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Este año hemos afrontado por primera vez en la historia de la compañía el reto de recoger los principales hitos 

financieros, sociales y medioambientales alcanzados en 2013 en esta Memoria de Sostenibilidad.

En la actualidad, la sociedad plantea un plus de exigencia a las empresas que va más allá de su desarrollo de 

negocio y está directamente vinculado con su comportamiento responsable a la hora de operar en el mercado 

y de relacionarse con sus grupos de interés. 

El compromiso con la obtención de beneficios y con el desarrollo socioeconómico de su entorno en cualquier 

compañía debe ser compatible con una forma de trabajar coherente con valores sociales y medioambientales, 

que se conviertan en la clave de lo que queremos ser y transmitir hacia la sociedad, y supongan una palanca 

de mejora y competitividad para todos los que formamos parte de la organización. 

En este sentido, en los últimos años la Corporación Hijos de Rivera ha realizado un importante esfuerzo hacia 

la implementación de políticas cada vez más exigentes en todos los ámbitos de nuestra actividad. En algunos 

casos, este esfuerzo ha sido respaldado por certificaciones que avalan nuestro compromiso y que han supues-

to un importante reconocimiento a nuestra labor. 

A día de hoy, hemos alcanzado un punto en el camino en el que resulta conveniente dar un paso hacia delante y 

llevar a cabo un ejercicio de transparencia que traslade a la sociedad todos los esfuerzos desarrollados interna-

mente en términos de sostenibilidad y de responsabilidad y que, además, suponga un motor de reflexión inter-

no sobre nuestra actividad y las políticas que la rigen, sobre lo que somos y lo que en el futuro nos gustaría ser. 

La Memoria de Sostenibilidad pretende recoger toda la implicación de la organización para convertir nuestra 

compañía en un ejemplo de empresa responsable. Y su publicación es una herramienta de mejora sustancial 

en términos de reputación para nuestro grupo empresarial. 

La integración de la Responsabilidad Social Empresarial en nuestra compañía es un proyecto transversal que 

debe impregnar todas las áreas de negocio y que supone un paso adelante en nuestra vocación de seguir 

construyendo un proyecto empresarial moderno y ambicioso, pero también responsable con nuestro entorno. 

SANTIAGO OJEA RIVERA
Presidente Corporación Hijos de Rivera S.L.

CARTA DEL PRESIDENTE
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2013

PRESENTACIÓN

La Corporación Hijos de Rivera presenta por primera 

vez una Memoria de Sostenibilidad con toda la infor-

mación relativa a su actividad económica, ambiental 

y social desarrollada durante el año 2013. Este docu-

mento responde al compromiso de la compañía con la 

Responsabilidad Social Corporativa y con sus grupos 

de interés, para ofrecerles una información transpa-

rente, actualizada y concisa de la Corporación.

Esta Memoria resume aspectos concretos relativos a 

las políticas medioambientales que rigen la compañía, 

las acciones de desarrollo profesional de los emplea-

dos y las iniciativas, patrocinios y colaboraciones con 

las comunidades locales en las que la Corporación ejer-

ce su actividad, así como con el resto de la sociedad. 

La Memoria se ha realizado conforme a los principios y 

directrices de Global Reporting Initiative (GRI, G3, ni-

vel B, autodeclarado), principal estándar internacional 

de elaboración de memorias de sostenibilidad.

Todos los departamentos se han implicado en la reco-

pilación de la información a través de la cumplimenta-

ción de diferentes formularios y utilizando programas 

de gestión y certificaciones de calidad y medioam-

biente para conseguir un documento lo más completo 

posible. El resultado es un informe que agrupa todas 

las prácticas, actividades y proyectos en materia de 

responsabilidad social corporativa realizados en 2013.

FICHA  
Compañía Corporación Hijos de Rivera S.L.

Ámbito Geográfico España.

Ámbito Temporal 2013.

Periodicidad de la memoria Anual.

Domicilio social C/ José María Rivera Corral,  

 nº6 15008 - A Coruña, Galicia, España.

Contacto Para más información sobre la compañía o 

 cualquier aspecto sobre la Memoria puede visitar  

 www.corporacionhijosderivera.com o contactar 

 con comunicacion@estrellagalicia.es.
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COMPROMISO PÚBLICO

COMPROMISO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Comunicados 
internos

Gabinete 
de prensa

Revista Corporativa 
MundoHR

Canal del 
Accionista

La Corporación Hijos de Rivera define sus grupos de interés en los siguientes:

Todos ellos tienen acceso permanente a la información relacionada con la actividad de la compañía y sus 

marcas a través de diferentes plataformas de comunicación. Con estas herramientas mantiene un diálogo 

constante para conocer sus inquietudes.

A través de su presencia en las asociaciones más relevantes en el panorama nacional, la Corporación ha con-

solidado su imagen como una institución de referencia dentro del mercado. Algunas de ellas son:

❚ Foro de Marcas Renombradas Españolas

❚ AECOC: Asociación de Empresas 
del Gran Consumo

❚ Cerveceros de España

❚ AETCM: Asociación Española de 
Técnicos de Cerveza y Malta

❚ ANEABE: Asociación Nacional de 
Empresas de Agua Envasada

❚ AESI: Asociación Española de Sidras

❚ Instituto de la Empresa Familiar

❚ APD: Asociación para el Progreso de la Dirección

❚ Ecovidrio

❚ Accionistas

❚ Personal

❚ Proveedores

❚ Clientes

❚ Consumidores

❚ Medios de comunicación

❚ Administración

❚ Sociedad

Portal del 
Proveedor

Portal del 
Distribuidor

Servicio de 
atención al cliente

Plataformas 
on-line
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• La historia de un sueño

• Norma ética y de conducta

• Órganos de gobierno

• Nuestros resultados

• En el mundo
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LA HISTORIA DE UN SUEÑO
La historia de la Corporación Hi-

jos de Rivera se remonta a 1906 

cuando José María Rivera Corral 

funda ‘La Estrella de Galicia’, com-

pañía dedicada a la fabricación de 

cervezas y hielo. 

A día de hoy, después de más de 

100 años de historia, la Corpora-

ción Hijos de Rivera se mantiene 

como una compañía indepen-

diente, de capital 100% nacional 

y familiar. Con una amplia cartera 

de productos que abarca la cerve-

za, el agua mineral, el vino, la si-

dra, la sangría o los licores, afron-

ta el futuro con el respaldo que le 

otorga un crecimiento muy desta-

cado que la ha llevado a multiplicar 

su facturación en los últimos años 

y consolidarse como un operador 

nacional de prestigio con una mar-

cada vocación internacional. En 

este sentido, los productos de la 

empresa están presentes en toda 

España y en más de 40 países de 

todo el mundo, con filiales propias 

en mercados estratégicos como 

Brasil, Estados Unidos, China, 

Japón o Filipinas. 

El origen
El origen de toda su historia está 

en la cerveza. En 1906 nace un 

proyecto que se desarrolla a lo lar-

go de los años más allá de la marca 

emblema de la compañía, Estrella 

Galicia, con la incorporación de 

nuevos productos como 1906 Re-

serva Especial o Estrella Galicia 

0,0 hasta completar una gama de 

cervezas que sustenta su recono-

cimiento en hacer de la calidad 

su bandera. 

Paralelamente, en el mismo año 

1906, el Premio Nobel, D. Santia-

go Ramón y Cajal, certificaba la ex-

celente calidad y las propiedades 

de las aguas de Cabreiroá, dando 

lugar a una compañía que se incor-

pora al grupo empresarial en los 

años 90 y que, desde entonces, ha 

revolucionado el mercado del agua 

mineral en su apuesta por un estilo 

vanguardista, siempre mantenien-

do un férreo cuidado del manantial 

del que provienen sus productos. 

La adquisición posterior de Agua 

de Cuevas completa así la oferta 

de aguas de la compañía.

Diversificación e 
innovación
La apuesta por la innovación en to-

dos sus ámbitos es el motor que 

impulsa a Custom Drinks, compa-

ñía que no sólo produce sidra, san-

gría, mosto o tinto de verano, sino 

que aplica las últimas tendencias 

del mercado a los productos y de-

sarrolla conceptos Made-to-Order 

a la medida de las necesidades de 

cada cliente. 

Ponte da Boga, la bodega ubica-

da en el espectacular entorno de la 

Ribeira Sacra, ha llevado a cabo en 

los últimos años un cuidado trabajo 

de investigación y recuperación de 

variedades autóctonas que ha dado 

lugar a unos vinos muy especiales. 

Estos proyectos se completan 

con una amplia cartera de servi-

cios en el ámbito de la hostelería, 

a través de Giste Cervecera; el 

diseño de inmuebles, a través de  

Desymo, y muy especialmente 

en el sector de la distribución 

donde Hijos de Rivera se ha con-

vertido en un operador de referen-

cia con un portfolio de marcas de 

prestigio como Schweppes, Er-

dinger o Duvel, entre otras. 

Variedad de productos y servicios, 

expansión y consolidación en nue-

vos mercados, pero, sobre todo, 

una marcada orientación de servi-

cio al cliente que exige un espíritu 

de mejora continua en la actividad 

con el objetivo de superar siem-

pre sus expectativas. Todo ello 

manteniendo el sello de identidad 

más destacado de la compañía: la 

calidad, y apostando con firmeza 

por la innovación como elemento 

clave de futuro.

Los 

productos 
de la Corporación 

Hijos de Rivera 
están presentes  

en toda 
España 
y en más de 

40 países 
de todo el mundo 
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1920-1960
Se mecanizan los procesos de fabricación. 
Se adquiere una sala de cocimientos, 
tinas de fermentación y tanques 
metálicos para 
almacenar la cerveza. 
La demanda crece 
y, por ello, se 
automatiza la 
mayor parte de 
la producción, 
desde la 
elaboración al 
embotellado.

1906-1920
José María Rivera 
Corral funda en A 
Coruña ‘La Estrella de Galicia’, nombre 
que rememora su negocio en Veracruz: 
‘La Estrella de Oro’ a su regreso de la 
emigración en México. En esta etapa 
se inicia el cultivo de lúpulo propio.

1980-1990
En 1982, la apuesta por la I+D se 
traduce en la producción de las 
primeras cervezas Extra. En 1988 
se lanza la primera cerveza sin alcohol 
bajo la marca Estrella Galicia Sin.

CRONOLOGÍA

1960-1980
La producción de Estrella Galicia alcanza los diez 
millones de litros. A finales de 1968 comienzan 
los trabajos de construcción de la nueva fábrica 
en respuesta a la creciente demanda. En 1972 se 
inauguran las nuevas instalaciones y se produce 
el primer cocimiento de la nueva cerveza 
Estrella Galicia Especial Rivera. En 1979 se 
incorpora por primera vez el 
formato lata.

1906 1920 1960 1980
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1990-2000
La década de los 90 se caracteriza por el inicio 
de la expansión en el mercado nacional e 
internacional (se dan los primeros pasos en 
Europa, Estados Unidos y México); el lanzamiento 
de nuevas cervezas (1906, River y HR); la búsqueda 
de formatos más atractivos como la botella 
‘longneck’ o la etiqueta serigrafiada; y la primera 
diversificación en el sector de aguas minerales, 
participando en Aguas de Cabreiroá (1994).

 2000-2005
Sidra, vino, licores, mosto o 
sangría se incorporan al portfolio 
de la compañía a través de la 
adquisición de empresas como 
Sidrería Gallega en Chantada 
(Lugo) o la bodega Ponte da Boga 
en la Ribeira Sacra (Ourense). A lo 
largo de esos años, Hijos de Rivera 
se constituye como una empresa, 
no sólo ligada a la industria de 
bebidas, sino que diversifica su 
actividad hacia servicios como 
la distribución, el desarrollo 
de inmuebles para hostelería 
(Desymo) y la propia gestión de 
establecimientos (Giste).

