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El conocimiento que emana de este 
documento es una herramienta útil de 
mejora y de progreso para el futuro de 
nuestra organización

“ “
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Memoria de sostenibilidad 2015

Elaborar anualmente la Memoria de Sostenibilidad es una actividad relevante para nuestra orga-
nización por dos razones principales: por un lado, porque se trata de un gran ejercicio de reflexión 
y seguimiento acerca de la sostenibilidad en todas nuestras actividades, pero también, y no me-
nos importante, porque supone una labor de transparencia y compromiso con nuestros accionis-
tas, empleados, clientes, proveedores y grupos de interés en general.

Los retos que plantea el desarrollo sostenible y cómo los abordamos en el desempeño de nuestras 
actividades durante 2015 vienen recogidos en esta Memoria de Sostenibilidad, con el objetivo de 
ofrecer a los grupos de interés una información completa y fiable de Corporación Hijos de Rivera.
Nuestra Corporación apuesta por un modelo de empresa sostenible, a través de sus objeti-
vos de rentabilidad, así como de sus compromisos social y ambiental a largo plazo.

Perseguimos el objetivo de seguir avanzando en el diálogo con todos y cada uno de nuestros 
grupos de interés, así como de aportar desde nuestras posibilidades todas las mejoras y benefi-
cios posibles en los diferentes ámbitos de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial.

El ejercicio 2015 ha venido acompañado de cifras récord de crecimiento basadas en un es-
fuerzo y una motivación adicional de todos los que formamos parte de nuestra Corporación.
Queremos agradecer desde estas líneas a todas y cada una de las personas que forman par-
te de Corporación Hijos de Rivera su esfuerzo y compromiso, que hacen posible que poda-
mos alcanzar mayores retos como una empresa socialmente responsable. Ser socialmente 
responsable forma parte del ADN de nuestra Corporación y todos los que formamos parte de 
este proyecto debemos adoptar individualmente esta filosofía en nuestro día a día. 

Esta Memoria recoge los principales hitos financieros, sociales y medioambientales del año 2015 
y ha requerido de un aporte extra de análisis y colaboración por parte de todos, pero al mismo 
tiempo nos ha permitido afianzarnos en nuestro proyecto empresarial y en los valores que nos 
han traído hasta aquí tras 109 años de historia. En definitiva en nuestra Cultura Corporativa. 

El conocimiento que emana de este documento es una herramienta útil de mejora y de pro-
greso para el futuro de nuestra organización. A día de hoy ya es una palanca reputacional 
imprescindible, integrando y compartiendo los compromisos en términos de sostenibilidad y 
responsabilidad de una empresa moderna y dinámica como la nuestra. 

CARTA DEL PRESIDENTE

SANTIAGO OJEA RIVERA
Presidente Corporación Hijos de Rivera S.L. 
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Con el objetivo de medir el desempeño social, ambiental y eco-
nómico e informar sobre nuestro compromiso con la transpa-
rencia, la innovación y la creación de valor, en Corporación Hijos 
de Rivera publicamos por tercer año consecutivo nuestra Me-
moria de Sostenibilidad. Los datos corresponden al ejercicio de 
2015 y dan respuesta a los requerimientos de Global Reporting 
Initiative, en su versión G4, de conformidad esencial. Asimismo, 
el documento incluye información adicional perteneciente al Su-
plemento Sectorial de Alimentación. 

En la elaboración del informe –que cubre el ámbito nacional– 
han participado todas las áreas del Grupo, recopilando los datos 
a través de cuestionarios, formularios, programas de gestión, 
técnicas de medición y las mejores prácticas para proporcionar 
una información transparente, veraz, relevante y precisa.

Ejercemos nuestra actividad con 
responsabilidad y de acuerdo a los 
principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, reflejándolo en áreas 
relacionadas con derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

PRESENTACIÓN

Consultas e información adicional
Para ampliar la información sobre la compañía o este documento 

puede visitar la web del Grupo: 
www.corporacionhijosderivera.com 

o enviar su consulta a: 
comunicacion@estrellagalicia.es 

Domicilio social
c/ José María Rivera Corral, nº6. 15008 – A Coruña, Galicia, España. 



9

Memoria de sostenibilidad 2015

UN AÑO EN 10 RETOS 

Adquirimos el manantial de 
Fontarel (Loja, Granada).

Por primera vez en nuestra  
historia, la producción de cerveza  
supera los 200 millones de litros.

Lanzamos Estrella Galicia 
Sin Gluten. 

Entramos por primera vez 
en Fórmula 1 a través del 
patrocinio de la escudería 
Toro Rosso y presentamos el 
mayor proyecto del Mundial 
de Motociclismo con equipos 
en todas las categorías.

Nuestra cifra de negocio 
se ha incrementado un 

22% con respecto a 2014.

Invertimos 8,5 millones de euros 
en la ampliación y mejora de las 
instalaciones de Custom Drinks.  

Nuestra plantilla ha 
crecido un 10%. 

Promovemos proyectos relacio-
nados con el deporte, la cultura, 
la formación, el desarrollo del 
medio rural y la ayuda a los 
colectivos más desfavorecidos.

Inauguramos una línea  
de envasado en la  
fábrica de Estrella Galicia.

Invertimos más de  
2 millones de euros en 
activos medioambientales.

1
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QUIÉNES 
SOMOS

Por primera vez en la historia de nuestra compañía, hemos superado los 
200 millones de litros de producción de cerveza y nuestra facturación 
se ha incrementado un 22% con respecto al ejercicio de 2014. 
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TRADICIÓN E INNOVACIÓN: 
UN BINOMIO PERFECTO 1.1 NUESTRA 

HISTORIA EN 
10 PASOS

Más de un siglo ha pasado ya des-
de que José María Rivera Corral se 
aventurase a abrir la primera fábri-
ca de Estrella Galicia en A Coruña 
en 1906. Hoy, Corporación Hijos 
de Rivera sigue siendo una com-
pañía independiente, de capital 
100% nacional y, sobre todo, 100% 
familiar. De hecho, es la cuarta ge-
neración de los Rivera la que ac-
tualmente está al frente de nuestro 
Grupo empresarial. 

Estos cien años de historia nos han 
servido para atesorar la experiencia, 
la tradición y el buen hacer que nos 
ha orientado hacia la vanguardia 
del sector. Asimismo, nuestro com-
promiso pasa por mantener un es-
píritu de mejora continua en todas 
nuestras actividades, garantizando 
la excelencia a través de nuestra fir-
me apuesta por la innovación. Esta 

innovación se ve reflejada en 
una cartera de produc-

tos que, año tras 
año, sigue  

cre-

ciendo y en la que son protagonis-
tas la cerveza –a la cabeza de todos 
ellos–, el agua mineral, el vino, la 
sidra, la sangría y los licores, entre 
otros. Contamos, además, con ac-
tividad en servicios como la hoste-
lería, el diseño, la distribución y la 
personalización. 

Nuestra inquietud por seguir cre-
ciendo nos ha llevado en 2015 a 
comprar el manantial de Fonta-
rel, en Loja (Granada), en línea con 
nuestra estrategia de desarrollar el 
negocio del agua. También hemos 
reforzado el área de la distribución 
con la ampliación de nuestra oferta 
de productos de importación, con la 
irlandesa O’Hara’s y los champag-
nes de Moët, y hemos lanzado no-
vedosos productos como Estrella 
Galicia sin Gluten, nuestra cerveza 
apta para celíacos. Además, por pri-
mera vez en nuestra historia, hemos 
superado los 200 millones de litros 
de producción de cerveza. Este hito 
nos anima a seguir avanzando de la 
mano de nuestros profesionales, sin 
los que no sería posible evolucionar 

y crecer, y al lado de nuestros 
clientes, nuestro objeti-

vo final.

1906-1920  
Nuestros comienzos

1921-1935 
Primeros procesos 

mecanizados

1936-1950 
Remodelación de 

nuestras instalaciones

1951-1959 
Incremento de 

las ventas y de la 
capacidad productiva

1960-1970 
Nuevas instalaciones 

y maquinaria 

1971-1980 
Innovación y aumento 

de la producción

1981-1990 
75 años compartiendo 

y lanzando nuevos 
productos

1991-2000 
Una década de 

expansión. Primeros 
pasos en Europa, 
EEUU y México

2001-2006 
Diversificación: 
sumamos más 

productos y servicios

2007-2016 
Gran salto nacional 

e internacional

1
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1.2 ESTRUCTURA 

Corporación 
Hijos de Rivera 
se conforma 
a través de:

Y seis centros de 
producción en 
nuestro país:

❙ 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. 

❙ Aguas del Pilar SL 

❙ 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.

❙ AEFESA: Aguas Envasadas en Formatos Especiales, S.L.U.

1/ Fábrica de cerveza en A Coruña

2/ Manantial de agua mineral de  
Cabreiroá en Verín, Ourense

3/ Agua de Cuevas en Felechosa, Asturias 

4/ Fontarel en Loja, Granada

5/ Producción de sidra y otras bebidas de 
Custom Drinks en Chantada, Lugo

6/ Bodega Ponte da Boga en Castro Caldelas, Ourense
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NUESTRO ADN 2 Valores

INTEGRIDAD
 

Comportamiento ético
Desde nuestros orígenes, fomen-
tamos el comportamiento ético en 
los negocios y la responsabilidad 
social con el entorno: sociedad, ac-

cionistas, trabajadores,  
clientes y provee-

dores.

NUESTRA 
FILOSOFÍA
Ofrecer a nuestros consumidores y clien-
tes productos, servicios y actividades de 
la más alta calidad que se adapten a sus 
necesidades. Nuestra filosofía se basa en 
procurar su prosperidad así como la de 
las comunidades en las que opera, a tra-
vés de la generación de riqueza. Al mis-
mo tiempo, contribuimos al desarrollo 
sostenible del entorno, siendo ciudada-
nos corporativamente responsables.

Somos una compañía fruto de una tradi-
ción que impulsa la innovación constante 
en la búsqueda de valor. En Corporación 
Hijos de Rivera contamos con un com-
portamiento ético, íntegro y sincero, en el 
que anteponemos a las personas, y que 
hemos mantenido a lo largo de toda nues-
tra historia.
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EXCELENCIA  

Actividades 
El afán de superación de 
nuestra compañía, a través 
de la mejora continua en las 
actividades desarrolladas, 
con el desafío de ofrecer los 
mejores productos y servi-
cios, buscando superar las 
expectativas de los clientes 
y colaboradores, cuidando al 
máximo todos los detalles.

PERSONAS  
Y EQUIPOS

Desarrollo
Fomentamos el desarrollo 
profesional y personal de 
los trabajadores, sobre la 
base de una cultura abierta 
y participativa en la que se 
trabaje con optimismo, res-
peto y cooperación. El ta-
lento, el trabajo en equipo y 
el compromiso es clave en 
el éxito de la Corporación.

GENERADORES 
 

Valor/riqueza 
Generamos riqueza para 
los accionistas, trabajado-
res, clientes, colaboradores 
y las comunidades donde 
operamos, en términos 
de progreso y mejora so-
cioeconómica del entorno. 

PROXIMIDAD

Entorno
Demostramos la voluntad 
de satisfacer las expecta-
tivas del mercado (clientes 
internos y externos), detec-
tando y comprendiendo 
sus necesidades, así como 
adaptando los procesos y 
nuestra organización, para 
cumplirlas.

VANGUARDIA 
 

Innovación
La innovación es un eje cla-
ve en la tradición y futuro. 
En Corporación Hijos de 
Rivera aspiramos a ser van-
guardia en productos y ser-
vicios. Investigar, imaginar, 
crear y mejorar nos permite 
el desarrollo y abrir nuevos 
caminos. 

GARANTÍA
 

Origen y tradición
Cuidar y mostrar con orgu-
llo nuestra identidad: una 
empresa centenaria, fami-
liar, gallega, de origen cer-
vecero, con experiencia que 
se convierte en garantía. 
Todos nuestros actos cui-
dan estos valores y generan 
credibilidad y confianza, es 
decir, reputación.
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Nuestro compromiso con nuestros grupos de 
interés se muestra a través de la escucha activa 
que tenemos con cada uno de ellos, con el fin de 
conocer sus intereses y necesidades para darles 
respuesta a través del trabajo diario, con nuestros 
productos y servicios.

NUESTROS GRUPOS  
DE INTERÉS 

3

Los actores implicados en 
nuestra actividad son:

Accionistas Clientes

Consumidores

Medios de 
comunicación

EmpleadosProveedores

Sociedad

Administración

2.1 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

En Corporación Hijos de Rivera nos esforzamos por buscar la excelencia, 
tanto en nuestros productos y servicios como en procesos y gestión del 
negocio, con el fin de posicionarnos como una empresa referente de cali-
dad empresarial y humana. Para ello, contamos con una Norma Ética 
y de Conducta de obligado cumplimiento para nuestros accio-
nistas, propietarios, administradores, directivos, trabajado-
res, becarios y cualquier persona que preste servicios a 
nuestra compañía. 

