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SANTIAGO OJEA RIVERA   

La sostenibilidad, asumida como parte inherente de nuestros valores, deja de ser un objetivo 
para convertirse en un compromiso.

Un compromiso que han demostrado a lo largo de generaciones todos los que han formado 
parte de lo que hoy es Corporación Hijos de Rivera y que ahora asumimos nosotros conven-
cidos de que lo importante no solo es lo que hacemos, sino también la manera en cómo lo 
hacemos.

El crecimiento, para que pueda ser sostenido, debe cimentarse en unos valores compartidos 
e integrados en nuestro comportamiento, en lo que hacemos y con las personas con las que 
nos relacionamos. La búsqueda de la excelencia, un comportamiento ético y la honestidad 
forman parte ya de nuestra idiosincrasia y es lo que nos ha llevado a lo largo de más de 
110 años a ser reconocidos por la sociedad como una empresa sostenible, responsable y 
comprometida.

Estos logros no han de darse por supuestos sino que debemos invertir y trabajar para seguir 
siendo merecedores de una buena reputación, que cada día más, es parte fundamental de 
nuestra competitividad y éxito.

En esta nueva edición de nuestra memoria de sostenibilidad pretendemos mostrar la impli-
cación de toda la organización por convertir nuestra compañía en un ejemplo de empresa 
responsable, y recoge los principales hitos financieros, sociales y medioambientales al-
canzados en 2016. Este compromiso, y su integración en nuestro día a día, es un proyecto 
transversal que debe impregnar a todas las áreas y negocios de la Corporación y que nos 
compete a todos. 

La responsabilidad sincera que asumimos en todo lo que hacemos es y será la mayor ga-
rantía de un futuro prometedor, un proyecto empresarial moderno y ambicioso, y por tanto 
irrenunciablemente sostenible.

(G4-1)

PRESIDENTE DE CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA 
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DÓNDE ESTAMOS
C/ José María Rivera Corral, nº6 15008 – A Coruña, Galicia, España.

Para ampliar información sobre la compañía o este documento visita nuestra web: 
www.corporacionhijosderivera.com o envía un correo a: comunicacion@estrellagalicia.es

(G4-5, G4-31)
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Por cuarto año consecutivo presentamos nues-
tra Memoria de Sostenibilidad anual, un  docu-
mento en el que se describen las principales 
actividades de Corporación Hijos de Rivera en 
materia de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en España. 

De esta forma, y con una estructura similar a 
años anteriores para facilitar la comparativa de 
las diferentes memorias publicadas, el informe 
contempla nuestra estrategia y filosofía de tra-
bajo, nuestra forma de entender el negocio y la 
manera en la que nos relacionamos con nues-

tros grupos de interés y con el entorno que nos 
rodea, tanto desde el punto de vista social como 
medioambiental. Para ello, y con el objetivo de 
apostar por la transparencia, hemos seguido las 
directrices de Global Reporting Initiative, en su 
versión G4, de conformidad esencial.

Cabe destacar que en Corporación Hijos de Ri-
vera actuamos de acuerdo al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, apoyando en nuestra esfera 
de influencia un conjunto de valores fundamen-
tales en las áreas de derechos humanos, nor-
mas laborales, medio ambiente y anticorrupción.

PRESENTACIÓN 

Hitos 2016
01
02
03
04

05

06

07
08

09
10

Celebramos el 110 aniversario de 
Estrella Galicia recuperando su receta 
original y lanzando 110 obras de arte 
en sus etiquetas.

Nuestra facturación supera por 
primera vez los 400 millones 
de euros, un 12,75% más que 
el año anterior.

La plantilla crece un 6% en España 
llegando a los 809 empleados y dupli-
camos nuestra inversión en formación 
hasta los 951.000 euros.

Envasamos 158 millones 
de litros de agua mineral, 
un 159% más que en 2010.

Cabreiroá cumple 110 años 
y presentamos una edición 
limitada de botellas que rinden 
homenaje a su origen.

Custom Drinks recoge 1,8 millones de 
kilos de manzanas para elaborar sus 
sidras Maeloc, de las cuales un 30% 
son de producción ecológica.

Los veteranos del Real Club Deportivo de 
La Coruña y el Real Club Celta de Vigo 
participan en el Memorial Moncho Rivera 
recaudando más de 37.000 euros para 
entidades benéficas.

SON Estrella Galicia organiza 
150 conciertos en 17 escenarios 
de nueve ciudades con cerca de 
37.000 asistentes.

Estrella Galicia 0,0 refuerza su presencia 
en la Fórmula 1 y el motociclismo con 13 
pilotos en cinco categorías distintas.

El proyecto de mecenazgo 12 Miradas 
Riverside se convierte en un referente 
en el ámbito de la creación artística.

(G4-3, G4-15, G4-18, G4-21, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32)
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01

SOMOS
QUIÉNES
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NUESTRAcifra de negocio
SUPERA,
POR PRIMERA VEZ,
LOS400

MILLONES 
DE EUROS

SOMOS
QUIÉNES
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¿Qué hace que una empresa con 
más de cien años de historia siga 
a la vanguardia de su sector? En el 
caso de Corporación Hijos de Rive-
ra la respuesta es fácil: su capaci-
dad para innovar, mientras se man-
tiene fiel a sus propias tradiciones. 

A lo largo de este siglo, nuestro 
espíritu ha sido, y sigue siendo, 
aprender día a día de nuestra ex-
periencia para ofrecer a nuestros 
clientes una de las gamas de pro-
ductos más completas y exigentes 
del mercado en las que, al lado de 
la cerveza –buque insignia del gru-
po–, se encuentran compañeros 
de viaje como el vino, la sangría, la 
sidra, los licores y el agua mineral.

Además, ofrecemos servicios que 
van más allá de la elaboración de 
bebidas y que completan nuestra 
actividad. Estos pasan por el dise-
ño, la distribución, la hostelería y la 
personalización de envases y los 
productos a medida. Este amplio 
espectro de negocio es el que ha 
permitido a la compañía crecer de 
forma exponencial y apostar por 
la internacionalización, llegando 
a operar hoy en día en más de 40 
países de todo el mundo. 

1LA EXPERIENCIA 
NOS PERMITE

La aventura de Corporación Hijos de Rivera comienza en 1906 de la mano 
de José María Rivera Corral. Desde entonces, la compañía se ha mantenido 
como una empresa independiente, con capital 100% nacional y familiar.

Quiénes somos

10

1.1CUATRO GENERACIONES, 
UN ESPÍRITU

PRIMERA 
 G E N E R A C I Ó N 1906-1920
A su regreso de México, José María Rivera 

Corral funda en A Coruña la primera fábrica 
de cerveza y hielo artificial “La Estre-

lla de Galicia”. Además, inicia el 
cultivo propio del lúpulo. 

SEGUNDA 
 G E N E R A C I Ó N

TERCERA 
 G E N E R A C I Ó N

1920-1960

1960-1990

Ramón Rivera, hijo del fundador, se convierte en uno de los primeros es-
pañoles diplomados como Maestro cervecero en la Escuela Superior de 

Nancy. La empresa apuesta por la automatización de los procesos que 
van desde la elaboración hasta el embotellado. Asimismo, la capaci-

dad productiva de la planta crece al realizarse inversiones des-
tinadas a su renovación. 

La tercera generación de la familia asiste a 
la eclosión de Estrella Galicia que llega a una 
producción de diez millones de litros. La inno-
vación en estas décadas pasa por envasar 
la cerveza en lata y lanzar al mercado 
la primera Estrella Galicia Sin.

CUARTA 
 G E N E R A C I Ó N

1990-2017
En los años 90 comienza la expansión interna-
cional de la empresa hacia distintos países de 
Europa, así como a Brasil, Estados Unidos, China, 
Filipinas y Japón. Además, con la llegada del nue-
vo milenio, la compañía suma nuevos productos 
y servicios a su portfolio iniciando un despegue 
imparable hasta nuestros días. (G4-8).
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1.2 NUESTRA ORGANIZACIÓN 

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

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

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

❙ Grupo Manantiales con Origen Único, S.L.U. 

❙ Aguas de Cabreiroá S.A.U. 

❙ Agua de Cuevas S.A. 

❙ Aguas del Pilar S.L.  

❙ 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. 

❙ Just Drinks Lda.

❙ Área de Mantenimiento de 

 
 Vehículos Lagrela, S.A.U.

 
Y de seis centros de producción a lo 
largo de la geografía española:

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 
Custom Drinks en Chantada, Lugo. 

6/ Bodega Ponte da Boga en Castro Caldelas, Ourense.

Corporación Hijos de Rivera  
se conforma a través de:  
(G4-7, G4-17)

(G4-7, G4-17)

❙ Mundo Estrella 

  
Galicia, S.L.U.
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La excelencia en los productos que ofrecemos es nuestra 
máxima aspiración, pero no la única. En nuestra ambición 
también se encuentra contribuir a que las comunidades en las 
que operamos prosperen a través de la generación de riqueza, y 
que nuestras operaciones se basen en el desarrollo sostenible 
del entorno, convirtiéndonos en ciudadanos 
corporativamente 
responsables. 

2UNA VISIÓN,    

2.1FILOSOFÍA  
                (G4-42, G4-56)

VISIÓN

CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA 
ASUME UN COMPORTAMIENTO 

ÉTICO, SINCERO E ÍNTEGRO, 
QUE HA MANTENIDO VIGENTE A LO LARGO DE SU HISTORIA, 

DONDE LAS PERSONAS SON 
activos fundamentales

SOMOS UNA COMPAÑÍA QUE, FRUTO DE 

LA UNIÓN ENTRE TRADICIÓN
 E INNOVACIÓN, 

ESTÁ CENTRADA EN LA 
busqueda de valor
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Cuidamos y mostramos nuestra 
identidad con orgullo: somos una 
empresa familiar centenaria, gallega, 
de origen cervecero y con gran 
experiencia convertida en garantía. 
Todos nuestros actos se orientan 
a cuidar estos valores y a generar 
reputación basada en la confianza y 
en la credibilidad. 