2006
Hijos de Rivera 
celebra su 
Centenario.

2007-2013 
Comienza un importante crecimiento y expansión nacional 
que se soporta en potentes campañas y patrocinios que 
refuerzan la notoriedad de las marcas. En este periodo, 
además, la compañía realiza una inversión de 197 mill. 
de € e incrementa su facturación en un 65% (139 
mill. de € en 2007 frente a los 230 mill. de € en 2013). 
Asimismo, aumenta su producción de cerveza en un 
50%. En el ámbito internacional, los productos de Hijos 
de Rivera llegan a más de 40 países de todo el mundo 
y se crean filiales en mercados estratégicos como Brasil, 
Estados Unidos, China, Filipinas y Japón. Son años de 
reconocimiento en los que la compañía es seleccionada 
para representar a España en la Expo de Shanghai, entra en 
el Foro de Marcas Renombradas y sus productos reciben 
múltiples galardones a nivel nacional e internacional.

Asimismo, la compañía adquiere Agua de Cuevas 
(Asturias) y entra en distribuidoras como Cervinter. 
También se lanzan propuestas vanguardistas como 
Magma de Cabreiroá, La Tita Rivera y la sidra Maeloc, 
se amplía el portfolio de cervezas y se estrena el concepto 
Made-to-Order de la mano de Custom Drinks. 

El futuro más inmediato lo afronta asentada en una 
organización más moderna que le permita convertirse en 
un operador nacional de referencia, para ser líderes en 
el segmento de cervezas Premium, con el lanzamiento 
de nuevos productos, referencia de alto posicionamiento 
en distribución y desarrollando su negocio de aguas 
minerales. Y fijando las bases de su internacionalización. 

1990 2000 2006 2007
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La Corporación se conforma a través de:

Y cinco centros de producción

❚ Corporación Hijos de 
Rivera S.L. (holding) 

❚ Hijos de Rivera S.A.U. 
(subholding)

❚ Hijos de Rivera 
Inversiones Corporativas 
S.L. (subholding)

❚ Grupo Manantiales 
de Galicia S.L. 

❚ Aguas de Cabreiroá S.A.U.

❚ Agua de Cuevas S.A.

❚ Estrella de Galicia Importação 
e Comercialização de 
Bebidas e Alimentos Ltda.

❚ Cervinter S.L.

❚ Giste Cervecera S.L.U.

❚ Custom Drinks S.L.U.

❚ Adega Ponte Da Boga S.L.

❚ Desymo Gestión de 
Inmuebles S.L.U.

❚ Bares & Estrellas Food 
Services S.L.

❚ Rivera Europe Trading 
Company S.L.

❚ Barcino Corporation

❚ Rivera Business Trade 
(Shanghai) Co., Ltd.

❚ Rivera Japan Co., Ltd.

❚ Balearic Beverage 
Distributors, Inc.

Fábrica de cerveza 
en A Coruña.

Manantiales de agua mineral 
de Cabreiroá (Verín, 
Ourense) y Agua de Cuevas 
(Felechosa, Asturias).

Producción de sidra y otras 
bebidas Custom Drinks 
en Chantada (Lugo).

Bodega Ponte da Boga 
(Castro Caldelas, Ourense).

UNA SÓLIDA ESTRUCTURA
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NORMA ÉTICA Y DE CONDUCTA

La Corporación Hijos de Rivera 

desarrolla su negocio con res-

ponsabilidad y en una constante 

búsqueda de la excelencia en 

todo lo que hace. Su compromi-

so por mantener dichos valores 

es firme también con los gru-

pos de interés que participan 

en su actividad: accionistas, em-

pleados, proveedores, clientes, 

consumidores, administración, 

medios de comunicación y so-

ciedad. 

En este sentido, la compañía 

ha creado una Norma Ética y 

de Conducta, que constituye 

una declaración de sus valores,  

principios y pautas de conducta 

con el fin de guiar el compor-

tamiento de todas las personas  

de la Corporación Hijos de Rive-

ra en el desarrollo de su activi-

dad profesional. 

La Norma Ética y de Conducta 

establece un marco genérico al 

que acudir ante cualquier circuns-

tancia susceptible de conflicto. 

Así, en este esfuerzo por salva-

guardar su reputación, que se ha 

transmitido a lo largo de la histo-

ria de la compañía, generación 

tras generación, la Corporación 

ha desarrollado esta herramienta, 

cuyo conocimiento y cumplimien-

to es responsabilidad de todos 

los que forman parte de ella. 

La Norma Ética y de Conducta 

está permanentemente disponi-

ble para su consulta a través de 

las plataformas informativas de la 

organización. 

La Corporación canaliza a través 

de su Comité Ético las posibles 

dudas o comunicaciones relacio-

nadas con esta Norma.  

Una filosofía
La filosofía de la compañía se basa 

en procurar tanto su prosperidad 

como la de las comunidades en las 

que opera, a través de la genera-

ción de riqueza. Contribuye, así, al 

desarrollo sostenible del entorno 

y al cuidado del medio natural, sien-

do ciudadanos corporativamente 

responsables. La Corporación Hijos 

de Rivera trabaja cada día por con-

seguir una alta calidad en todos 

sus productos, servicios y activida-

des para adaptarse a las necesida-

des de sus clientes. Es una compañía 

fruto de una tradición que impulsa 

la innovación constante en la bús-

queda de valor.

La Corporación Hijos de Rivera cuen-

ta con un comportamiento ético, 

íntegro y sincero, que antepone a 

las personas, y que ha mantenido a 

lo largo de toda su historia.
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NUESTROS 
VALORES

PROXIMIDAD
ENTORNO

PERSONAS 
Y EQUIPOS 

DESARROLLO

Cuidar y mostrar con orgullo su identidad: una 

empresa centenaria, familiar, gallega, 

de origen cervecero, con experiencia que 

se convierte en garantía. Todos sus actos 

cuidan estos valores y generan credibilidad 

y confianza, es decir, reputación.

Demostrar la voluntad de satisfacer las 

expectativas del mercado (clientes 

internos y externos), detectando y 

comprendiendo sus necesidades, 

así como adaptando los procesos y 

la organización, para cumplirlas.

El afán de superación de la compañía, a través de la 

mejora continua en las actividades desarrolladas, 

con el desafío de ofrecer los mejores productos 

y servicios, buscando superar las expectativas 

de los clientes y colaboradores, cuidando 

al máximo todos los detalles.

Desde su origen, fomenta el comportamiento 

ético en los negocios y la responsabilidad 

social con el entorno: sociedad, accionistas, 

trabajadores, clientes y proveedores.

Fomentar el desarrollo profesional y personal de 

los trabajadores, sobre la base de una cultura 

abierta y participativa en la que se trabaje con 

optimismo, respeto y cooperación. El talento, 

el trabajo en equipo y el compromiso es 

clave en el éxito de la Corporación.

GARANTÍA
ORIGEN Y TRADICIÓN
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EXCELENCIA 
ACTIVIDADES

INTEGRIDAD
COMPORTAMIENTO ÉTICO

VANGUARDIA 
INNOVACIÓN

GENERADORES 
VALOR/RIQUEZA

El afán de superación de la compañía, a través de la 

mejora continua en las actividades desarrolladas, 

con el desafío de ofrecer los mejores productos 

y servicios, buscando superar las expectativas 

de los clientes y colaboradores, cuidando 

al máximo todos los detalles.

Desde su origen, fomenta el comportamiento 

ético en los negocios y la responsabilidad 

social con el entorno: sociedad, accionistas, 

trabajadores, clientes y proveedores.

La innovación es un eje clave en la tradición y futuro. La 

Corporación Hijos de Rivera aspira a ser vanguardia en 

productos y servicios. Investigar, imaginar, crear y 

mejorar permite el desarrollo y abrir nuevos caminos.

Generar riqueza para los accionistas, trabajadores, 

clientes, colaboradores y las comunidades 

donde operan, en términos de progreso y 

mejora socioeconómica del entorno.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
El máximo órgano de gobierno de la Corporación lo componen:

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
CORPORACIÓN HIJOS 
DE RIVERA, S.L.

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE HIJOS DE 
RIVERA S.A.U.

ADMINISTRADOR 
ÚNICO DE HIJOS DE 
RIVERA INVERSIONES 
CORPORATIVAS S.L.

❚ Santiago Ojea Rivera: 
Presidente

❚ Ignacio Rivera Quintana

❚ José María Rivera Trallero

❚ Fernando José 
Hernández Rivera

❚ Ramón Blanco–Rajoy Rivera

❚ María Josefa Ojea Rivera

❚ Fernando Wirz Rodríguez

❚ Juan Rodríguez Rivera

❚ Lorenzo Otero Martínez

❚ Carlos Blanco–Rajoy Rivera

❚ Santiago Ojea Rivera: 
Presidente

❚ Ignacio Rivera Quintana: 
Consejero Delegado

❚ Manuel Anca Mesejo

❚ Fernando José 
Hernández Rivera

❚ Ramón Blanco–Rajoy Rivera

❚ María Josefa Ojea Rivera

❚ Fernando Wirz Rodríguez

❚ María Romero Rivera

❚ Lorenzo Otero Martínez

❚ Carlos Blanco–Rajoy Rivera

❚ Corporación Hijos de Rivera, 
S.L., representado por José 
María Rivera Trallero

Comisiones de trabajo
Para el desarrollo de las funciones esenciales de gobierno, el Consejo de Administración de la Corporación 

Hijos de Rivera cuenta con tres comisiones de trabajo. Son comisiones consultivas, informativas y de 

control, sin poder de decisión y con una competencia transversal que alcanza a todas las unidades de negocio 

operativas y sus sociedades filiales, configurándose como instrumentos al servicio del Consejo de Adminis-

tración, a quien elevarán las conclusiones que alcancen en los asuntos y materias cuyo tratamiento se les ha 

encomendado.

❚ Comisión de Auditoría y Control de Gestión.

❚ Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

❚ Comisión de Estrategia.
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NUESTROS RESULTADOS
Los datos de cierre del ejercicio 2013 respaldan a la 

Corporación Hijos de Rivera como una empresa en 

constante crecimiento. La facturación de 241,7 mi-

llones de euros, un 12,6% mayor que en el año an-

terior, ha reforzado la tendencia ascendente de la 

compañía, que, en los últimos cinco años, ha incre-

mentado su cifra de negocio un 63,8%. En términos 

de beneficio, la cifra de 23,9 millones de euros en 

2013 supone un crecimiento de un 10,5% respecto al 

ejercicio anterior, al igual que sucede con el empleo 

que alcanza una plantilla de 668 personas, un 7,9% 

superior a la de 2012. 

Datos consolidados 2013 (en euros) 2012 (en euros)

  
Cifra de negocio 241.736.992 214.376.917

Costes operativos (de explotación) 148.984.915 129.900.797

Sueldos y salarios 27.360.407  23.584.125 

Cargas sociales 6.762.482 6.586.768

Pagos a proveedores 212.109.039 194.931.631 

Inversión medioambiental 2.554.493 2.554.493 

Gasto medioambiental 1.673.699  1.432.928 

 

Aportaciones a planes de pensiones 204.083 214.957

 Saldo vivo al 31-Dic-13 Sub. Recibidas en 2013 Sub. Cobradas en 2013

Subvenciones a la inversión 8.211.800 3.072.754 2.089.315

Subvenciones a la explotación 147.509 147.509 147.509

 Saldo vivo al 31-Dic-12 Sub. Recibidas en 2012 Sub. Cobradas en 2012

Subvenciones a la inversión 5.660.200 2.036.791 1.548.615  

Subvenciones a la explotación 209.226 209.226 209.226
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EN EL 
MUNDO

Nuestras Filiales en el extranjero

Nuestros Mercados

Durante los últimos años, el Grupo 

ha desarrollado un ambicioso plan de 

expansión para llevar sus productos 

a nuevos mercados. Además de 

España, cuenta con filiales en 

países como China, Japón, Brasil, 

Estados Unidos y Filipinas. Las 

exportaciones alcanzan ya más de 

40 países de todos los continentes.
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Para reforzar su posición en estos mercados, durante 2013 la 
compañía ha realizado presentaciones corporativas en el exterior: 
Tokio, Londres y Miami. El objetivo es dar a cononcer el origen, 
tradición centenaria, innovación y calidad de su actividad empresarial. 
El Ministro de Asuntos Exteriores de España, el Gobernador de 
Florida, embajadores y miembros de las delegaciones diplomáticas 
y oficinas comerciales en el exterior, así como el Alto Comisionado 
de la Marca España y la directiva del Foro de Marcas Renombradas 
han sido sólo algunos de los invitados que han respaldado con su 
presencia en estos actos la expansión internacional de la compañía. 