Dicha norma constituye una declaración  
expresa de nuestros valores, principios y 
pautas de conducta que sirven de guía 
para todas las personas que forma-
mos la Corporación. El documento 
se encuentra disponible a través 
de las plataformas informati-
vas de la organización. Asi-
mismo, en caso de duda, 
contamos con un Comité 
Ético encargado de resol-
ver cualquier cuestión 
relacionada con la éti-
ca y la transparencia, 
así como velar por 
el cumplimiento de 
nuestra Norma Ética 
y de Conducta.
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ÓRGANOS DE 
GOBIERNO
El máximo órgano de Gobierno de la Corporación lo componen:

4

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
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4.1 COMISIONES DE 
TRABAJO

En el Consejo de Administración 
de Corporación Hijos de Rivera 
contamos con tres comisiones de 
trabajo, consultivas, informativas y 
de control, que tienen como obje-
tivo el desarrollo de las funciones 
esenciales de gobierno. Aunque ca-
recen de poder de decisión, poseen 
una competencia transversal que 
alcanza a todas las unidades de 
negocio operativas y sus socieda-
des filiales, convirtiéndose en una 
herramienta al servicio de nuestro 
Consejo de Administración, a quien 
informan de las conclusiones que 
se alcancen en los asuntos y ma-
terias 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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UN AÑO DE CRECIMIENTO
2015 supone un hito para nuestra 
compañía al conseguir por primera 
vez una producción de cerveza su-
perior a los 200 millones de litros. 
Además, nuestra cifra de negocio 
sigue evolucionando al alza como 
en años anteriores y, así, hemos lo-
grado alcanzar los 361 millones de 

euros, lo que supone un incremento 
del 22% con respecto al ejercicio de 
2014. Por otra parte, hemos cerra-
do el año con un beneficio antes 
de impuestos, amortizaciones, in-
tereses y depreciaciones (Ebitda) 
de 90.909.793, superando en un 
18,33% la cifra de 2014. 

5

Datos consolidados 2015 (en euros) 2014 (en euros)

  
Cifra de negocio 361.956.578 295.916.813

Costes operativos (de explotación) 229.805.927 185.054.384

Sueldos y salarios 35.050.579 31.079.858

Cargas sociales 9.326.159 8.206.471

Pagos a proveedores 247.003.896 254.645.615

 Saldo vivo sub. Recibidas subv. Cobradas
 al 31-Dic-15 en 2015 en 2015  
 

Subvenciones a la inversión 8.052.380 910.390 0

Subvenciones a la explotación 0 92.895 92.895

Datos consolidados 2015 (en euros) 2014 (en euros)

  
Activos medioambientales 2.566.778 2.566.778

Gastos medioambientales 3.029.041 2.114.695
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PRESENCIA FUERA DE 
NUESTRAS FRONTERAS

6
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En Corporación Hijos de Rivera, 
además de crecer a nivel nacional, 
nuestro afán por descubrir nuevos 
mercados nos ha llevado a tener 
presencia en 43 países y a contar 
con filiales en Estados Unidos, 
China, Japón, Brasil y Filipinas.

Presentaciones en Japón, 
Brasil, Reino Unido y 

Estados Unidos
Queremos darnos a conocer, que 
el mundo se acerque a nuestra 
historia, a nuestros productos. 
Por eso, en 2015 hemos reforza-
do nuestra imagen internacional 
a través de presentaciones de 
nuestra compañía en mercados 
como el de Japón, Brasil, Esta-
dos Unidos y Reino Unido. De 

esta forma, en Londres celebra-
mos la segunda edición de ‘Litt-
le Galicia’ by Estrella Galicia, un 
evento concebido para trasladar 
el espíritu de las marcas de la 
Corporación y de la gastronomía 
española tanto a nuestra fuerza 
comercial en el país, como a los 
consumidores londinenses. 
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En Sao Paulo (Brasil) presenta-
mos nuestra compañía en uno 
de los escenarios de referen-
cia de la ciudad, reforzando así 
la apuesta por este mercado a 
través de la filial Estrella Galicia 
do Brasil, que cuenta ya con un 
equipo de más de 40 personas. 
En el evento festejamos la pri-
mera edición del Festival Estrella 

Galicia, que integra distintas mú-
sicas del mundo. 

Por otra parte, el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas cele-
bró, junto a la Oficina del Alto Co-
misionado para la Marca España, 
la ceremonia de reconocimiento a 
los ‘Amigos de la Marca España y 
de las marcas españolas en Hong 

Kong’ a la que asistieron más de 
200 representantes del mundo 
empresarial, diplomático, acadé-
mico e institucional tanto japonés 
como español. 

Además, estuvimos presentes en 
Indianápolis (Estados Unidos) en 
la celebración del Gran Premio de 
Motociclismo. 

Países de exportación

Países con filial
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En 2015, a los manantiales de Cabreiroá (Galicia) y de Agua de Cuevas 
(Asturias) se ha sumado el de Fontarel (Andalucía), nuestra nueva apuesta 
por el agua mineral. El objetivo de esta adquisición es crear sinergias con el 
negocio de la cerveza y reforzar nuestra estrategia de expansión nacional.

QUÉ 
HACEMOS
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ANÁLISIS 
SENSORIAL 

Una de las prioridades del departamento 
de Calidad de Hijos de Rivera es asegu-
rar que las cervezas que salen de fábrica 
cumplen con las características espera-
das: el amargor que las caracteriza, las 
notas a lúpulo y maltas propias, etc. Para 
conseguirlo, se lleva a cabo un análisis 
sensorial de las mismas, un proceso 
clave en la evaluación diaria de nuestros 
productos. Su herramienta fundamental 
es el panel de catadores. 

Fábrica de 
cerveza de 
Estrella Galicia

Ubicación:  
Polígono industrial de 
A Grela (A Coruña)

Superficie: 
64.264 m2

Producción 2015: 
203 millones de litros

Capacidad 
productiva:  
250 millones de 
litros de cerveza 

1.1 LOS CENTROS DE 
PRODUCCIÓN AL DETALLE 
Disponemos de seis centros de produc-
ción en España destinados a la elaboración 
de cerveza, sidra, vino y envasado de agua. 
Estas infraestructuras cuentan con un completo 
e innovador equipamiento que garantiza la cali-
dad de los productos que ponemos 
en el mercado.

Agua de Cuevas 

Ubicación: 
Felechosa (Asturias)

Superficie:  
6.500 m2

Producción 2015: 
40,5 millones 
de litros

Capacidad 
productiva:  
50 millones de 
litros de agua

1 LA CONSTANTE 
BÚSQUEDA DE 
LA EXCELENCIA 

En Corporación Hijos de Rivera tenemos 
una obsesión: ofrecer a nuestros clientes 
productos que cuenten con la más alta 
calidad. En este sentido, disponemos 
de certificados que reconocen nuestra 
apuesta por la excelencia en este terre-
no. De esta forma, Hijos de Rivera, Ca-
breiroá y Custom Drinks han obtenido 
las normas ISO 9001 a la Calidad y la 
ISO 22000 de Seguridad Alimentaria y, 
por su parte, Agua de Cuevas, la certifi-
cación ISO 9001.
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Fontarel 

Ubicación:  
Loja (Granada)

Superficie:  
5 hectáreas

Producción 2015: 
50,5 millones litros

Capacidad productiva:  
50,5 millones de 
litros de agua

Ponte da Boga

Ubicación:  
Castro Caldelas (Ourense)

Superficie:  
401.000 m2

Producción 2015: 
237.000 litros

Capacidad productiva: 
357.000 litros de vino, 
licores y aguardiente

Custom Drinks 

Ubicación: 
Chantada (Lugo)

Superficie: 
35.000 m2

Producción 2015: 
5,3 millones de litros

Capacidad 
productiva:  
8 millones de litros 
de sidra y licores

Cabreiroá

Ubicación:  
Verín (Ourense)

Superficie: 
210.418 m2

Producción 2015: 
61 millones de litros

Capacidad 
productiva:  
75 millones de 
litros de agua
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¡NOVEDAD!

1.2 NUESTROS PRODUCTOS, NUESTRA GARANTÍA 

En 2015 incorporamos productos innovadores y de calidad a nuestra extensa 
cartera, situándonos así en el top 10 del sector de bebidas en España.

ESTRELLA GALICIA

1906 RESERVA 
ESPECIAL

AGUA DE 
CUEVAS

ZUVIT 

LA TITA RIVERA 

Estrella Galicia 
Especial 

1906 Reserva 
Especial 

Estrella 
Galicia 0,0 

1906 Red 
Vintage 

1906 Black 
Coupage

Cabreiroá 
Mineral Natural 

sin Gas 

Magma de 
Cabreiroá 
con Gas

Magma de 
Cabreiroá 
Original

Agua de 
Cuevas Fontarel

Mosto Blanco de 
verano Rebujito Sangría

Shandy 
de sidra

Tinto de 
verano

Tinto de verano 
al limón

Tinto de verano 
sin alcohol

Shandy Estrella 
Galicia 

Estrella Galicia 
Pilsen

Estrella 
Galicia sin 

Gluten 
Cerveza de Bodega de Estrella Galicia 

CABREIROÁ
FONTAREL
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PONTE DA BOGA

LICORES HIJOS DE RIVERA 
QUENZA

MAELOC

ME TONIC

Sidra de 
sabor Fresa

Sidra de 
sabor Mora

Sidra de 
sabor Pera Sidra Seca Maeloc Sin Tónica

Maeloc Sin

Sidra Dulce

Mencía
Expresión 

Gótica 
Expresión 
Barroca

 Porto de 
Lobos

Expresión 
Románica

Bancales 
Olvidados

Capricho de 
MerenzaoGodello

Licor de café 
Licor de 

café 

Crema de orujo 
Crema 

de orujo 

Licor de hierbas
Licor de 
hierbas

Orujo
Orujo

Sidra Natural 
Ecológica

Sidra Extra 
Achampanada

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!
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1906 PONTE DA BOGA

QUENZA

CABREIROÁ

❙ 1906 Black Coupage y 1906 Reserva Espe-
cial obtienen la Medalla de Oro y 1906 Red 
Vintage la de plata en el World Beer Challen-
ge 2015 celebrado en Estoril.

❙ En el International Taste and Quality Ins-
titute de Bruselas 1906 Reserva Especial y 
1906 Red Vintage han sido reconocidas con 
tres Estrellas de Oro. Además, 1906 Red Vin-
tage recibió el premio Crystal Award al recibir 
las tres  Estrellas de Oro por tercer año con-
secutivo.

❙ The Wine Advocate, publicación de Robert Par-
ker de referencia mundial, otorga a siete de sus 
vinos más de 90 puntos, es decir, “un excelente 
vino de complejidad y carácter excepcional”. 

❙ El Aguardiente Quenza ha obtenido el Primer 
Premio en la ‘IX Cata de Augardentes de Ga-
licia 2015’.

❙ Cabreiroá Natural sin Gas, Magma de Cabrei-
roá Original y Magma de Cabreiroá con Gas 
obtienen tres Estrellas de Oro en total durante 
el International Taste and Quality Institute de 
Bruselas.

1.3 GALARDONES AL TRABAJO BIEN HECHO 

El cuidado que ponemos en cada uno de los productos que ofrecemos a nuestros con-
sumidores se ve reconocido con numerosas distinciones de prestigio internacional. 

MAELOC

❙ La Sidra Seca Maeloc ha sido premiada con 
el máximo Trofeo al Sabor mientras que las 
sidras con sabor a Mora y a Fresa, las Sidras 
Natural, Extra, Dulce y Sin, han recibido la Me-
dalla de Bronce en la misma categoría en el 
International Cider Challenge.
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2 AMPLIA PRESENCIA EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

Contamos con un completo servicio de Logística a lo largo de todo el  
territorio nacional que nos permite llegar a todos nuestros clientes de forma 

eficaz, dotándonos así de capacidad para responder a sus nece-
sidades con inmediatez y eficiencia. 

¿DÓNDE NOS 
ENCONTRAMOS?

 Madrid

Ferrol

A Coruña

 Santiago

Pontevedra

 Málaga

Ourense

 Lugo

Valladolid

 Lisboa

Bilbao

 Valencia

Sevilla
Granada

León

 Asturias

 Vigo

DELEGACIONES COMERCIALES

CENTROS PRODUCTIVOS *

CENTROS LOGÍSTICOS

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

Tenerife

 Mallorca

 Barcelona

Mérida

Zaragoza
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UN NEGOCIO DIVERSIFICADO 
Para completar y reforzar nuestra actividad, diversificamos nuestro negocio, 
contemplando el diseño, la distribución, la hostelería y la personalización.

3

A través de Desymo trasladamos 
nuestra experiencia al diseño 
de interiores, acompañando 
a nuestros clientes desde 
el inicio de su proyecto.

DISEÑO

HOSTELERÍA
El negocio de la hostelería nos 
permite conocer de primera 
mano las inquietudes de nuestros 
clientes y nos sirve para testar 
nuevos productos y servicios. 
En 2015, a los locales propios 
que Giste Cervecera posee en 
Madrid, A Coruña y Vigo se suma 
la cervecería Estrella de Galicia 
en plena Gran Vía madrileña. La 
Tita Rivera también gestiona un 
establecimiento de referencia en 
el centro de Madrid y Barcino, una 
cadena de locales en Filipinas.

DISTRIBUCIÓN
Además de productos propios, 

distribuimos otras marcas de 
prestigio como Erdinger, Duvel, 

Abadía Retuerta, Miller, Grolsch 
o Cillar de Silos, entre otros. A 

esta lista, en 2015, se han sumado 
los champagnes de Möet & 

Hennessy, la cerveza O´Hara ś y 
los vinos de las bodegas Dominio 
de Pingus, Marqués de Murrieta, 
Belondrade y Pazo de Barrantes.

PERSONALIZACIÓN 
Custom Drinks analiza las últimas 

tendencias y desarrolla el concepto 
‘made-to-order’, elaborando y 

envasando productos innovadores 
a la medida de cada cliente.
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3.1 PREPARADOS PARA CADA OCASIÓN

Con el lanzamiento de nuevos productos y formatos buscamos adecuar nuestra oferta a las necesidades 
específicas de cada tipología de cliente y de cada mercado donde operamos. El objetivo es crear valor para 

nuestras marcas y lograr que los consumidores se sientan únicos y especiales. 

Ediciones especiales 
de packaging

Ediciones limitadas 

❙ Estrella Galicia ha personalizado su ima-
gen para celebrar el Carnaval, las Fallas o la 
festividad de San Juan. También se ha ves-
tido de gala para homenajear a las comuni-
dades de Madrid y Andalucía o a aconteci-
mientos como el GP de Motociclismo.

