuestra Compañía, medidos en toneladas por 
tonelada de producto envasado, se redujeron 
en 2020 hasta un valor de 0,162 (supone una 
reducción del 1,30% en ese ratio de generación 
por unidad de producción).

 
Atendiendo sólo a lo conseguido en los centros de 
producción de cerveza, este ratio de generación 
de residuos y subproductos se sitúa otra vez en 
las 0,20 t/t en 2020 (0,196 t/t), posicionando 
de nuevo a la Compañía en el ámbito de las más 
eficientes en cuanto a gestión de residuos: GMTD 
da un valor mínimo para este ratio de 0,17 t/t, 
siendo el valor máximo de 0,34 t/t.

Como en anteriores ocasiones, no hay un 
referente similar para las instalaciones de 
envasado de agua, por tanto, la valoración del 
comportamiento ambiental de las plantas de 
agua en el capítulo residuos sólo podemos 

hacerla en función de la equivalencia con las 
áreas de envasado de los centros de producción 
de cerveza. En base a esa comparación, los 
manantiales consiguen grados de valorización 
de residuos superiores a los de la mayoría de las 
áreas de envasado de los centros de producción 
de cerveza.

Como se observa, en 2020, hay un gran descenso 
generalizado en los ratios de generación de 
residuos por unidad de producción. Las causas 
hay que buscarlas, como ya venimos diciendo en 
la importante reducción de la actividad industrial 
durante el año que analizamos, la generación 
de los residuos está en relación directa con la 
producción, sobre todo en manantiales. El caso de 
Burgos, que incrementa su ratio de generación de 
residuos, se explica porque aumenta la proporción 
de subproductos generados con relación al volumen 
envasado, a consecuencia del cambio en el mix 
de producción, provocado a su vez, como venimos 
diciendo, por el impacto de la pandemia sobre la 
demanda del mercado.

Tras el incremento en la generación de 
residuos peligrosos experimentado en 2019, 
debido a diversas operaciones de renovación y 
mantenimiento de antiguas instalaciones, en 2020 
desciende de nuevo este valor en global, respecto al 
valor obtenido en 2019, en un 10,9%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La baja presencia de personal en las sedes durante 
2020, por las causas ya referidas, es la causa de los 
drásticos descensos en los ratios de generación de 
residuos en estos centros de trabajo. Entendemos 
que esos índices no son reflejo fiel de la línea de 
tendencia que estaban siguiendo las sedes en 
cuanto al comportamiento en gestión de los residuos 
y debemos esperar a una situación más normalizada 
para poder analizarlo con más solidez. 

El porcentaje de residuos enviados a vertedero en 
2020 alcanza el valor del 0,10% sobre el total de 
residuos y subproductos generados, una mejora 
notable respecto al valor de 2019, 0,42%. Este alto 
índice de valorización está afectado por variables 
positivas (la menor generación total de residuos 
y subproductos por la reducción de la actividad 
y el no haber tenido incidentes que afecten en 
gran medida al volumen de no valorizables, como 
ocurrió en 2019) y negativas (la necesidad de tener 
que gestionar como no valorizables por riesgo de 
contaminación, materiales que en otro caso hubieran 
sido valorizados). De nuevo, tendremos que esperar 
a una estabilidad de la situación postpandemia para 
poder observar la tendencia con más rigor.

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DE RATIO DE 
GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS 
(kg/hl)

Alovera -4,45

Beteta SdC -15,67

Burgos 3,68

Córdoba -8,47

Granada -3,92

Jaén -31,97

Lleida -0,56

Málaga -6,60

Tenerife -1,76

VARIACIONES PORCENTUALES 
2020 vs 2019

REDUCCIÓN (%) DE RATIO DE 
GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS 
(kg/persona)

Sede Madrid -53,63

Sede Nestares -62,66

Sede Barcelona -86,39

2018 2019 2020

Porcentaje de energía renovable sobre el total 
de energía consumida

37,9% 38,4% 39,1%

Consumo unitario de energía renovable (GJ/t) 0,325 0,290 0,338

Generación unitaria de energía renovable (GJ/t) 0,053 0,047 0,056
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Levadura
11,6%

Levadura
9,90%

Bagazo
74,1%

Lodos depuradora
5,3%

Otros residuos valorizables
5,5%

Otros residuos valorizables
6,3%

Residuos no valorizables
0,11%

Plástico
16,9%

Vidrio
60,3%

Otros residuos valorizables
2,8% Residuos no valorizables

1,5%

Bagazo
73,4%

Lodos depuradora
5,6%

Vidrio
3,6%
Otros residuos valorizables
7,5%

Residuos no valorizables
0,04%

Levadura
6,8% Levadura

13,6%

Bagazo
88,2%

Lodos depuradora
3,2%

Vidrio
0,2%

Otros residuos valorizables
1,0%

Residuos no valorizables
0,57%

Bagazo
80,2%

Lodos depuradora
0,9%

Vidrio
2,3%

Otros residuos valorizables
2,8%
Residuos no valorizables
0,24%

Vidrio
3,3%

Residuos no valorizables
0,2%

Bagazo
78,9%

Levadura
12,4%

Papel y cartón
18,4%

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE CÓRDOBA

MAHOU SAN MIGUEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE ALOVERA

PLANTA DE ENVASADO 
DE BETETA

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE BURGOS

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE GRANADA

PRINCIPALES RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS EN MAHOU SAN MIGUEL 2020

Los residuos valorizables son aquellos destinados a ser convertidos en materia prima o asimilable en otros 
procesos industriales, independientemente de si supone un ingreso o un coste para la Compañía.

Comentar en este apartado que a partir de este año 
pasamos a un reporte de los índices de valorización 
calculados sin contabilizar los subproductos como 
parte de los residuos valorizables. Este nuevo 
modo de analizar el proceso de valorización interna 
creemos que es más acorde con lo establecido por 
las Directivas Europeas de Residuos publicadas 
en mayo de 2018, sobre todo en lo referente a 
condición de subproductos y de fin de residuo, así 
como en cuanto a la aplicación de la jerarquización 
de los residuos.

El resultado de este cambio es un ligero 
diferencial de 0,60 – 0,65 puntos porcentuales 
en la valorización entre lo reportado hasta ahora 
incluyendo los subproductos, y los valores 
sin incluirlos: la media de valorización con 
subproductos entre 2018 y 2020 fue de 99,90%; 
sin incluirlos, en el mismo periodo esa media fue 
de 99,26%.

Apuntemos también que esos índices de 
valorización que vamos a emplear a partir de ahora, 
si bien lógicamente más bajos que los resultantes 
al incluir los subproductos (aunque sin duda más 
coherentes), están en la parte alta del rango de 
valorización que permite ser certificados como 
“Residuo Cero”, según las principales entidades 
nacionales consultadas (“Residuo Cero” serian 
aquellas empresas que valorizan el 90% -95% de 
sus residuos o más).