QUÉ HACEMOS
• Centros de producción

• Políticas de calidad de producto

• Dónde estamos

• Áreas de negocio  
orientadas a cada tipo  
de cliente

• Innovación como motor del crecimiento
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HITOS
2013

Maeloc presenta 

sidras de 
sabores, 

únicas en el 
mercado español

Hijos de Rivera 
lanza por 

primera vez 
al mercado una 

cerveza 
negra, 
Estrella Galicia 
Selección 2013 

La nueva planta 
industrial de 

Estrella Galicia 
aumenta su 

capacidad de 
producción 

hasta los 250 
millones de 
litros anuales
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La Corporación Hijos de Rivera cuenta 

con cinco centros de producción:

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Ubicada en el polígono industrial 

de A Grela, elabora en sus 

instalaciones todas las marcas 

de cerveza de Hijos de Rivera.

PRODUCCIÓN 2013: 144 millones 

de litros 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1972 

CAPACIDAD PRODUCTIVA: 250 

millones de litros 

SUPERFICIE: 64.264 m2

Fábrica de 
cerveza de 
Estrella Galicia 
en A Coruña

1
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Se halla en Verín, Ourense, localidad donde 

se encuentra el manantial del que brotan las 

aguas de Cabreiroá y Magma de Cabreiroá.

PRODUCCIÓN 2013: 52 millones de litros 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1906 

CAPACIDAD PRODUCTIVA: 75 millones de litros 

SUPERFICIE: 210.418 m2

Se encuentra en Felechosa, Asturias, y fue 

adquirida por Hijos de Rivera en 2010.

PRODUCCIÓN 2013: 26 millones de litros 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1994 

CAPACIDAD PRODUCTIVA: 50 millones de litros 

SUPERFICIE: 6.500 m2

Se encuentra en Chantada, Lugo. 

Se trata de la única compañía 

gallega productora de sidra.

PRODUCCIÓN 2013: 2,36 millones de litros 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1999 

CAPACIDAD PRODUCTIVA: 8 millones de litros 

SUPERFICIE: 2.500 m2

Ubicada en Castro Caldelas, Ourense, se 

incorpora a la Corporación en 2005. Elabora 

una amplia gama de vinos y licores.

PRODUCCIÓN 2013: 217.500 litros 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 1898 

CAPACIDAD PRODUCTIVA: 357.000 litros 

SUPERFICIE: 401.000 m2

Producción de sidra y otras 
bebidas a través de la 
empresa Custom Drinks 

Bodega Ponte da Boga4 5

2 3Manantial de agua 
mineral Cabreiroá 

Manantial de agua 
mineral Agua de Cuevas
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POLÍTICAS DE CALIDAD DE PRODUCTO
Las empresas que componen la Corporación Hijos de Ri-

vera han recibido una serie de certificaciones a lo largo 

de su trayectoria que reconocen el esfuerzo desarrollado 

para la implementación de ambiciosos sistemas de ges-

tión de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria 

en el marco del proceso de elaboración de sus produc-

tos. Así, el compromiso de Hijos de Rivera y Cabreiroá se 

ha visto reconocido con la obtención de las normas ISO 

9001 a la Calidad, la ISO 14001 de Medio Ambiente 

y la ISO 22000 de Seguridad Alimentaria. Asimismo, 

Agua de Cuevas ha obtenido la certificación ISO 9001.

Por su parte, Custom Drinks cuenta desde hace años 

con la certificación oficial del Consello de Agricultura 

Ecolóxica de Galicia (CRAEGA). Además, en 2013, ha 

conseguido el Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN 

ISO 9001:2008 y el UNE-EN ISO 22000 de Seguridad 

Alimentaria.

NUESTROS PRODUCTOS

ESTRELLA GALICIA

1906 RESERVA 
ESPECIAL

AGUA DE CUEVAS

Estrella 
Galicia 

Especial 

1906 Reserva 
Especial 

Estrella 
Galicia 0,0 

1906 Red 
Vintage 

Cabreiroá 
Mineral Natural 

sin Gas 

Cabreiroá 
PET

Cabreiroá 
Mineral Natural 

con Gas 

Magma de 
Cabreiroá 

Agua de 
Cuevas

Shandy 
Estrella 
Galicia 

Estrella 
Galicia Pilsen

Estrella 
Galicia 
Light 

Cerveza de Bodega 
de Estrella Galicia 

CABREIROÁ
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ZUVIT 

PONTE DA BOGA

LICORES HIJOS DE RIVERA 

QUENZA

LA TITA RIVERA 

MAELOC

Sidra de 
sabor Fresa

Sidra de 
sabor Mora

Sidra de 
sabor Pera Sidra Seca Sidra Dulce

Mosto Blanco de 
verano

Mencía Expresión 
Gótica 

Expresión 
Románica

Expresión 
Histórica

Bancales 
OlvidadosAlaïsCapricho de 

MerenzaoGodello

Licor de café Licor de 
café 

Crema de orujo Crema 
de orujo 

Licor de hierbas Licor de 
hierbas

Orujo Orujo

Rebujito Sangría
Shandy 
de sidra

Tinto de 
verano

Tinto de 
verano al limón

Tinto de verano 
sin alcohol

Sidra Natural 
Ecológica

Sidra Extra 
Achampanada
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DÓNDE ESTAMOS

Delegaciones comerciales

Centros productivos *

Centros logísticos

* A Coruña, Chantada (Lugo), Castro Caldelas (Ourense), Felechosa (Asturias) y Verín (Ourense).

 Madrid

Ferrol

                          A Coruña

  Santiago

  Pontevedra

 Málaga

                         Ourense

                    Lugo

Valladolid

  Lisboa

Bilbao

  Valencia
  Mallorca

  Barcelona

Sevilla

León

       Asturias            

  Vigo
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ÁREAS DE NEGOCIO ORIENTADAS  
A CADA TIPO DE CLIENTE

Asimismo, desarrolla otros servicios a través de los cuales explora diferentes conceptos de negocio que le permiten 

aportar un valor añadido a su oferta global:

La Corporación Hijos de Rivera po-

see un riguroso proceso de negocio 

orientado a satisfacer los niveles de 

calidad demandados por un merca-

do cada vez más exigente. 

Cuenta con una amplia cartera de 

productos premium como cer-

vezas, vinos, licores, aguas mine-

rales o sidras. Cada uno de ellos 

llega al cliente final tras pasar por 

una exhaustiva fase de producción 

basada en la excelencia y dirigida 

a dar respuesta a las expectati-

vas del consumidor. 

 Hostelería a través 

de Giste Cervecera, 

que cuenta con locales 

propios en A Coruña, 

Vigo y Madrid, La 

Tita Rivera (Madrid) y 

Barcino con una cadena 

de establecimientos 

en Filipinas. 

 Distribución: Dispone de numerosas delegaciones 

comerciales y centros logísticos que dan cobertura a todo el 

territorio nacional y que sirven de punta de lanza de la distribución 

tanto de productos propios como de otras marcas de 

prestigio, tales como Schweppes, Erdinger, 

Duvel o Abadía Retuerta, entre otros. 

 Personalización 
de envases, 
productos y 

formatos 
a través de 

Custom Drinks.

 Diseño 
de 
Interiores, 

de la mano 

de Desymo.
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Siguiendo con ese espíritu 

innovador, en 2013 se han 

incorporado a la cartera 

de productos las nuevas 

sidras de sabores de pera, 

mora y fresa de la marca 

Maeloc, las primeras en 

el mercado español. 

 Ponte da Boga ha lanzado Ponte da Boga Expresión 

Gótica, la tercera edición especial en homenaje a los 

estilos arquitectónicos de la Catedral de Santiago. 

 Estrella Galicia Selección 2013 ha presentado por 

primera vez una edición limitada de cerveza negra 

como resultado del trabajo y la investigación de los 

maestros cerveceros de la compañía. Las opiniones 

aportadas por los consumidores sobre el nuevo producto 

son determinantes a la hora de decidir si se incorpora en 

el futuro de forma definitiva al portfolio de la empresa.

 La cerveza Estrella de Navidad 2013 ha 

acompañado un año más a los consumidores durante 

las fiestas dando un toque navideño a su etiqueta.

Lanzamientos

Ediciones limitadas

La compañía innova constantemente a través del lanzamiento de nuevos productos con 

los que completar su oferta y anticiparse a las demandas de los clientes, así como nuevos 

formatos personalizados que pretenden sorprender a los consumidores. Estas son algunas 

de las novedades que se han llevado a cabo durante el año 2013: 

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 
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 Cabreiroá ha rendido homenaje a los 

faros más emblemáticos de Galicia lanzando 

una edición especial de envases. 

Adaptación  
de envases 

 Bob Esponja se ha integrado 

al diseño del packaging 

de Agua de Cuevas.

 Cabreiroá ha 

incorporado el patrocinio 

de la Selección Española 

de Fútbol a sus envases.

Ediciones especiales de packaging 

 Estrella Galicia ha celebrado algunas de las 

fiestas más emblemáticas del país: el Carnaval, 

las Fallas de Valencia y las ferias andaluzas.
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Acciones publicitarias 

La compañía ha puesto en marcha en 2013 una serie de campañas publicitarias que persiguen incrementar la 

notoriedad de las marcas y reforzar su posicionamiento en el mercado. Destaca especialmente la consolidación 

de la imagen y el conocimiento de Estrella Galicia a nivel nacional. 

1 ‘Estrella Galicia, 
escandalosamente 
buena’: Por tercer año 
consecutivo, Estrella 
Galicia ha lanzado una 
campaña nacional que 
los consumidores han 
podido ver en todo 
tipo de soportes a lo 
largo de todo el año. 

2 ‘Cabreiroá, cuánta 
vida por beber’: Campaña 
que se ha desarrollado 
en Galicia en todos los 
soportes y refuerza 
el posicionamiento 
de la marca asociado 
a la vitalidad. 

3 ‘Nochevieja con 
Estrella Galicia’: La marca 
ha sido protagonista de 
uno de los momentos 
más importantes del año. 
Los presentadores de las 
campanadas de Nochevieja 
en la mayoría de los canales 
nacionales (Antena 3, 
Cuatro, Telecinco, La Sexta 

y la TVG) brindaron con 
Estrella Galicia por un año 
‘exageradamente bueno‘. 

4 ‘Hay cosas que no 
deberíamos perder’: 
Eslogan para la campaña 
de 1906 Red Vintage 
‘La Colorada’.

1
2

3

4
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Plataformas on-line de las marcas

Cada marca impulsa diferentes canales de comunicación con los consumidores a través de plataformas on-line y redes 

sociales que diariamente se alimentan de contenidos de interés relacionados con patrocinios, promociones, activida-

des especiales, características de los productos, etc. Estos son: 

www.estrellagalicia00.es

www.club1906.es

www.estrellagalicia.es

www.cabreiroa.es

facebook: www.facebook.com/estrellagalicia

twitter: @estrellagalicia

facebook: es-es.facebook.com/Cabreiroa

twitter: @cabreiroa

facebook: es-es.facebook.com/EstrellaGalicia00

twitter: @EG_00

facebook: es-la.facebook.com/club1906

twitter: @club1906



Qué hacemos

32

www.pontedaboga.es

SON Estrella Galicia

www.aguadecuevas.es http://www.customdrinks.es

www.maelocway.com

www.latitarivera.com

facebook: es-es.facebook.com/maelocway

twitter: @maelocway

facebook: es-es.facebook.com/LaTitaRivera

twitter: @LaTitaRivera

twitter: @PontedaBoga

facebook: www.facebook.com/SONEstrellaGalicia

twitter: @SON_EG
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

La labor de la Corporación Hijos de Rivera ha sido reconocida con la concesión de diversos premios de carácter 

nacional e internacional. Estos han sido algunos de los galardones obtenidos durante 2013:

1906 Red  
Vintage

 Tres Estrellas de Oro al Sabor 

Superior, concedidas por 

el Instituto Internacional de 

Sabor y Calidad de Bruselas.

 Medalla de Oro de la 

Calidad, otorgada por el 

Instituto Monde Selection.

 Medalla de Oro en el 

World Beer Challenge.

 Medalla de Plata en el 

International Beer  

Challenge.