Sobre una cultura abierta y parti-
cipativa en la que destacamos el 
optimismo, el respeto y la coopera-
ción, apostamos por el desarrollo 
profesional y personal de nuestros 
trabajadores. Estamos convenci-
dos de que el talento, el trabajo en 
equipo y el compromiso son clave 
en el éxito de la Corporación.

Desde nuestro nacimiento, nos 
marcamos como pilar fundamen-
tal el alcanzar un comportamiento 
ético en el que los negocios ten-
gan presentes y respeten nuestro 
entorno –sociedad, accionistas, 
trabajadores, clientes y proveedo-
res– a través de la responsabilidad 
social. 

Tenemos voluntad de estar cerca 
de nuestros clientes (internos y ex-
ternos) y de satisfacerlos. Detecta-
mos, analizamos y asimilamos las 
nuevas necesidades para adaptar 
nuestros procesos a la realidad. 

Dentro de Corporación Hijos de 
Rivera aspiramos a ser vanguardia 
en nuestros productos y servicios. 
La innovación es un eje clave en la 
tradición y en el futuro. Palabras 
como investigar, imaginar, crear y 
mejorar permiten el desarrollo y la 
apertura de nuevos caminos. 

El afán de superación de la com-
pañía se consigue con una mejora 
continua en todas nuestras acti-
vidades. Tenemos el desafío de 
ofrecer los mejores productos y 
servicios y buscamos superar las 
expectativas que clientes y cola-
boradores tienen depositadas en 
nosotros. Lo hacemos cuidando al 
máximo todos los detalles. 

Buscamos generar riqueza para 
los trabajadores, accionistas, clien-
tes, colaboradores y comunidades 
en las que operan siempre en tér-
minos de progreso y mejora so-
cioeconómica del entorno. 

GARANTÍA
( O R I G E N  Y  T R A D I C I Ó N )

PERSONAS 
Y EQUIPOS
( D E S A R R O L LO )

INTEGRIDAD 
( C O M P O R T A M I E N T O  É T I C O )

PROXIMIDAD
( E N T O R N O )

VANGUARDIA 
( I N N O V A C I Ó N )

EXCELENCIA 
( A C T I V I D A D E S )

GENERADORES 
( V A LO R /   
R I Q U E Z A )

Valores

13

(G4-42, G4-56)
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La gestión de los grupos de interés es un elemento 
esencial dentro de nuestras estrategia de Res-
ponsabilidad Social (RSE). Por ello, buscamos 
nuevas formas de llevar a cabo ejercicios de 
diálogo con ellos para establecer comu-
nicaciones reales y el desarrollo de una 
mejora continua. Entre los canales elabo-
rados se encuentran herramientas como 
diversos canales online y un servicio de 
atención al cliente donde se da respuesta 
a dudas y se recoge su feedback  sobre di-
versos asuntos. 

2.2ANTE TODO,  
          (G4-14, G4-56, G4-57, G4-58, G4-HR5, G4-HR6, G4-SO4)

3

4

NUESTROS GRUPOS 

En Corporación Hijos de Rivera contamos con una Norma Ética y de Conducta de obliga-
do cumplimiento para accionistas, propietarios, administradores, directivos, trabajadores, 
becarios y cualquier persona que preste servicios a nuestra compañía. 

Esta norma, consistente en una declaración expresa de nuestros valores, princi-
pios y pautas de conducta, guía a todas las personas que formamos Corporación 
Hijos de Rivera. El objetivo es garantizar la aplicación colectiva de los compromi-
sos del grupo, así como el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y 
de integración de todas las personas, con su complejidad y diversidad. 

El documento se encuentra disponible a través de las plataformas informa-
tivas de la organización. En caso de duda, contamos con un Comité Ético 

encargado de resolver cualquier cuestión relacionada con la ética y la 
transparencia, así como velar por el cumplimiento de 

nuestra Norma Ética y de Conducta.

 (G4-24, G4-41, G4-42)

TRANSPARENTES  

LOS GRUPOS DE INTERÉS 
IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD DE 

CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA SON:

ADMINISTRACIÓN
ACCIONISTAS

CLIENTES

CONSUMIDORES

EMPLEADOS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

PROVEEDORES

SOCIEDAD
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4ÓRGANOS 
 de Gobierno

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

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

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

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

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

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

(G4-34, G4-36, G4-38, G4-39, G4-LA12)
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4.1 DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES DE GOBIERNO

5 EVOLUCIÓN 
 al alza(G4-9, G4-EC1, G4-EC3, G4-EC4)

COMO EN AÑOS ANTERIORES, 
NUESTRA CIFRA DE NEGOCIO SIGUE evolucionando.
ASÍ, EN 2016 HEMOS ALCANZADO LOS 
408 MILLONES DE EUROS, 

   LO QUE SUPONE UN 
INCREMENTO DEL12,75% 
CON RESPECTO AL EJERCICIO DE 2015. 

POR OTRA PARTE, 
HEMOS CERRADO EL AÑO CON 

UN BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS, 
AMORTIZACIONES, INTERESES 
Y DEPRECIACIONES (EBITDA) DE 

107.534.434 EUROS, 
  SUPERANDO 

EN UN 15,5% 
LA CIFRA DE 2015. 

Dentro del Consejo de Administra-
ción de Corporación Hijos de Rivera 
contamos con tres comisiones de 
trabajo diferenciadas en consultivas, 
informativas y de control que tienen 
como objetivo el desarrollo de las 
funciones esenciales de gobierno:

❙ Comisión de Auditoría y 
Control de Gestión.

❙ Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones.

❙ Comisión de Estrategia.

Pese a carecer de poder de deci-
sión, estas comisiones poseen una 
competencia transversal que alcan-
za a todas las unidades de negocio 
operativas y sus sociedades filiales, 
hecho que las convierten en una 
herramienta al servicio de nuestro 
Consejo de Administración al que 
informan de las conclusiones que se 
alcancen en asuntos y materias cuyo 
tratamiento se les ha encomendado.

Quiénes somos

(G4-34, G4 35, G4-36, G4-38, G4-43)

16
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 2016 (en euros)

  
Aportaciones a planes de pensiones 280.319

Datos consolidados 2016 (en euros) 2015 (en euros)

  
Activos medioambientales 2.566.778 2.566.778

Gastos medioambientales 3.712.071 3.029.041

 Saldo vivo Subv. Recibidas Subv. Cobradas
 al 31-Dic-16 en 2016 (en euros) en 2016 (en euros)  
 

Subvenciones a la inversión 7.235.491 69.258 69.258

Subvenciones a la explotación 0 37.606 37.606

Datos consolidados 2016 (en euros) 2015 (en euros)

  
Cifra de negocio 408.102.291 361.956.578

Costes operativos ( de explotación ) 253.206.548 229.805.927

Sueldos y salarios 42.110.048 35.050.579

Cargas sociales 10.565.321 9.326.159

Pagos a proveedores 223.694.036 204.576.457
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Irlanda

Inglaterra

Portugal
España

Francia

Bélgica

Noruega
Suecia

Finlandia

Rusia

Polonia

República Checa
Austria

Italia

Suiza

Dinamarca

Alemania

EEUU

México

Panamá

Colombia

Ecuador

Brasil

Uruguay

Argentina

Australia

Japón

China

Filipinas

Corea

Malasia

Singapur

India

PakistánLibia

Mozambique

Sudáfrica

Angola

Guinea-Bissau

Guinea Ecuatorial

Nigeria

Camerún

Hong Kong

Antillas holandesas

Puerto Rico

República Dominicana

Marruecos

Andorra

Canadá

Nueva Zelanda

Cabo Verde Tailandia

Estonia

Holanda

Luxemburgo

Malta

Paraguay

Perú

Chile

Grecia 

Eslovenia
Bulgaria

Rumanía
Hungría

6CORPORACIÓN HIJOS DE  
 RIVERA               en el mundo

La aventura internacional del gru-
po comenzó en los años 90, cuando 

la Corporación decidió dar otro paso 
y abrirse a nuevos mercados. Desde 

entonces hasta ahora, la compañía ha 
crecido y sus productos ya se encuen-
tran en 43 países con filiales propias 
estables en Estados Unidos, Japón, 

China, Brasil, Filipinas y Portugal.Países de exportación

Países con filial

 (G4-6, G4-8)
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Irlanda

Inglaterra

Portugal
España

Francia

Bélgica

Noruega
Suecia

Finlandia

Rusia

Polonia

República Checa
Austria

Italia

Suiza

Dinamarca

Alemania

EEUU

México

Panamá

Colombia

Ecuador

Brasil

Uruguay

Argentina

Australia

Japón

China

Filipinas

Corea

Malasia

Singapur

India

PakistánLibia

Mozambique

Sudáfrica

Angola

Guinea-Bissau

Guinea Ecuatorial

Nigeria

Camerún

Hong Kong

Antillas holandesas

Puerto Rico

República Dominicana

Marruecos

Andorra

Canadá

Nueva Zelanda

Cabo Verde Tailandia

Estonia

Holanda

Luxemburgo

Malta

Paraguay

Perú

Chile

Grecia 

Eslovenia
Bulgaria

Rumanía
Hungría

CORPORACIÓN HIJOS DE  
 RIVERA              

PRESENTACIONES 
EN BRASIL Y CHINA

Durante 2016 centramos nuestros esfuerzos en 
seguir mejorando nuestra imagen de marca en 
mercados tan importantes para nosotros como 
Brasil y China.

Brasil, tercer mercado del mundo en cuanto a volu-
men con 200 millones de consumidores potenciales, tiene 

un alto valor estratégico para la compañía al tratarse de la punta 
del iceberg para la expansión por América del Sur. Por eso, se realizó una presenta-
ción en la sala Tom Brasil de São Paulo a la que asistieron el director general de Estrella 
Galicia Brasil, Fabio Rodrigues, el director de Marketing, Juan Paz, y el director de Asun-
tos Corporativos, Antonio Viejo. 