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0

RESIDUOS A VERTEDERO (kg/t PRODUCTO)

MSM

0,17

0,69

0,17

2018

2019

2020

Alovera

0,13

0,09

0,08

Beteta

0,04

0,05

0,06

Burgos

0,38

0,51

0,27

Córdoba

0,77

0,64

0,82

Granada

0,10

0,33

0,50

Jaén

0,08

0,07

0,09

Lleida

0,05

4,73

0,06

Málaga

0,02

0,03

0,20

Tenerife

0,96

0,91

1,41
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Papel
y cartón
41,7%

Levadura
17,4%

Plástico
46,1%

Otros residuos valorizables
6,0%

Otros residuos valorizables
1,6%
Residuos no valorizables
0,11%

Residuos no valorizables
6,2%

Bagazo
68,1%

Lodos depuradora
9,9%

Vidrio
2,8%
Otros residuos valorizables
1,8%

Residuos no valorizables
0,02%

Metales y otros
1,5%

Papel y cartón
29,5%

Vidrio
3,4%

Plástico
29,9%

Levadura
13,9%

Bagazo
75,1%

Vidrio
3,4%

Lodos depuradora
5,9%

Otros residuos valorizables
1,7%

Otros residuos valorizables
13,2%

Residuos no valorizables
22,5%

Levadura
15,4%

Residuos no valorizables
0,86%

Bagazo
72,3%

Vidrio
1,0%

Lodos depuradora
8,7%

PLANTA DE ENVASADO 
DE JAÉN

SEDE NESTARESCENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE LLEIDA

SEDE BARCELONA

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE MÁLAGA

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
DE TENERIFE

SEDE 
MADRID

Metales y otros
1,2%

Papel y cartón
43,9%

Vidrio
2,7%

Plástico
35,2%

Otros residuos 
valorizables

15,4%

Residuos no valorizables
1,6%

Metales y otros
0,1% Papel y cartón

65,1%

Vidrio
0,3%

Plástico
13,5%

Otros residuos
valorizables

9,3%

Residuos no valorizables
11,8%

Los datos de bagazo en el centro de producción de Tenerife son calculados en base al consumo 
de materia prima.

Los residuos valorizables son aquellos destinados a ser convertidos en materia prima o 
asimilable en otros procesos industriales, independientemente de si supone un ingreso o un 
coste para la Compañía.
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7.1.6. EMISIONES

El impacto global de las emisiones atmosféricas 
lo definimos a partir de la huella de carbono, que 
es el cálculo del conjunto de los gases de efecto 
invernadero emitidos, expresados en tonelada 
equivalente de dióxido de carbono (t CO2 eq.).

Consideramos, en el caso de nuestra Compañía, 
que es el dióxido de carbono (CO2) el único gas 
significativo que debe ser tenido en cuenta para el 
cálculo de la huella de carbono.(1)

La huella de carbono comprende las emisiones 
directas debidas a las calderas de combustión 
para la producción de calor, las debidas a los 
consumos de mantenimiento de los grupos 

electrógenos de emergencia y las correspondientes 
a las fugas de gases refrigerantes con efecto 
invernadero presentes en los equipos de 
climatización.(2) (todo ello dentro del alcance 1) 
y las emisiones indirectas debidas al consumo 
de electricidad (alcance 2); y se corresponden 
con la actividad de producción de los centros de 
producción y al mantenimiento de los servicios 
administrativos de las sedes. No se incluyen las 
emisiones de CO2 del proceso de fermentación, ni 
las debidas a la combustión del biogás generado 
en el proceso de depuración de las aguas 
residuales ya que provienen de biomasa renovable 
y tienen efecto neutro.

La variación en t de CO2 equivalentes / t producto 
entre 2013 y 2020 ha sido la siguiente:

Para la realización del cálculo de la huella 
de carbono se ha seguido el Reglamento UE 
601/2012; así como el Inventario Nacional 
de Gases de Efecto Invernadero 1990-2018, 
edición de 2020, en su anexo 7, tabla A7.1, 
para los factores de emisión y en el apartado de 
potenciales de calentamiento atmosférico para los 
factores de conversión.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

t CO2 eq./t producto 0,036 0,034 0,035 0,033 0,031 0,031 0,029 0,029

103t CO2 eq. 49,28 47,88 49,95 49,40 47,67 46,39 45,28 38,70

FACTOR DE 
EMISIÓN t CO2 / TJ FACTOR DE 

CONVERSIÓN t CO2 EQ/ T

Gas natural 55,98
CO2 1

Gasóleo 74,10

(1):los otros gases resultantes de los procesos de combustión como NOX y SO2 no está considerado que tengan influencia sobre el efecto 
invernadero, no habiéndose encontrado referencias bibliográficas sobre los valores GWP ni de NO ni de NO2. El único óxido de nitrógeno con 
valor GWP referenciado es el N2O, compuesto que no se forma durante la combustión, sino a través de procesos fotoquímicos de larga duración, 
y por tanto de ninguna relevancia en el análisis que nos ocupa.

(2): las fugas de gases refrigerantes de los equipos de climatización son registradas a partir de 2015. 
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Para 2020, como compromiso con el Registro Español de Huella 
de Carbono, se establecieron objetivos específicos de reducción 
de la huella de carbono de la organización, en base a lo dispuesto 
en las tablas correspondientes a los objetivos de cada instalación 
dentro de las actividades de consumo eléctrico, consumo térmico y 
emisiones atmosféricas.

A continuación, se exponen las medidas del plan de reducción:

MEDIDAS

ALOVERA

BETETA

BURGOS

CÓRDOBA

GRANADA

JAÉN

LLEIDA

M
ÁLAGA

TENERIFE

SEDE BARCELONA

SEDE NESTARES

SEDE M
ADRID

Reingeniería de procesos • • •

Optimización de consumos • • • • • • • • • • • •

Incremento capacidad de 
recuperación de CO2

Desarrollo Plan de Eficiencia 
Energética • • • • • • • •

Objetivo de reducción huella de 
carbono para 2020

3,0%

Reducción obtenida 2020 vs 2019 14,5%

 
En 2020 se experimenta una reducción de las emisiones mucho 
mayor de lo esperado y planificado. Se debe, de nuevo, a la 
reducción considerable de la actividad industrial de la organización 
provocada por la pandemia COVID.