1906 Reserva  
Especial 

 Medalla de Oro a la 

Calidad del Instituto 

Monde Selection.

 Medalla de Bronce a la 

Mejor Cerveza Lager 

de Estilo Europeo en 

el concurso New York 

International Beer 2013.

Magma de 
Cabreiroá

 Premio Grand 

Gold, concedido 

por el Instituto 

Monde Selection.

 Trofeo Internacional 

de Alta Calidad 

Monde Selection.

Licores Hijos 
de Rivera  
 Licor de café 

Quenza. ‘Primer 

Premio en la 

Cata de Licores 

Tradicionais 

de Galicia.

Estrella  
Galicia 

 Premio de honor a 

la Mejor Cervecera 

Española del Año 

en el concurso New 

York International 

Beer 2013.Estos premios avalan 

la calidad 
de nuestros 
productos y 
contribuyen a consolidar 
nuestra trayectoria en el 
mercado internacional
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INNOVACIÓN COMO MOTOR 
DEL CRECIMIENTO
Uno de los principales compromisos de la Corporación Hijos 

de Rivera es impulsar su capacidad de innovación como 

parte de la cultura de la compañía y motor de su crecimiento. 

Las diferentes áreas y empresas que conforman la Corpora-

ción persiguen constantemente la ‘innovación total’:

❙ Innovación en Producto: Lanzamiento de 

nuevos productos y formatos al mercado. 

❙ Innovación en Proceso: Mejorar los 

procesos de fabricación, logística, etc.

❙ Innovación en Servicio: Aplicar mejoras en los 

servicios proporcionados a clientes y consumidores. 

La innovación es una actividad que busca la implicación de 

todas las áreas de la empresa y que da como resultado no-

vedades en productos, servicios, instalaciones y hábitos de 

trabajo. 

En 2013, fruto de este trabajo, se han lanzado al mercado 

productos innovadores como la primera cerveza negra de 

la compañía, Estrella Galicia Selección 2013, resultado 

del trabajo y la investigación de sus maestros cerveceros, 

o las sidras Maeloc con sabor a fresa, mora y pera, pro-

ductos que se han incorporado al portfolio de la empresa. 

Además, tras años de estudio, se ha cosechado el primer 

lúpulo ecológico de España y se ha puesto en marcha el 

proyecto Maeloc para la identificación y catalogación de la 

manzana gallega.

La creación del área de Innovación 

en Hijos de Rivera ha supuesto la 

puesta en marcha de un Observa-

torio de Innovación que analiza 

las tendencias, ideas y potenciales 

propuestas de mejora, tanto den-

tro como fuera de la organización, 

con el objetivo de iniciar y desarro-

llar proyectos innovadores. 

Para ello, se ha constituido tam-

bién un Comité de Innovación 

que analiza el potencial de cada 

proyecto, asigna recursos técnicos 

y económicos a su desarrollo y rea-

liza el seguimiento y evaluación de 

todo el proceso hasta su aplicación 

o lanzamiento. 

OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN
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Custom Drinks ha participado en 

el proyecto Flexinet (Intelligent 

Systems Configuration Services 

for Flexible Dynamic Global Pro-

duction Networks), programa 

financiado por la Unión Europea 

dentro del VII Programa Marco, 

que estudia cómo mejorar la me-

todología de trabajo en aquellas 

compañías que, dadas las carac-

terísticas de su actividad, cuentan 

con una destacada capacidad de 

innovación. El proyecto llevará a 

cabo un completo estudio de los 

procesos de trabajo para, poste-

riormente, desarrollar una aplica-

ción tecnológica capaz de perfec-

cionar su gestión. 

Con intención de reforzar la evolu-

ción sostenible de la compañía, en 

marzo de 2013 se ha inaugurado una 

nueva planta industrial de Estre-

lla Galicia en A Coruña. Las instala-

ciones y la tecnología empleada han 

permitido duplicar la capacidad 

de producción de cerveza hasta 

los 250 millones de litros anua-

les, mejorando al mismo tiempo la 

eficiencia energética de todos los 

procesos. 

La construcción de estas instala-

ciones que albergan un 

nuevo cocimiento 

ha supuesto un 

hito histórico 

para la com-

pañía. Con una 

inversión de más 

de 10 millones de 

euros, la planta se  

inauguró ratificando así 

la apuesta de la compañía 

por la continuidad, la rein-

versión y el desarrollo econó-

mico futuro. 

Los maestros cerveceros de la 

compañía han realizado un estricto 

proceso de supervisión y control 

para garantizar que la cerveza man-

tiene el sabor y la calidad de siem-

pre, con todas sus características 

organolépticas intactas. 

Por otro lado, y como respaldo a la 

vocación de la entidad por fomentar 

el crecimiento del entorno en el que 

trabaja, Custom Drinks ha 

adquirido 

un terreno en el Polígono Os Acri-

vros de Chantada que supera los 

17.000 metros cuadrados. De esta 

forma, se consolida la presencia de 

la Corporación Hijos de Rivera en la 

zona a través de dicha compañía, 

única sidrera en Galicia y una de las 

pocas en España que apuesta por la 

agricultura ecológica para la elabora-

ción de sus productos.

PROYECTO FLEXINET

NUEVAS INSTALACIONES 



NUESTRO EQUIPO
• Nuestra plantilla

• Comprometidos con el talento

• Beneficios y conciliación

• Responsables con la 
seguridad y salud en  
el trabajo
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El talento de los profesionales, 

así como el compromiso y el tra-

bajo en equipo, conforman la cla-

ve del éxito de la compañía. Para 

potenciarlo, se impulsa el desa-

rrollo y crecimiento profesional de 

los empleados con programas de 

formación, ofreciéndoles, además, 

condiciones laborales adecua-

das y beneficios sociales. Todo 

ello en un ambiente de trabajo op-

timista, respetuoso y participativo 

que repercute directamente en la 

prosperidad del negocio.

La plantilla de la Corporación Hijos 

de Rivera está compuesta por 668 

personas. Los nuevos productos, 

servicios y mercados de la Corpora-

ción, así como la creación de plantas 

industriales, han contribuido a la ge-

neración constante de empleo, per-

mitiendo aumentar la plantilla en 

un 7,9% con respecto a 2012. 

NUESTRA PLANTILLA

HITOS
2013

En los últimos 
cinco años se han 
invertido cerca de  
2,2 millones 

de euros en 
formación

Se han impartido 

9.796 horas 
de formación 
y 279 cursos

La plantilla 
ha crecido 
un 7,9% 
con respecto 

a 2012
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COMPROMETIDOS CON EL TALENTO

Con el fin de favorecer la incorpo-

ración al mundo laboral, la com-

pañía participa activamente en el 

aprendizaje de los jóvenes. De 

hecho, en los últimos cinco años, 

90 personas se han formado en la 

Corporación Hijos de Rivera a tra-

vés de programas de prácticas, 

desarrollados en colaboración con 

universidades, centros de forma-

ción profesional y escuelas de ne-

gocio. De todos ellos, un 18% han 

sido contratados posteriormente 

por la compañía. 

Asimismo, participa en foros de em-

pleo como Laboralia, Ponteem-

prego y en centros académicos de 

formación profesional y universitaria 

con el objetivo de ayudar a los más 

jóvenes en las tareas de búsqueda 

de trabajo. 

Porcentaje cubierto por convenio colectivo: 100%

En la apuesta por la estabilidad 
laboral, más del 90% de la 

plantilla tiene contrato indefinido

668
empleados

POR GÉNERO

POR TIPO DE CONTRATO

TOTAL EQUIPO POR GRUPOS DE EDAD

Hombres

532
 79,67% 

de la 
plantilla

Mujeres

136
20,33% 

de la 
plantilla

Temporal

72

Indefinido

596

 El 58,38% 
de la plantilla son 

hombres de 
entre 30 y 50 años

 El 16,22% 
de la plantilla 

son mujeres 
de entre 30 
y 50 años

APUESTA POR EL EMPLEO
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EN CIFRAS 2013

La Corporación Hijos de Rivera sabe 

que los profesionales son la clave 

para el buen funcionamiento de la 

compañía. Por eso, cada año se 

compromete con su desarrollo labo-

ral, ofreciéndoles cursos a medida 

que potencien sus habilidades y apti-

tudes. En 2013, un total de 565 em-

pleados han recibido más de 9.796 

horas de formación repartidas en 

279 cursos, con materias dedicadas, 

entre otras, a la Gestión de Personas, 

con casi un 29% del total de horas, 

y Procesos, con un 20,5%. Además, 

se han desarrollado 17 Talleres de 

Valores en los que han participado 

317 personas de la plantilla, lo que 

supone un 25,7% del total de las 

horas de formación. 

Asimismo, destacan los programas 

de refuerzo de la empleabilidad, 

tanto de mejora como de ajuste, en 

los que se ha formado a más del 

65% de la plantilla y a los que se 

les ha dedicado más de 6.500 ho-

ras de formación. 

Gracias a esta apuesta por la forma-

ción y el desarrollo laboral, se con-

sigue una plantilla preparada ante 

los retos actuales y futuros del ne-

gocio. De hecho, más del 60% de 

los puestos directivos los ocupan 

personas que han promocionado 

internamente.

La Corporación Hijos de Rivera 

cuenta con un acuerdo con centros 

especiales de empleo para llevar a 

cabo determinado tipo de trabajos. 

Así, en este momento posee contra-

to con la asociación Amil Lago, orga-

nización que colabora con personas 

con discapacidad, y con el Centro de 

Atención de Llamadas.

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

INTEGRACIÓN LABORAL

Nº total horas 
formación

9.796
Nº total personas 

formadas

565

En los últimos 
cinco años se han 
invertido cerca de  
2,2 millones 

de euros 
y 63.396 horas 

en materia de 
formación
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BENEFICIOS Y CONCILIACIÓN

La conciliación laboral y familiar 

tiene un valor especial dentro 

de la estrategia del Grupo. El ob-

jetivo es garantizar el bienestar 

de los profesionales. Por eso,  

se desarrollan acciones que bus-

can favorecer la igualdad de opor-

tunidades, evitar situaciones de 

discriminación y hacer que todo 

el personal sienta, sea cual sea su 

sexo o situación familiar, que pue-

de desarrollar su trayectoria profe-

sional dentro de la compañía. 

Para que toda la plantilla conozca 

sus derechos en esta materia, se 

ha elaborado un documento de-

nominado ‘Conciliación en Hijos 

de Rivera’ en el que se recogen 

tanto los derechos por ley como 

las mejoras que se han implan-

tado en la compañía. Algunas de 

estas son: 

■ Posibilidad de juntar las horas 

del permiso de lactancia por jor-

nadas completas, al finalizar el 

permiso de maternidad.

■ Jornada flexible.

■ Jornada continua en época  

estival.

■ Teletrabajo. 

Asimismo, en 2013, se ha poten-

ciando el Plan de Igualdad, con 

el fin de difundir en la compañía 

una cultura empresarial compro-

metida con la equidad de género. 

Entre los objetivos de dicho Plan 

se encuentran: la difusión de una 

cultura empresarial que tenga 

presente el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres; favore-

cer el acceso y participación igua-

litaria en procesos de selección; 

eliminar las diferencias salariales, 

si las hubiese; utilizar un lenguaje 

no sexista. 

La Corporación Hijos de Rivera cuen-

ta con distintos beneficios sociales:

 Plan de pensiones

 Seguro colectivo 
de vida e invalidez

 Fondo de ayuda escolar

 Vigilancia de la 
salud ampliada

 Tarifas especiales en 
productos Lote de Navidad

 Parking

 Ventajas de descuento 
en otras empresas

CONCILIACIÓN E IGUALDAD

BENEFICIOS
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RESPONSABLES CON LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

En el marco de la promoción de la 

salud, se ha puesto en marcha el  

programa ‘Tu Salud es la Estrella’, 

cuyo objetivo es el fomento de la 

actividad física y de la cultura de 

hábitos de vida saludables. Así, se 

han desarrollado distintas acciones 

en las que han participado más de 

90 personas y entre las que se 

encuentran: talleres para la promo-

ción de la actividad física; la Sema-

na de la Salud, con actividades y 

seminarios para la promoción de 

hábitos saludables, y la puesta en 

marcha de un programa para 

abandonar el tabaco. 