Por otro lado, la ciudad de Shanghái albergó la presentación en China que tuvo el objetivo 
de fidelizar relaciones y transmitir, de una manera más efectiva y cercana, la filosofía 
de nuestra empresa y la esencia de nuestros productos. Celebrada en Le Royal Meri-
dien Hotel de Shanghái, contó con la presencia de  Rafael Rostoll, director de la compa-
ñía en Asia, Francisco Alabart, director general de HR Incorp, y Antonio Viejo, director 
de Asuntos Corporativos.
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NO SOLO LAS DE LOS ACTUALES, 
SINO TAMBIÉN LAS DE  

 

HACE MOS
qué
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NO SOLO LAS DE LOS ACTUALES, 
SINO TAMBIÉN LAS DE  

 

actividad
NUESTRA

de productos CAPAZ DE 
SATISFACER TODAS

futuros consumidoresLOS 

se centra en

HACE MOS
qué

OFRECER UNA AMPLIA GAMA

LAS necesidades DE
nuestros clientes,
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1CENTRADOS EN 

1.1 UNAS INFRAESTRUCTURAS SÓLIDAS

nuestros productos

FÁBRICA DE 
CERVEZA DE

ESTRELLA GALICIA

  UBICACIÓN :

En Corporación Hijos de Rivera somos conscientes de la 
diversidad de nuestros clientes. Por ello, contamos con 
una amplia cartera de productos capaz de satisfacer to-
das sus demandas. Además, seguimos apostando por 
la innovación –en todos los ámbitos en los que partici-
pamos– como medio para ofrecer las más diversas al-
ternativas dentro de un sector tan competitivo como es 
el nuestro.

Sobre estos dos pilares se cimenta nuestra compañía, 
una empresa en la que la excelencia y la calidad son un 
factor diferencial. Así lo certifican las normas ISO 9001 
de Calidad y la ISO 22000 de Seguridad Alimentaria ob-
tenidas por nuestras diferentes empresas. En esta línea, 
Hijos de Rivera cuenta con un departamento propio de 
Calidad donde un panel de cata analiza al milímetro las 
características de nuestras cervezas antes de que lle-
guen al mercado. 

En España disponemos de un total de seis centros de producción especializados en la elaboración de cerveza, 
sidra, vino y envasado de agua.

cUSTOM
DRINKS 

AGUA 
DE CUEVAS 

cABREIROÁ 

  
FONTAREL  PONTE

DA BOGA 

 

SUPERFICIE :
PRODUCCIÓN 2016 :
CAPACIDAD
PRODUCTIVA :

UBICACIÓN :
SUPERFICIE :

PRODUCCIÓN 2016 :

CAPACIDAD
PRODUCTIVA :

UBICACIÓN :
SUPERFICIE :

PRODUCCIÓN 2016 :

CAPACIDAD
PRODUCTIVA :

UBICACIÓN :
SUPERFICIE :

PRODUCCIÓN 2016 :
CAPACIDAD
PRODUCTIVA :

UBICACIÓN :

SUPERFICIE :
PRODUCCIÓN 2016:016 :

CAPACIDAD PRODUCTIVA :

UBICACIÓN :

SUPERFICIE :
PRODUCCIÓN 2016 :

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE VINO:

Chantada (Lugo)

35.000 m2

6,7 millones 
de litros

10 millones 
de litros de sidra 

y licores

Polígono industrial de 
A Grela (A Coruña)

64.264 m2

237 millones de 
litros de cerveza

250 millones 
de litros de cerveza

Felechosa (Asturias)

6.500 m2

38,98 millones 
de litros

50 millones 
de litros de agua

Verín (Ourense)

210.418  m2

72,5  millones 
de litros

75 millones 
de litros de agua

Loja (Granada)

5 hectáreas

46,23  millones de litros

50,5 millones 
de litros de agua

Castro Caldelas 
(Ourense)

401.000 m2

265.500 litros de vinos, 
licores y aguardiente

357.000 millones 
de litros de vino

(G4-9)

(FP5)
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1.2 CONSOLIDANDO NUESTRAS POSICIONES

La red logística de la compañía es nuestra columna vertebral, ya que de ella depende que los productos lleguen 
al cliente en el tiempo y la forma que este demande. Gracias a este servicio, Corporación Hijos de Rivera cuenta 
con presencia en toda la península ibérica y con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier necesidad.  

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

Tenerife

 Mallorca

 Barcelona

(G4-9)

 Loulé
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1.3 AMPLIO PORTFOLIO

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

Nuestro portfolio, que cuenta con una gran variedad de formatos y tamaños, se caracteriza por cubrir 
prácticamente todas las opciones de consumo de la sociedad actual. 

(G4-4)

02_que_hacemos_CHR_memoria2016_v4.indd   24 08/06/17   11:42



25

Memoria de sostenibilidad 2016

PONTE DA BOGA

LICORES HIJOS DE RIVERA 

QUENZA

MAELOC
ME TONIC

Sidra de 
sabor Fresa

Sidra de 
sabor Mora

Sidra de 
sabor Pera Maeloc Sin TónicaSidra Dulce

Mencía 
2015

 Porto de 
Lobos 2014

Expresión 
Histórica 

2014

Bancales 
Olvidados 

2014

Capricho de 
Merenzao 

2014
Godello 

2015

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

Albariño 
2015

Sidra Seca

Nuestro portfolio, que cuenta con una gran variedad de formatos y tamaños, se caracteriza por cubrir 
prácticamente todas las opciones de consumo de la sociedad actual. 
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421.4 LA EXCELENCIA TIENE PREMIO

2016 ha sido de nuevo un gran año para Corporación Hijos de Rivera, ya que varios de nuestros productos han 
obtenido reconocimientos a su calidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

CABREIROÁ 

1906 
CervezaVinoPONTE DA BOGA 

QUENZA

1906 Reserva Especial y 1906 
Red Vintage han obtenido 
sendas Medallas de Oro en 
el certamen internacional 
Monde Selection. Por su 
parte, 1906 Black Coupage 
se ha hecho con el mayor 
galardón del concurso, el 
Gran Gold, que certifica 
el grado más alto de cali-
dad señalado por los ex-
pertos que forman parte 
del jurado en cada edición. 

Por tercer año consecutivo la Xunta de Ga-
licia ha otorgado al licor de café de Quen-
za el galardón Pote de Ouro en la Cata 
de Viños e Augardentes Tradicionais de 
Galicia. 

Nuestro Ponte da Boga Godello ha recibido 
una medalla Bacchus de Oro, el galardón 

que otorga la Unión Española de Ca-
tadores a los mejores vinos del año. 
Este premio resalta la gran calidad de 
nuestros vinos con D.O. Ribeira Sacra.

Asimismo, Ponte da Boga Expresión 
Histórica y Ponte da Boga Mencía 
2014 han obtenido la medalla de 
bronce en el International Wine 
and Spirit Competition 2016.

El broche de oro a estos recono-
cimientos fue que en el mes de 
mayo Ponte da Boga Mencía 2015 
recibía el premio a mejor vino tinto 
de la Ribeira Sacra otorgado por 
el Consejo Regulador de la D.O.

El International Taste and Quality Institute ha otorgado, por 
segundo año consecutivo, tres Estrellas de Oro a Cabreiroá 
y Magma de Cabreiroá con Gas. Además, Magma de Cabrei-
roá Original fue reconocida con dos Estrellas de Oro.
El certamen internacional Global Bottled Water Awards ha 
reconocido como Mejor Diseño 2016 a los envases de Ca-
breiroá con la licencia infantil de la Patrulla Canina.

Los World Beer Challenge también han premiado 
a 1906 Red Vintage y 1906 Reserva Especial con 
dos Medallas de Oro, mientras que la 1906 Black 
Coupage ha obtenido una Medalla de Plata.

Por su parte, el International Taste and Quality Ins-
titute de Bruselas se ha rendido a nuestras cerve-
zas, reconociendo a 1906 Reserva Especial y 1906 
Red Vintage con la calificación superior y a 1906 
Black Coupage con dos Estrellas de Oro.
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4 UNA RESPUESTA PARA   
       

2

cada necesidad

1906 
Cerveza

Además de una amplia cartera de producto, contamos con un negocio diversificado que se centra en el diseño, 
la distribución, la hostelería, el merchandising y la personalización. ¿El objetivo? Ser capaces de ofrecer cada 
día más alternativas a nuestros clientes y abrirnos a nuevas experiencias. 

Desymo desarrolla proyectos relacionados con el diseño de interiores, poniendo especial 
atención a los gustos, necesidades y características de cada cliente. 

Distribuimos tanto productos propios como de otras marcas como Abadía Retuerta, 
Miller, los champagnes de Möet & Hennessy o la cerveza O´Hara´s, entre otras. A los 
vinos Pingus, Marqués de Murrieta, Belondrade y Pazo de Barrantes, en 2016 se han 
unido los de la bodega Granzabán.

DISTRIBUCIÓN 

En 2016 apostamos por un nuevo modelo de negocio 
a través de la apertura a modo experimental de un es-
tablecimiento destinado a la venta de merchandising. 
Así, junto a la emblemática cervecería de Cuatro 
Caminos, hemos inaugurado una tienda piloto con 
artículos pertenecientes a las diferentes marcas del 
grupo con el objetivo de fidelizar a los seguidores de 
nuestras enseñas y difundir nuestra cultura cervecera. 

MERCHANDISING 

Contamos con diversos locales propios 
que Giste Cervecera posee en Madrid, 
A Coruña y Vigo. Además, La Tita Rivera 
gestiona un local de moda en pleno centro 
de la capital.

HOSTELERÍA 

Custom Drinks desarrolla el concepto ‘made-to-order’, elaborando y envasando productos innovadores a la 
medida de cada cliente.