Para 2021, y de acuerdo con los objetivos descritos en las tablas de 
las páginas 35 a 44, el compromiso de reducción de la huella de 
carbono con el Registro Español de Huella de Carbono es:

MEDIDAS

ALOVERA

BETETA

BURGOS

CÓRDOBA

GRANADA

JAÉN

LLEIDA

M
ÁLAGA

TENERIFE

SEDE BARCELONA

SEDE NESTARES

SEDE M
ADRID

Reingeniería de procesos •

Optimización de consumos • • • • • • • • • • •

Incremento capacidad de 
recuperación de CO2

•

Desarrollo Plan de Eficiencia 
Energética • • • • • • • •

Objetivo de reducción huella de 
carbono para 2021

4,5%

7.1.7. RUIDO

Se realizan seguimientos y controles de la 
emisión de ruido ambiental en todas las 
instalaciones, de manera periódica, de acuerdo 
con lo dictado por las diferentes autorizaciones 
administrativas. El resultado de estos controles 
nos asegura el cumplimiento de lo establecido 
en las ordenanzas municipales que nos son de 
aplicación.  

7.1.8. BIODIVERSIDAD

La mayoría de las instalaciones de Mahou 
San Miguel se encuentran situadas en áreas 
industriales o urbanas, con lo cual el impacto 
sobre la biodiversidad de las zonas está muy 
limitado. Las excepciones serían los centros 
de producción de Beteta y Jaén, enclavados en 
parajes naturales de distinta categorización, 
por cercanía a los manantiales. En ambos 
casos, hay estudios exhaustivos de entorno 
evaluando el efecto derivado de su presencia en 
tales zonas, determinándose que el impacto es 
menor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se ha evaluado en todos los centros de 
trabajo el impacto asociado a la biodiversidad, 
encontrándose que es significativo pero 
compatible con la actividad industrial, mientras 
que no es significativo respecto a la actividad en 
las sedes.

En función de lo estipulado por el Reglamento 
(UE) 2018/2026 en cuanto al aporte de 
información sobre el uso del suelo en relación 
con la biodiversidad en nuestras instalaciones, 
presentamos los siguientes cuadros.

  2018 2019 2020

   A  B  C  D  A  B  C  D  A  B  C  D 

ALOVERA 0,67 0,45 - - 0,66 0,44 - - 0,75 0,49 - -

BETETA SdC 0,08 0,04 - - 0,08 0,04 - - 0,22 0,13 0,01 -

BURGOS 0,43 0,14 - - 0,40 0,13 - - 0,49 0,37 - -

CÓRDOBA 1,79 1,19 - - 1,54 1,03 - - 1,48 0,99 - -

GRANADA 0,57 0,57 - - 0,71 0,71 - - 0,54 0,54 - -

JAÉN 4,28 0,18 - - 4,14 0,18 - - 6,11 0,26 0,15 -

LLEIDA 0,87 0,36 - - 0,84 0,35 - - 1,36 0,48 - -

MÁLAGA 0,33 0,21 - - 0,32 0,21 - - 0,40 0,26 0,02 -

TENERIFE 0,54 0,29 - - 0,49 0,26 - - 1,05 0,57 - -

A = Uso total del suelo (m2 / t prod.)
B = Superficie sellada (m2 / t prod.)
C = Superficie total orientada según la naturaleza dentro del centro (m2 / t prod.) 
D = Superficie total orientada según la naturaleza fuera del centro (m2 / t prod.)
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APLICACIÓN DEL DRS ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS: MPGAs GENERALES

Mejores prácticas de Gestión 
Ambiental (MPGAs)

Breve Descripción Ampliación 
de la 
MPGA

Indicadores de 
Comportamiento 
Ambiental (ICAs)

Parámetros 
Comparativos de 
Excelencia (PCEs)

3.1.1. Realización 
de una evaluación de 
sostenibilidad ambiental de 
los productos u operaciones

Evaluar el impacto 
ambiental de los productos 
y las operaciones utilizando 
herramientas de análisis del 
ciclo de vida (ACV)

Sí Se utilizan los dos 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 1 y 2)

Se llevan a cabo las 
acciones definidas 
por el DRS como 
PCEs para esta MPGA 
(PCEs 1 y 2)

3.1.2. Gestión sostenible 
de la cadena de suministro

Gestionar la cadena de 
suministro, concretamente los 
ingredientes o las materias 
primas

Sí Se utilizan los dos 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 5 y 6)

No hay PCEs 
definidos para esta 
MPGA

3.1.3. Mejorar o 
seleccionar los envases 
para minimizar el impacto 
ambiental

Minimizar el impacto 
ambiental de los envases (es 
decir, los envases primarios, 
secundarios y terciarios) a 
lo largo del ciclo de vida del 
producto

Sí Se emplean los cinco 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 7 y 11)

Se realizan las 
acciones definidas 
por el DRS como 
PCEs para esta MPGA 
(PCE 3)

3.1.4. Operaciones de 
limpieza respetuosas con el 
medio ambiente

Reducir la cantidad de agua, 
energía y productos químicos 
utilizados durante las 
operaciones de limpieza

Sí Se emplean seis ICAs 
definidos por el DRS 
para esta MPGA (ICAs 
12 y 17)

No hay PCEs 
definidos para esta 
MPGA

3.1.5. Mejora de las 
operaciones de transporte y 
distribución

Mejorar el impacto ambiental 
de las operaciones de 
transporte y logística, de 
un nivel más estratégico o 
general a consideraciones 
operativas

Sí Se emplean seis ICAs 
definidos por el DRS 
para esta MPGA (ICAs 
19 y 24)

Se llevan a cabo las 
acciones definidas 
por el DRS como 
PCEs para esta MPGA 
(PCEs 4, 5 y 7)

3.1.6. Mejorar la 
congelación y la 
refrigeración

Mejorar los equipos 
y procedimientos de 
refrigeración y congelación 
existentes

Sí Se emplean los cinco 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 27 y 31)

No se aplican los 
PCEs para esta MPGA

3.1.7. Despliegue de la 
gestión energética y mejora 
de la eficiencia energética 
en todas las operaciones

Gestionar el consumo 
de energía en todas las 
operaciones de la empresa

Sí Se emplean los seis 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 32 y 37)

Se realizan 
operaciones definidas 
por el DRS como 
PCEs para esta MPGA 
(PCEs 9 a 12)

3.1.8. Integración de las 
energías renovables en los 
procesos de fabricación

Integrar el uso de energías 
renovables en la producción 
de alimentos y bebidas. 
Trascender el uso de 
electricidad renovable y 
utilizar calor renovable

Sí Se emplean los dos 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 38 y 39)

Se aplican acciones 
contempladas por el 
DRS como PCEs para 
esta MPGA (PCEs 13)

3.1.9. Evitar los residuos 
alimentarios en las 
operaciones de fabricación

Reducir la generación de 
residuos alimentarios en la 
instalación de producción

Sí Se emplean los dos 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 40 y 41)

No hay PCEs 
definidos para esta 
MPGA

3.1.10. Incorporar el 
documento de referencia 
sobre las mejores 
técnicas disponibles 
en las industrias de la 
alimentación, las bebidas y 
la leche (BREF FDM)

Aplicar las mejores técnicas 
disponibles (MTD) u otras 
técnicas que permitan 
alcanzar un nivel equivalente 
o superior de comportamiento 
ambiental

Sí Se emplean los dos 
ICAs definidos por el 
DRS para esta MPGA 
(ICAs 42 y 43)

No hay datos aun 
para definir si se 
alcanza el PCE 15

7.2. MEJORES 
PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 De conformidad con el Reglamento 
(CE) 1221/2009 (artículos 4 y 46), las 
organizaciones registradas en EMAS deben 
tener en cuenta los Documentos de Referencia 
Sectoriales (DRS), al preparar y redactar la 
Declaración Ambiental. En agosto de 2017 se 
publica la Decisión (UE) 2017/1508 sobre el 
Documento de Referencia para el Sector de la 
Producción de Alimentos y Bebidas en el marco 
del Reglamento (CE) 1221/2009.