Además, en los últimos 

años se han realizado 

acciones en mate-

ria de salud como 

exámenes médicos 

específicos, revisiones 

ginecológicas anuales 

para mujeres, campañas 

anuales de vacunación, o 

asesoramiento médico indi-

vidual en las instalaciones.

La política de ‘Sistema Integrado de 

Gestión’ de Hijos de Rivera represen-

ta un compromiso con la seguridad 

y salud de los profesionales, a tra-

vés de la prevención de los riesgos 

laborales y el buen estado de salud 

de los mismos. Estas prácticas se in-

corporan en toda la organización, de-

sarrollando actividades destinadas a 

conseguir una mejora continua en la 

materia. En este sentido, tanto Hijos 

de Rivera como Cabreiroá cuentan 

con la certificación OHSAS 18001 

en Seguridad y Salud Laboral.

Esta política de Seguridad y Salud 

de la Corporación Hijos de Rivera 

ha sido diseñada para mejorar las 

condiciones de trabajo, tanto téc-

nicas como organizativas, de toda 

la plantilla. De hecho, gracias al es-

fuerzo de todos en esta materia, la 

frecuencia de accidentalidad se ha 

situado en un 8,71% y el de inci-

dencia en un 15,26%, un 16,49% 

menos que el pasado año. 

En materia de salud, la Corpora-

ción Hijos de Rivera camina hacia 

un modelo de ‘Empresa Salu-

dable’ que se preocupa por el 

bienestar de sus empleados. En 

este sentido, se han realizado tres 

talleres en los que ha participado 

el 18% de la plantilla. Este modelo, 

cuya implantación ha comenzado 

en 2013, se basa en cuatro pilares: 

■ Prevención de riesgos laborales.

■ Entorno y espacios de trabajo.

■ Cultura y organización.

■ Promoción de la salud.

Para fortalecer aún más el compro-

miso en este ámbito, en 2013 se han 

impartido 981 horas de formación 

específica para la prevención de ries-

gos y mejora de las condiciones de 

salud. Asimismo, se han realizado 

simulacros para valorar la capacidad 

de reacción de los profesionales ante 

situaciones de emergencia. 

TU SALUD ES LA ESTRELLA



COLABORADORES
• Responsables con nuestros proveedores

• Clientes

• Escuchamos al cliente

• Conociendo la compañía
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RESPONSABLES CON 
NUESTROS PROVEEDORES 

HITOS
2013

El Comité de 
Compras 

coordina la aplicación 
de criterios 

económicos, de 
calidad y de servicio 
en la adjudicación 
de proveedores

El sistema logístico 
ha completado con 
éxito su adaptación 

al proceso de 
expansión 
y al modelo 

multimarca 
del nuevo portfolio

La compañía se ha 
consolidado como 
un operador 
nacional de 
distribución 

de grupos de 
prestigio como 

Erdinger y Duvel

Con el objetivo de potenciar el crecimiento de la com-

pañía, la Corporación Hijos de Rivera ha establecido 

una rigurosa y eficaz Política de Compras, dirigida 

a dar respuesta a la competitividad existente en un 

mercado en continuo desarrollo.

Dicha política se apoya en la responsabilidad 

de mantener una optimización 

constante en la 

relación 

entre el coste, la calidad y las prestaciones tanto en el 

proceso de compra como en la contratación 

de bienes y servicios.
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Identificación 
de las 

necesidades 

técnicas, de calidad, 

presupuesto, 

proveedores, etc.

Principio general de 

la competencia, para 

promover la igualdad de 

oportunidades entre las 

empresas proveedoras. 

Negociación 

y evaluación 

de las ofertas y 

condiciones de 

servicio con los 

proveedores.

Objetivos 

de mejora 

continua.

Adjudicación 

consensuada 

en el Comité 

de Compras.

Identificación de las 

responsabilidades 

correspondientes a cada 

departamento, fomentando 

el trabajo en equipo y 

el buen entendimiento 

con los proveedores.

Cierre de 
acuerdos y 

firma de contrato.

Búsqueda de nuevos 

proveedores y 

oportunidades 

de mercado.

Seguimiento 

de la información 

aportada por 

los diferentes 

departamentos y 

el cumplimiento 

de las condiciones 

establecidas 

por las partes. 

Respeto al 

código ético 

de compras.

Este proceso se desarrolla a través de cinco etapas:

El Departamento de Compras es el responsable de 

garantizar la calidad y eficiencia en la gestión del proceso 

de compras. Para complementar sus funciones, ha 

implementado el llamado Comité de Compras como 

órgano participado por los diferentes departamentos 

involucrados en un proceso de compras, de modo que 

la adjudicación a uno a varios proveedores se realice 

de forma consensuada, teniendo en cuenta no sólo 

criterios económicos, sino también de calidad, servicio, 

y minimización del riesgo de suministro.

Para llevar a cabo el correcto funcionamiento de este proceso, se utiliza la metodología recogida en el Manual 

de Compras. Junto a ello, cuenta con otra serie de medidas como:

GESTIÓN EFICAZ

1 2 3 4 5
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Declaración de 

interés: denunciar 

actitudes de 

interés personal 

que vayan en 

detrimento de 

la imparcialidad 

en el proceso 

de compras.

Calidad 

técnica del 

producto y/o 

servicio.

Confidencialidad 

en el tratamiento de 

la información que 

no debe emplearse 

en beneficio propio.

Calidad de servicio 

relacionado con el 

plazo de entrega, 

compromiso a largo 

plazo con la compañía 

y alcance del acuerdo.

Evitar que 

una relación a 

largo plazo con 

el proveedor 

perjudique la 

competitividad 

en la gestión. 

Precio.

Evitar la práctica 

de los ‘obsequios 

de negocios‘.

Solidez 

financiera.

La hospitalidad 

moderada está 

aceptada de 

forma que permita 

mantener la buena 

relación cliente/

proveedor, sin que 

ello afecte de forma 

negativa a la toma 

de decisiones.

Respeto por los valores 

humanos, el medio 

ambiente y aspectos 

legales de los países 

en los que se opere.

La compañía pone especial hincapié en que los pro-

veedores se adhieran a una serie de preceptos, espe-

cialmente en lo relativo al respeto hacia las personas 

y el entorno, en línea con sus propios principios. El 

código ético referido a las compras contempla las  

siguentes directrices:

A la hora de promover la incorporación de proveedores, la Corporación tiene en cuenta una serie de condiciones 

que refuerzan su política de calidad. 

RESPETO A UNAS DIRECTRICES ÉTICAS

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE PROVEEDORES
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Los criterios que giran en torno 

al proceso de integración de los 

proveedores tienen en cuenta el 

precio, pero también a factores re-

lacionados con los plazos y la fle-

xibilidad en el suministro. Es por 

ello que en algunas partidas se 

acude a proveedores locales de 

forma que se agilice la gestión y 

se garantice la calidad del servicio.

La compañía ha articulado una plataforma web para la gestión de la interlocución entre el departamento 

de Compras y los proveedores, que permite una mayor transparencia y agilidad en la solicitud de ofertas y 

comparación de las mismas. Asimismo, cuenta con un portal que facilita la gestión de facturas y el flujo de 

información para que el proveedor pueda saber en qué estado se encuentran las mismas. 

APUESTA POR EL PRODUCTO LOCAL 

PORTAL DEL PROVEEDOR

CLIENTES
La compañía adapta su estructura 

y su gestión, tanto en el aspecto 

comercial como logístico, al ser-

vicio de las necesidades de cada 

tipo de cliente:

❚ Canal de Alimentación

❚ Canal de Hostelería

❚ Canal de Hostelería Organizada

Funcionan 16 delegaciones co-

merciales por toda España y más 

de 500 comerciales atendien-

do las necesidades de  

 

los clientes, una fuerza de ventas 

especializada que cuenta con for-

mación continua sobre los produc-

tos que comercializa, que actúa 

de forma proactiva en el mercado 

para atender las demandas y ne-

cesidades de cada tipo de cliente, 

tanto de los distribuidores como 

de los detallistas. 

En cuanto a los detallistas, des-

tacan los clientes de cerveza 

de bodega que se han conver-

tido en embajadas de la marca 

por toda España. Sirven cerveza 

fresca, sin pasteurizar, que lle-

ga directamente de la fábrica al 

local en camiones cisterna refri-

gerados a través de un eficiente 

sistema logístico. 

En 2013  
la cantidad 
destinada al pago 
de proveedores 
ha alcanzado los 

212.109.039 €
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ESCUCHAMOS AL CLIENTE

En 2013 se ha puesto en marcha 

una nueva herramienta de gestión 

de los servicios de cerveza de bo-

dega, que permite la transmisión 

de información de los servicios 

en tiempo real así como una mayor 

fiabilidad de los datos obtenidos, 

gracias a la automatización de todo 

el proceso. Además, se ha mate-

rializado un ambicioso proyecto de 

imagen para este tipo concreto de 

establecimientos que combina la in-

tegración de la marca con el servicio 

de la máxima calidad, siempre de 

forma personalizada para cada caso.

Operador nacional de 
distribución
La compañía se ha consolidado en 

2013 como un operador nacional de 

distribución de marcas de prestigio. 

A productos como Schweppes, 

Nutrexpa, Abadía Retuerta o Grani-

ni, que se distribuían ya en Galicia, 

se han sumado las cervezas Erdin-

ger y Duvel que han confiado en 

la empresa para comercializar sus 

marcas en toda España. 

La incorporación de nuevas marcas 

al porfolio, así como el crecimiento 

de los últimos años ha requerido de 

una adaptación del modelo lo-

gístico que se ha completado con 

éxito para dar un servicio óptimo a 

todos los clientes. 

Atención personalizada y 
constante
La compañía cuenta con un área de 

Calidad de Mercado que apoya, 

por una parte la formación de todos 

los participantes en el proceso de 

atención al cliente y, a su vez, super-

visa que los productos lleguen en 

óptimas condiciones de la fábrica al 

consumidor asesorando a los clien-

tes y controlando las instalaciones. 

Por su parte, la compañía cuenta 

con un Servicio Post-Venta (SPV) 

cualificado y especializado en la ins-

talación y mantenimiento de equi-

pos para servicio de los productos, 

siempre trabajando en un cuidado 

exhaustivo de la limpieza de equi-

pos con revisiones periódicas. 

Además, existen diversas herra-

mientas y páginas web al servicio 

de la gestión y la comunicación 

con los clientes, de forma que se 

facilite y agilice el día a día de su 

actividad y su relación con la com-

pañía. Es el caso del Portal del 

Distribuidor que agiliza tanto las 

gestiones de suministro de mer-

cancía como de facturación con 

toda la red de distribuidores. 

En el marco de la actividad de la compañía, la 

búsqueda de excelencia es un factor determi-

nante y éste pasa por asegurar la calidad del ser-

vicio que se ofrece a los clientes.

La empresa cuenta con un Servicio de Aten-

ción al Cliente que da respuesta a cualquier 

cuestión que pueda surgir en referencia a la 

actividad de la empresa.

Así, en 2013, se han atendido un total de 4.236 

llamadas, de las cuales un 86% han sido solicitu-

des de información. En cuanto al perfil del usua-

rio, en un 53% de los casos se ha tratado de 

clientes de locales.

 Cliente potencial    Consumidor

 Local    Distribuidor   Otro

53%

13%
27%

7%

0%
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En el caso de las reclamaciones 

que se han recibido a través del 

Servicio de Atención Cliente, se 

han visto reducidas con respecto 

a años anteriores. El compromiso 

asumido por la compañía es se-

guir trabajando en esta línea para 

alcanzar la máxima satisfacción de 

clientes y consumidores.

CÓMO NOS PERCIBEN LOS USUARIOS 
Valoración de clientes y consumidores del Servicio de Atención

En 2013, el 100% 
de los usuarios 
encuestados han 
valorado positivamente 
el Servicio de 
Atención al Cliente

Número de reclamaciones por 1 millón de litros  2013 2012

Estrella Galicia 0,34 0,54

Cabreiroá 0,22 0,39

Agua de Cuevas 0,04 0,49

ATENCIÓN TELEFÓNICA TIEMPO DE RESPUESTA

25% 
Bastante 

satisfecho 75% 
Muy 

satisfecho

28% 
Bastante 

satisfecho 70% 
Muy 

satisfecho
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CONOCIENDO LA COMPAÑÍA
Como cada año, en 2013 la com-

pañía ha puesto en marcha dife-

rentes iniciativas con el objetivo de 

acercarse al mercado, a clientes y 

potenciales clientes para divulgar 

las actividades y productos de las 

empresas que forman parte de la 

Corporación. 