PERSONALIZACIÓN 

DISEÑO 

(G4-4, G4-9)
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2.1 NUESTRO VALOR AÑADIDO: PRODUCTOS ÚNICOS

Ediciones especiales de
packagin

g

ESTRELLA GALICIA

En 2016 se ha lanzado El Camino del 
Agua, una edición que conmemora su 
110 aniversario. Además, su alianza con 
Nickelodeon incorporó La Patrulla Canina 
a sus envases de 33 cl. con tapón sport 
con distintas creatividades.

La marca ha querido celebrar sus 110 años con 
el lanzamiento de una edición especial de 110 
etiquetas creadas por artistas nacionales e 
internacionales. Se trata de un proyecto en el 
que han participado 53 diseñadores que han 
plasmado en sus ilustraciones temas relacio-

nados con la cultura cervecera y la historia de 
la compañía.

Además, Estrella Galicia estrenó diseños con motivo 
de las Fallas, de las Ferias de Andalucía –de la mano 
del ilustrador granadino Joaquín López Cruces–, del 
especial Brindis al Sol inspirado en las Islas Baleares 
–para el que se contó con el ilustrador Pere Joan–, de 
los carnavales de Brasil, de Cataluña, de los equipos 
gallegos Celta de Vigo y Obradorio con motivo de di-
versas competiciones, y del homenaje a Galicia bajo 
el lema “Fogar de Breogán”. 

CABREIROÁ
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Ediciones limitadas

Con motivo de sus 110 años de vida, la marca 
recuperó su receta original estilo German Pils y 
lanzó una edición especial que recoge la esen-
cia del trabajo y tradición cervecera centenaria 
de la compañía, todo ello con un diseño inspira-
do en los primeros envases de la marca. 

Además, coincidiendo con la campaña de Navidad, y 
como colofón a este aniversario, Estrella de Navidad 

incorporó a su botella de 75 cl (todo un éxito en la cam-
paña de 2015) la técnica de stamping que realza en el 

diseño el dorado sobre el color topacio del envase. 

Por su parte, Ponte da Boga continuó con su estrecha colaboración con el chef 
Diego Guerrero y en 2016 se presentó la segunda edición de su vino exclusivo “Sar-
tenes y Canciones” y se elaboró una nueva propuesta de albariño bajo el nombre 
de “Mañana Mejora”. 

Renovacion de
imagen

‘

Estrella Galicia ha cambiado la imagen de sus packs y latas y su versión 
sin alcohol ha hecho lo propio en sus packs. 

Cabreiroá da un giro a su imagen con importantes novedades, incorpo-
rando etiquetas adhesivas a sus envases de vidrio y unificando así su 
presencia en todos sus formatos.
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ACCIONES ESPECIALES   
       Nuestras marcas han estado presentes en el prime time de los 

programas más vistos de la televisión. Así, Estrella Galicia 0,0 tuvo 
visibilidad en El Hormiguero (programa de Antena 3) durante la vi-
sita de nuestros pilotos de Moto GP y Fórmula 1, Marc Márquez 
y Carlos Sainz Jr. Además, apareció junto a Marc Márquez en la 
cabecera del diario Marca con motivo de su última victoria como 
Campeón del Mundo de Moto GP.

Por su parte, a través de product placement, Estrella Galicia ha 
participado tanto en las series de producción nacional con mayor 
audiencia –Allí Abajo, Bajo Sospecha y Vis a Vis– como en pro-
gramas como Tu Casa Es la Mía. Cabreiroá también se unió a esta 
iniciativa y apareció en la serie Bajo Sospecha.

Asimismo, Estrella Galicia protagonizó por quinto año consecutivo 
el brindis tras las campanadas de Fin de Año en las principales 
cadenas de televisión nacionales.

La campaña de Estrella Galicia se ha basado en el 
recurso creativo de la negación, muy notorio en un 
entorno publicitario en el que lo positivo predomina. 
Este recurso trabaja para asociar a la marca valores 
como el esfuerzo, la pasión, la excelencia, la tradi-
ción cervecera familiar, el amor por la cerveza y, so-
bre todo, la superación. Estrella Galicia 0,0 desarrolló 
una versión que contó con la participación de Carlos 
Sainz Jr. y Marc Márquez.

2.2 CAMPAÑAS

ESTRELLA GALICIA, PROTAGONISTA   
       

Además, con el objetivo de dar una mayor visibilidad 
a nuestra marca en Galicia se lanzó en mayo la cam-
paña “Fogar de Breogán” con presencia en TV, exte-
rior, prensa, radio y cine. En la calle tuvo especial re-
percusión “Fogar de Festivaleiros” que dio cobertura 
a todos los festivales en los que está presente nues-
tra cerveza a través de un plan de medios específico.  

Además, cerramos el año con una campaña en la que implicamos a los empleados y a algunos de los personajes 
populares con relación con la compañía. De este modo, compartimos nuestra felicitación más personal a través 
de una campaña de TV muy navideña. 
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CABREIROÁ:    
       

La cantante Rosa López fue presentada como embajadora de 
excepción de la marca, con la que comparte sus valores y se-
ñas de identidad, además de su origen granadino.

En junio de 2016 se estrenó la campaña de Agua de 
Cuevas que se centró en apelar a su origen, a través de 
elementos característicos del territorio asturiano con 
frases como “irse de folixa” para irse de fiesta o “echarse 
un pigazu” para dormir una siesta. Se reforzó con piezas 
específicas para conmemorar el Día de Asturias, el Des-
censo del Sella o los Premios Princesa de Asturias. 

La familia de cervezas más premium 
de toda la gama de la compañía tam-
bién contó con una campaña a princi-
pios de año para reforzar la notoriedad 
de sus atributos. 

“PARA IR POR LA VIDA SIN RED, HACE FALTA EQUILIBRIO”

FONTAREL:    
       “PORQUE AQUÍ LA VIDA SE BEBE A TODO COLOR”

AGUA DE CUEVAS:    
       

“EN ASTURIAS NOS CUIDAMOS ASÍ”

1906    
       

El spot de la marca nos anima a luchar por nues-
tros sueños para alcanzar el equilibrio. Así, continúa 
trabajando el territorio de la vitalidad emocional, con 
el objetivo de incrementar su notoriedad de marca y 
trasladar su posicionamiento a nivel nacional. Ade-
más, la marca apostó por divulgar su asociación con 
la Patrulla Canina a través de una campaña específi-
ca en canales infantiles.
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3 SOMOS digitales

ESTRELLA GALICIA 

www.estrellagalicia.es

197.756 usuarios únicos 

TWITTER: 68.158 seguidores

FACEBOOK: 212.387  seguidores

ESTRELLA GALICIA 0,0 

www.estrellagalicia00.es

cerveza 1906 

www.cerveza1906.es

son ESTRELLA GALICIA

www.son.estrellagalicia.com

62.947 usuarios únicos

TWITTER: 10.004 seguidores
FACEBOOK: 15.212 seguidores

cabreiroá

www.cabreiroa.es

52.897 usuarios únicos 

TWITTER: 8.072 seguidores

FACEBOOK: 10.025 seguidores

Internet y las redes sociales han abierto una manera diferencial a la hora de gestionar las marcas y su comunica-
ción con los consumidores. Por ello, cada una de ellas cuenta con su propia web y diversos canales de comuni-
cación. En 2016 se han sumado a este universo 2.0 Agua de Cuevas (que renueva su imagen), Fontarel y Estrella 
Galicia UK a través de diseños atractivos adaptados a todos los dispositivos. 

173.507 usuarios únicos 

TWITTER: 3.162 seguidores

FACEBOOK: 28.927  seguidores

23.897 usuarios únicos 

TWITTER: 13.954 seguidores

FACEBOOK: 7.913 seguidores
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62.947 usuarios únicos

AGUA DE CUEVAS
http://aguadecuevas.es

fontarel
http://fontarel.es estrella galicia - 

reino unido 

http://estrellagaliciabeer.co.uk

23.897 usuarios únicos 

MAELOC 

www.maelocway.com

Promedio de usuarios únicos al mes: 2.062 

TWITTER: 1.287 seguidores

FACEBOOK: 10.527  seguidores

LA TITA RIVERA 

www.latitarivera.com

¡NOVEDADES!

Promedio de usuarios únicos al mes: 2.963 

TWITTER: 2.406 seguidores

FACEBOOK: 7.102  seguidores

ponte da boga 

www.pontedaboga.es
TWITTER: 2.737 seguidores

FACEBOOK: 1.966 seguidores

Promedio de usuarios únicos al mes: 953,75
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delanteUN PASO POR4

ENTENDEMOS QUE PARA LIDERAR NUESTRO SECTOR 
HAY QUE IR “un paso por delante“

 Y DESARROLLAR nuevos procesos
INVERTIR EN 
INNOVACIÓN,

POR ELLO, NOS CARACTERIZAMOS POR 

NUESTRA GRAN APUESTA DESDE HACE AÑOS  

INSTALACIONES 
En la fábrica de cerveza se han sustituido los tanques de maduración y fermentación para reducir el consumo de 
energía y conseguir una homogeneización de la calidad en todos los lotes de fabricación. Estos nuevos equipos 
enfrían mediante unas camisas adheridas a las paredes y por las que circula interiormente el agua glicolada (-4ºC) 
y cuentan con sistemas de limpieza automáticos, lo que supone una reducción del 50% de consumo de agua.

PROCESOS
Desde las áreas de TIC y RRHH se ha puesto en marcha el modelo WAAS (Wokplace as a Service), en línea con 
el proyecto “Definir y Modernizar el Puesto de Usuario”. Así, se ha desarrollado una  reorganización del equipa-
miento informático (hardware, software y servicios) puesto a disposición de todos los empleados del grupo, 
atendiendo, además, a la descripción de puestos llevada a cabo recientemente por el departamento de Recursos 
Humanos. 

FORMATOS
Respecto a la innovación de procesos de productos, en Cabreiroá se ha culminado el proyecto Wash Off, plan en-
cargado de incorporar etiquetas adhesivas a los formatos de vidrio retornables. Con esta nueva técnica logramos 
un mayor reconocimiento en el punto de venta. 