❙ Estrella Galicia Edición Navi-
dad: En 2015 la marca ha reinter-
pretado su tradicional Estrella de 
Navidad a través de un innova-
dor formato de botella de 75 cl, 
con tapón de corcho y bozal, que 
ha supuesto un éxito rotundo.

❙ Ponte da Boga Expresión Barro-
ca es la cuarta serie limitada de 
vinos que la bodega de la Ribeira 
Sacra ha lanzado al mercado en 
homenaje a los estilos arquitec-
tónicos representados en la Cate-
dral de Santiago de Compostela. 

Renovación de imagen

❙ 1906: La interpretación más 
personal de la marca llega acom-
pañada de un nuevo diseño del 
packaging, más puro, de líneas 
sencillas, muy premium. 

❙ Cabreiroá: La marca ha lanzado al 
mercado un nuevo formato PET de 
75cl Sport, especialmente concebi-
do e indicado para la actividad física.

❙ Estrella Galicia: La nueva etique-
ta de la cerveza realza su carácter 
premium al incorporar tintas ma-
tes y papel metalizado. 

❙ Fontarel: Renovación total de su 
imagen a través de la aplicación de 
un diseño de gran impacto visual, 
donde los colores juegan un papel 
fundamental y que responde a la 
frescura, la luz y la modernidad de 
Andalucía que quiere transmitir a 
sus consumidores. Este rediseño 
va en línea con su nuevo claim: 
‘Fontarel porque aquí la vida se 
bebe a todo color’.

❙ Zuvit: Cambio radical en la ima-
gen de la marca, basada en mate-

riales más naturales como el pa-
pel para la etiqueta y la técnica de 
acuarela para plasmar el diseño. 
Todos los elementos están pen-
sados para buscar una armonía. 
Este nuevo packaging ayudará a 
tener una percepción más fresca 
del producto.

❙ Formato ‘long neck’: Todas las 
cervezas de Hijos de Rivera (Estrella 
Galicia, Estrella Galicia 0,0, Shandy 
y 1906) han incorporado esta nove-
dad en los formatos de 25 cl.



Qué hacemos

32

3.2 PRODUCTOS AVALADOS POR UNA BUENA CAMPAÑA

La apuesta por la creatividad y la creación de mensajes inspiradores de la identidad de nuestras marcas y nuestra 
empresa han sido algunas de las características de las campañas desarrolladas durante 2015. 

Cabreiroá: ‘La vida es dura, tu agua 
no puede ser tan débil’

Con el objetivo de fortalecer el actual posicionamiento de Cabreiroá 
como agua de distribución nacional y apoyar la comunicación del 
ámbito de la vitalidad, lanzamos una nueva campaña publicitaria de 
televisión y cobertura nacional.

Estrella Galicia: ‘Exageradamente buena’ / ‘Fogar de Estrella Galicia’

Bajo estos claims se lanzaron sendas campañas de la marca. A nivel nacional, el famoso ‘calvo de la lotería’ ha 
tratado de transmitir que ‘no todo es cuestión de suerte’, haciendo referencia a la tradición centenaria y fami-
liar de la empresa. Estrella Galicia también ha patrocinado programas de primera línea como El Hormiguero, 
La Voz, Cuarto Milenio, etc., y ha lanzado una acción específica, un año más, con motivo de las campanadas de 
fin de año. En el ámbito gallego, hemos lanzado ‘Fogar de Estrella Galicia’, una campaña en la que rendimos 
homenaje al himno gallego y con la que buscamos reafirmar el compromiso de la compañía con nuestra tierra.

Estrella Galicia: 
Product Placement

Nuestra cerveza ha estado pre-
sente en tres series españolas de 
éxito: ‘Bajo sospecha’, ‘Sin identi-
dad’ y ‘Aquí paz y después gloria’.
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Agua de Cuevas: ‘Yes de 
Asturies, Yes de Cuevas’

La publicidad de la marca va 
orientada un año más a refor-
zar sus principales atributos 
como el origen asturiano y la 
salud. Se mantiene el claim 
para fijarlo en el imaginario del 
consumidor asturiano.

Estrella Galicia 0’0: ‘Sagas familiares’

Los anuncios de televisión han tenido como protagonistas a los pi-
lotos campeones del mundo, Álex y Marc Márquez, y el piloto de 
Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. Estas familias, al igual que nosotros, han 
conseguido el éxito a través del esfuerzo, el talento, la tradición y la 
pasión por lo que hacen. 

Estrella Galicia Brasil: ‘Prazer, Estrella Galicia’

Destinada a los usuarios digitales de Brasil, esta acción ha recu-
perado el espíritu de ‘Deberíamos conocernos’ que Estrella Galicia 
utilizó en 2011 y que hemos adaptado al mercado brasileño.

Maeloc: ‘Serás quien 
quieras ser’

La segunda campaña publicitaria 
de Maeloc se ha centrado en po-
tenciar la imagen y personalidad 
de nuestra sidra, reforzando su 
filosofía y estilo ‘Do it your way’ y 
centrándonos en los sabores como 
valor diferencial y alternativo de 
Maeloc en el mercado.
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Estrella Galicia
www.estrellagalicia.es: 182.601 usuarios únicos
Twitter (@estrellagalicia): 50.511 followers
Facebook: 198.026 seguidores

Estrella Galicia 0’0
www.estrellagalicia00.es: 263.690 usuarios únicos
Twitter (@EG_00): 11.162 followers
Facebook: 36.092 seguidores

NUESTROS ESPACIOS EN LA RED EN 2015

UNA VENTANA AL MUNDO DIGITAL 
Las redes sociales son una parte importante de nuestro negocio, ya que nos ayuda a estar conectados con 
nuestros consumidores, ver la evolución de la demanda de nuestras marcas y las tendencias del mercado, así 
como dar a conocer nuestra visión y trabajo. Por todo ello, nuestro fin último es ofrecer, a través de estos medios, 
contenidos de calidad y respuestas a las cuestiones que se planteen.

4

Cerveza 1906 (antes club 1906)

www.cerveza1906.es: 
182.522 usuarios únicos
Twitter (@cerveza1906): 
2.735 followers
Facebook: 24.940 seguidores

Son Estrella Galicia 
www.son.estrellagalicia.com: 
28.319 usuarios únicos
Twitter (@SON_EG): 8.437 followers
Facebook: 13.011 seguidores
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Cabreiroá: 
www.cabreiora.es: 27.576 usuarios únicos
Twitter (@cabreiroa): 8.437 followers
Facebook: 13.011 seguidores

Ponte da Boga
www.pontedaboga.es: 13.500 usuarios 
Twitter (@pontedaboga): 2.430 followers
Facebook: 1.127 seguidores

Otros sitios web:
www.aguadecuevas.es
www.balearicbeverage.com
www.barcino.com.ph
blogs.estrellagalicia.es/soneg
www.customdrinks.es

www.fontarel.es
www.estrellagalicia.com.br
www.riveraeurope.com
www.riverajapan.com
www.riverashangai.com

La Tita Rivera
www.latitarivera.com:  
3.765 usuarios únicos 
Twitter (@LaTitaRivera): 
2.316 followers
Facebook: 5.866 seguidores

Maeloc
www.maelocway.com: 2.182 usuarios únicos 
Twitter (@maelocway): 1.049 followers
Facebook: 9.921 seguidores
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INNOVAMOS EN…5
… productos

… materias primas

En 2015 hemos presentado Estrella Galicia sin Gluten, 
una cerveza que cuenta con el sello de la ‘Espiga ba-
rrada’, un distintivo que acredita el producto como apto 
para celíacos por la FACE (Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España). 
Para su elaboración se ha aplicado 
un proceso totalmente novedoso que 
permite que el producto cuente con 
todo el carácter del original. 

También hemos desarrollado el nue-
vo Icewine en Ribeira Sacra mediante 
crioconcentración. Este vino dulce 
está elaborado a partir de la variedad 
tradicional Merenzao a través de la 
congelación de la uva en cámara fri-
gorífica, en colaboración con el CSIC.

Cebada
Llevamos a cabo un 
estudio del cultivo 

de la cebada cerve-
cera en Galicia en la 
finca del Centro de 

Formación y Experi-
mentación Agraria de 
Monforte de Lemos.

Maíz
Hemos obtenido los 
primeros resultados 

del proyecto conjunto 
CIAM-Hijos de Rivera 
Inversiones Corpora-
tivas, S.L. -DACSA. El 
estudio consiste en 
la evaluación de 20 

híbridos de maíz grano, 
para determinar su ren-
dimiento, característi-

cas agronómicas, con-
tenido de proteína, etc. 

Lúpulo 

En las instalaciones 
del Centro de Inves-
tigaciones Agrarias 

de Mabegondo se ha 
plantado en 2015 la 
variedad pionera en 

España Admiral.

Manzana 

Con el objetivo de ayu-
dar a los productores a 
sacar más rendimiento 
a sus cultivos, el área 

de I+D+i de HR Incorp. 
sigue trabajando en el 
Proyecto Maeloc para 
catalogar e identificar 

variedades autóctonas 
de manzana sidrera 
gallega y valorizarlas 

científicamente.

Hemos adquirido 
la marca ME Tonic, 
incorporando así 
la tónica a nuestra 
cartera de productos. 

… marcas
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… sistemas de 
información

Toda la información gene-
rada por un producto du-
rante su ciclo de vida, desde 
su concepción como idea 
hasta su llegada al destino 
final, estará recopilada en 
una nueva herramienta úni-
ca y centralizada. El MCA 
(Maestro Centralizado de 
Artículos) llega para orga-
nizar los datos y convertir 
la gestión de artículos en 
un recurso de valor para 
toda la compañía.

… infraestructuras 

La fábrica de cerveza ha inaugurado un 
nuevo grupo de envasado para botellas 
no retornables que tiene una capacidad 
de 50.000 botellas/hora (un 83% más para 
este formato), permite ahorros de consu-
mos y facilita el envasado en formatos inno-
vadores. Además, se ha ampliado en torno 
a un 30% la capacidad de fermentación y 
maduración gracias a la incorporación de 
nuevos tanques de tecnología avanzada.

Hemos invertido 8,5 millones de euros en 
la ampliación de la capacidad productiva, 
de almacenaje y dotación de infraestructu-
ras para futuros nuevos proyectos de Cus-
tom Drinks. Por su parte, también hemos 
invertido en el crecimiento de pozos y me-
jora de los equipamientos industriales de 
Agua de Cuevas. 

Dentro de la categoría ‘made 
to order’ se han desarrollado la 
sangría blanca y tinta de Molo-
ca, los productos de Enol para 
Trinidad y Tobago, el vino Glöet 
para el mercado finlandés, el 
zumo Amora para el nigeriano, 
el ‘calimocho’ y ‘hugo’ deriva-
dos del vino para Japón, y las 
bebidas energéticas Eneryeti, 
Anyel y Devil.

… ‘made to order’

… conocimiento 
Desarrollamos ma-
nuales y protocolos 
de formación en 
cultura cervecera 
para la organiza-
ción y su difusión 
interna y externa.
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NUESTRO 
EQUIPO

En 2015 hemos puesto en marcha iniciativas como la encuesta de clima laboral 
o el Campus Hijos de Rivera con el fin de contribuir al desarrollo de las personas 
de nuestra compañía.
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LAS PERSONAS:  
NUESTRO PRINCIPAL VALOR

En Corporación Hijos de Rivera sabemos que la implicación y el compro-
miso de nuestros profesionales son la clave del éxito de la compañía. Sin el 
trabajo y esfuerzo de las cerca de 1.000 personas que componen la Corpo-
ración, nada sería posible. 

1

1.1 ASÍ SOMOS

La plantilla ha crecido 
un 10% respecto al 
ejercicio de 2014. 

El 100% 
de la plantilla está cubierta 

por convenio colectivo. 

Total equipo: 963 personas

Mujeres
231

(un 24% de 
la plantilla)

Hombres
732 

(un 76% de 
la plantilla)

Incorporaciones 

2015: 86 personas

Completa: 838personas

Parcial: 37personas

TIPO DE JORNADA

Indefinido: 791
Eventual: 93

TIPOS DE CONTRATO*

*No incluye datos de Tarraco. 
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En nuestra compañía consideramos fundamental el desarrollo de todas las personas 
que componen nuestra plantilla. Por ello, en 2015 pusimos en marcha diversas inicia-
tivas innovadoras con el objetivo de asegurar el bienestar de nuestros profesionales:

UNA PRIORIDAD: EL ENFOQUE 
HACIA LAS PERSONAS

2

Campus Hijos de Rivera
Nuestra nueva plataforma de formación 
está activada desde julio de 2015 y tiene 
como objetivo ser el centro de gestión 
del conocimiento de nuestra casa. Nos 
permite gestionar tanto la formación 
presencial como la online y hacer más 
accesible a toda la organización los 
contenidos y materiales que puedan ser 
de utilidad para un mejor desarrollo y 
desempeño de sus tareas.

Descripción de puestos 
y competencias

En el proyecto participaron más de 180 per-
sonas de todas las áreas de la compañía 
mediante entrevistas individuales y focus 
group a los que asistieron 142 personas. El 
resultado ha sido la descripción de más de 
150 puestos de trabajo. Todas las descrip-
ciones fueron validadas por la organización y 
dieron lugar a la definición de nuestro nuevo 
diccionario de competencias. Este proyecto 
nos servirá para actualizar a lo largo de 2016 
el proceso de evaluación por competencias 
de nuestros colaboradores.

Clima laboral  
(encuesta Great Place to Work): 

En la encuesta participaron 12 empre-
sas del grupo y contó con una partici-
pación del 62% de los empleados. El 
resultado obtenido fue de un 6,3 sobre 
10. El modelo de Great Place to Work 
nos ayuda a identificar las necesida-
des de nuestros colaboradores y a 
implementar acciones de mejora en-
focadas a una mayor satisfacción en 
el trabajo.