Las ferias son un importante punto 

de encuentro con los clientes, en 

las que se desarrollan diferentes 

actividades y catas para dar a co-

nocer los productos. En 2013 Es-

trella Galicia fue la cerveza oficial 

del Salón de Gourmets, uno de 

los más relevantes del sector, y la 

compañía en su conjunto estuvo 

presente desplegando un stand 

en el que se presentaron todos los 

productos. Xantar en Ourense y 

el Forum Gastronómico de Gi-

rona han sido otros dos encuen-

tros emblemáticos del año. Se cal-

cula que más de 3.500 personas 

visitaron los stands de la compa-

ñían en estas exhibiciones.

Además, la Corporación abre las 

puertas de sus centros productivos 

para que los clientes puedan cono-

cer de primera mano el proceso de 

elaboración de los productos y la fi-

losofía de la compañía. Como ejem-

plo, en 2013 más de 650 clientes 

se acercaron a las instalaciones de 

la fábrica de cerveza en A Coru-

ña y en torno a 280 personas lo hi-

cieron a la bodega Ponte da Boga 

en la Ribeira Sacra. 

Por otra parte, la compañía quiere 

hacer partícipes a los clientes de 

las iniciativas que desarrolla en el 

entorno social. Es el caso de los 

patrocinios como el fútbol galle-

go, el Mundial de Motociclismo o 

la Selección Española de Fútbol, 

eventos deportivos de los que 

han podido disfrutar más de 1.250 

clientes y colaboradores en 2013. 



ENTORNO SOCIAL
• Patrocinios

• Compromiso social

• Comunicación Corporativa
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La Corporación Hijos de Rivera mantiene una fuerte implicación con las sociedades donde opera, tanto a través 

de su política de patrocinios, con la que desarrolla una intensa actividad que proporciona un importante retorno en tér-

minos de notoriedad a las marcas, como de su política de compromiso social, con la que impulsa acciones en beneficio 

del medio rural gallego, el sector hostelero y los colectivos desfavorecidos. 

Como parte de su compromiso 

con Galicia, la Corporación 

ha apoyado algunas de las 

celebraciones populares 

más importantes de la 

región: las fiestas del 

Apóstol de Santiago de 

Compostela (A Coruña), del 

Cristo de la Victoria (Vigo), 

de María Pita (A Coruña), 

de San Froilán (Lugo)… 

PATROCINIOS

HITOS
2013

CON EL OCIO

Nace el 

equipo de 
voluntariado 

de la Corporación 
Hijos de Rivera

Estrella 
Galicia 0,0 
gana el Mundial 
de Motociclismo 

de MotoGP al 
lado de Marc 
Márquez

El Mercado 
de la Cosecha 

impulsa la 
competitividad 

de Galicia a través 
del desarrollo 

socioeconómico 
del medio rural
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La Corporación Hijos de Rivera se compromete con el deporte y sus valores, apoyando a las jóvenes 

promesas de motociclismo y automovilismo y patrocinando, además, a los equipos gallegos de fútbol y a la 

Selección Española de Fútbol.

Estrella Galicia 0,0

 Estrella Galicia 0,0 ha entrado 

en MotoGP, consiguiendo, 

además, subirse al podio en el 

Mundial de Motociclismo de la 

mano de Marc Márquez,  

campeón del mundo, y 

Dani Pedrosa, tercero 

en la clasificación. 

 Cuenta con un equipo propio, 

el Team Estrella Galicia 0,0 

en Moto3, con Alex Rins, 

Subcampeón mundial, y Alex 

Márquez, coronado como 

Rookie del año en su categoría. 

Además, Marcos Ramírez 

y María Herrera, del Equipo 

Estrella Galicia 0,0, alcanzaron el 

segundo y cuarto puesto en la 

clasificación final del Campeonato 

de España de Velocidad. 

CON EL DEPORTE

Motociclismo

Estrella Galicia 0,0 
es una de las marcas 

más relevantes en 
el Mundial de 

Motociclismo
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Estrella Galicia 0,0 apuesta por el talento 

de jóvenes promesas del deporte como 

Carlos Sainz Júnior, piloto de las categorías 

inferiores del equipo Red Bull. Así, el español 

ha lucido el logotipo de la marca en los siete 

Grandes Premios que componen el Mundial 

de Automovilismo de GP3 Series. 

Estrella Galicia 0,0 

patrocina a los tres 

principales equipos 

gallegos de la 

LFP: Deportivo de 

A Coruña, Celta de 

Vigo y CD Lugo.

Automovilismo

Fútbol

 Cabreiroá es el agua 

oficial de la Selección 

Española de Fútbol.

 El entrenador de la 

Selección, Vicente del 

Bosque, ha visitado 

en 2013 la planta y el 

entorno del manantial de 

Cabreiroá acompañado 

de Ignacio Rivera, 

Consejero Delegado. 

Cabreiroá
Con la Selección Española de Fútbol

Cabreiroá es 
el agua oficial 

de la  

Selección 
Española 
de Fútbol
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SON Estrella Galicia nació hace 

cinco años como una apuesta 

por la música independiente, 

alternativa y de tendencia para 

ser escuchada en entornos 

especiales. En su temporada 2013 

ha organizado más conciertos 

y festivales que en años 

anteriores. Así, se han celebrado 

115 conciertos con 90 artistas 

y se han incorporado al circuito 

salas tan emblemáticas como 

Super 8 de Ferrol, Iguana Club en 

Vigo o la Sala El Sol de Madrid.

Estrella Galicia 
SON Estrella Galicia

CON LA MÚSICA

La sexta edición del Ciclo 

1906 de Jazz ha recorrido con 

50 conciertos los clubes más 

emblemáticos de toda España. 

Así, durante cuatro meses, ha 

acercado este género a los templos 

de jazz más representativos del 

país. Grandes nombres como Ron 

Carter, Antonio Sánchez o Joshua 

Redman son sólo algunos de los 

artistas que han participado en 

este ciclo. Esta edición, además, 

ha visitado 11 clubes de jazz y 

dos teatros de las principales 

ciudades gallegas, así como de 

Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. 

1906 
Ciclo 1906 de Jazz
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La Corporación ha sido uno de los colaboradores del IV Congreso Gallego de Medio Ambiente y Salud, 

celebrado en mayo de 2013 en la ciudad de Vigo. Esta iniciativa itinerante, pionera en la Unión Europea, tiene 

como objetivos prioritarios la formación y reciclaje de técnicos en Medio Ambiente y Salud, además de actuar 

como foro de debate de todos los agentes sociales implicados en la tarea de proteger y conservar el entorno.

Con el fin de impulsar la competitividad de Galicia mediante el  

desarrollo socioeconómico del medio rural, la Corporación Hijos de 

Rivera ha puesto en marcha la plataforma Mercado de la Cose-

cha. A través de esta iniciativa se realizan acciones que contribu-

yen a la puesta en valor del entorno rural gallego. 

Este foro está destinado a dar a conocer 

iniciativas ejemplares para la sociedad. En 

los Parladoiros 2013 han participado ocho 

ponentes que han demostrado, a través de sus 

propias historias, que es posible alcanzar una 

excelente calidad de vida, así como el desarrollo 

personal y profesional en el medio rural. 

Parladoiros

COMPROMISO SOCIAL 
CON EL MEDIO RURAL

CON EL MEDIO AMBIENTE

El Mercado de la Cosecha 
promueve el desarrollo socioeconómico 
del medio rural gallego
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El grupo de 
voluntariado 
planifica y gestiona 
sus  
actividades  
benéficas

Gracias al compromiso de 

todos, la operación Kilo-litro, 

desarrollada en los centros 

de trabajo, ha logrado reunir 

dos toneladas de alimentos 

que se entregaron al Banco 

de Alimentos por Navidad. La 

compañía ha triplicado esta 

donación llegando a entregar 

seis toneladas de alimentos 

que se han distribuido 

entre un gran número de 

instituciones que atienden a 

quienes más lo necesitan. 

CON LA HOSTELERÍA

CON LOS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

El programa Co-cooking de la 

Corporación Hijos de Rivera es un 

proyecto de formación dirigido 

a estudiantes y profesionales de 

la restauración. Este plan, que ha 

arrancado en el festival PortAmérica 

celebrado en Nigrán (Pontevedra), 

se ha puesto en marcha con el fin 

de otorgar valor al potencial de la 

cocina gallega y la excelencia de 

los productos de la tierra. De esta 

forma, estudiantes de algunas de las 

principales Escuelas de Hostelería 

de Galicia han tenido la oportunidad 

de cocinar al lado de chefs de 

renombre como Pepe Solla, Xosé T. 

Cannas o Yayo Daporta, entre otros. 

Programa Co-cooking 

Operación Kilo-litro 

Voluntariado
En 2013 se creó el Grupo de Voluntariado de la Corporación Hijos de Rivera formado por empleados de todas las 

empresas y áreas que conforman la compañía. Este equipo planifica y gestiona una serie de actividades a beneficio 

de colectivos desfavorecidos del entorno a través de entidades como el Banco de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja. 

Algunas de las actividades de voluntariado desarrolladas en 2013 son: 



Memoria de sostenibilidad 2013

57

Con entidades de ayuda social 
La Corporación Hijos de Rivera trata de dar respuesta a las solicitudes de colaboración que plantean aquellas 

entidades sociales que trabajan a favor de los colectivos más necesitados. 

Esta iniciativa, que ha buscado la 

colaboración de todo el personal, ha 

logrado reunir 560 kilos de alimentos para 

enviar al Banco de Alimentos y 30 kilos de 

material escolar que han sido distribuidos 

entre las familias necesitadas que atiende 

Cáritas. Además, los voluntarios han 

dedicado sus recursos a multiplicar por 

tres la aportación del personal, donando 

más de tonelada y media de alimentos. 

Memorial Moncho Rivera 
La celebración del Torneo de fútbol 

benéfico Victoria-Memorial 

Moncho Rivera, que rinde 

homenaje a Ramón Rivera, 

perteneciente a la tercera 

generación de esta 

familia, se clausuró con 

la victoria del Deportivo 

B. La recaudación 

íntegra del torneo se 

destinó a la Cocina 

Económica de A Coruña. 

El grupo de 

voluntariado ha 

colaborado con 

Cruz Roja a través 

de la donación 

de artículos de 

primera necesidad 

para familias 

desfavorecidas. 

Operación ‘Un 
kilo, una libreta’ 1kilo Colaboración  

con Cruz Roja 
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA
La Corporación Hijos de Rivera articula su comunicación a través de una serie de plataformas orientadas a sus 

diferentes grupos de interés. Así, accionistas, empleados, clientes, medios de comunicación y la sociedad en 

general tienen acceso permanente a toda la información relacionada con la actividad de la compañía y sus marcas.

PLATAFORMAS DE NOTICIAS DE LA CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA

Redes sociales
Los contenidos del blog MundoHR tienen 

su eco en los perfiles de Facebook Mundo 

HR y en Twitter @mundohr y  

@mundohr_en (la versión en inglés), que 

comparten con sus seguidores información 

sobre la compañía a diario. MundoHR 

también cuenta con sendos perfiles en la 

plataforma de vídeos YouTube y en la red 

social Google+. 

Comunicados internos
A través de ellos se comunica a 

la plantilla, vía correo electrónico, 

novedades, actividades, avisos y 

toda aquella información que pueda 

resultar de su interés.

Gabinete de prensa
Gestiona la relación de la 

Corporación con los medios de 

comunicación que, a su vez, 

son un canal de información 

permanente a la sociedad en su conjunto. Se 

encarga de difundir aquella información de interés 

susceptible de contribuir a la reputación y notoriedad 

del Grupo y sus marcas. 