Asimismo, Estrella Galicia ha lanzado un barril no retornable para facilitar la relación con mercados alejados de 
la Fábrica y con dificultades para comercialización del barril tradicional de acero inoxidable. Se han llevado a cabo 
diversos test para validar este formato y que mantenga la calidad del producto.

(G4-EC7)
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INVERTIR EN 
INNOVACIÓN,

MATERIAS PRIMAS
Custom Drinks participa en el proyecto Sistemas de Con-
trol de Contaminantes Naturales en Productos a Base de 
Cereales –Mycontrol–, que busca disminuir el impacto de 
las micotoxinas que se encuentran en las materias primas 
utilizadas para la fabricación de productos de uso alimen-
tario. También participa en el proyecto Oxidrinks, que pre-
tende determinar la capacidad antioxidante y el contenido 
de compuestos fitoquímicos bioactivos presentes en las 
materias primas empleadas para la elaboración de sidra, 
cerveza, vinos y zumos para intensificar su potencial an-
tioxidante.

Seguimos involucrados en el 
estudio del cultivo de la cebada 
que llevamos a cabo en fincas de 
agricultores en Galicia. En 2016 el 
contenido en proteína obtenida ha 
permitido su posterior malteado.

CEBADA

Este año se han obteni-
do los segundos resultados 
del proyecto conjunto CIAM  
–Hijos de Rivera Inversiones 
Corporativas, S.L.– DACSA, que 
determinan el rendimiento de 
grano, varias características 
agronómicas, contenido de pro-
teína y almidón del grano, así 
como su capacidad, rendimien-
to y calidad semolera.  

MAÍZ

Por primera vez en España se 
cosecha lúpulo de la variedad 
británica Admiral, que ha ofreci-
do resultados interesantes en su 
evolución. Además, este año se 
ha realizado un ensayo sobre el 
uso de cuerdas de cáñamo culti-
vado en Quiroga (Lugo) para que 
trepen las plantas y posibiliten el 
posterior ensilado como alimento 
de ganado. 

LÚPULO
Con el objetivo de ayudar a los 
productores a sacar aún más ren-
dimiento a sus cultivos y mejorar 
la calidad de la materia prima, el 
área de I+D+i de HR Incorp sigue 
trabajando en el Proyecto Maeloc 
para catalogar e identificar va-
riedades comunes de manzana 
sidrera gallega y valorizarlas cien-
tíficamente. 

MANZANA

UVA
Ponte da Boga colabora en el 
desarrollo del proyecto ECOvine 
para implementar tecnologías 
específicas de tratamiento de 
imágenes capturadas por dron 
que permitan zonificar con pre-
cisión el viñedo. El resultado 
será la obtención de una mayor 
calidad de uva, respeto ambien-
tal y eficiencia energética.
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03

nuestro

EQUIPO
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nuestro

EQUIPO
Y PERMANECER EN LA 
VANGUARDIA DEL SECTOR

EN SU equipo humano.
EN Corporacion Hijos de Rivera

EL ÉXITO DE NUESTRA COMPAÑÍA RADICA

CREEMOS EN LA

FORMACIÓN CONTINUA
DE NUESTROS PROFESIONALES

PARA SEGUIR avanzando
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1 INVERTIMOS 
EN LAS

1.1 NUESTRO EQUIPO * EQUIPO 

*media a diciembre de 2016.

TOTAL EQUIPO

TIPOS DE CONTRATO     

749 184
HOMBRES MUJERES

Un 20% de
la plantilla

Un 80% de
la plantilla

933
TIPO DE JORNADA PARA

CONTRATOS INDEFINIDOS     

816 117
INDEFINIDO EVENTUAL 780 36

COMPLETA PARCIAL

  E L  100% DE  LA PLANTILLA ESTÁ CUBIERTA POR

CONVENIO COLECTIVO
NO HAY

ENTRE HOMBRES Y MUJERES
BRECHA SALARIAL

(G4-9, G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-LA12,  
G4-LA13)
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PENSAMOS EN EL 
CONJUNTO DE LA 

2

Invertir en nuestros trabajadores, que son el mejor activo dentro de nuestra empresa, 
es un valor añadido por el que apostamos firmemente. Para Corporación Hijos de 
Rivera, los empleados son los mejores embajadores de nuestra marca. Por 
este motivo se han puesto en marcha en 2016 proyectos como los siguientes:

CLIMA LABORAL 
(ENCUESTA GREAT PLACE TO WORK)

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Este modelo nos permite conocer en primera persona el 
grado de satisfacción y confianza que nuestros trabajadores tienen 
sobre la empresa. También nos proporciona información sobre sus 
necesidades actuales y nos facilita la implementación de acciones 
concretas para poder cumplir con sus expectativas.

En 2016, esta encuesta se distribuyó a 13 de nuestras empresas, 
una más que el año anterior. En ella participó un 64% de la planti-

lla, lo que supone un 2% más que durante el ejercicio de 2015. 
El resultado obtenido fue de 6 sobre 10. 

La evaluación es un proceso que nos permi-
te comprender y asimilar las mejoras que debemos implementar para seguir a la vanguardia 

del sector. En 2016 procedimos a la revisión del rendimiento de nuestros 66 promotores comerciales y, 
en 2017, comenzaremos un proyecto piloto en el que participarán 150 trabajadores con la misión de 

evaluar competencias y desempeño en la Planta Industrial. 

(G4-LA11)
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(G4-LA9, G4-LA10)

3MÁS DE    

LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS

20.000 horas
DE VIAJE FORMATIVO

CULTURA DE CERVEZA

NUEVOS PROGRAMAS

La implementación del proyecto de liderazgo, 
motivación y gestión de equipos es una de las 
grandes apuestas de 2016. Su objetivo radica en 
que los empleados puedan conocerse mejor a sí 
mismos y, de esta manera, favorecer tanto la efi-
cacia personal como la de los equipos. Además, 
se traduce en la posibilidad de poder desarrollar y 
potenciar habilidades relacionadas con la direc-
ción de los distintos grupos de trabajo. Durante 
este año, han participado un total de 113 personas 
y se han invertido 605 horas de formación. 
Enmarcado dentro del Plan Estratégico 

2015-2017, este programa formativo tiene un cla-
ro objetivo que consiste en seguir fortale-
ciendo y consolidando los conocimien-
tos cerveceros de los trabajadores 
de la compañía. Gracias a ello, 
nos aseguramos seguir liderando 
el segmento Premium. Desde su 
puesta en marcha, esta iniciativa 
ha contado con 643 participan-
tes y un total de 7.360 horas de 
formación. 

Tras haber modificado el enfoque de la formación para que esté dirigida a una mayor empleabilidad, 
2016 ha marcado un hito llegando a las casi 21.000 horas de formación para nuestros empleados, un 
viaje del que sin duda estamos orgullosos. Si computamos la formación que se ha impartido en los dis-
tintos puestos de trabajo durante la jornada laboral, esta cifra llega a las 26.860 horas repartidas entre 
aprendizaje de idiomas, informática, seminarios, cursos superiores, seguridad y salud laboral, mejora 
continua y formación técnica. 

Los distintos programas a los que se puede acceder se basan en potenciar las habilidades, mejorar 
competencias y eficacia y promover el trabajo en equipo. Destacan especialmente dos iniciativas por 
su alcance y repercusión dentro de la Organización:  

HEMOS DUPLICADO LA inversion en formacion 
CON RESPECTO A 2015, 

PASANDO DE 421.469€ 
A 951.000€ EN 2016

Tener profesionales en continuo 
aprendizaje es un asunto que con-
sideramos de vital importancia. Nos 
hace ser más competitivos y nos 
facilita la posibilidad de adaptarnos 
de una manera más rápida y efi-
ciente a las exigencias que plantea 
el mercado. Por ello, en 2016 deci-
dimos duplicar nuestra inversión en 

formación pasando de los 421.469 
euros destinados en 2015 a los 
951.003 euros en este ejercicio 
e implantar nuevos programas 
que se desarrollan a través del 
Campus Hijos de Rivera que 
tan buenos resultados está 
dando desde su puesta en mar-
cha en 2015.
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20.000 horas

CULTURA DE CERVEZA

Formación por categorías* Participantes Horas

  Directivos, mandos y titulados    680   9.478,55

  Administrativos, personal 
  de planta y almacén 1182 11.476,12

  TOTAL 1.862 20.954,67

 

Total

Media de horas por empleado 11,25

Promedio de horas de formación 
de directivos, mandos y titulados 13,94

Promedio de horas de formación 
de administrativos, personal de 
planta y almacén

9,71

* No incluida la formación en el puesto de trabajo.

Áreas de formación      Total participantes      Horas Totales

Cultura de cerveza 643 7.359,12
Formación técnica 155 3.273,00
Idiomas 157 3.562,30
Informática 146 917,00
Liderazgo, motivación y gestión de equipos 113 605,00
Manuales 1 40,00
Mejora contínua 191 448,00
Prevención de riesgos laborales 69 209,00
Seguridad y salud laboral 205 1.230,00
Seminarios y másters 182 3.263,25
Formación en el puesto  5.954,00
TOTAL GENERAL 1.862 26.860,67

FORMACIÓN POR CATEGORÍA (2016)

PROGRAMAS FORMATIVOS (2016)

 dia a dia

1.862 
TOTAL HORAS DE FORMACIÓN

PARTICIPANTES

26.860,67

MEJORAMOS
Uno de los  P I LARES 

ESENC IALES  sobre los que 

diseñamos los distintos planes 

formativos es el  R E F U E R Z O 
de los conocimientos y habilidades. 

de nuestros trabajadores. 

Casi el 18% de las horas de 

formación han sido destinadas 

a programas de formación 

continua y técnica. En estas 

acciones participaron 346 

profesionales con un total de 

3.7 21horas de formación. 