Posteriormente, en diciembre de 2018, se 
publica el Reglamento (CE) 2018/2026 
mediante el cual se obliga a las organizaciones 
adscritas a EMAS a mencionar en sus 
Declaraciones Ambientales cómo se han 
tenido en cuenta las Mejores Prácticas de 
Gestión Ambiental (MPGAs) reflejadas en los 
DRS que les son de aplicación, así como los 
Indicadores sectoriales de Comportamiento 
Ambiental (ICAs) y los Parámetros Comparativos 
de Excelencia (PCEs). La finalidad de todas 
estas herramientas es determinar medidas y 
actuaciones y, en su caso, fijar prioridades para 
mejorar (aún más si cabe) el comportamiento 
ambiental.

Describimos en los dos cuadros siguientes cómo 
hemos integrado en los procesos generales 
de Mahou San Miguel lo determinado por el 
DRS del sector Alimentación y Bebidas que 
constituye el anexo de la Decisión 1508.

  2018 2019 2020

   A  B  C  D  A  B  C  D  A  B  C  D 

SEDE MADRID 20,78 20,78 - - 18,20 18,20 - - 18,29 18,29 0,13 -

SEDE 
NESTARES 40,83 40,83 - - 40,83 40,83 - - 22,97 22,97 - -

SEDE 
BARCELONA 22,32 22,32 - - 27,81 27,81 - - 23,92 23,92 - -

A = Uso total del suelo (m2 / persona)
B = Superficie sellada (m2 / persona)
C = Superficie total orientada según la naturaleza dentro del centro (m2 / persona) 
D = Superficie total orientada según la naturaleza fuera del centro (m2 / persona)

  2018 2019 2020

   A  B  C  D  A  B  C  D  A  B  C  D 

MAHOU 
SAN MIGUEL 0,65 0,35 - - 0,63 0,34 - - 0,78 0,43 0,01 -

A = Uso total del suelo (m2 / t prod.)
B = Superficie sellada (m2 / t prod.)
C = Superficie total orientada según la naturaleza dentro del centro (m2 / t prod.) 
D = Superficie total orientada según la naturaleza fuera del centro (m2 / t prod.)
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7.4. FORMACIÓN
En materia de medio ambiente desarrollamos 
acciones de formación en todas las 
instalaciones de Mahou San Miguel. Durante 
2020, todas las acciones de esta clase han sido 
en formato on line, debido a las precauciones 
obligadas por la pandemia.

Se planifican y ejecutan diversas acciones 
formativas de carácter ambiental a 1.429 
personas que han supuesto un total de 1.594 
horas de formación.

7.5. COMUNICACIÓN
Uno de los pilares fundamentales del Sistema 
de Gestión Ambiental es la comunicación. 
Las acciones en este ámbito, enfocadas a 
la difusión de nuestras actuaciones y a la 
sensibilización en materia ambiental, se dirigen 
tanto a los empleados como a otros públicos 
externos a la Compañía pero vinculados a 
su actividad: organismos oficiales, vecinos, 
asociaciones, medios de comunicación, 
clientes, consumidores y público en general: 
todos estos agentes son las llamadas partes 
interesadas para la Compañía y desgranaremos 
las acciones de comunicación llevadas a cabo 
con ellos en el apartado correspondiente 
(punto 9).

7.6. CUMPLIMIENTO 
LEGAL
La normativa vigente exige a las empresas 
dedicadas a la fabricación de cerveza y al 
envasado de agua autorizaciones administrativas 
para el ejercicio de la actividad, vertido de aguas 
residuales, emisiones a la atmósfera, generación 
de residuos, etc.   

A algunos centros de producción les es de 
aplicación el Real Decreto 815/2013 de 
Emisiones Industriales y desarrollo de la Ley 
16/2002, mediante el cual se determina la 
actualización de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas otorgadas a las instalaciones 
pertinentes.

Aquellas instalaciones no sujetas a esta 
legislación poseen licencias ambientales o 
de actividad. Además, en el caso del centro 
de producción de Tenerife, ésta se encuentra 
regulada asimismo por la autorización de 
actividad potencialmente contaminadora de la 
atmósfera.

Córdoba cuenta especialmente con una 
autorización de emisiones a la atmósfera para 
fabricación de cerveza y refrescos de vino.

Las fechas de las licencias y autorizaciones 
administrativas en vigor aparecen en la tabla de 
la pág. 84.

En cuanto a la autorización de vertido, la de 
mayor impacto en el entorno, en Mahou San 
Miguel disponemos de las correspondientes 
concesiones emitidas por los ayuntamientos 
en Burgos, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida y 
Málaga. En los casos de Alovera y Beteta se 
cuenta con las autorizaciones emitidas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (en el caso 
de Alovera incluida en la Autorización Ambiental 
Integrada), que es el organismo competente en 
este caso por tratarse de un vertido depurado a 
un cauce público. Por su parte, Tenerife cuenta 
con autorización del Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife.

En referencia a las emisiones a la atmósfera, 
para el periodo 2013-2020, sólo el centro 
de producción de Alovera está incluido en el 
esquema europeo de comercio de derechos 
de emisión (EU ETS), disponiendo de la 
autorización de emisión a la atmósfera concedida 
por la Comunidad Autónoma. En el caso de 
las instalaciones de Burgos, Lleida y Málaga, 
anteriormente dentro del esquema EU ETS 
también, durante 2013 se recibieron resoluciones 
de exclusión del sistema de comercio por parte 

APLICACIÓN DEL DRS ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS: MPGAs ESPECÍFICOS PARA CERVEZA Y AGUA

Mejores prácticas de Gestión 
Ambiental (MPGAs)

Breve Descripción Ampliación 
de la 
MPGA

Indicadores de Comportamiento 
Ambiental (ICAs)

Parámetros Comparativos de 
Excelencia (PCEs)

3.4. Mejores prácticas de gestión ambiental en la producción de bebidas no alcohólicas (empresas que producen bebidas no alcohólicas (código 
NACE 11.07))

3.4.1. Utilización de 
soplantes en la fase de 
secado de las botellas/
envases

Instalar pequeños soplantes de alta 
velocidad con un diseño idóneo en 
el punto de utilización