Blog corporativo 
MundoHR
Plataforma on-line en castellano e inglés 

en la que se recogen a diario todas las 

noticias de interés sobre las empresas que 

conforman la Corporación y sus productos. 
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Web corporativa 
www.corporacionhijosderivera.com recoge 

la información general del grupo: desde 

su razón social, su historia o su filosofía, 

hasta el conjunto de las marcas, sus filiales, 

servicios o la información de contacto. 

Además, las empresas de la Corporación 

y las filiales en el extranjero cuentan con 

webs propias que ajustan su comunicación 

a sus clientes y mercados. 

Canal del accionista
Se establece un canal de gestión personalizado, 

constante y abierto con los 

accionistas que favorece 

la comunicación y la 

profesionalización de las relaciones 

propiedad – empresa. 

Revista Corporativa MundoHR
Publicación impresa, editada 

semestralmente, con 12.000 ejemplares 

en castellano y 1.500 en inglés, que se 

distribuye entre accionistas, empleados, 

clientes y proveedores. Recoge la actividad 

más destacada de la compañía. 



MEDIO AMBIENTE
• Cuidamos nuestro entorno

• Biodiversidad

• Gestión ambiental

• Recursos naturales

• Generación de residuos, emisiones y vertidos

• Apuesta por la agricultura ecológica
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HITOS
2013

Fruto de la apuesta 
por la investigación 

por parte de la 
compañía, se ha 

cosechado el 
primer lúpulo 

ecológico 
de España 

La inversión 
en aspectos 

medioambientales 
ha ascendido a 

2.554.493 
euros

En 2013 el 
consumo de 
agua por litro 

envasado 
se ha 

reducido 
un 4,20% 
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El respeto y cuidado del medio am-

biente es un aspecto fundamental 

y estratégico para la compañía. Por 

ello, cuenta con un proceso de tra-

bajo basado en la mejora continua, 

donde el sistema de gestión am-

biental constituye la herramienta 

clave para realizar un seguimiento 

fidedigno. Así, el área de Calidad 

vela por el cumplimiento de los re-

quisitos legales y del desarrollo de 

las pautas de control operacional 

definidas.

En el año 2006, la Fábrica de 

Cerveza obtiene la certificación 

de su sistema de gestión ambien-

tal en referencia a la Norma UNE 

EN ISO 14001. En 2007, se logra 

la inscripción de la fábrica y de los 

procesos desarrollados en la mis-

ma en el Registro EMAS, lo que 

asegura la reducción de los poten-

ciales impactos derivados de la 

actividad. Las características del 

entorno y la sistemática de ges-

tión permiten descartar impactos 

sobre la biodiversidad.

Cabreiroá, por su parte, ha incor-

porado en los últimos años la tec-

nología más avanzada del mercado 

en sus instalaciones con el objetivo 

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO
APUESTA POR LA MEJORA CONTINUA

En 2013 se ha 
consolidado el 

compromiso activo 
con la protección 

del entorno.
En este sentido, 
se ha realizado 

una inversión 
medioambiental de 

2.554.493 euros
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de cuidar el manantial y su entor-

no más próximo. Esto garantiza las  

excelentes condiciones del agua y 

sus propiedades. Los elementos 

externos no influyen en ningún mo-

mento del proceso de envasado gra-

cias al cuidado que se establece en 

el perímetro de protección en torno 

al manantial. 

Por otro lado, en 2012, se instaló 

en las infraestructuras de Agua 

de Cuevas un block de Soplado-

Llenado-Taponado con el fin de 

reducir el peso de los formatos, 

hasta casi cuatro gramos la bote-

lla y un gramo el tapón. Este alige-

ramiento en los tres formatos de 

Agua de Cuevas implica, además 

de un ahorro de más de 23.000 

kilos de polietileno y un menor 

consumo eléctrico.

Finalmente, durante el periodo 

2011-13 Custom Drinks ha reali-

zado inversiones en la moderniza-

ción de sus líneas de producción 

lo que ha supuesto una reducción 

significativa del consumo de ener-

gía y vapor de la planta industrial.

Los centros de producción de la Corporación Hijos de Rivera no están ubicados en entornos naturales o áreas 

de alta biodiversidad protegidas. Tampoco habitan especies amenazadas o incluidas en la Lista Roja de la IUCN 

o en listados nacionales cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por la actividad. Además, no existen 

impactos significativos sobre estos espacios. 

BIODIVERSIDAD



Medio Ambiente

64

Para un mayor y mejor control de su 

sistema, la compañía cuenta con el 

apoyo de las siguientes herramientas:

❚ Manual de gestión

❚ Fichas de proceso

❚ Instrucciones y planes

❚ Acciones de sensibilización 

y comunicación

EL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 
SE BASA EN... 

El sistema de gestión ambiental de Hijos de Rivera S.A.U. es fruto de la participación de todos los emplea-

dos, supervisado por el área de Calidad. Mediante este sistema, la compañía:

GESTIÓN AMBIENTAL

Estudia y evalúa los aspectos 

ambientales directos e indirectos 

derivados de sus actividades.

Define programas de mejora 

ambiental que aseguran el control 

sobre los factores significativos.

Identifica y evalúa el grado 

de cumplimiento de los 

requisitos legales de 

aplicación y otras exigencias.

Diseña y desarrolla planes 

de formación ambiental 

orientados hacia el personal 

interno, así como a otras 

partes interesadas.

Concreta la sistemática de control 

operacional asociada a los aspectos 

ambientales generados. Para ello 

tiene en cuenta las MTD´s del sector.
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Desde la implementación del sistema de gestión 

ambiental, la compañía lleva a cabo un control del 

consumo de agua, energía eléctrica, combustibles 

y otros recursos. Dicho control permite disponer 

de información sobre su comportamiento ambiental 

y facilita el establecimiento de acciones de mejora. 

Con objeto de reducir tanto los consumos como los 

recursos, se han adoptado las mejores técnicas 

disponibles en el proceso productivo y en los 

auxiliares. 

El consumo de energía está 

relacionado con la cantidad 

de unidades producidas y los 

metros cuadrados construi-

dos. En 2013, gracias a las 

medidas puestas en marcha 

en cumplimiento de los requi-

sitos de la norma ISO 14001 

y el Reglamento EMAS, se ha 

conseguido...

RECURSOS NATURALES 

CONSUMO ENERGÉTICO

... una reducción 

del 1,10% en  el 

consumo de 
energía eléctrica 

en el ratio de 
consumo / Hl envasado

... una reducción 

del 12,41% en  el 

consumo de 
gas natural 

en el ratio de 
consumo / Hl envasado
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Dentro de la compañía, se han implantado sistemas de medición para controlar los gastos parciales en dife-

rentes partes del proceso, con el fin de tener información y poder tomar acciones concretas encaminadas al 

ahorro. El plan de minimización continuo implica, entre otras medidas: 

CONSUMO DE AGUA

Acciones específicas 
para el ahorro de 
energía eléctrica 

Acciones específicas 
para el ahorro de 
gas natural

❚ Control operacional 

❚ Mejora COP aire comprimido: -11,6% 

❚ Racionalización del alumbrado-

fuerza: -6,1% 

❚ Cambio tensión alimentación en la 

nueva sala de cocción:  -30%

❚ Control operacional

❚ Aumento de la temperatura del agua por 

intercambio con agua refrigeración A/C

❚ Consumo específico de vapor 

por la puesta en marcha de 

la nueva sala de cocción

Consumo total 2013 (en Gj) 2012 (Gj) 
Energía eléctrica  46.486* 40.161 

Gas natural 129.327 133.085

Seguimiento 
del consumo de 
agua a través de 

contadores ubicados 

en las zonas de 

mayor gasto y en 

aquellas consideradas 

estratégicas.

Seguimiento 
de los valores 
de referencia 
del sector.

Realización 
de inventarios 

de los balances 

de agua durante 

todo el proceso.

Valoración 
de las 
exigencias en 

cuanto a calidad 

del agua para 

cada aplicación.

Valoración del 
consumo mínimo 
de agua para cada 

operación, convirtiéndolo 

en un patrón con el 

que medir el consumo 

real en los puntos de 

mayor consumición.

* Aumento experimentado por el incremento de la producción. 
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En 2013 el consumo de 
agua por litro envasado 

se ha reducido 
un 4,20% 

Acciones específicas 
para ahorrar en 
consumo de agua

Consumo de agua 
por litro envasado de 
Aguas de Cabreiroá

❚ Reducción de consumo por control operacional 

❚ Seguimiento diario del aporte de agua a calderas*

❚ Seguimiento diario de la refrigeración*

❚ Seguimiento diario del agua a 65º*

❚ Seguimiento diario del sistema pasteurizador

Se ha reducido el consumo de agua, fruto de las inver-

siones realizadas y el esfuerzo para la optimización de 

recursos en la planta industrial.

Las fuentes de agua afectadas por el consumo son 

la red de abastecimiento de agua municipal de la 

cuenca hidrográfica Mero-Barcés.

 2013 (m3/año) 2012  (m3/año) 
 753.633            679.812 

Consumo 2013 (en litros) 2012 (en litros) 
 1,18   1,49

Captación 
total de agua

* Ahorro propiciado por el funcionamiento de la nueva 

instalación de cocimiento.
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El consumo de materiales está relacionado con la producción (que en valor absoluto ha sido mayor en 2013) y 

el tipo de presentación de los productos fabricados.

CONSUMO DE MATERIALES 

En 2013 se ha 

reducido 

un 27,94% el 

consumo de sosa

N2

Materiales 2013 (T/Hl envasado) 2012 (T/Hl envasado) 
Carbónico 0,002 0,002 

Nitrógeno 0,0005 0,0006 

Sosa 0,0006  0,0009

Tierras diatomeas 0,0001 0,0001

Detergentes 0,0005 0,0005

Materias primas 0,01 0,01  

O

C
OR’RO

Punto verde 2013 (Kr/Kp) 2012 (Kr/Kp) 
Envases de un solo uso 0,00012  0,00011 

Envases reutilizables 0,000004  0,000004  



Memoria de sostenibilidad 2013

69

GENERACIÓN DE RESIDUOS, 
EMISIONES Y VERTIDOS

La generación de residuos propios está ligada a la acti-

vidad de la compañía, así como a los envases utilizados 

para su distribución y comercialización. En 2013 los va-

lores son superiores a los de 2012 porque en este año 

se ha aumentado sustancialmente la producción.

Para prevenir la contaminación derivada, se ha iden-

tificado el origen de todos ellos, asociándolos a los 

procesos desarrollados y a las áreas en las que pueden 

introducirse mejoras que propicien la reducción de las 

cantidades a gestionar, así como de los recursos de-

mandados. Además, se han fijado metas cualitativas 

y cuantitativas de reducción de residuos, desarro-

llando estrategias efectivas de gestión ambiental, y se 

ha motivado a los trabajadores respecto a los benefi-

cios resultantes de la misma.

En el ámbito de las actividades, la empresa no realiza ni el tratamiento ni el transporte de este tipo de residuos. 

Las cantidad de residuos peligrosos entregados al gestor en 2013 para su transporte y gestión asciende a 

2,781 toneladas. 

RESIDUOS

   Residuos industriales peligrosos 2013 (en toneladas) 2012 (en toneladas) 
Disolvente orgánico no halogenado 0,070 0,130  

Aceite mineral usado 1,512  2,070  

Aerosoles 0,010  0,022 

Envases contaminados 0,204  0,201  

Absorbentes 0,355  0,480  

Tubos fluorescentes 0,213  0,100  

Residuos de laboratorio 0,033  0,029  

Filtros 0,008  0,021  

Clorofluorocarbonatos 0,006  0,027 

Soluciones acuosas de limpieza 0,370 -  

Para minimizar los posibles impactos ocasionados por el 

almacenamiento de residuos peligrosos, la compañía ha 

puesto en práctica las siguientes medidas de seguridad: 

limitación de la cantidad de sustancias peligrosas alma-

cenadas a las estrictamente necesarias; un diseño que 

asegura una buena ventilación; dotación de cubetos de 

retención, dentro, o sobre los cuales se localizan los de-

pósitos o los contenedores; diseño del recinto de reten-

ción de derrames dotado de una arqueta de válvula de 

cierre que impide el flujo de potenciales derrames; etc.
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   Residuos industriales no peligrosos 2013 (en toneladas) 2012 (en toneladas) 
Asimilables a urbanos 33,80 30,035 

Papel y cartón 175,140  123,335  

Vidrio 1.584,940  1.119,125  

RCD 16,520  6,080 

Madera 193,180  148,290   

Etiquetas 253,900  218,110 

Tierras diatomeas 270,680  392,745  

Plástico 102,150  83,035  

Tóner 0,091 -  

Chatarra 66,60  74,510  

Chatarra Inox 6,88  13,150  

En 2013 el 
consumo 

de vidrio ha 
sido de 0,001 T 

por Hl envasado
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EMISIONES 

VERTIDOS

Actualmente, dispone de dos calderas para proporcio-

nar energía a la fábrica, las cuales utilizan gas natu-

ral como combustible. Con el objetivo de reducir las 

emisiones de gases invernadero, emplea biogás ge-

nerado en la EDARI (Estación  Depuradora de Aguas 

Residuales Industriales) de la planta como parte del 

combustible utilizado en las mismas.