Cabe destacar que del total 

de casi 21. 000 horas, el 

35, 2% se han destinado a 

la formación en la cultura de 

cerveza y un 17, 03% a la 

formación en distintos idiomas.
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44 TRABAJAMOS                      
NUESTRO EQUIPO, BAJO LA 
PREMISA DE UNA MAYOR 

SATISFACCIÓN, 
GOZA DE DISTINTOS 
beneficios 

extra salariales 
QUE PUEDEN DISFRUTAR 

INDEPENDIENTEMENTE 
DEL TIPO DE CONTRATO 

QUE TENGAN 

5
(G4-EC3, G4-LA2, G4-LA12, FP4)

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

Ventajas de descuentos en otras empresas

Corporación Hijos de Rivera es una 
empresa eminentemente familiar. 
Por eso, consideramos que, ade-
más de contar con un buen am-
biente de trabajo, tenemos que po-
der disfrutar de nuestras familias, 
que son una pieza fundamental en 
nuestra vida.

Entendemos la conciliación de 
nuestros profesionales como un reto 
para seguir mejorando a diario. En-
tre las acciones que hemos puesto 
en marcha durante los últimos años 
destacan el teletrabajo, la jornada 
flexible o la jornada continua du-
rante el verano. Todas estas inicia-
tivas se encuentran recogidas en el 
documento titulado ‘Conciliación 
en Hijos de Rivera’. A través de la 

encuesta anual sobre el clima en el 
trabajo es posible detectar ciertas 
necesidades y aplicarlas en la medi-
da de nuestras posibilidades. 

De igual manera abogamos porque 
no existan situaciones de discrimi-
nación en nuestra compañía. Por ese 
motivo, desarrollamos iniciativas 
que fomenten la igualdad de oportu-
nidades para que todos y cada uno 
de nuestros profesionales puedan 
desarrollar su carrera sin impor-
tar su sexo o raza. Además, con la 
elaboración de nuestro Plan de 
Igualdad, aseguramos que nuestra 
empresa esté comprometida con la 
igualdad de género en todos los pro-
cesos de selección, salarios y opor-
tunidades laborales.
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4TRABAJAMOS                      PORQUE LA SEGURIDAD 
Y LA SALUD  

       

5

Entre las acciones desarrolladas se encuentran rutas de 
senderismo, showcooking, un concurso fotográfico deno-

minado ‘Un momento saludable’, rutas en bici y ‘El Partida-
zo’. Además, como novedad, hemos conmemorado con 

nuestros empleados el Día Mundial del Corazón ofre-
ciendo piezas de fruta en diferentes zonas de descanso 

con el objetivo de concienciarnos en mejorar nuestra 
alimentación, y el Día del Cáncer de Mama, en el 

que regalamos lazos de color rosa a nuestros 
empleados para visibilizar esta causa.  

En 2016, los índices de accidentalidad, 
enfermedades laborales y bajas en Cor-
poración Hijos de Rivera S.A.U. han sido 
los siguientes (G4 LA6):

Tener la tranquilidad de trabajar en un entorno laboral 
seguro, donde todos los miembros de la compañía 
logren el mejor estado de bienestar físico, mental y so-
cial, es un tema fundamental para Corporación Hijos 
de Rivera. Para ello, actuamos sobre pilares como la 
prevención de riesgos laborales y la mejora continua 
de las condiciones de trabajo, asuntos imprescindi-
bles para la implementación de un buen sistema de 
gestión de seguridad y salud basado en la certifica-
ción OHSAS 18001.

Toda la plantilla se ha involucrado en la mejora de la 
protección de la salud y de las condiciones de traba-
jo. De hecho, todos los profesionales de Corporación 
Hijos de Rivera están representados en el Comité de 
Seguridad y Salud a través de cuatro delegados de 
prevención elegidos entre los representantes sindica-
les y cuatro escogidos por la empresa, que se reúnen 
con carácter trimestral. Además, hemos implantado 
un programa de formación continuada para la preven-
ción de riesgos laborales y para mejorar las condicio-
nes de salud en nuestras instalaciones, que se basa 
en: 

Formación inicial para nuevos trabajadores

nos importan

EMPRESA 
SALUDABLE

Continuando con el programa ‘Tu Salud es la Estrella’, 
hemos impulsado que los trabajadores participen junto 

a sus familias en esta iniciativa que fomenta la actividad 
física y los hábitos de vida saludables. 

(G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8, FP4)

Formación en el puesto con el objetivo de 
prevenir accidentes y mejorar las 
condiciones de trabajo.

Formación especializada para el desarrollo  
de funciones especiales dirigida a  
responsables de sección, mandos y  
personal de emergencias.

Formación vinculada al Programa de Salud 
con el objetivo de adoptar hábitos salu-
dables, actividad física y la mejora de los 
factores psicosociales.

INCIDENCIA FRECUENCIA

DÍAS DE BAJA ABSENTISMO

VÍCTIMAS MORTALES EN ACCIDENTES

40 22,83

1.122 2,05

0
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  presentesESTAMOS

EN LOS GRANDES EVENTOS DE 

nuestro pais 

Y DEL resto del mundo 
¿ EL OBJETIVO ?

DIFUNDIR NUESTRA 
CULTURA cervecera
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1COMPRAS 

1.1 ANTE TODO, EFICACIA

responsables
En el empeño por conseguir productos innovadores y de calidad, así como por desarrollar nuestra actividad de 
forma responsable en las localidades en las que nos encontramos, nuestros colaboradores locales juegan una 
papel fundamental. 

Así, y con el objetivo de mejorar día a día nuestra relación con ellos, en la compañía hemos desarrollado diversas 
herramientas destinadas a optimizar dicha colaboración. En este sentido, nuestra Política de Compras nos per-
mite disponer de un modelo que adapta la cartera de proveedores a las necesidades particulares de producción. 
Además, cuenta con un procedimiento de homologación y 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.

En la compañía contamos con un Comité de Compras 
transversal centrado en establecer  una serie de criterios 
que validan tanto aspectos económicos como de calidad. 
Cada una de las acciones desarrolladas y principios de 
valoración que envuelven este proceso están contempla-
dos en el Manual de Compras. Entre las medias que con-
templa, destacan:

La aplicación del principio general de la competencia, 
que cuida el compromiso con la transparencia y 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.
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1.1 ANTE TODO, EFICACIA

1.2 PROCESO DE SELECCIÓN

Nuestra cartera de proveedores es una de las más competitivas del mercado gracias a las condiciones y criterios 
establecidos en el proceso de selección que desarrollamos. En este se tienen en cuenta:

1.3 DIRECTRICES ÉTICAS

Nuestro compromiso con la transparencia y las conductas responsables también se traslada a los proveedores. 
Con ellos compartimos nuestros principios éticos, asegurando el máximo nivel de integridad y de responsabili-
dad tanto en nuestra actividad diaria como en la suya.

En este sentido, nuestro Código Ético contempla una serie de directrices relacionadas con el proceso de compra:

Adecuación de los plazos de entrega, compromiso a largo plazo con la compañía y alcance del acuerdo.
Precio.
Estabilidad financiera.
Respeto por los valores humanos, el medio ambiente y las leyes vigentes en los países donde se trabaja.

Declarar cualquier tipo de interés 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 intención de engaño.
Se admite la ‘hospitalidad moderada’ con el objetivo de mantener la fluidez en las relaciones entre el cliente y 
el proveedor, siempre que esta no perjudique la toma de decisiones.
Evitar la práctica de los ‘obsequios de negocios‘.

(G4-56)
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2OBJETIVO: facilitar la comunicacion
Para alcanzar objetivos comunes es fundamental que la comunicación entre la compañía y proveedores y clien-
tes sea ágil, eficaz y solvente. Para conseguirlo, hemos desarrollado diversas herramientas que nos conectan y 
facilitan el intercambio de información:

,

Automatización para las ventas de los distri-
buidores: envío automático de las ventas reali-
zadas por los distribuidores internos para que 
puedan integrarlas en sus propios sistemas de 
información.
Facturación electrónica: gestión de nuevos 
certificados digitales para la validación de fac-
turas como la firma profesional o el DNI elec-
trónico.
Mensajería electrónica: destinada a procesos 
como la emisión de la facturación electrónica 
EDI de Agua de Cuevas; el albarán electrónico 
EDI para enseñas de alimentación; de abonos 
electrónicos EDI para Custom Drinks, o de fi-
cheros de cobro a clientes mediante el forma-
to B2B de SEPA.
Servicio de información destinado a cervece-
rías de bodega: se ha aumentado la cantidad 
de información relativa a la calidad de produc-
to contenida en las notas de entrega. 
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facilitar la comunicacion
Disponemos de servicios alternativos destinados a administrar y organizar datos que cubren las necesidades de 
proveedores y clientes:

OTROS CANALES

Diseño y construcción del nuevo proceso de distribución para mercaderías de refrescos: nueva herramienta de 
preventa e integración con sistemas externos de proveedores.
Ross y Alfresco: nueva empresa Mundo Estrella Galicia, S.L.U. (MEGA) dentro de los procesos corporativos.
Adaptación de los sistemas para la centralización de los manipulados en la empresa Servicios Reunidos.
Gestión de camiones de envasado dentro del actual sistema de Check-In de fábrica y control de tramos de 
carga/descarga.
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(G4-12, G4-LA15)

3ATENTOS A NUESTROS clientes
Nuestra actividad se centra principalmente en tres tipos de cliente: alimentación, hostelería y hostelería 
organizada. Para darles servicio contamos con 19 delegaciones comerciales, así como con una red comer-
cial formada por más de 500 profesionales. Esta fuerza de ventas es uno de nuestros pilares más fuertes 
ya que, gracias a su experiencia, especialización y constante formación, mantienen a la empresa conectada 
con las demandas reales del mercado.

El modelo de negocio de cervecería de bodega 
está en plena expansión y no para de crecer. En la 
compañía creemos en su desarrollo y capacidad 
de aportar valor añadido a nuestro producto. 

En 2016, sus cifras han sido inmejorables, 
incorporándose unas 200 nuevas cervecerías 
de bodega a lo largo de todo el territorio nacional, 
superando así los 1.000 locales.