No Aunque la MPGA no se aplica, 
existe y se emplea el ICA 
asociado a la misma por el 
DRS (ICA 49)

No hay PCEs definidos para 
esta MPGA

3.5. Mejores prácticas de gestión ambiental en la producción de cerveza (empresas que producen bebidas no alcohólicas (código NACE 11.05))

3.5.1. Reducción del 
consumo energético en el 
hervido del mosto

Reducción del consumo energético 
en la ebullición del mosto mediante 
precalentado del mosto con el calor 
recuperado de la condensación del 
vapor y/o reducción de los índices  
de evaporación del mosto

Sí Se utilizan los cuatro ICAs 
definidos por el DRS para esta 
MPGA (ICAs 50 a 53)

Se llevan a cabo las acciones 
definidas por el DRS como 
PCEs para esta MPGA (PCEs 
19 y 20)

3.5.2. Sustituir los 
sistemas de fermentación 
por lotes por sistemas 
continuos

Sustituir los sistemas de 
fermentación por lotes por sistemas 
continuos para ahorrar energía y 
agua

No Aunque la MPGA no se aplica, 
existen y se emplean los ICAs 
asociados a la misma por el 
DRS (ICAs 51 y 54)

No hay PCEs definidos para 
esta MPGA

3.5.3. Recuperación de 
CO2 en la producción de 
cerveza

Recuperar el CO2 generado durante 
la producción de cerveza en los 
depósitos de fermentación, de 
maduración y de cerveza filtrada

Sí Se utilizan los tres ICAs 
definidos por el DRS para esta 
MPGA (ICAs 55,56 y 57)

Se llevan a cabo las acciones 
definidas por el DRS como 
PCEs para esta MPGA (PCE 
21)

Las MPGAs 3.4.1 y 3.5.2 no son de aplicación 
dado que, con los layouts actuales de los 
centros de producción, los niveles de inversión 
necesarios para implantarlas las hacen hoy 
en día inviables. Además, se considera que 
los sistemas de gestión establecidos en la 
actualidad sobre los procesos que esas MPGAs 
mejorarían, producen un comportamiento 
ambiental equiparable al que tendríamos tras la 
implantación de tales prácticas. 
 

7.3. CONCIENCIACIÓN
Las acciones de concienciación en materia 
ambiental dirigidas al equipo humano de los 
centros de trabajo son parte fundamental del 
Sistema de Gestión de Medio Ambiente, con el 
objetivo de:

• Lograr que la concienciación y la información 
lleguen al 100% de la plantilla de los centros 
de trabajo.

• Mejorar el conocimiento y la gestión de los 
aspectos ambientales en los puestos de 
trabajo.

• Mejorar los resultados en cuanto a consumo de 
recursos naturales y separación de residuos.
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LICENCIAS / AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS
REGISTRO PRODUCTOR RESIDUOS 
PELIGROSOSFECHA OTORGAMIENTO 

INICIAL
FECHA AMPLIACIÓN FECHA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN

ALOVERA 07/07/2006 05/01/2007 29/08/2016 CM/1076

BETETA SdC 11/02/1997 CM/5CU305G

BURGOS 05/02/2007 24/06/2015 25/01/2018 07P0270900000462

CÓRDOBA 24/09/2009 12/03/2014 P-14-3130

GRANADA 30/03/1927 26/06/1992 09/09/2019 18-3551-P

JAÉN 31/01/2014 P-23-2316

LLEIDA 27/03/2007 06/09/2010 21/09/2016 P-65285.1

MÁLAGA 27/03/2008 30/12/2013 P-29-1561

TENERIFE 14/09/2004 14/06/2012 P.P.R.38.4.11.4969

BARCELONA 09/12/2003 28/04/2015 P-65176.1

MADRID 20/07/2011 03/10/2011 A28078202/MD173/2012/69479

NESTARES 08/11/2016 -

de las CC. AA. correspondientes, resoluciones 
que definían de modo explícito el comportamiento 
de las instalaciones en cuanto al seguimiento y 
control de las emisiones implicadas durante este 
tercer periodo de asignación.

El resto de las instalaciones no están sujetas al 
esquema EU ETS en ninguna de sus categorías 
por estar por debajo del nivel de generación 
de calor requerido. Aparte de esto, todas 
las instalaciones hacen seguimiento de sus 
emisiones según la legislación aplicable (bajo 
autorizaciones como actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmosfera, concedidas 

por las diferentes Comunidades Autónomas) y 
realizan los controles preceptivos, que quedan 
debidamente registrados.

La gestión de residuos sólidos en Mahou San 
Miguel mantiene la línea de acción estratégica 
de minimización de residuos enviados a 
vertederos controlados, potenciando el reciclaje 
de estos. Todo ello se realiza a través de 
gestores autorizados, estando además centros de 
producción y sedes registradas como productores 
de residuos peligrosos. Los números de registro 
de las diferentes instalaciones se pueden ver en 
la tabla siguiente:

Algunas instalaciones están dadas de alta 
también como productores de residuos no 
peligrosos, siendo los números de registro los 
siguientes:

 
Anualmente, enviamos informes del 
comportamiento ambiental al Organismo 
competente de la Comunidad Autónoma 
según esquema definido en la Autorización 
Ambiental Integrada de cada instalación o en las 
disposiciones legales de la licencia de actividad 
en el caso de las fábricas no sujetas a AAI.

 
A continuación, se describen los requisitos 
ambientales legales aplicables a los diferentes 
centros de la organización en cuanto a 
emisiones, vertidos y residuos, evidenciándose el 
cumplimiento total de los mismos:

REGISTRO DE PRODUCTOR DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Burgos 07P03070900000462

Córdoba PRNP-0256-CO

Granada PRNP-0352-GR

Málaga PRNP-002-MA

PARÁMETROS AL BE BU CO GR JA LL MA TE

Residuos Producción RPs • • • • • • • • •

Emisiones 
atmosféricas

CO • • • • • • •
NOx • • • • • • • •
SO2 • • • • •
COVt •
Opacidad •
Partículas • • • • • • •

Ruido • • • • • • • •

Vertidos 
líquidos

Volumen/caudal • • • •
DQO/DBO5 • • • • • • •
Sólidos en suspensión • • • • • • •
pH • • • • • • • •
Amonio • •
Nitrógeno total • • • •
Fósforo total • • • • •
Conductividad • • • • • •
Detergentes • •
Aceites y grasas • • •
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En Mahou San Miguel nos esforzamos por 
conseguir un cumplimiento total de la legislación 
de todas las instalaciones que puedan llevar 
aparejados aspectos ambientales relativos a 
seguridad industrial tales como legislación 
APQ, instalaciones petrolíferas, instalaciones 
frigoríficas, alta y baja tensión, normativa 
contraincendios, etc.