Además, con el fin de llevar un control exhaustivo 

de las emisiones a la atmósfera, y cumpliendo con 

el requerimiento del Laboratorio de Medio Ambiente 

de Galicia, se llevan a cabo, semestralmente, y por 

entidades acreditadas, mediciones en cada uno de 

los focos emisores. De este modo, se están realizan-

do dos controles al año de los parámetros indicados 

como límites de emisión, así como de los siguientes 

parámetros: temperatura de humos, presión de chi-

menea, velocidad de los gases, caudal de humos,  

CO2 y O2.

Las aguas residuales se tratan en la estación de la 

fábrica, para adecuarlas a los estándares legalmente 

establecidos, con el objetivo de poder llevar a cabo el 

vertido en el colector municipal de conformidad con 

la correspondiente autorización. Con el fin de valorar 

la eficacia del sistema de depuración, se han realizado 

controles diarios y, además, se ha reforzado contra-

tando los servicios de organismos acreditados para 

hacer analíticas de las aguas residuales vertidas a la 

red de saneamiento municipal. 

   Total de emisiones de gases invernadero directas e indirectas 
2013 7.475 T verificadas, frente a 7.267 T asignadas

2012 7.381 T  verificadas, frente a 12.127 T asignadas

   Vertidos totales de aguas residuales 2013 (en m3) 2012 (en m3) 
 541.407 426.054
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En referencia a la apuesta de la compañía por la agri-

cultura de carácter ecológico, en septiembre de 2013 

se ha cosechado el primer lúpulo ecológico de Es-

paña respetando los procedimientos especificados 

por la CRAEGA (Consello Regulador da Agricultura 

Ecolóxica de Galicia).

La parcela de lúpulo se encuentra en las instalaciones 

de Mabegondo y es resultado de un proceso de in-

vestigación llevado a cabo de forma conjunta en-

tre la Corporación Hijos de Rivera y el CIAM 

(Centro de Investigaciones Agrarias de 

Mabegondo). El proyecto de recupera-

ción del cultivo del lúpulo en Galicia 

se puso en marcha en 2004 con el 

objetivo de rendir homenaje al fun-

dador de la compañía con motivo 

del centenario (2006) y cada año 

se han dado más pasos hacia la investigación de nue-

vas variedades y tratamientos.

En la actualidad, en Galicia se cultivan 9 Hectáreas de 

lúpulo que pueden llegar a producir en torno a 18.000 

kilos anuales con los que se pueden elaborar 18 millo-

nes de litros de cerveza.

APUESTA POR LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
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Estudio Maeloc

En 2013 se ha puesto en 

marcha el Estudio Maeloc 

de investigación destinado 

a conferir base científica a 

la producción de manzana 

sidrera en Galicia.

En el marco de este estudio, 

que se ha desarrollado en 

colaboración con la Xunta 

de Galicia, el CIAM, la 

Universidad de Santiago de 

Compostela, el Centro de 

Formación y Experimentación 

Agroforestal de Guísamo y 

el Centro de Formación y 

Experimentación Agroforestal 

de Monforte, se ha realizado 

un exhaustivo censo de 

variedades de manzanas 

autóctonas, con las que 

Maeloc produce sus siete 

variedades de sidra: Maeloc 

Natural, Dulce, Seca, Extra 

y las sidras con sabores 

a fresa, mora y pera.

El 50% de la 
manzana sidrera 
adquirida y procesada 
cuenta con el 
certificado 
del Consejo Regulador 
de Agricultura 
Ecológica en 
Galicia
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1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y su estrategia

1.2  Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1  Nombre de la organización

2.2  Principales marcas, productos y/o servicios

2.3  Estructura operativa de la organización

2.4  Localización de la sede principal de la organización

2.5  Número de países en los que opera y nombre en los que desarrolla actividades significativas

2.6  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

2.7  Mercados servidos

2.8  Dimensiones de la organización (número de empleados, ventas netas, capitalización total, calidad de 
productos o servicios prestados).

2.9  Cambios significativos en el tamaño, estructura y propiedad de la organización

2.10  Premios y distinciones

3. PERFIL DE LA MEMORIA

3.1  Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

3.2  Fecha de la memoria anterior más reciente

3.3  Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc)

3.4  Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 

3.5  Proceso de definición del contenido de la memoria (determinación de la materialidad, prioridad de los 
aspectos incluidos en la memoria, identificación de los grupos de interés)

3.6  Cobertura de la memoria

3.7  Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria

3.8  Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones 
arrendadas,actividades subcontratadas y otras entidades que pueden afectar negativamente a la 
comparabilidad entre periodos y organizaciones

3.9  Técnicas de medición de datos

3.10  Descripción del efecto que puede tener volver a expresar la información (la reexpresión de 
información) pertenecientes a memorias anteriores, junto con las motivaciones que han motivado 
dicha reexpresión

3.11 Cambios significativos en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados a la memoria 

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria

4. GOBIERNO

4.1 Estructura de gobierno de la organización

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

4.3 En aquellas organizaciones que tenga estructura directa unitaria, indicar el número de miembros del 
máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicadores al 
máximo órgano de gobierno

INDICADOR DESCRIPCIÓN STATUS PÁGS. NOTAS

5

No hay reexpresión de información

Verificada por los departamentos 
implicados. No hay verificación externa

5

6

24, 25, 27

12, 16

6

9, 18, 19

6, 12

18,19

17, 24, 25, 27, 38

11, 35

33

6

6

6

6

5, 6, 7

5, 6, 7

5, 6, 7

6, 7

6, 7

6

2, 3

16

16

16

7, 58, 59

Completo

Parcial

No contestado
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4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos y el desempeño de la organización

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno

4.7  Procedimientos de determinación de la captación y experiencia exigible a los miembros de máximo 
órgano de gobierno

4.8 Declaración de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte 
de la organización del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades 
relacionadas así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, 
códigos de conducta y principios

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno en especial con 
respecto al desempeño económico, ambiental y social

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a los que la 
organización apoya

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos de interés

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los 
grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de 
la memoria

INDICADORES ECONÓMICOS

EC1 Valor directo generado y distribuido, incluyendo operación de costes, compensaciones empleados, 
donaciones en la comunidad, inversiones, ganancias y pagos, subvenciones recibidas

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas

EC6 Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

EC9 Impactos indirectos significativos. Dimensiones y alcance.

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

EN1 Materiales utilizados en peso o en volumen

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN STATUS PÁGS. NOTAS

38, 39, 40

13, 16

16, 39

13, 14, 15

13,16 El Grupo dispone de una Norma 
Ética y de Conducta

16

13, 16

35, 55, 56, 57, 73

7

7

5, 6, 7

A lo largo de toda la memoria

A lo largo de toda la memoria

17

17

17, 40

17

17,37, 38

17, 43, 46, 72 
En cada proceso de negociación se 
definen los criterios a valorar en la 

toma de decisiones.

 16 La alta dirección es local

55, 56. 57

62, 63, 64

68
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EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia

EN6 Iniciativas para promocionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas

EN8 Captación total de agua por fuentes

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos derivados de 
las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiverdsidad 
en zonas ajenas a las áreas protegidas

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos 
o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en 
áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja 
de la UICN y en listados nacionales, y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones según el grado de amenaza de la especie.

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases invernadero, en peso.

EN17 Otras emisiones indirectas relevantes de gases invernadero, en peso

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de GEI y reducciones alcanzadas.

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso

EN20 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas de importancia desglosadas por tipo y peso.

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 

EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento.

EN23 Número y volumen totales de los derrames accidentales más significativos

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante. 

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción 
de ese impacto.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su 
vida útil, por categorías de productos

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

EN30 Gastos e inversiones totales en materia de medio ambiente, por tipo.

INDICADOR DESCRIPCIÓN STATUS PÁGS. NOTAS

65, 66

66

66

65, 66

67

67

63

63

63

62, 63, 64

63

71

71

71

71

71

69, 70

No ha habido derrames accidentales 
significativos

69

62, 63

62, 63

68

No se han producido multas

69

62

Completo

Parcial

No contestado
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PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA EN EL TRABAJO

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

LA5 Periodo mínimo de aviso para realizar cambios operacionales significativos, incluyendo el hecho de 
que esté especificado en los convenios

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen 
a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades 
graves.

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

LA12 Proporción de empleados que reciben revisiones regulares de su desempeño y desarrollo profesional

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

DERECHOS HUMANOS

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje 
de empleados formados.

HR4 Número de incidencias de discriminación. Acciones emprendidas

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

HR6 Operaciones donde se hayan identificado riesgos de existencia de trabajo infantil y medidas tomadas 
para su erradicación.

HR7 Operaciones donde se hayan identificado riesgos de existencia de trabajo forzoso y obligatorio y 
medidas tomadas para su erradicación.

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

HR9 Derechos de los indígenas.

INDICADOR DESCRIPCIÓN STATUS PÁGS. NOTAS

38

38 Tasa de rotación no disponible.

40 No hay diferencias en los  beneficios 
sociales  por tipo de contrato.

38

El establecido en la legislación 
general.

41 100% en Hijos de Rivera. 

41
 Hijos de Rivera: índices de siniestralidad: 

incidencia 15,26% , frecuencia 8,71% /  
Días de baja: 368 / Absentismo: 0,25 /
Victimas mortales en  accidentes: 0.

41

40 Se incluye en convenio colectivo.

39 El promedio de horas de formación
no se ofrece por categoría.

38, 39

39

16, 38, 40

40 El salario base es el mismo para 
hombres y mujeres.

Reincorporación 100%.

7, 45, 57 Porcentaje no disponible.

No se han realizado auditorías. En los contratos de servicios, 
se establecen cláusulas en relación a la necesidad de que los 

empleados que presten el servicio deberán contar con contratos 
de trabajo y estar dados de alta en la seguridad social. 

39

40 No se ha producido ningún incidente 
por discriminación

38 El 100% de la plantilla está cubierta 
por convenio colectivo

13 No se ha producido 

13 No se ha producido

La Corporación Hijos de Rivera no 
opera en comunidades indígenas.
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HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones o evaluaciones de 
impactos en materia de derechos humanos.

HR11 Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presentadas, tratadas y 
resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales.

SOCIEDAD

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de 
las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

SO2 Proporción y número de unidades de negocio analizadas por tener riesgos en materia de corrupción.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización.

SO4 Acciones emprendidas en respuesta a incidentes de corrupción

SO5 Posicionamiento en política y participación en política y lobby

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos a instituciones 
relacionadas, por países.

SO7 Número de acciones legales por conductas anticompetitivas, antitrust y prácticas monopolísticas, así 
como sus resultados

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

SO9 Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales. 

SO10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

PR1 Fases del ciclo de vida en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos 
en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos 
sujetos a tales procedimientos de evaluación.

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su 
ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor 
y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información 
y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados 
en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los 
patrocinios.

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones 
de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

INDICADOR DESCRIPCIÓN STATUS PÁGS. NOTAS

55, 56, 57

13 Proporción no disponible

39

13, 15

Incluido en la Norma Ética y de 
Conducta del Grupo

No se ha producido

No se ha producido

No se ha producido

24, 34

No se han producido

47, 48

47, 48 No se han producido

47, 48

13 El Grupo dispone de una Norma 
Ética y de Conducta

Completo

Parcial

No contestado
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