Cultura de Cerveza
Una de las vertientes de Proyecto Estratégi-
co de Cultura de Cerveza es la formación de 
nuestros equipos. Para ello, se desarrollaron 
una serie de contenidos ‘ad hoc’ cuya forma-
ción se inició en el segundo semestre y que 
tuvo como resultado la celebración de cinco 
sesiones formativas en las que participaron 
78 profesionales, lo que ha supuesto un total 
de 684 horas de formación. 
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2.1 LA FORMACIÓN CONTINUA COMO 
EJE DE DESARROLLO PRINCIPAL

En 2015, modificamos el enfo-
que de la planificación formativa 
para dar prioridad a las acciones 
transversales que favorezcan una 
mayor empleabilidad de nuestros 
colaboradores. Otro de los ejes 
fundamentales fue continuar con 
la integración de la seguridad y 
salud laboral a todos los niveles. 

Se han impartido 109 acciones re-
lacionadas con Salud y Seguridad 
Laboral, Mejora Continua, Segu-
ridad Vial, Gestión de personas y 
equipos, Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad Alimentaria, Procesos, 
Producto, Ofimática y aplicaciones 
TI, Idiomas, Gestión, llegando con 
ellos al 62,5% de la plantilla. 

109 acciones 
formativas

16.000 horas 
de formación

1.163 participantes 

8,5 satisfacción 
media

Inversión de 
421.469 euros

 Número

  
Horas formación 5.633,8

Plantilla formada 166

Promedio HF/Empleado 33,94

Plantilla 175

Promedio HF/Plantilla 32,19

 Número

  
Horas de formación 10.429,8

Plantilla formada 387

Promedio HF/Empleado 26,95

Plantilla 709

Promedio HF/Plantilla 14,71

DIRECTIVOS, MANDOS Y TITULADOS

ADMINISTRATIVOS, PERSONAL DE PLANTA Y ALMACÉN

Formación por categoría

Programa de 
Mejora Continua

 113 participantes

 491 horas de formación

Idiomas

 54 participantes

 3.548 horas de formación 

Ofimática 

 190 participantes

 1.150 horas de formación

Programas de 
polivalencia

 81 participantes

 2.436 horas de formación

Programas 
formativos

Total formación impartida

  
Directivos/Mandos/Titulados 20%  

Administrativos/Personal de Planta/Almacén 80% 
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2.2 EMPLEABILIDAD, UNA APUESTA POR EL FUTURO

Los planes formativos que dise-
ñamos son una apuesta por el 
refuerzo de la empleabilidad de 
la plantilla. Así, casi el 90% de las 
horas impartidas están relacio-
nadas con acciones vinculadas 
a esta, como los programas de 
Formación Continua, de Mejora 
y de Ajuste. En ellas participaron 
681 profesionales y se dedicaron 
14.256 horas de formación. 

Además, apostamos por el futuro 
y por nuestros jóvenes, apoyando 
su desarrollo formativo y facili-
tando su inserción laboral. Por 
este motivo, nuestra compañía 
ha contado con 37 personas en 
programa de prácticas, partici-
pando en planes de formación 
como los de Prevención de Ries-
gos Laborales y el Plan de Aco-
gida.

2.3 MEJORA CONTINUA, 
LEAN OFFICE Y TALLER 5S

Otro de los ejes de trabajo es el desarrollo de 
la mejora continua en todas las funciones y 
puestos de la organización. De esta forma, 
en 2015 seguimos organizando programas 
de formación intensiva (Bases para la Mejo-
ra Continua, Lean Office y Taller 5S) dirigidos 
a todos nuestros profesionales. En este plan 
participaron 113 personas que se suman a 
los 74 participantes del año anterior, resultan-
do un total de 187 personas formadas en este 
ámbito, al que se dedicaron un total de 1.565 
horas de formación.
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FOMENTAR EL BIENESTAR, LA 
CONCILIACIÓN Y LA IGUALDAD

Consideramos la conciliación en-
tre familia y trabajo de nuestros 
profesionales como un reto para 
el desarrollo de nuestras accio-
nes de mejora. Estamos conven-
cidos de que es positiva, tanto 
para las personas como para la 
compañía. Entre los proyectos 
que hemos puesto en marcha en 
este ámbito se encuentran el te-
letrabajo, la jornada flexible o la 
continua en verano (todas estas 
iniciativas se recogen en el docu-
mento ‘Conciliación en Hijos de 
Rivera’). Además, la encuesta de 

clima, realizada a finales del 2015 
con el modelo de Great Place to 
Work, nos ha ayudado también a 
establecer las prioridades de tra-
bajo para 2016. 

De la misma forma, luchamos para 
que no existan situaciones de dis-
criminación. Para ello organizamos 
iniciativas destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades para 
que todos nuestros profesionales 
puedan desarrollar su carrera, inde-
pendientemente de su sexo, raza o 
situación familiar. 

3

Un eje de trabajo 
enfocado hacia la mayor 
satisfacción de nuestros 
profesionales son los 
distintos beneficios 
extra salariales de los 
que pueden disfrutar 
independientemente de 
su tipo de contrato:

❙ Plan de pensiones

❙ Seguro Colectivo de 
Vida e Invalidez

❙ Fondo de ayuda escolar

❙ Vigilancia de la 
salud ampliada

❙ Tarifas especiales 
en productos de 
la compañía

❙ Lote de Navidad

❙ Parking

❙ Club de descuentos 
para empleados
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La seguridad y la salud de nuestros 
empleados es, sin duda, una de 
nuestras principales preocupacio-
nes. Por eso, a través de nuestra 
Política de Seguridad y Salud La-
boral queremos implantar una cul-
tura basada en la integración de la 
prevención que garantice que tanto 
nuestros empleados como otros 
de nuestros grupos de interés de-
sarrollen su labor con los mínimos 
riesgos. 

Involucramos, así, a toda nuestra 
plantilla para conseguir mejorar las 
condiciones de trabajo y la protec-
ción de la salud de todos. Por ello, el 
100% de los profesionales de Hijos 
de Rivera está representado en el 
Comité de Seguridad y Salud y De-
legados de prevención. Además, en 
Hijos de Rivera ponemos en marcha 
un programa de formación continua 
para la prevención de riesgos labo-
rales así como para mejorar las con-
diciones de salud: 

❙ Formación inicial para nue-
vas incorporaciones.

❙ Formación continua en el 
puesto para la prevención de 

accidentes y mejora de las 
condiciones de trabajo.

❙ Formación especializada para el  
desarrollo de funciones especia-
les dentro  del  sistema: res-
ponsables de sección, mandos 
y  personal de emergencias.

❙ Formación e información vincu-
lada al Programa de Salud para 
la adopción de hábitos saluda-
bles, actividad  física y mejora 
de factores psicosociales.

Contamos, asimismo, con el pro-
grama ‘Tu Salud es la Estrella’, 
que tiene como objetivo fomentar la 
actividad física y los hábitos de vida 
saludables, y que contó en 2015 con 
un índice de participación del 48,6% 
de la plantilla de Hijos de Rivera.

LA SEGURIDAD Y LA SALUD: 
UNA PRIORIDAD

4

En 2015, los indices de accidentalidad, 
enfermedades laborales y bajas en Hijos 
de Rivera S.A.U. han sido los siguientes: 

❙ Incidencia: 32,71

❙ Frecuencia: 18,67

❙ Días de baja: 857

❙ Absentismo: 0,47
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COLABORADORES

En 2015 contamos con una presencia muy destacada en los encuentros 
y ferias más relevantes de nuestro sector como Xantar, Fevino, el 
Fórum Gastronómico o el Salón de Gourmets, donde organizamos 
el Campeonato Nacional Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza. 
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UNA ESTRECHA 
COLABORACIÓN 
En Corporación Hijos de Rivera 
trabajamos de forma muy cercana 
con todos nuestros proveedores, 
compartiendo de esta forma expe-
riencias sobre los productos, ma-
teriales y servicios que ofrecemos. 
A través de la estrecha relación 
que mantenemos con nuestros so-
cios locales conseguimos generar 
un impacto positivo en las econo-
mías regionales. 

Una de las herramientas que tene-
mos para optimizar dicha relación 
y fomentar la capacidad de mejora 
continua entre el coste, la calidad y 

las prestaciones, tanto en el 
proceso de compra como a 
la hora de contratar bienes 
y servicios, es nuestra Polí-
tica de Compras. Este ins-
trumento cuenta, además, 
con medidas orientadas a 
mejorar la gestión con los 
proveedores como puede 
ser un benchmarking de 
nuevos mercados de sumi-
nistro para partidas con peso sig-
nificativo. Asimismo, dispone de 
un modelo que adapta la cartera de 
proveedores a las necesidades par-
ticulares de producción.

Para apoyar las funciones del área de Compras, en la compañía contamos 
con un Comité de Compras que, compuesto por personas procedentes de 
diversos departamentos, establece los criterios que validan los aspectos 
económicos y de calidad. La metodología que desarrolla garantiza la gestión 
desempeñada durante todo el proceso, un trabajo que se apoya en los princi-
pios de valoración contemplados en el Manual de Compras: 

❙ La aplicación del principio general de la 
competencia, que cuida el compromiso 
con la transparencia y la no discriminación.

❙ Constancia en la consecución 
de la mejora continua.

❙ Código Ético de Compras.

❙ Fomento del trabajo en equipo y el buen 
entendimiento con los proveedores.

❙ Identificación de nuevos proveedores 
y nichos de mercado.

1

1.1 UN MODELO 
CON GARANTÍAS

La Política de Compras de 
la Corporación dispone 
de un procedimiento de 
homologación de proveedores, 
así como de un sistema de 
análisis en el proceso de 
compras, que establece 
evaluaciones de patrones 
en aquellas categorías 
cuyos precios son altamente 
dependientes de las variables 
cotizadas en los mercados.
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1.2 NUESTROS 
PROVEEDORES

1.3 
DEFENDEMOS 
LOS 
PRINCIPIOS 
ÉTICOS

Todo proveedor que colabore con la Corporación ha de compartir los 
principios éticos que rigen el día a día de la compañía. De esta forma, 
aseguramos el máximo nivel de integridad y de responsabilidad tanto 
en nuestra actividad diaria como en la suya. 

Dentro de nuestro Código Ético, las directrices relacionadas con el pro-
ceso de compras contemplan:

❙ Declarar cualquier tipo de inte-
rés personal que pueda afectar 
a la imparcialidad.

❙ Proteger los márgenes de 
competitividad en la gestión 
en aquellas relaciones que se 
establecen a largo plazo con el 
proveedor. 

❙ Confidencialidad y precisión 
en la información aportada 
por las partes, que en ningún 

caso debe ser empleada en 
beneficio propio o con inten-
ción de engaño.

❙ Se admite la ‘hospitalidad mo-
derada’ con el objetivo de man-
tener la fluidez en las relaciones 
entre el cliente y el proveedor, 
siempre que no perjudique la 
toma de decisiones.

❙ Evitar la práctica de los ‘obse-
quios de negocios‘.

❙ Calidad técnica del producto y/o 
servicio.

❙ Adecuación de los plazos de en-
trega, compromiso a largo pla-
zo con la compañía y alcance 
del acuerdo.

❙ Precio.

❙ Estabilidad financiera.

❙ Respeto por los valores huma-
nos, el medio ambiente y las 
leyes vigentes en los países 
donde se trabaja.

Para incorporarse a nuestra cartera de proveedores, estos deben cum-
plir una serie de requisitos que revaloricen los niveles de calidad esta-
blecidos. En este proceso se tienen en cuenta diversos criterios:

Asimismo, a la hora de seleccionar a los proveedores con los que traba-
jamos, no solo atendemos a valoraciones relativas al aspecto económi-

co, sino a los estándares que se establecen en relación 
a los plazos de suministro. Con esta intención, nos acer-
camos al proveedor local como garantía de agilidad en 
la gestión. Se trata también de una forma de fortalecer 
el tejido empresarial local y contribuir a su crecimiento.

En 2015 la cantidad destinada 
al pago de proveedores ha 
alcanzado los 247.003.896 €



Colaboradores

50

COMUNICACIÓN EFECTIVA2

Asimismo, existen servicios de información destinados 
a administrar y organizar datos que cubren las necesi-
dades de proveedores y clientes:

Otros canales

Además, en 2015 
se han creado nuevos 
sistemas como: 

Sistema de Check-In de Logística
Permite automatizar los pasos de los transportistas 

y medir los tiempos totales del proceso, desde 
la llegada hasta la salida del camión.

Sistema de Rápel Anticipado
Gestiona todo el ciclo de vida y el 

seguimiento de los acuerdos de rápel 
anticipado en los locales de Horeca.

Sistema XTEL
Registra y gestiona los acuerdos atípicos y las 
promociones de las enseñas de alimentación.

FACE
Sistema de facturación electrónica 

para organismos públicos.

❙ Tagetik: Proporciona a 
la empresa información 
sobre presupuestos.

❙ Pasarela de Integración 
con los Centros 
Reguladores para 
la realización de 
pedidos, albaranes 
y movimientos 
de almacén.

❙ Pasarela de Integración 
con el Almacén 
Automático.

❙ Check-In de los 
camiones en ruta 
desde la entrada hasta 
la salida de fábrica.

En el grupo contamos con un 
profundo sentido de la respon-
sabilidad hacia todos los colabo-
radores implicados en nuestro 
negocio. Por ello, apostamos 
por comunicaciones eficaces y 
claras que nos ayuden a agilizar 
el mutuo desempeño. Entre las 
herramientas que nos ayudan a 
conseguirlo se encuentran: 

Portal del proveedor
Para consultar la 
información relativa a 
su actividad, como la 
gestión de facturas, 
entre otras.

Portal del 
distribuidor
Facilita el seguimiento 
de pedidos, ventas y 
facturación, consulta de 
documentación, etc.