En este momento, se encuentran en proceso de 
tramitación legal algunas nuevas instalaciones y 
equipamientos en diversos centros de producción 
de nuestra Compañía.

Las analíticas correspondientes de verificación 
de cumplimiento son realizadas por laboratorios 
acreditados ENAC. Cuando un valor está por 
debajo del límite de detección del procedimiento 
de análisis, se coge por defecto la mitad del valor 
límite de detección. 

Durante 2020, se producen y registran 
diversas situaciones de trabajo que implican 
contravención de los requisitos legales aplicables 
(principalmente, superaciones puntuales de 
límites de vertido o emisiones en diversas 
instalaciones; se trata de algo menos del 2% 
de los casos). En todas y cada una de tales 
ocasiones se entra en comunicación con 
el organismo controlador correspondiente, 
informándole del caso y de las medidas de 
corrección oportunas tomadas, corrigiéndose en 
su totalidad.

Comentaremos aquí que durante 2020 se 
mantuvo en suspenso la situación relacionada con 
el cumplimiento legal y referente a vertidos en 
nuestra instalación de Tenerife que expusimos en 
la Declaración Ambiental de 2018: por mandato 
judicial se mantiene la orden de detención del 
cierre administrativo del punto de vertido de 
nuestra instalación decretado en 2018 por el 
Ayuntamiento de Candelaria.

Nuestra instalación de Tenerife mantiene durante 
2020 en correcto funcionamiento la estación 
depuradora de aguas residuales propia de fábrica, 
cumpliendo los límites de vertido marcados.

VOLVER AL ÍNDICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Identificador: 0WO3TNOC3HH4U 

Nº Registro: 20219001303267 Fecha Registro: 30/06/2021 15:48:54 Fecha Firma: 30/06/2021 15:47:57 Fecha copia: 01/07/2021 08:22:48 

Firmado: ALFREDO GARCIA-CUEVAS BAQUEDANO (CERVEZAS SAN MIGUEL SLU) 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=0WO3TNOC3HH4U para visualizar el documento 



89

GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES

VOLVER AL ÍNDICEVOLVER AL ÍNDICE

8. GASTOS E 
INVERSIONES 
AMBIENTALES
Las inversiones realizadas dan cumplida 
respuesta a la Política Ambiental de nuestra 
Compañía y ponen de manifiesto el compromiso 
de Mahou San Miguel con el progreso continuado 
en el terreno ambiental. Las inversiones incluyen 
las específicas de cada centro de producción más 
aquellas que afectan al conjunto de la Compañía.

En el capítulo de gastos generados por las 
actividades de control y gestión ambiental en las 
instalaciones, se incluyen: 

• Las tasas relacionadas con el medio ambiente, 
como son las de eliminación de residuos 
sólidos o el canon de vertido, entre otros 
conceptos.

• Todos los gastos generados por el manejo de 
los residuos internos y externos.

• La depuración de las aguas residuales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El control de las emisiones gaseosas.

• Las analíticas realizadas.

• Los salarios y cargas sociales del personal 
asignado a actividades ambientales.

“HACER REALIDAD LOS COMPROMISOS Y 
OBJETIVOS AMBIENTALES REQUIERE UNA 
ASIGNACIÓN ECONÓMICA CRECIENTE”

ESFUERZO ECONÓMICO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL EN 2019 (MILES DE EUROS)

AL BE BU CO GR JA LL MA TE Sed MSM

Gastos ambientales 1.808 358 342 223 686 11 743 1.047 114 24 5.356

Inversiones ambientales 2.668 271 1.125 135 84 - 21 43 229 - 4.576
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9. RELACIÓN 
CON LAS PARTES 
INTERESADAS
 
El conocimiento y la comprensión de lo que 
necesitan y esperan de Mahou San Miguel 
en cuanto a compromiso ambiental los otros 
actores que participan de algún modo en nuestra 
actividad, se establece a través de la Dirección 
de Comunicación Corporativa, Relaciones 
Institucionales y Sostenibilidad de la Compañía, 
a través de la cual se recogen estas necesidades 
y expectativas, se difunde este conocimiento al 
resto de las áreas y se responde, en la medida 
de lo posible, a lo requerido por estas partes 
interesadas.

Las acciones principales en este sentido 
son de comunicación y participativas (como 
formaciones para externos y otras). Desgranamos 
a continuación algunas de las más notorias de 
2020 en función de cada colectivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. PROVEEDORES
A través del Portal del Proveedor, en Mahou San 
Miguel recabamos información ambiental sobre 
nuestros proveedores mediante los cuestionarios 
ambientales integrados en la herramienta. 
Posteriormente, y en función de la información 
adquirida, se efectúa la evaluación ambiental 
de los proveedores. Este proceso es abierto y 
el proveedor puede conocer en todo momento 
el resultado de su evaluación. Asimismo, puede 
modificar su evaluación aportando nueva 
información sobre mejoras ambientales que haya 
implantado.

En 2020 celebramos el sexto aniversario 
del programa “Avanzamos Juntos”, iniciativa 
desarrollada junto a la Red Española de Pacto 
Mundial, cuyo objetivo es ofrecer formación en 
sostenibilidad a proveedores y distribuidores, 
ayudándoles a detectar vías de mejora, además 
de compartir y poner en valor sus buenas 
prácticas en sostenibilidad. 

También en 2020, nos hemos centrado en ayudar 
a clientes y entidades sociales para paliar los 
efectos de la pandemia, con ayudas directas 
en producto y donaciones de agua y materiales 
sanitarios a hospitales.

“LA FIRME CREENCIA EN LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
QUE LA COMPAÑÍA DEFIENDE IMPLICA IR MÁS ALLÁ, CON 
LA REALIZACIÓN DE TAREAS DESTINADAS A FAVORECER 
EL BUEN HACER AMBIENTAL EN EL CONJUNTO DE LA 
SOCIEDAD”
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9.2. EMPLEADOS
En 2020, continúan las acciones de 
sensibilización, concienciación y formación 
sobre nuestro compromiso ambiental dirigidas 
a nuestros empleados. Para llevar a cabo las 
mismas, se dispone de diferentes medios de 
comunicación interna:

• Grupos SEM. En los centros de producción, 
integradas en la sistemática general de Lean 
Manufacturing en Mahou San Miguel, durante 
2020 continúa la actividad de los grupos dentro 
del esquema SEM (Sistema de Excelencia 
de Mahou San Miguel). La actividad de estos 
grupos tiene como objetivo la mejora en las 
operaciones y por tanto incluyen mecánicas de 
generación de ideas de mejora, entre ellas las 
ambientales, fundamentalmente por parte de 
operarios y mandos.