INCORPORACIONES

La excelencia es el reto que perseguimos 
en la cadena de suministro. Por ello, es fun-
damental que cumpla sistemáticamente 
todos los requerimientos de calidad exigi-
dos y que satisfaga las necesidades y ex-
pectativas de nuestros clientes. 

Para ello contamos, por un lado, con el área 
de Calidad de Mercado, que promueve la 
formación de todos aquellos que integran 
el proceso de atención al cliente y controla 
que los productos lleguen al consumidor en 
óptimas condiciones. Por otro, el Servicio 
Post-Venta (SPV) se encarga de la ins-
talación y mantenimiento de los equipos, 
asegurando su correcto funcionamiento 
mediante revisiones periódicas.

CALIDAD DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO
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clientes Los albariños Granbazán etiqueta verde, Granbazán 
etiqueta Ámbar, Granbazán Don Álvaro de Bazán y 
Granbazán Limousin se han sumado al portfolio de 
productos que la compañía distribuye. Así, la oferta 
que la empresa ofrece a sus clientes se va ampliando. 

DISTRIBUCIÓN

A través del Servicio de Atención al Cliente 
(SAC) buscamos fidelizar a nuestro público 
asesorándole, resolviendo sus dudas y dando 
respuesta a sus sugerencias.  

ESCUCHA ACTIVA EN 2016 
EL SAC HA RECIBIDO 

UN TOTAL DE “
5.424  llamadas,“
 DE LAS CUALES EL 85% FUERON DE 

solicitudes de informacion
Y EL 15% RESTANTE reclamaciones

,

ORIGEN DE LAS LLAMADAS

47% 
clientes detallistas 

(locales)

35% 
clientes potenciales que 

desean información 
sobre nuestros productos 

por cambio de marca o 
apertura de nuevo local

12% 
consumidores

6% 
otros

perfiles

(usuarios que quieren 
contactar con algún 
departamento de la 
compañía, contacto 
para colaboraciones 
y/o patrocinios, etc.)
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accesibles
Queremos contagiar nuestra pasión por nuestros productos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y la 
cultura cervecera centenaria que atesoramos. Por ello acudimos a diversas citas sectoriales nacionales e inter-
nacionales con el objetivo de presentar nuestra oferta.

En 2016 hemos aprovechado estos encuentros para realizar catas y showcookings  como hicimos en Alimen-
taria o en el 30º Salón de Gourmets de Madrid, que este año reunió a más de 1.300 expositores y 80.000 
personas y donde celebramos la gran final del III Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia, 
además de la IV edición del Campeonato Gourmetapa Estrella Galicia. 

Nuestra compañía también estuvo presente en MAD Gluten Free –la feria más destacada de productos y dieta 
sin gluten–, en Fevino y en el Xantar Ourense, en el que México fue el país invitado. 

Los ganadores de todos los certámenes 
regionales previos se dieron cita en el 
III Campeonato Nacional de Tiraje Estre-
lla Galicia. En este encuentro, los partici-
pantes pudieron demostrar su destreza 
tirando cañas y sus conocimientos sobre 
el mundo de la cerveza con el objetivo de 
alzarse con el título de Mejor Tirador de 
Cerveza de España, que finalmente reca-
yó en Francisco Calamonte de Badajoz.  

BEER MASTER

Queremos ir un paso más allá y estar presentes también en encuentros que se celebran fuera de nuestras 
fronteras, por eso hemos participado en: 

CITAS INTERNACIONALES

Feria alimentaria, Cuba.
Festival de la sidra Brooklyn Pour the Core, 
Brooklyn (EEUU).
Galician Cinema and Food Festival, Manhattan 
(EEUU).
City Craft Beer Festival, Oklahoma (EEUU).
Beer Week y Mayo Fest, Panamá.
32º edición de la feria APAS, Sao Paulo (Brasil).

‘Little Galicia’, Londres (Reino Unido).
Festival Craft Beer Rising, Londres (Reino Unido).
Food and Friends, Estocolmo (Suecia).
Inauguración El Bulo do Chakall, Lisboa (Portugal).
Participación de Ponte da Boga en el evento de 
vinos “Ein Tag für Wein aus Spanien” Colonia y 
Berlin (Alemania).
Prowein, Düsseldorf  (Alemania).

AMÉRICA EUROPA

4CERCANOS Y 
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accesibles En 2016 hemos ampliado nuestra presencia internacional, llegando cada vez más lejos:

EN TODOS LOS CONTINENTES

Empezamos a trabajar en Nueva Zelanda 
con MAC VINE, uno de los principales im-
portadores de vino del país, con nuestras 
sidras Maeloc de 33 cl.

OCEANÍA
Los restaurantes Okinawa ya cuentan con 
Estrella Galicia y 1906 entre su oferta de 
bebidas. Además, hemos desarrollado dos 
nuevos productos, el can calimocho (con 
cola y vino tinto) y el can Hugo (con vino 
blanco y limonada) que ya pueden encon-
trarse en los supermercados Lawson.

ASIA

Nuestra filial en EEUU, Balearic Beverage, partici-
pó durante el mes de marzo en ferias comerciales 
en Ohio e Indiana.
Introducimos en el monopolio Société des Alcool 
du Quebéc (SAQ) nuestra cerveza 1906 Reserva 
especial en Canadá, así como el vino Ponte da 
Boga Mencía.
Hemos logrado posicionarnos como la cerveza 
española con mayor presencia en la Patagonia 
Argentina.
Estuvimos presentes en la Expo Cervezas 2016 
que tuvo lugar en Bogotá.
Nos situamos con Estrella Galicia como principal 
marca sin gluten de Paraguay.
Por tercer año consecutivo, estuvimos en el Okto-
berfest de Punta Este, Uruguay.
Nuestra cerveza 1906 recibió el reconocimiento a 
mejor cerveza en el Wine & Beer Fest celebrado 
en Ecuador.

AMÉRICA Estuvimos presentes en el local Tapeo & Wine de 
Manchester donde Estrella Galicia patrocinó el 
evento.
Uno de los mayores distribuidores de UK, A&A 
Wines, visitó nuestra fábrica con dos de nuestros 
clientes en Londres, “Jamón Jamón” y “Donde”.
En el centro de Manchester hemos incluido una 
decoración personalizada de Estrella Galicia a las 
terrazas del hotel Double Tree by Hilton.
Lanzamiento en Suecia de Maeloc de sabores y 
seca en barriles no retornables, ampliando y refor-
zando la presencia de nuestra sidra en el canal HO-
RECA en Estocolmo y Gotenburgo.

EUROPA

Nuestro afán por llegar a todos los puntos 
del planeta ha hecho que nuestra cerve-
za Estrella Galicia en formato mini pueda 
disfrutarse en Cabo Verde. Así, nuestra 
cerveza estará disponible en el canal de 
hostelería, en los puntos más turísticos de 
las islas africanas.

ÁFRICA

 (G4-8)
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SOCIAL
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  Corporacion Hijos de Rivera
EN

QUEREMOS DEJAR HUELLA EN 

nuestro entorno 

CULTURALES, 

MÁS PRÓXIMO. 
PARA ELLO, contribuimos de forma muy activa

EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
deportivos, 

sociales, FORMATIVOS
Y DE  ocio

‘
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(G4-SO1)

1CERCA DE 

1.1 MÚSICA

nuestro entorno

CICLO 1906
El tradicional Ciclo 1906 de jazz se ha reinventado en su novena edición dando un giro a 
la puesta en escena y ampliando tanto su calendario –con una temporada de primavera y 
otra de otoño–, como sus fronteras musicales, dando cabida a otros estilos como el funk 
o el soul. En total, se organizaron 24 conciertos en salas repartidas por ocho ciudades de 
toda España en las que pudimos disfrutar de grandes artistas como Mark Guiliana, Jorge 
Rossy, Sekou Kouyate, Leo Genovese o Ernie Watts.

‘1906, NUESTRA INTERPRETACIÓN 
MÁS PERSONAL’
Por su parte, ‘1906, nuestra interpretación más personal’ reunió a grandes figuras de la 
música que han triunfado gracias a su personalidad única y virtuosismo, brindando al 
público conciertos inolvidables. Los jóvenes chelistas 2Cellos, la calidez del sonido de 
La Negra, el brasileño Rodrigo Amarante o el mítico Graham Nash fueron algunos de los 
protagonistas.
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SON ESTRELLA GALICIA
SON Estrella Galicia suena cada vez 
más internacional. En su séptima 
edición ha congregado a cerca de 
40.000 personas en torno a la mú-
sica alternativa con 150 conciertos 
y 17 escenarios emblemáticos de 
nueve ciudades diferentes. Entre 
ellas destacan Londres, Coimbra o 
Sao Paulo, donde el festival aterrizó 
con fuerza con la participación de 
artistas locales y españoles como 
Mark Lanegan, P.I.L., The Jayhawks, 
Wooden Shjips, Battles, Xoel López, 
Nacho Vegas, León Benavente o 
Niño de Elche. SON Estrella Galicia 
ha recorrido España también a tra-
vés de festivales como el Monkey 
Week de Sevilla, el MIRA de Barce-
lona, el Purple Weekend de León o el 
Sinsal SON Estrella Galicia, Atlantic 
Fest o Portamérica en Galicia, que 
han congregado a más de 65.000 
personas.

DE REINO UNIDO A MADRID
En colaboración con la revista Notion Magazine, el tour de SON Estrella 
Galicia visitó Glasgow, Manchester, Leeds, Birmingham y Londres con la 
compañía de diferentes artistas ingleses. Asimismo, patrocinó noches 
de música en Tape London en Mayfair y se unió con Magazine 1883 
para organizar conciertos en el Este de Londres. En esta línea, también 
participó en la primera edición del Madrid Music City, un ciclo de con-
ciertos que apuesta por la diversidad de sonidos y la música en directo. 

CLUB-E ESTRELLA GALICIA 
Club-e Estrella Galicia ha recorrido 17 localidades im-
pulsando el talento de bandas gallegas consolidadas 
y emergentes en un nuevo circuito musical, organizado 
entre Estrella Galicia y la Asociación Galega de Salas de 
Música ao Vivo, Clubtura. 