Portal de Facturación 
Electrónica
Buzón de correo 
destinado a la 
recepción y emisión de 
facturas electrónicas 
a clientes: Firma 
digital y Factura-E. 

Portal de los 
Servicios Técnicos 
Proporciona a los 
servicios técnicos 
externos en SPV el 
seguimiento de las 
instalaciones de 
bodega y de barril de 
su competencia.



51

Memoria de sostenibilidad 2015

UN OBJETIVO: SATISFACER 
A NUESTROS CLIENTES
En la Corporación contamos con 
tres tipos de clientes: 

❙ Canal de Alimentación
❙ Canal de Hostelería
❙ Canal de Hostelería Organizada

Para darles servicio contamos con 
19 delegaciones comerciales dis-

tribuidas por todo el territorio na-
cional y una red comercial formada 
por más de 500 personas. Se trata 
de una fuerza de venta especializa-
da, siempre al día de las demandas 
del mercado y en constante forma-
ción sobre el sector para dar una 
respuesta ágil y satisfactoria a dis-
tribuidores y detallistas. 

Con el fin de compartir objetivos y 
planes, celebramos acciones como 
la Convención del Área de Merca-
do, que en esta edición presentó el 
nuevo Plan Estratégico 2015-2017. 
Para nosotros este tipo de acciones 
son fundamentales a la hora de tra-
zar un mapa de la compañía, seña-
lar los pasos para alcanzar nuestra 
visión y convertir nuestros proyec-
tos en realidades. 

Asimismo, el proyecto de cerveza 
de bodega continúa su camino de 
consolidación y se ha convertido en 
uno de los emblemas de nuestra fi-
losofía, de nuestra cultura. En 2015 
se han abierto más de 100 nuevos 
locales, lo que supone que el nú-
mero de cervecerías de bodega en 
España supera ya los 800 estable-
cimientos.

3

Contamos con dos áreas 
dedicadas a cuidar cada 
detalle en la cadena de su-
ministro: 

❙ Área de Calidad de 
Mercado: Promueve la for-
mación de todos aquellos 
que integran el proceso 
de atención al cliente y 
controla que los productos 
lleguen al consumidor en 
óptimas condiciones.

❙ Servicio Post-Venta 
(SPV): Se encarga de la 
instalación y manteni-
miento de los equipos, 
asegurando su correcto 
funcionamiento mediante 
revisiones periódicas.

La cerveza O´Hara´s, los 
vinos Dominio de Pingus, 
Marqués de Murrieta, 
Belondrade, Pazo de Ba-
rrantes y los champagnes 
Möet Hennesy se han su-
mado al porfolio de pro-
ductos que distribuye la 
compañía. Año tras año, 
las nuevas incorporacio-
nes ratifican la confianza 
que los clientes depositan 
en nosotros. 

Calidad de 
nuestra cadena 
de suministro

Distribución
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3.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¿QUIÉN  
NOS  

LLAMA? 

52% clientes 
detallistas (locales).

34% clientes potenciales 
(usuarios que quieren 
cambiar de marca en 
su establecimiento o 
abren un local y desean 
información sobre 
nuestros productos).

5% consumidores.

8% otros perfiles 
(usuarios que quieren 
contactar para 
colaboraciones y/o 
patrocinios, etc.).

En 2015 el SAC ha 
recibido un total de 
5.095 llamadas, de 
las cuales el 84% 

fueron solicitudes 
de información y 
el 16% restante, 
reclamaciones. 

Escuchar a nuestros clientes es la mejor forma de buscar su satisfacción y 
adaptar nuestra actividad a sus necesidades reales. Este contacto directo, 
que realizamos a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC), nos ofre-
ce la posibilidad de dar respuesta a sus dudas y recoger su feedback sobre 
nuestros productos y servicios. 

Una de nuestras metas es que nuestros productos se disfruten 
más allá de nuestras fronteras, como es el caso de mercados 
como Brasil, Estados Unidos o Reino Unido, que están experimen-
tando un gran impulso y crecimiento. En esta línea, en 2015 nues-
tras cervezas han llegado por primera vez al mercado chileno y 
nuestra sidra Maeloc a países como Holanda o Malta, por poner 
algunos ejemplos.

Pendientes de los clientes internacionales

DESGLOSE DE LAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN

53% información o 
contacto comercial.

36 % servicio 
post venta.

11% otros (promociones 
de marketing, 
colaboraciones y/o 
patrocinios, entre 
otros motivos).
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CERCANOS A 
NUESTRO MERCADO

Con el objetivo de permanecer cer-
canos a la actualidad de nuestro 
sector, cada año participamos y 
promovemos diversas iniciativas 
destinadas a mejorar el conoci-
miento de nuestros productos a 
través de un mayor acercamiento 
a nuestros clientes.

Así, en 2015 contamos con una pre-
sencia destacada en ferias como el 
Fórum Gastronómico de A Coru-
ña, donde desplegamos un amplio 
stand con actividades para dar a co-
nocer nuestros productos a los asis-
tentes, o el Salón de Gourmets ce-
lebrado en Madrid en el que Estrella 
Galicia fue la cerveza oficial y donde 
celebramos desde el Campeona-
to Nacional de Tiraje de Cerveza y 

Gourmetapa Estrella Galicia, hasta 
múltiples catas, charlas divulgati-
vas y actividades de maridaje. Otros 
eventos en los que participamos 
fueron Xantar de Ourense, la Feria 
da Sidra en A Estrada (Pontevedra) 
y el Salón Internacional del Vino de 
Ferrol (Fevino). 

4

Promoción de  
la gastronomía gallega de vanguardia

Firmamos un acuerdo de colaboración con el Grupo Nove 
–entidad que agrupa a 22 cocineros y 18 restaurantes, 8 de 
ellos con estrella Michelín y 19 con Soles Repsol– para rea-
lizar actividades conjuntas destinadas a promocionar la gas-
tronomía gallega de vanguardia y nuestras marcas premium.

BEER MASTER

En 2015 se celebró el II Cam-
peonato Nacional de Tiraje e 
iniciamos las fases regionales 
para obtener a los representan-
tes de cada comunidad autóno-
ma para la III edición. El objetivo 
de este campeonato anual es 
promover la cultura cervecera 
y reconocer la labor de los ba-
ristas como un eslabón funda-
mental en la cadena de distribu-
ción de nuestros productos. 
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CITAS INTERNACIONALES

En nuestra apuesta por dar a conocer los productos que comercializamos fuera 
de nuestras fronteras, hemos participado en diversas citas internacionales:

África
❙ Beer Festival, Ciudad del 

Cabo (Sudáfrica).

América 
❙ Fiesta de aniversario, 

Microteatro, Miami (EEUU).  

❙ Galicia Cinema Festival, 
Manhattan (EEUU). 

❙ Cavalier Trade Shows, Cleveland, 
Columbia y Cincinnati (EEUU).

❙ 31ª edición de la feria APAS, 
Sao Paulo (Brasil).

❙ Festival ‘Mundo de la Cerveza’, 
Bogotá (Colombia).

❙ Fiesta de España, Uruguay.

Asia
❙ Festival de la Cerveza, Japón.

❙ ‘A long week of short films’, 
Shanghái (China).

❙ ‘Spanish Arquitects Society’, 
Shanghái (China).

❙ SIAL Shanghái 2015 (China).

❙ China Food And Drinks Fair, China.

❙ Grand Wine Experience, Filipinas.

Europa
❙ 35º Congreso de la European Brewery 

Convention, Oporto (Portugal).

‘❙ Litlle Galicia’, Londres (Reino Unido).

❙ VICE House Party y visita al Instituto 
Cervantes, Londres (Reino Unido).

❙ Feria Internacional líder de vinos y bebidas 
alcohólicas, Düsseldorf (Alemania).
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PUERTAS ABIERTAS

Las puertas de nuestras instalaciones  
siempre están abiertas a nuestros clientes:

Inglaterra 
Han visitado nuestra fábrica de Cuatro 
Caminos (A Coruña) los clientes del 
Bar 53º North Halifax, la red comercial 
de nuestro distribuidor Bibendum, los 
clientes de Barrafina (restaurante con una 
Estrella Michelín en Londres), los dueños 
de los hoteles-boutique Malmaison de la 
capital inglesa y un grupo de periodistas 
de medios de comunicación destacados 
como Daily Mirror o The Scottish Sun.

Alemania 
La red de ventas de nuestro importador 
en Hamburgo, Silca, visitó nuestra 
fábrica de cervezas de A Grela. 

Puerto Rico 
Los dueños y representantes de los mejores 
locales de hostelería de San Juan de 
Puerto Rico pasaron por nuestra fábrica 
de Estrella Galicia, acompañados por 
representantes de la bodega Cillar de Silos. 

Japón 
Recibimos la visita de un grupo de japoneses, 
compuesto por dos periodistas de la revista 
especializada Beer Kingdom, un representante 
de Kakuyasu, nuestro distribuidor más 
importante en Japón, y una persona 
perteneciente a una agencia especializada 
en el sector del vino y las bebidas. 

Asimismo, contamos con un circuito de visitas constante de clientes y particulares 
en la Bodega Ponte da Boga y Cabreiroá acoge también visitas de particulares y 
excursiones que se acercan a conocer el manantial y el parque que lo rodea.
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En Corporación Hijos de Rivera impulsamos iniciativas que contribuyen 
a lograr un impacto positivo en nuestra sociedad y, sobre todo, en 
nuestro entorno más próximo. Por eso, promovemos proyectos 
relacionados con el deporte, la cultura, la formación, el desarrollo 
del medio rural y la ayuda a los colectivos más desfavorecidos.

ENTORNO 
SOCIAL
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1 DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

1.1 MÚSICA

Festival Estrella  
Galicia en Sao Paulo

El evento de presentación de nuestra compa-
ñía en Sao Paulo (Brasil) incluyó la primera edi-
ción del Festival Estrella Galicia, un proyecto 
de fusión en el que se pudo escuchar flamen-
co, jazz y música popular brasileña, entre otros 
sonidos. El festival reunió a 1.300 personas y 

subió al escenario a artistas 
consagrados del flamenco, 
como Pepe Habichuela y Jo-
semi Carmona, o el brasileño 
Filipe Catto. 

Ciclo Blues 
Nite de 1906 

La Sala Capitol de Santiago 
de Compostela acogió el Ciclo 
Blues Nite de 1906 Red Vintage 
‘La Colorada’ en la que reunió 
a cuatro figuras internaciona-
les del blues, el R&B, el rock y 
el soul: Pardo, Nikki Hill, Guitar 
Crusher y Moreland & Arbuckle.

Campeiras Live

Maeloc  patrocinó este festival con conciertos 
de artistas como The Parrots, Natural Green o 
Los Nastys, y se realizaron actividades en tor-
no a la práctica del surf o el skate.

Ciclo 1906 de Jazz

La octava edición del Ciclo 1906 de Jazz se ha consolida-
do como cita ineludible para los amantes de este género 
musical. Nuestra marca presentó un total de 50 concier-
tos en 12 ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o 
Valencia, y 15 escenarios emblemáticos de salas como 
Jazz Filloa en A Coruña o Café Latino de Ourense. En ellos 
se dieron cita nombres de la talla de Richard Bona, Dave 
Douglas o Pablo Seoane, entre otros. El broche de oro lle-
gó con un Maratón de Jazz abierto al público en la Plaza 
de la Quintana compostelana. Además, se presentó la pu-
blicación ‘Roud about jazz and 1906’, un libro que recoge 
la experiencia de las siete ediciones de este programa a 
través de sus protagonistas. 
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SON Estrella Galicia ha 
organizado más de 170 

conciertos en 18 salas de 
13 ciudades españolas, 

logrando una asistencia de 
más de 48.000 personas

SON Estrella Galicia

La sexta edición de SON Estrella Galicia ha sido una de las 
más intensas de la escena musical, convirtiéndose en refe-
rente de la música independiente. En total, se organizaron 
más de 170 conciertos en 18 salas de 13 ciudades españo-
las, logrando una asistencia de más de 48.000 personas. 
Artistas como Devendra Banhart, Neneh Cherry, Zahara o 
Kiasmos fueron algunos de los nombres que pisaron los 
escenarios del Teatro Lara o la Sala El Sol de Madrid, el 
Playa Club de A Coruña o la sala Capitol de Santiago de 
Compostela. Además, Estrella Galicia apoyó otros 12 festi-
vales, como el PortAmérica, She’s the Fest, Monkey Week 
o Purple Weekend, y se estrenó por primera vez con una 
noche de conciertos en Londres.  Como novedad, en 2015, 
se presentó Oh! My LOL SON Estrella Galicia, un programa 
en la Cadena SER donde la música independiente y el humor son los pro-
tagonistas. Asimismo, lanzó SON Records, grabaciones exclusivas que se 
publicaron en singles de siete pulgadas y vinilos.

Maketon

Nuestra marca de sidra Maeloc 
sigue apoyando a jóvenes talen-
tos de la música a 
través de Maketon 
de Radio Vigo. 

Pequeños Grandes  
Momentos 1906

Un pequeño gran momento fue el que ofreció 
Bettye LaVette, gran dama del soul, con su re-
cital en el Teatro Lara de Madrid. Además, en 
el Molino del Manto de Chinchón se celebra-
ron las II Jornadas 1906 de Guitarra Española 
con artistas de la talla de Juan Habichuela, 
Jorge Pardo, José María Bandera, Ara Mali-
kian y Fernando Egozcue.
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1.2 DEPORTE

En el maratón 
de Nueva York 

La corredora Yolanda Gutiérrez 
dio un paso más en su camino 
hacia el sueño olímpico de Río 
2016 al ser la primera españo-
la en terminar el Maratón de 
Nueva York 2015. Estrenó así la 
temporada deportiva y su nue-
vo equipo, el Club de Atletismo 
Maeloc Way, con el que corre-
rá a partir de ahora en todas la 
competiciones. 