• E-ntra. Nuestra intranet es una herramienta 
de comunicación que facilita la información 
y la interacción a través de las comunidades 
virtuales, las noticias de la portada y de 
la sección “Al Día”, las encuestas y las 
preguntas, muchas de ellas relativas a asuntos 
ambientales. 
Durante 2020, el portal ha sido plataforma 
para la comunicación de diversas acciones de 
carácter ambiental por y para los empleados, 
aunque el nivel de actividad este año ha estado 
marcado por la pandemia del COVID-19: 
 
•  Diversos reconocimientos sobre el 

compromiso ambiental de la Compañía: el 
proyecto de parasoles y terrazas sostenibles 
de Mahou San Miguel ha recibido el Premio 
Go!ODS de la Red Española de Pacto 
Mundial. Estos parasoles que purifican el aire 
y reducen las sustancias nocivas, logrando un 
beneficio medioambiental equivalente al de 
un bosque de 32.000 árboles. La Compañía 
también recibió su primera estrella Lean & 
Green al reducir en un 23% sus emisiones 
de CO2. 

•  Proyectos de carácter innovador en materia 
de medio ambiente y sostenibilidad: los 

muebles para terrazas que se entregan como 
promoción contienen un 20% de plástico 
reciclado y son 100% reciclables, algo pionero 
en el mercado; el 60% de la flota propia de 
Mahou San Miguel es sostenible hoy en día y 
Mahou San Miguel ha comenzado a eliminar 
el HiCone (anillas agrupadoras de latas) y el 
film retráctil de plástico en algunas de sus 
marcas y sustituyéndolo por cartón 100% 
biodegradable. 

•  Reforestaciones con WWF y campañas de 
prevención de incendios anuales. En 2020 
se recuperaron 5,5 hectáreas de bosque 
de ribera, mediante la plantación de 3.500 
ejemplares de especies autóctonas de la zona.

• Revistas “MAS” y “MÁS TV”. Son canales 
de comunicación internos dirigidos a los 
profesionales de Mahou San Miguel. Este año, 
debido a la situación vivida por la pandemia, 
la revista ha tenido una única edición con 
temas centrados en cómo hemos afrontado la 
crisis, sobre todo a nivel personas y negocio. 
Respecto a MÁS TV que emite en todos 
los centros de producción, manantiales, 
sedes y oficina de Barcelona, se emitieron 9 
informaciones con contenido ambiental.

• A través de la herramienta interna Canal 
Mail, en 2020 se enviaron cinco correos 
para compartir con todos los profesionales 
de Mahou San Miguel los proyectos de 
Sostenibilidad puestos en marcha.

• Web corporativa: en 2020 se ha actualizado 
la información relativa a la Sostenibilidad 
de la Compañía. Además, se han replicado 
las informaciones externas, incluidas las 
relacionadas con medio ambiente. 
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9.3. DISTRIBUIDORES 
Y CLIENTES
Aparte de las acciones con operadores logísticos, 
distribuidores y clientes finales comentadas al 
hablar sobre aspectos ambientales, en 2020 se 
han llevado a cabo algunas acciones específicas 
sobre estos colectivos:

• Con los operadores logísticos seguimos 
impulsando la adquisición de camiones de 
GNL, el uso de megacamiones o plataformas 
ultraligeras y la inversión en tecnologías que 
permiten un rediseño de las rutas para que sean 
más eficientes. En 2020 hemos conseguido que 
el 31% de la flota de camiones de Taisa Logistics 
ya sean propulsados por gas natural licuado 
(GNL).

• Además de que la flota de nuestros comerciales 
de la zona centro de Madrid es 100% eléctrica, 
hemos aumentado hasta un 78% el porcentaje 
de vehículos de directivos que son sostenibles y 
hasta un 62% el del total de la flota comercial. 
Por su parte, nuestros distribuidores propios 
también están incorporando a sus flotas este 
tipo de automóviles sostenibles, llegando al 
93% de la flota en Aldimer, el 94% de la flota 
en Cermadis, al 33% en Disbal y el 100% en 
la flota de Disbemur, Distribuciones Chamartín, 
Voldistribución S.L., y Voldistribución Coruña, 
S.L.

9.4. FOROS 
AMBIENTALES Y 
OTRAS ACCIONES
Mahou San Miguel intenta trasladar su compromiso 
de protección ambiental a otros colectivos y al 
público en general a través de diversas líneas de 
actuación:

• Educación ambiental: colaboramos con diversas 
universidades y centros de educación superior 

mediante la realización de visitas de carácter 
técnico a nuestras instalaciones y la participación 
en seminarios y masters, profundizando en los 
aspectos ambientales más importantes, los 
elementos de control y depuración, así como en 
la explicación detallada del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Compañía. En 2020, por causa 
de la pandemia, estas vistas se han visto muy 
reducidas, ciñéndose a la realización de clases y 
seminarios en remoto (vía videoconferencias).

• Participación en foros ambientales: 

•  Participación en las comisiones de medio 
ambiente del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad: formamos parte de esta 
comisión, con implicación directa en el grupo de 
trabajo sobre residuos de esta y en otros foros 
internos del C.E.S.

•  Participación en las comisiones de medio 
ambiente de ANEABE (Asociación Nacional de 
Empresas de Aguas de Bebida Envasadas) y 
Cerveceros de España: Al formar parte de estas 
asociaciones, hemos entrado a participar en sus 
comisiones técnicas, de manera regular.

•  Participación en el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA 2020-2021): En 
este congreso, programado para 2020 y que 
finalmente tendrá lugar en 2021, participamos 
de manera activa como integrantes de diversos 
grupos de trabajo, dedicados a Movilidad 
Sostenible, Agua y Economía Circular, Nuevo 
Marco Normativo de Residuos para impulsar 
la Economía Circular y Presente y Futuro del 
Plástico.

Se sigue participando en estos foros, a través de 
videoconferencias y sesiones en streaming, métodos 
que se han convertido en habituales debido a la 
incidencia de la pandemia por COVID.

•  Partnership con WWF: En 2020 hemos 
continuado con el acuerdo con World Wildlife 
Fund (WWF) una de las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a la protección 
ambiental más prestigiosas de España. El 
acuerdo contempla, entre otras iniciativas, 
proyectos que forman parte del Marco Estratégico 

“Somos 2020” vinculados con el cultivo de 
materias primas, el packaging sostenible o la 
reducción de emisiones y la puesta en marcha 
de acciones de sensibilización en materia de 
prevención de incendios. Esta colaboración 
también le dará continuidad a los proyectos 
iniciados en 2015 de mejora de entornos 
naturales en algunas de las zonas en las que 
Mahou San Miguel opera, como Guadalajara o 
Beteta, de la mano de Solán de Cabras.

• Adhesión al Decálogo de Sostenibilidad Integral  
de la Industria Agroalimentaria, perteneciente al 
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 
y utilización de su herramienta e-SIAB para la 
autoevaluación de sostenibilidad integral.