Junto al  
deporte gallego

Nuestra compañía sigue apo-
yando el fútbol a través de los 
tres equipos de gallegos más 
representativos: el Deportivo 
de La Coruña, el Celta de Vigo y 
el Club Deportivo de Lugo. Ade-
más, en 2015 ha sumado los 
patrocinios del Pontevedra C.F., 
el Racing de Ferrol, el Somozas 
y la Ponferradina. 

En baloncesto, hemos reno-
vado el patrocinio del Obradoi-
ro CAB y del Club Baloncesto 
Breogán y, en 2015, hemos co-
menzado a patrocinar al Club 
Ourense Baloncesto. 

Además, estamos al lado de 
otras disciplinas como el rug-
by, el pádel, el hockey o el golf. 

Desde los jóvenes 
talentos a MotoGP

Estrella Galicia 0,0 ha dado 
un gran salto en el Mundial 
de motociclismo con equipo 
propio en las tres categorías: 
Moto3, Moto2 y MotoGP, así 
como en las categorías infe-
riores. De este modo, no sólo 
ha ganado en notoriedad, sino 
que se ha afianzado como 
uno de los proyectos más so-
lidos del paddock, desde los 
pilotos de base hasta las gran-
des estrellas de la categoría 
reina. Nombres como Jorge 
Navarro, Álex Márquez, Tito 
Rabat o Scott Reading son 
solo algunos de los pilotos 
que han vestido los colores de 
Estrella Galicia 0,0 durante la 
temporada. 
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Con la Fórmula 1

En 2015 nuestra marca Estre-
lla Galicia 0,0 ha dado un paso 
más en su apuesta por el motor 
y ha entrado como patrocina-
dor de la escudería Toro Rosso 
en el Campeonato del Mundo 
de Fórmula 1. De esta forma, 
acompaña a los pilotos Carlos 
Sainz Jr. y Max Verstappen, que 
debutaron en 2015. 

Con la LFP y la 
Selección Española 

de Fútbol

Cabreiroá se convirtió en agua 
oficial de la Liga de Fútbol Pro-
fesional en 2015 a través de un 
acuerdo por el que tiene presen-
cia durante la disputa de los prin-
cipales partidos de la Liga BBVA 
y de la Liga Adelante. Con este 
patrocinio, nuestra marca incor-
pora también la imagen de los 
jugadores de la Liga al packaging 
de sus envases, además de reali-
zar promociones en los distintos 
puntos de venta. 

Además, mantiene su asociación 
con la Selección Española de 
Fútbol, algo que este año se ha 
materializado en un evento que 
contó con la presencia de Vicente 
del Bosque.
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1.5 OCIO

Nuestra compañía apoyó las fiestas popu-
lares más importantes de las ciudades ga-
llegas. Así, estuvimos presentes en las del 
Apóstol de Santiago de Compostela, Arde 
Lucus y San Froilán en Lugo, las Fiestas de 
María Pita en A Coruña y las del Cristo de la 
Victoria en Vigo, entre otras. Además, nues-
tro CEO, Ignacio Rivera, fue el pregonero de la 
Feria del Cocido de Lalín, declarada de Interés 
Turístico Nacional.

De fiesta en fiesta

Por quinto año consecutivo, Cabreiroá se 
convirtió en el agua oficial del Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián. De esta 
forma, nuestras marcas Cabreiroá y Magma 
de Cabreiroá tuvieron presencia en todas las 
presentaciones del festival, considerado uno 
de los más prestigiosos de Europa. 

Cabreiroá con el 
séptimo arte

En nuestro compromiso con el 
entorno, apoyamos el encuen-
tro ‘Medio ambiente y salud: 
nuevos retos de futuro’ que 
se celebró en Santiago y al 
que acudieron 200 perso-
nas. Además, organiza-
mos unas becas para 
un curso de verano 
sobre ‘Conservación 
y Gestión de la Biodi-
versidad en Os Anca-
res’ al que asistieron 
alumnos universita-
rios de toda Galicia.

1.3 CULTURA

1.4 MEDIO AMBIENTE

La nueva campaña publicitaria de Estrella 
Galicia ha rendido homenaje al himno ga-
llego. Así, bajo el lema Fogar de Estrella 
Galicia, ha presentado un spot que gira en 
torno a esta seña de identidad, dejando 
patente el arraigo de nuestra marca con 
la tierra. Además, encargamos un estudio 
a Demométrica sobre las reacciones que 
provoca el himno gallego entre la pobla-
ción. ¿El resultado? Más del 85% de los 
encuestados creen que representa muy 
bien a Galicia. 

Homenaje al 
himno gallego

En 2015 se cumplieron 120 años desde que 
Picasso expusiera por primera vez en A Co-
ruña. Por este motivo, nuestra compañía 
impulsó los actos conmemorativos, como la 
exposición celebrada en el Museo de Bellas 
Artes de A Coruña ‘El primer Picasso. A Co-
ruña: 2015’ que reunió más de 200 piezas, 81 
originales del artista entre las que 
destaca ‘La muchacha de 
los pies descalzos’.

‘El primer  
Picasso’
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1.6 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

PARLADOIROS 

Los Parladoiros han celebrado 
en 2015 su tercera edición con 
el fin de divulgar las iniciativas 
más innovadoras del medio 
rural gallego a través de la ex-
periencia de ocho emprende-
dores de éxito. Más de 300 
personas acudieron este año y 
la recaudación se dona al Pro-
grama de Apoyo al Emprendi-
miento Agroalimentario de la 
Fundación Juana de Vega.

POP UP STORE EN VIGO

El pop-up store del Mercado de la Cosecha abrió sus puertas en el centro de 
Vigo durante casi tres meses presentando 19 iniciativas rurales ejempla-
res. Así, pasaron por este espacio más 65.000 personas para conocer los 
proyectos y sus productos. En total, entre charlas, degustaciones y talleres, 
el pop-up store acogió un total de 55 actividades diferentes. 

Mercado de la Cosecha
Creamos el Mercado de la Cosecha para impulsar la competitividad de Galicia mediante 
el desarrollo socioeconómico del medio rural. Innovación, calidad y sostenibilidad son 

los principios en los que se basan las acciones que ponen en valor el rural gallego.

SON D’ALDEA

El Festival Son d’Aldea 
tiene como objetivo 
divulgar las posibili-
dades económicas 
del entorno rural, así 
como mostrar accio-
nes innovadoras en ali-
mentación y servicios. 
Todo ello a través de un 
‘roteiro’ teatral en torno 
a la forma de vida de 
mediados del siglo XX 
en el rural, además de 
una romería con mues-
tras de oficios tradicio-
nales y artesanía. 
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1.7 FORMACIÓN

1.8 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Programa Co-cooking

El programa Co-cooking permite a alumnos de escue-
las de hostelería de toda España aprender trabajando al 
lado de grandes cocineros de nuestro país. En 2015 se 
desarrolló en el marco de eventos como el Fórum Gas-
tronómico, Degustta Incoruña, el Salón de Gourmets 
y en el festival PortAmérica, donde los estudiantes es-
tuvieron implicados al máximo en la elaboración de las 
propuestas gastronómicas que se presentaban colabo-
rando mano a mano con grandes nombres de la cocina 
como Diego Guerrero, Pepe Solla, Yayo Daporta, Estanis 
Carenzo, Javier Olleros, Iván Domínguez o Roberto Ruiz.

Además, el programa se completó con master class 
prácticas en lugares como Valladolid o Granada a las que 
asistieron alumnos de las escuelas de hostelería locales.  

OPERACIONES SOLIDARIAS

Nuestro equipo de Voluntariado 
puso en marcha de forma simul-
tánea una operación Kilo-Litro 
a favor del Banco de Alimentos y 
otra de recogida de ropa a benefi-
cio de la Asociación Equus Zebra. 
Además, nos comprometimos a 
multiplicar por tres la aportación 
del personal. Como novedad, los 
voluntarios habilitaron huchas para 
los que quisieran colaborar de otro 
modo. Por otra parte, la Operación 
Galleta Solidaria y la de recogida 
de tapones consiguieron implicar 
al personal en otras acciones soli-
darias. 

SALIDAS EN BARCO

Los niños son el futuro, por ello 
los voluntarios compartieron con 
los menores del Centro de Aco-
gida y Protección de Menores 
San José de Calasanz una jorna-
da náutica en la que disfrutaron 
de un paseo por la ría.

TONELADAS DE AYUDA

Nuestros compañeros voluntarios 
colaboraron en la Gran Recogida, 
organizada por el Banco de Ali-
mentos que tuvo lugar en los su-
permercados de toda España con 
el objetivo de concienciar a los ciu-
dadanos y recoger alimentos para 

esta entidad social. Gracias a la im-
plicación de todos, se alcanzaron 
22 millones de kilos de alimentos, 
un 5% más que en 2014.

5 KM SOLIDARIOS

Unas 750 personas participaron 
en la carrera ‘5 km Solidarios’ de 
Arteixo, organizada por el Banco 
de Alimentos Rías Altas, los vo-
luntarios de nuestra compañía, 
que ayudaron en la coordinación 
del evento, y el Consorcio de 
Bomberos. Gracias a la alta asis-
tencia, se recaudaron un total de 
4.245 euros y más de 250 kilos de 
alimentos.

Voluntariado Corporativo
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Proyecto Maeloc

Con el fin de establecer sinergias entre los 
productores y la industria de la sidra en Ga-
licia, desde el área de I+D+i organizamos 
visitas de los productores de manzana a 
nuestra planta de Custom Drinks en Chan-
tada. De esta forma, conocieron el proceso 
productivo de la sidra comprendiendo al 
mismo tiempo el porqué de las estrictas es-
pecificaciones de calidad que requerimos. 
También participamos en foros divulgativos 
sobre la producción ecológica y el sector 
agrario, como las Jornadas de Fruticultura 
organizadas por la Escuela Familiar Agraria, 
en ‘Nuevas alternativas para el medio rural: 
producción, transformación y comercializa-
ción’ o la ‘I Jornada de Innovación en Planta-
ciones Frutales’.

Colaborando con 
entidades sociales

Nuestra compañía apoya habitualmente la labor 
social de fundaciones y ONGs como Cruz Roja, la 
Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación 
Averho, Aspace, Aspronaga, Amfiv, ABAC o la Aso-
ciación Parkinson Galicia, entre muchas otras. 

Torneo Victoria,  
Memorial Moncho Rivera

El XVII Torneo Victoria ‘Memorial Moncho Rivera’ 
ha dado un paso adelante en esta edición mante-
niendo su vocación benéfica. Así, este año el par-
tido estrella de este tradicional torneo fue un derbi 
gallego en el estadio de Riazor entre el Deportivo 
de La Coruña y el Club Deportivo Lugo cuya recau-
dación de más de 27.000 euros se destinó íntegra-
mente a la Cocina Económica de La Coruña. 

Cultura de Cerveza

En 2015 hemos consolidado un área de Cul-
tura de Cerveza dedicada a la formación y 
divulgación en este ámbito, poniendo en valor 
la tradición cervecera centenaria de nuestra 
compañía. En este sentido, lleva a cabo un gran 
número de actividades formativas enfocadas a 
clientes, personal y escuelas de hostelería. 
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA2
Contamos con herramientas de comunicación destina-
das a cada uno de nuestros grupos de interés, 
de forma que accionistas, empleados, 
clientes, medios de comunicación y 
la sociedad en general, puedan 
acceder a la información 
relativa a nuestra com-
pañía, nuestra acti-
vidad y nuestras 
marcas.  

Blog corporativo MundoHR

Todas las noticias sobre nuestras empresas y sus productos se recogen en esta 
plataforma on-line que se realiza tanto en castellano como en inglés. 

Gabinete de prensa

Nuestro gabinete de prensa difunde información de interés público sobre nuestra 
compañía que contribuye a reforzar la reputación del Grupo. De la misma forma, 
este equipo se encarga de mantener una relación basada en la cercanía y la con-
fianza con los medios de comunicación. 

Comunicados internos

Las actividades, novedades, así como la información que pueda resultar de interés 
para la plantilla se comunica a través de comunicados internos que se envían por 
correo electrónico de forma regular. 

Revista Corporativa MundoHR

Esta publicación impresa recopila la actividad de la compañía. Se edita tres veces 
al año y sus 12.000 ejemplares en castellano y 1.500 en inglés se distribuyen entre 
nuestros grupos de interés. 

Redes sociales

Mundo HR y @mundohr y @mundohr_en son los perfiles en Facebook y en  
Twitter, respectivamente, de Mundo HR, donde se comparte información con los 
seguidores. Además, Mundo HR cuenta con perfil en YouTube y en Google+. 

Canal del accionista

Este es un canal de gestión personalizado con los accionistas que favorece la 
comunicación y las relaciones propiedad – empresa.

Web corporativa

En la web corporativa www.corporacionhijosderivera.com se recoge la información 
general del grupo: desde su historia, razón social o filiales, hasta sus marcas y servicios. 

Las empresas de la Corporación y las filiales en el extranjero tienen webs propias 
que ajustan su comunicación a sus clientes y mercados.

2.1 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

WWW
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

3

Con el fin de 
fortalecer 
nuestra presencia 
internacional, 
así como 
potenciar nuestro 
compromiso con 
la sociedad y la 
relación con las 
instituciones, 
formamos parte 
de asociaciones 
como: 

❙ 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

❙ Asociación Gallega de la Empresa Familiar

❙ APD: Asociación para el Progreso de la Dirección

❙ Ecovidrio

❙ Club de los 20: Las 20 empresas familiares  
más importantes del sector de la  
alimentación, bebidas y consumo  
de España

❙ Calidalia

❙ Autocontrol
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En nuestra apuesta por la sostenibilidad y cuidado del entorno, 
en 2015 hemos invertido 1.214.826 euros para el desarrollo del 
programa ambiental de las instalaciones de la fábrica de cerveza.

MEDIO 
AMBIENTE 
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COMPROMETIDOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La gestión transversal ambiental de 
las actividades e instalaciones indus-
triales que integran la Corporación 
Hijos de Rivera establece con preci-
sión cuáles son los objetivos y pau-
tas de trabajo para asegurar que su 
cumplimiento es beneficioso en la 
protección del medio ambiente.

El control continuo de los aspectos 
ambientales generados con la ela-
boración de cerveza, el envasado de 
agua, el cumplimiento de los requi-
sitos legales de aplicación y la sis-
temática de comunicación con las 
partes interesadas son evaluados 

periódicamente desde el año 2006, a 
través de:
❙ La auditoría y verificación del Sis-

tema de Gestión Ambiental de 
la fábrica de cerveza de Estrella 
Galicia, cumpliendo los requisitos 
de la ISO 14001 y del Reglamento 
EMAS.

❙ Auditoría del sistema de gestión 
ambiental de Aguas de Cabreiroá.

❙  La sistemática de gestión ambien-
tal implantada en Aguas de Cuevas.

Nuestro compromiso de mejora 
continua de cara a la sostenibilidad 
ha hecho que las instalaciones de la 
fábrica de cerveza hayan alcanza-
do durante 2015 una inversión de 
1.214.826 euros para el desarrollo 
de su programa ambiental, orientado 
a conseguir el mínimo impacto en la 

estrategia de negocio.

1

1.1 UNA LABOR 
RESPONSABLE

La Dirección de Calidad asu-
me la responsabilidad de la 
gestión medioambiental de 
las distintas instalaciones que 
integran la compañía, supervi-
sando la adecuada identifica-
ción de los aspectos ambien-
tales generados (consumo de 
recursos, gestión de emisio-
nes, de vertidos…) y su control 
para reducir la huella ambien-
tal, participando en el análisis 
de alternativas más eficientes 
y asesorando a los responsa-
bles de medio ambiente de 
cada instalación.



71

Memoria de sostenibilidad 2015

  Fábrica de cerveza 

La instalación de la fábrica de cerveza dispone 
de una autorización ambiental integrada que re-
gula el cumplimiento de la legislación en mate-
ria de gestión de residuos, de vertidos de agua y 
de emisiones a la atmósfera. 

Además, el cumpli-
miento de los requisi-
tos legales de gestión 
asociados a otros 
aspectos y vectores 
ambientales está va-
lidado por el Sistema 
de Gestión Ambien-
tal, auditado bajo los 
requisitos de la nor-
ma UNE 14001 y ve-
rificado según los cri-
terios del Reglamento 
EMAS anualmente.  
 
Disponer de estas 
certificaciones y veri-
ficaciones evidencia 
el cumplimiento de 
todos los requisitos 
legales de aplicación.

  Cabreiroá, Agua 
de Cuevas y Custom 
Drinks
Las plantas de Cabreiroá y 
Aguas de Cuevas valorizan un re-
curso singular, por ello, la gestión 
ambiental implantada en ambas 
plantas se centra en preservar el 
equilibrio de los manantiales, evi-
tar su contaminación y asegurar 
el control de los aspectos am-
bientales. La inversión tecnoló-
gica asegura la conservación de 
la naturalidad del agua, así como 
la posibilidad de uso de envases 
100% reciclables.

Por su parte, desde la moderni-
zación de los equipos de produc-
ción de Custom Drinks se han 
reducido significativamente el 
consumo de energía y vapor de 
su planta industrial.

Inversión en gestión 
ambiental 
(Fábrica de cerveza)

❙ Protección ambiental: 
1.214.826 euros

❙ Protección ambiental 
por hl/ envasado: 
0,69 euros

❙ Operaciones 
relacionadas con las 
administraciones 
públicas (gestión de 
residuos urbanos, gestión 
de aguas residuales y 
canon de saneamiento): 
387.303  euros

❙ Servicios de protección 
ambiental (control de 
emisiones, control de 
calidad de aguas, gestión 
de residuos, sistemas 
integrados de gestión y 
auditorías ambientales): 
757.825 euros

❙ Gastos corrientes 
asociados a equipos de 
protección ambiental: 
48.336 euros

❙ Otros gastos corrientes 
asociados a la 
protección ambiental: 
69.698 euros
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USO DE LOS 
RECURSOS
La energía, el agua y los materia-
les que utilizamos están condicio-
nados por la demanda de produc-
ción y tipo de procesos utilizados 
para elaborar nuestros productos. 
Los incrementos sustanciales en 
el volumen de fabricación, la in-
corporación de nuevos formatos 
o marcas son condicionantes que 
alteran el consumo de dichos re-
cursos. 

Conscientes de ello, llevamos un 
férreo control a lo largo de todo el 
proceso productivo para reducir 
la explotación de los medios dis-
ponibles, apostando, además, por 
introducir estrategias de mejora 
continua. 

2 2.1 CONSUMO DE ENERGÍA

2.2 CONSUMO DE AGUA

   Fábrica de cerveza

Si bien en 2015 los consumos totales de la fábrica de cerveza 
han aumentado respecto al año anterior, debido al incremento 
de la producción, las inversiones realizadas han permitido mejo-
rar el desempeño energético, reduciendo la demanda de energía 
eléctrica en un 7,96% y de gas natural del 8,5%, lo que significa 
que se han dejado de consumir 7.121.410 julios.

Entre las medidas implantadas para alcanzar esta reducción sig-
nificativa destaca:
❙ La instalación de equipos de regulación electrónica en com-
presores y torres de refrigeración, mejorando la eficiencia ener-
gética de la instalación frigorífica.
❙ El plan de sustitución de luminarias, cambiando equipos de 
vapor de mercurio y de sodio por LED de alta eficiencia, iniciado 
en el año 2014 y al que se le ha dado continuidad durante 2015.
 
Por otro lado, semanalmente se evalúa el desempeño energético 
del proceso productivo respecto del ratio de consumo de ener-
gía eléctrica y de gas natural fijados en un 8,14 kWh/hl envasado 
y 72,16 MJ/hl envasado, respectivamente.

  Fábrica de cerveza

En nuestras instalaciones cerve-
ceras el consumo de agua es sig-
nificativo, ya que es un ingrediente 
imprescindible y un recurso clave 
para atender las necesidades de 
desarrollo del proceso productivo 
y de las labores auxiliares.

Captación 
total de agua 
(2015)*: 
974.627 m3 

* Aguas del suministro 
municipal

Consumo de 
agua (2015):  
4,76 hl 
consumido / 
hl envasado  
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  Cabreiroá y Agua de Cuevas 

En los manantiales de Cabreiroá y Agua de Cuevas los consumos de energía eléctrica han sido:

Consumo total (GJ) 2014 2015

  
E. Eléctrica 56.459 60.007,35

Gas Natural 139.565 147.472,44

Biogás - 4.305, 27

Intensidad energética (GJ/hl) 2015

  
E. Eléctrica 0,0292

Gas Natural 0,072

Biogás 0,0021

Energía Eléctrica 2015 Cabreiroá Agua de Cuevas

  
Consumo interno 9315,65 GJ 3937 GJ

Intensidad energética 0.015 GJ/hl -

Reducción consumo 5,60% -

  Cabreiroá

En Cabreiroá se realiza una 
explotación sostenible de los 
acuíferos por lo que no se 
han producido afecciones.

En 2015, tanto en la enjuagadora de botellas como en la de latas y en el pas-
teurizador de botellas, se han llevado a cabo diversas operaciones enca-
minadas a la recuperación de aguas, ejecutadas en el ámbito del plan de 
mejora ambiental. Este tipo de acciones ha permitido reducir en un 8,15% la 
demanda de agua por hectolitro envasado respecto al valor alcanzado en el 
año 2014.

Si bien ha existido un aumento en la cantidad de hectolitros consumidos 
respecto a 2014 por el incremento de la producción, el rendimiento ha 
aumentado en mayor cuantía, lo cual se traduce en un descenso de este 
ratio del 8,15%.

Captación total de agua 
(hl envasado - 2015):
613.295 hl = 61.329,45 m3
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Consumo de materiales (hl/t)  2014 2015

  
Carbónico 0,001 0,0022

Nitrógeno 0,0005 0,0005

Sosa 0,00004 0,0001

Tierras diatomeas 0,0001 0,0002

Detergentes 0,0005 0,0005

Materias primas 0,02 0,0192

Envases de un solo uso 0,01 0,0145

Envases reutilizables 0,0004 0,00046

Consumo de materiales (hl/t) 2015

  
CO2 (carbonatación del agua) 127,003

GLP 0,022

Papel 0,325

PET como material auxiliar 1.794,711

Vidrio NR como material auxiliar 155,5206

Vidrio R como material auxiliar 11.513,751

Botella aluminio como material auxiliar 17,370

Papel como material auxiliar 16,051

Chapas como material auxiliar 53,950

Plástico como material auxiliar 792,492

Cartón como material auxiliar 23,617

Sosa 62,532

Consumo de materiales (hl/t) 2015

  
Detergentes 2,921

Cajas de cartón 182,325

Planchas de cartón 2,17

Asas 5,18

Etiquetas 40,031

Preformas 924,12

Tapones 55,559

Film 24,587

Retráctil 62,735

Carbónico:  
4.451,96 

Nitrógeno:  
1.057,89 

Sosa:  
117,138 

Tierras diatomeas:  
358,52 

Detergentes:  
1.052,75 

Materias primas:  
39.269,21 

Envases de un solo uso:  
29.729,86 

Envases reutilizables:  
951,33

Consumo de 
materiales en 

cantidades 
 absolutas durante 

2015 (t)

2.3 CONSUMO DE MATERIALES

  Fábrica de cerveza

La mayor parte del consumo de materiales ha aumentado en canti-
dad absoluta respecto al año pasado. No obstante, el crecimiento de 
algunos rendimientos ha hecho que los indicadores se mantengan a 
niveles de años anteriores o incluso se reduzcan (se puede observar en 
la tabla comparativa de hectolitros por tonelada).  

  Cabreiroá

  Agua de Cuevas



75

Memoria de sostenibilidad 2015

Como contribución a la lucha contra 
el cambio climático, no sólo medimos 
el consumo de energía eléctrica, sino 
que también monitorizamos las emi-
siones de CO2 procedentes del consu-
mo de gas natural de las calderas de la 
fábrica de cerveza. En este sentido, es-
tas instalaciones cuentan con una me-
todología de control operacional para 
realizar analíticas puntuales de las 
emisiones de gases de combustión.

Además, con el objetivo de cumplir 
los límites de emisión aplicables, y en 
línea con lo establecido por el Labo-
ratorio de Medio Ambiente de Galicia, 
empresas acreditadas realizan de 
forma semestral mediciones en cada 
uno de los focos emisores. Así, veri-
fican parámetros como: temperatura 
de humos, presión de chimenea, velo-
cidad de los gases, caudal de humos 
y porcentaje de CO2 y O2.

Aunque en 2015 el volumen 
total de dióxido de carbo-
no (CO2e) se ha incre-
mentado respecto 
al año anterior, las 

medidas de eficiencia energética im-
plementadas han permitido una re-
ducción del 8,77% de las emisiones 
de GEI por hl envasado.

  Fábrica de cerveza

Emisiones de gas de efecto 2014 2015 
invernadero derivadas del 
consumo de gas (t)

CO2e 7.836 8.256

Intensidad de las emisiones 
de efecto invernadero   2015

CO2e/hl envasado  0,004030085

3 EMISIONES
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  Fábrica de cerveza

El Sistema de Gestión de la fábrica de cerveza contempla la evaluación periódica de 
los aspectos ambientales generados y su nivel de relevancia. En función de los resulta-
dos, se establecen las medidas de 
mejora oportunas. Además, dispo-
nemos de un plan de minimización 
de residuos no peligrosos en el que 
se definen anualmente las medidas 
adoptadas y se realiza el seguimien-
to del indicador definido por tipolo-
gía de residuo.

La fábrica de cerveza ha generado 
un total de 3.730.761 toneladas de 
residuos no peligrosos. En 2015 
sus instalaciones han logrado re-
ducir la generación de residuos no 
peligrosos por hectolitro/envasado 
un 5,42%, gracias, sobre todo, al 
descenso en los materiales de ma-
dera, de la construcción, chatarra 
inox y vidrio.

Respecto a los residuos de vidrio, 
estos suponen el 53% del total de 
residuos no peligrosos generados. 
La gestión contratada asegura el 
100% de su reciclado.

EFLUENTES Y RESIDUOS4

  Cabreiroá

  Agua de Cuevas

Residuos no peligrosos (t) 2014 2015

  
Urbanos 41.230 56.980

Papel y cartón 218.300 273.630

Vidrio 1.984.660 1.995.066

RCD 4.680 0

Madera 383.660 362.210

Etiquetas 310.560 366.460

Tierras diatomeas 257.640 319.900

Plástico 125.630 144.360

Tóner - 104

Chatarra 85.338 40.570

Chatarra Inox 27.98 169.466  

Residuos no peligrosos (t) 2015

Residuos Urbanos 32

Papel, cartón y plásticos 98,78

Vidrio 150,06

Cartuchos de impresoras y tóner 0,095

Residuos no peligrosos (t) 2015

Urbanos 7,2

Envases metálicos 0,070

Vertido total de aguas (m3)*   2015 
 

  666.923,63
*Vertido de aguas depuradas a la red municipal de saneamiento.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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  Cabreiroá

  Agua de Cuevas

TRANSPORTE DE 
RESIDUOS 

Se han transportado, por parte 
de los gestores autorizados, 3,61 
tn de residuos peligrosos desde 
la fábrica hasta las plantas de 
tratamiento. 