• Informe Anual 2019: Este documento recoge los 
principales hitos de Mahou San Miguel en este 
ámbito y es difundida, tanto en inglés como 
castellano, a través de canales propios como la 
Web corporativa y nuestro canal oficial de Twitter.

• Presencia en medios de comunicación que ponen 
de manifiesto el compromiso ambiental de 
nuestra Compañía. A lo largo de 2020, hemos 
realizado comunicación en temas ambientales 
y de sostenibilidad en medios como La Razón, 
Diario de Burgos, El Confidencial o El Español; 
y hemos difundido diferentes mensajes en este 
ámbito en nuestra web y twitter corporativo. 
Hemos lanzado tres notas de empresa en las 
que se han incluido datos sobre información 
ambiental de nuestra Compañía.

• Visitas a los centros de producción. Los circuitos 
de visitas de algunos de nuestros centros 
de elaboración de cerveza (Alovera, Burgos, 
Córdoba, Lleida, Málaga y Tenerife) son un 
excelente escaparate de la actividad de la 
Compañía y un canal de comunicación más para 
divulgar nuestros resultados y logros ambientales. 
Desafortunadamente y a causa de la pandemia, 
ha sido necesario cancelar durante 2020 esta 
actividad.
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9.5. CERTIFICACIONES 
AMBIENTALES

CERTIFICACIÓN FECHA DE PRIMERA 
OBTENCIÓN

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN/
ÚLTIMO REGISTRO VALIDEZ ENTIDAD 

CERTIFICADORA
NÚMERO
DE REGISTRO

ISO 14001:2015

28/07/2000 
(AL y MAD)

2000 y 2001 
(BU, LL, MA y BCN)

29/12/2004 
(BE)

21/09/2006 
(TE)

27/03/2013 
(CO, GR y JA)

18/06/2018 
(NES)

20/05/2019
(Todas)

19/05/2022
(Todas)

Certificado BVI 
ES104726-1

(Bureau Veritas 
Iberia, 

Acreditación  
03/C-MA007)

Registro EMAS

AL 14/11/2006 09/08/2019 08/08/2022

Certificado BVI 
ES104727-1

(Bureau Veritas 
Iberia, Acreditación 

ES-V-0003)

ES-CLM-000013

BE 22/07/2013 09/08/2019 08/08/2022 ES-CLM-000023

BU 15/02/2007 28/08/2019 27/08/2022 ES-CYL-000023

CO 06/09/2013 28/08/2019 19/05/2022 ES-AN-000089

GR 06/09/2013 28/08/2019 19/05/2022 ES-AN-000090

JA 06/09/2013 28/08/2019 19/05/2022 ES-AN-000091

LL 21/11/2006 07/10/2019 07/10/2022 ES-CAT-000212

MA 03/07/2007 28/08/2019 19/05/2022 ES-AN-000044

NES 28/12/2018 31/10/2019 31/10/2022 ES-MD-000303

TE 18/12/2006 31/07/2020 31/07/2023 ES-IC-000049

BCN 21/11/2006 07/10/2019 07/10/2022 ES-CAT-000212

MAD 03/09/2013 31/10/2019 31/10/2022 ES-MD-000303
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10. DATOS VERIFICADOR
La Declaración Ambiental 2020 ha sido verificada por el Organismo de 
Verificación Bureau Veritas Iberia, S. L., con número de acreditación 
ES-V-0003.10

DATOS 
VERIFICADOR
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10. DATOS VERIFICADOR
La Declaración Ambiental 2020 ha sido verificada por el Organismo de 
Verificación Bureau Veritas Iberia, S. L., con número de acreditación ES-
V-0003. (Incluir aquí la Declaración del Verificador 2020).

Documento firmado 
digitalmente. BUREAU 
VERITAS IBERIA, S.L. Nº 
de verificador EMAS: ES-
V-0003 Declaración 
ambiental validada 
según  Reglamento (CE) 
1221/2009 modificado  
por los Reglamentos (UE) 
2017/1505 y (UE) 
2018/2026. 
2021.06.23 10:36:08 
+02'00'
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 Declaración del verificador medioambiental sobre las 
actividades de verificación y validación  conforme al Anexo 

VII Reglamento EMAS III (Reglamento (CE) nº 1221/2009) 
 

 
 
 

 
BUREAU VERITAS IBERIA S.L. en posesión del número de registro de verificadores 

medioambientales EMAS ES-V-0003 acreditado o autorizado para el ámbito 11.05, 11.07 y 70.10  

(Código NACE) declara haber verificado que el centro(s) o toda la organización, según se indica en la 

declaración medioambiental/declaración medioambiental actualizada(*) de la organización MAHOU 

SAN MIGUEL en sus sedes de Madrid, Barcelona y Nestares (Madrid), y en sus centros de producción de 

Los Villares (Jaén), Beteta (Cuenca), Alovera (Guadalajara), Burgos, Córdoba, Granada, Lérida, Málaga 

y Candelaria (Tenerife) (nombre) en posesión del número de registro (en su caso) Alovera ES-CLM-

000013, Cuenca ES-CLM-000023, Burgos ES-CYL-000023, Málaga ES-AN-000044, Granada ES-AN-

000090, Jaén ES-AN-000091, Barcelona ES-CAT-000212, Córdoba ES-AN-000089, Tenerife ES-IC-

000049, Madrid ES-MD-000303, Lérida ES-CAT-000212 cumple todos los requisitos del Reglamento 

(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo modificado por los Reglamentos (UE) 

2017/1505 y (UE) 2018/2026 de la Comisión, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 

un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 
Mediante la firma y el sellado de esta declaración, declaro que: 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando escrupulosamente los requisitos del 

Reglamento (CE) nº 1221/2009 modificado por los Reglamentos (UE) 2017/1505 y (UE) 

2018/2026 de la Comisión. 

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de incumplimiento de 

los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente; 

- los datos y la información de la declaración medioambiental/la declaración medioambiental 

actualizada(*) de la organización/del centro(*) reflejan una imagen fiable, convincente y 

correcta de todas las actividades de la organización/centro(*), en el ámbito mencionado en la 

declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo puede ser otorgado 

por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 1221/2009. El presente documento no 

servirá por sí solo para la comunicación pública independiente. 

 

Hecho en ……., el ……./……/20…. 

 

Firma  

 (*) Táchese lo que no proceda 

Documento firmado 
digitalmente. BUREAU 
VERITAS IBERIA, S.L. Nº 
de verificador EMAS: 
ES-V-0003 Declaración 
ambiental validada 
según  Reglamento 
(CE) 1221/2009 
modificado  por los 
Reglamentos (UE) 
2017/1505 y (UE) 
2018/2026. 
2021.06.22 15:26:39 
+02'00'
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11. PRÓXIMA DECLARACIÓN

La siguiente Declaración Ambiental 2021 será 
verificada y presentada antes de junio de 2022. 11

PRÓXIMA 
DECLARACIÓN
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