Los  residuos de vidrio son trasla-
dados hasta Portugal, lo que im-
plica que el 53% de los residuos 
generados en el año 2015 han 
sido transportados internacional-
mente, para asegurar su valoriza-
ción. El destinatario en Portugal 
es, a su vez, un proveedor de bo-
tellas de cerveza de Hijos de Rive-
ra, lo que asegura que el 100% de 
las botellas se reciclan y los dese-
chos de vidrio se emplean para 
fabricar envases de nuevo.

Residuos peligrosos (t) 2014 2015

  
Aceite mineral usado 1,020 1,909

Envases contaminados 0,089 0,353

Aerosoles 0,011 0

Absorbentes 0,230 0,224

Tubos fluorescentes 0,120 0

Residuos laboratorio 0,228 0,519

Filtros 0,012 0,006

Residuos peligrosos (t) 2015

Aceites usados 0,226

Envases contaminados 0,111

Absorbentes 2,074

Aerosoles 0,048

Disolventes no halógenos 0,014

Residuos de laboratorio 0,036

Residuos  peligrosos (t) 2015

Disolventes orgánicos 0,009

Aceite mineral usado 0,026

Envases contaminados 0,028

Aerosoles 0,020

Absorbentes 0,040

  Fábrica de cerveza 

Las instalaciones de A Coruña han generado un total de 3,6 
toneladas de residuos peligrosos. La producción de los mis-
mos se ha reducido en un 8,84% gracias a la disminución de 
residuos de tubos fluorescentes, filtros, absorbentes y solu-
ciones acuosas de limpieza.

RESIDUOS  PELIGROSOS
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PEGADOS A LA TIERRA5

Cosecha de lúpulo

En este periodo hemos continuado 
con nuestra labor de recuperación y 
desarrollo del cultivo del lúpulo en Ga-
licia como fuente de innovación y valor 
añadido en la calidad de nuestras cer-
vezas, siendo reflejo de nuestro com-
promiso con el entorno más próximo. 
Así, la campaña de 2015 alcanzó los 
2.500 kilos de flor de lúpulo que nos 
permite elaborar más de 2 millones 
de litros de cerveza. 

Las variedades de lúpulo cosechadas 
han sido: Nugget (en cultivo conven-
cional y ecológico), Magnum, Merkur, 
Perle, Cascade y Sladek. Siguiendo 
con nuestra política de investigación 
agronómica, este año, además, plan-
tamos la variedad amarga de origen 
inglés denominada Admiral y rea-
lizamos un primer ensayo sobre el 

envasado de flores de lúpulo 
sin peletizar. 

Una parte clave de nuestro negocio tiene que ver con la agricultura, ya 
que nuestras materias primas proceden en su gran mayoría de cultivos, 
lo que nos compromete especialmente con el desarrollo agrícola, el 
ecosistema que nos rodea y un uso más responsable y eficiente de los 
recursos naturales.

Por tercer año consecutivo, 
cosechamos lúpulo ecológico, 
cultivado siguiendo los procedimientos 
marcados por el CRAEGA (Consejo 
Regulador de la Agricultura Ecológica 
en Galicia). Se trata de un proyecto 
de vanguardia único en España.
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Vendimia

Ponte da Boga tuvo en 2015 una de 
sus mejores cosechas. En total se ven-
dimiaron 388.131 kilos de uva, 332.513 
de uva tinta y los restantes 55.618 de 
uva blanca, de las diferentes varieda-
des que cosechamos.

Además de las uvas Mencía y Godello, 
referencias de la D.O. y de nuestras en-
señas Ponte da Boga, el rendimiento 
de nuestras fincas también ha opti-
mizado su calidad productiva en va-
riedades de reciente recuperación e 
incorporación en estos últimos años, 
como es el caso del Merenzao, Sou-
són, Brancellao y Albariño. 

Recogida  
de manzana

La planta de Chantada recibió más 
de 2,5 millones de kilos de manzana 
sidrera gallega. Además, en 2015 se 
recogieron en torno a un 40% más de 
manzana sidrera ecológica que en la 
campaña anterior, cerca de 800.000 
kilos certificados por el Consejo Re-
gulador de Agricultura Ecológica. 

Desde hace años tratamos de poten-
ciar este tipo de cultivo de manzanas 
para la elaboración de sidra ecológi-
ca. Un compromiso al que cada vez se 
adhieren más agricultores. Gran parte 
de las manzanas recibidas en Custom 
Drinks provienen de cooperativas y pe-
queños recolectores de diferentes zo-
nas de Galicia. 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 7

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades En proceso de análisis

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización 8

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 26, 27, 30

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización 8

G4-6 Países donde opera la organización 20, 21

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 13, 17

G4-8 Mercados a los que sirve 7, 52

G4-9 Dimensiones de la organización 
19, 26, 27, 

30, 40

G4-10 Desglose de empleados por tipo de empleo, contrato y región, dividido por género 40

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 40

G4-12 Describir la cadena de suministro de la organización 50,51

G4-13 Cambios significativos que hayan tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la 
propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización 

No ha habido cambios 
significativos

G4-14 Principio de precaución 16

G4-15 Lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas que la organización suscribe o ha adoptado 8, 65

G4-16 Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece 67

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 2015 

G4-17 Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y  
otros documentos equivalentes

13

G4-18 Definición del proceso del contenido de la memoria 8

G4-19 Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria En proceso de análisis

G4-20 Límite de cada aspecto material fuera de la organización En proceso de análisis

G4-21 Cobertura / Limitaciones en alcance o cobertura / Inclusión de información fuera de la organización 8

G4-22 Consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas
No ha habido 
reexpresiones

G4-23 Cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores No ha habido cambios  
significativos

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 2015  

G4-24 Grupos de interés 16

G4-25 Elección de los grupos de interés

G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés (frecuencia y tipo) 
A lo largo de toda la 

memoria

G4-27 Temas surgidos de grupos de interés

 PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria 8

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 8

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 8

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria 8

G4-32 Opción «de conformidad» elegida e índice de GRI 8, 81-85

G4-33 Verificación externa No hay verificación externa

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno y comités del órgano superior de gobierno 17, 18

G4-35 Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y empleados 18

G4-36 Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales 17, 18

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno 66

  Completo      Parcial      No contestado
Memoria de sostenibilidad 2015
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS
G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités 17,18

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo 17

G4-40 Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités

G4-41 Prevención y gestión de posibles conflictos de intereses 16

G4-42 Funciones de la alta dirección en el desarrollo, aprobación y actualización del propósito, valores o declaraciones 
de misión, estrategias, políticas y objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social 

14, 15, 16

G4-43 Medidas para mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos 
económicos, ambientales y sociales

18

G4-44 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

G4-45 Identificación y gestión de impactos, riesgos y oportunidades 

G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de los procesos de gestión del riesgo 

G4-47 Frecuencia de análisis del órgano superior de gobierno los impactos, los riesgos y las oportunidades 

G4-48 Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad Dtor. Asuntos Corpora-
tivos y Sostenibilidad

G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno 

G4-50 Naturaleza y número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior de gobierno

G4-51 Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección 

G4-52 Procesos para determinar la remuneración

G4-53 Cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la retribución

G4-54 Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización con la retribución total 
anual media de toda la plantilla 

G4-55 Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada con el incremen-
to porcentual de la retribución total anual media de toda la plantilla 

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 Valores, principios, estándares y las normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. 14, 15, 16

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita 16

G4-58 Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas 16

ECONOMÍA

Desempeño económico

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 19

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 19

G4-EC2 Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades debido al cambio climático 

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones 44

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno 19

Presencia en el mercado

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 40

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local 

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local La alta dirección es local

Consecuencias económicas indirectas

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 78

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios 37, 78

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos 63

Prácticas de adquisición

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales 

MEDIO AMBIENTE

Materias primas

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 70

G4-EN1 Materiales por peso o volumen 74
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS
G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados 

Energía

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 72

G4-EN3 Consumo energético interno 72, 73

G4-EN4 Consumo energético externo 

G4-EN5 Intensidad energética 73

G4-EN6 Reducción del consumo energético 72, 73

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios 72, 73

Agua

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 72

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente 72, 73

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua No ha habido

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 73

Biodiversidad

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 70

G4-EN11 Instalaciones operativas ubicadas en áreas de gran valor para la biodiversidad No hay

G4-EN12 Impactos más significativos en la biodiversidad 

EG4-N13 Hábitats protegidos o restaurados 

G4-EN14 Especies y hábitats afectados No existen afectados

Emisiones

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 75

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 75

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2) 

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3) 

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 75

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 75

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono 75

G4-EN21 NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas 

Efluentes y residuos

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 76

G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino 76

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento 76, 77

G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos No ha habido

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos 76

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua

Productos y servicios

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 70

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios 72-77

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos y embalaje recuperados al final de su vida útil, desglosado por categoría 

Cumplimiento regulatorio

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa ambiental 

No ha habido

Transporte

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EN30 Impactos ambientales del transporte de productos y otros bienes y materiales 

General

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 71

G4-EN31 Desglose de los gatos e inversiones para la protección del medio ambiente 71

Evaluación ambiental de los proveedores

  Completo      Parcial      No contestado
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS
DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales 

G4-EN33 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro

Mecanismos de reclamación en materia ambiental

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

EN34 Número de reclamaciones ambientales

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 39, 41

G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región 40

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa 44

G4-LA3 Niveles de reincorporación tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo Se reincorpora el 100%

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos
El establecido por la 
legislación general

Seguridad y salud ocupacional

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 45

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud 45

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales 45

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad No hay

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos 45

Capacitación y educación

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 42

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado 42

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y formación continua 42, 43

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y desarrollo profesional

Diversidad e igualdad de oportunidades

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 44

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por diversidad 17, 40, 44

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 44

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 48

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales 

En los contratos de 
servicios se establecen 
claúsulas para asegurar 

la afiliación a la SS de 
sus trabajadores

G4-LA15 Impactos de las prácticas laborales en la cadena de suministro 51

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales 

DERECHOS HUMANOS

Inversión

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 8

G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión que incluyen cláusulas de derechos humanos Porcentaje no disponible
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Memoria de sostenibilidad 2015

INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS
G4-HR2 Horas de formación sobre políticas de derechos humanos 

No discriminación

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 8

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas No ha habido

Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4 Libertad de asociación

Trabajo infantil

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

G4-HR5 Medidas contra la explotación infantil 16

Trabajo forzoso

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

G4-HR6 Medidas contra el riesgo de trabajo forzoso 16

Medidas de seguridad

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad formado en materia de derechos humanos 

Derechos de la población indígena

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas No aplica

Evaluación

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-HR9 Número y porcentaje de centros evaluados sobre impactos en materia de derechos humanos

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 49

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos 

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos No se ha producido

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto 

SOCIEDAD

Comunidades locales

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 57

G4-SO1 Porcentaje de operaciones con impacto en la comunidad local 58-65

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos sobre las comunidades locales No se ha producido

Lucha contra la corrupción

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos de corrupción 

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción 16 Incluido en la Norma 
Ética y de Conducta

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas No ha habido

Política pública

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario No se han producido

Prácticas de competencia desleal

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

SO7 Causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados
Incluido en la Norma 
Ética y de Conducta

Cumplimento

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

  Completo      Parcial      No contestado
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Tablas GRI

INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS
G4-SO8 Multas significativas y número de sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa No se han producido

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 48

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social

G4-SO10 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas adoptadas

Mecanismos de reclamación por impacto social

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto No se han registrado

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Comunidades locales

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han 
evaluado

G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa 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

No se han registrado 
incidentes de este tipo

Información sobre el enfoque de gestión

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-PR3 Infomación y etiquetado de productos 

G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios

No se han registrado 
incidentes de este tipo

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 52

Comunicaciones de marketing

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio
No vendemos productos prohibidos 

o en litigio

G4-PR7 Incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia No se ha producido

Privacidad de los clientes

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes No se ha producido

Cumplimiento

DMA Información general sobre el enfoque de gestión

G4-PR9 Multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa del suministro y uso de productos y servicios
No se ha producido

SUPLEMENTO SECTORIAL ALIMENTACIÓN 2015 

FP1 Porcentaje del volumen comprado a proveedores que cumplen política de abastecimiento

FP2 Porcentaje del volumen comprado, verificado con estándares de producción internacionalmente reconocidos

FP3 Porcentaje de tiempo de trabajo perdido debido a huelgas, disputas o paros laborales 

Sociedad

FP4 Programas que promuevan estilos de vida saludables, prevención de enfermedades crónicas, acceso a comida 
saludable, nutritiva y accesible; y mejoramiento del bienestar de la comunidad

44, 45

Responsabilidad sobre los productos 

FP5 Porcentaje del volumen de producción certificado por un tercero independiente, de acuerdo a estándares interna-
cionales reconocidos de seguridad alimentaria

24

FP6 Porcentaje del total de ventas de productos que son bajos en azúcares añadidas

FP7 Porcentaje del total de ventas de productos que contienen ingredientes nutricionales como fibra, vitaminas, mine-
rales o aditivos nutricionales funcionales

FP8 Comunicación acerca de ingredientes e información nutrimental más allá de la legislación

Bienestar animal 

FP9 Porcentaje y total de animales criados y/o procesados por especie y raza No aplica

FP10 Políticas y prácticas por especie y raza relacionadas con alteraciones físicas y el uso de anestésicos No aplica

FP11 Porcentaje y total de animales criados y/o procesados por especie y raza por tipo de crianza No aplica

FP12 Políticas y prácticas en cuanto a antibióticos, anti-inflamatorios, hormonas y/o tratamientos por especie y raza No aplica

FP13 Número total de incidentes de violación a leyes y regulaciones, y adhesión a códigos voluntarios relativos a trans-
porte, manejo y prácticas de sacrificio para animales terrestres y acuáticos

No aplica





C/ José María Rivera Corral, 
nº6. C.P.: 15008 A Coruña, 
Galicia, España
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