MAKETON 
Nuestra sidra Maeloc ha apoyado un año 

más a los jóvenes talentos de la músi-
ca durante la XVI edición del proyecto 
Maketon, de Los40 Vigo. En 2016 los 
galardonados han sido Anxo Loren-
zo, Cherokee, Luis Antelo, Aphoniic, 
Tronka Jazz Quartet y DallasGracias.

FESTIVALES DE PROXIMIDAD
De la mano de Estrella Galicia tam-
bién se han patrocinado otros festi-
vales en Galicia como Carballeira de 
Zas, Cultura Quente, Armadiña Rock, 
Castelo Rock, Festival de Pardiñas, 
Resurrection Fest, Nordestazo, Orti-
gueira o Noroeste Estrella Galicia.
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RESPALDO A nuestro deporte
Estrella Galicia ha apadrinado un año más a enti-
dades deportivas de nuestro entorno más próximo 
a través de clubes emblemáticos como el Celta de 
Vigo, Deportivo de la Coruña, Lugo, Racing de Ferrol, 
Somozas, Ponferradina y Boiro, en fútbol, o el Obra-
doiro, Breogán, Ourense y el Peixe Galego, en balon-
cesto. Nuestra apuesta por el deporte de la canasta 
fue más allá y estuvimos prensentes en la Copa del 
Rey, celebrada en A Coruña. También cooperamos 
con otras disciplinas como el rugby, el hockey, el pá-
del y el golf.

CERVEZA 
OFICIAL DEL 
Corinthians
Nuestra marca Estrella 
Galicia se ha convertido en 
la cerveza oficial del Corinthians, 
uno de los equipos brasileños de fútbol 
más reconocidos a nivel mundial, y también 
Cabreiroá ha pasado a ser su agua oficial. 

LA ESTRELLA DEL paddock
Con el objetivo de ser una de las marcas 
más asociadas al motociclismo, Estrella Galicia 
0,0 apoya este deporte desde la base en el Cam-
peonato de España hasta la élite del Mundial con 
13 pilotos en cinco categorías diferentes. Este 
año hemos logrado grandes hitos, como el quinto 
campeonato del mundo de Marc Márquez, uno de 
nuestros principales embajadores, o la victoria de 
Jack Miller en MotoGP en el GP de Holanda. 

CON LA Formula 1
Nuestra compañía ha reforzado su presencia en 
el Mundial de Fórmula 1. Desde Estrella Galicia 0,0 
apoyamos a los pilotos Carlos Sainz y Daniil Kvyat, 
de la escudería Toro Rosso y por primera vez la mar-
ca ha estado visible en los monoplazas. 

UN AGUA DE leyenda
Cabreiroá ha sido un año más el agua oficial de la 
Selección Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol 
Profesional. Este año organizamos una mesa redon-
da con leyendas de la Selección Española de Fútbol 
como Amavisca, De la Red o Lobo Carrasco, que ha-
blaron sobre la Eurocopa.

MAELOC, CON LA MARATONIANA 
Yolanda Gutierrez 
Nuestra marca Maeloc sigue apo-
yando a la maratoniana Yolanda Gu-
tiérrez, que compite por el Club de Atle-
tismo Maeloc Way. 

1.2 DEPORTE

‘

‘

05_entorno_social_CHR_memoria2016_v3.indd   58 8/6/17   12:20



59

Memoria de sostenibilidad 2016

LA ESTRELLA DEL paddock

MAELOC, CON LA MARATONIANA 
Yolanda Gutierrez 

‘12 MIRADAS: RIVERSIDE’
En colaboración con la Galería 
Vilaseco, presentamos ‘12 Mi-
radas: Riverside’, un proyecto de 
mecenazgo con vocación urbana 
y rural por el que pasaron a lo lar-
go del año 12 creadores  de éxito en 
sus respectivas disciplinas. Las expo-
siciones y conferencias de 12 Miradas en 
A Coruña y los talleres y becas de Riverside 
en la Ribeira Sacra fueron los ejes sobre los que 
pivotó esta propuesta que se ha convertido en un 
referente en el ámbito de la creación artística.

FOGAR DE BREOGÁN
Nuestra marca Estrella Galicia ha lanzado ‘Fogar de 
Breogán’, una edición limitada de botellas en home-
naje al himno gallego y a la figura de Eduardo Pon-
dal. Además, la cervecera y la revista Luzes realiza-
ron, para una edición especial de la publicación, la 
pregunta Qué din os rumorosos?  a 50 personajes 
reconocidos de la sociedad con el objetivo de reco-
ger su visión de la identidad gallega. 

ARRAIGO ASTURIANOCABREIROÁ, DE CINE

UN LEÓN DE ORO REGADO 
CON NUESTROS PRODUCTOS 
El arquitecto gallego Carlos Quintáns y el madrileño 
Iñaqui Carnicero conquistaron al jurado de la Bienal 
de Venecia 2016 con su propuesta ‘Unfinished’. 
Pocas horas antes de conocerse la noticia, ambos 
celebraron el arranque de la que se considera la cita 
más importante de la arquitectura internacional en 
una gran fiesta en la que brindaron con la cerveza 
Estrella Galicia, los vinos de Ponte da Boga o la 
sidra Maeloc.

1.3 CULTURA

Agua de Cuevas ha ido ampliando su implicación en 
elementos simbólicos de la cultura asturiana que 
reafirmen su arraigo y ha pasado a formar parte del 
patronato de la Fundación Princesa de Asturias y 
ha apoyado el tradicional Descenso del Sella.

La marca ha querido mostrar de nuevo su apoyo al 
mundo del cine con el patrocinio de la 64º edición 
del Festival de Cine de San Sebastián, uno de los 
certámenes más importantes de Europa. 
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1.4 OCIO

1.6 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Nuestra compañía está presente en las fiestas populares más importantes de las ciudades gallegas. A las del 
Apóstol de Santiago, Arde Lucus y San Froilán en Lugo, las Fiestas de María Pita en A Coruña, y las del Cristo de la 
Victoria en  Vigo, sumamos este año las Fiestas de Ourense, el Globo de Betanzos y la Romería Vikinga de Catoria.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El equipo de voluntariado ha puesto en marcha diversas iniciativas a lo largo del año con el objetivo de colaborar 
con entidades de acción social como la Asociación de Padres de Niños Enfermos de Neuroblastoma o la Federa-
ción Gallega de Enfermedades Raras, entre otras. Las iniciativas más destacadas han sido: 

BOLSAS SOLIDARIAS
Nuestros voluntarios han apoyado la nueva iniciativa de la Asociación de Empresarios de Agrela, con el objetivo 
de fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social y reunir fondos para apoyar la actividad del 
albergue Padre Rubinos, que elabora bolsas infantiles con los excedentes de ropa que recogen diariamente.

RECOGIDA DE TAPONES
Durante 2016 el equipo de voluntariado ha 
continuado colaborando con la Fundación 
SEUR en su campaña de ‘Tapones para una 
nueva vida’, a través del convenio de colabo-
ración con la ‘Organización Taponera’.

1.5 MEDIO AMBIENTE

Desde Corporación Hijos de Rivera, patrocinamos algunas iniciativas relacionadas con el en-
torno natural. Este es el caso de la ‘Cumbre de Expertos en Medio Ambiente & Salud’, cele-
brada en Ponteareas, o el ‘VII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde – LVI Curso de 
Saúde Ambiental’, en Caldas de Reis.

SALIDAS EN BARCO
En verano hemos puesto en marcha una 
serie de salidas en barco con los niños del 
Centro de Acogida y Protección de Meno-
res San José de Calasanz (A Coruña) y del 
Centro de Menores de Bañobre (en Miño, A 
Coruña) para compartir con ellos una activi-
dad náutica. 

 (G4-15)
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1.7 COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES

FUNDACIONES
En los últimos meses hemos colaborado, a través de do-
naciones de producto o con aportaciones económicas 
puntuales, con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, 
un total de 63, en todas aquellas zonas y países en los 
que estamos presentes. Por ejemplo, Adaceco, Equus Ze-
bra, Aspronaga, ATEGAL, ACEM, la Asociación Parkinson 
Galicia, el Comité Óscar Romero, CISV Galicia, los Padres 
Franciscanos, el Centro Reto, ASPACE, ABAC, Asociación 
Española contra el Cáncer o AFACO, entre muchas otras. 

Trasladamos nuestro compromiso con la sociedad a los 
mercados en los que operamos, colaborando con institu-
ciones como la Asociación Meninos do Morumbi, en Brasil, 
un programa que nace en 1996 para proteger y ayudar a 
jóvenes y adolescentes marginados, transformando sus 
valores a través del arte y la cultura. En Filipinas, donde se 
encuentran las oficinas y los establecimientos de Barcino, 
también colaboramos con el orfanato ‘Teresa Spinelli’.

CHARLA UNICEF Y TARJETAS SOLIDARIAS
La presidenta de Unicef en Galicia, Myriam Garabito, compartió con nuestros empleados las diferentes iniciativas 
que desarrolla su organización y cómo se compagina el trabajo con el voluntariado. Además, nuestros volunta-
rios colaboraron con UNICEF mediante la adquisición de más de 1.000 tarjetas solidarias, con las que contribui-
mos a la compra de 422.100 pastillas potabilizadoras de agua. 

‘5KM SOLIDARIOS’ DE 
ARTEIXO 
Un año más nos sumamos a la carrera 
benéfica 5 km Solidarios, en colabo-
ración con voluntarios del Cuerpo Co-
marcal de Bomberos (a través de su 
ONG, AIRE), con el objetivo de recau-

dar fondos para el Banco de Alimentos 
Rías Altas. En total, se reunieron 4.985 

euros y 85 kilos de alimentos. 

XVIII TORNEO 
VICTORIA MEMORIAL  
MONCHO RIVERA 
El Superdépor y el Eurocelta han puesto el broche 
de oro al XVIII Torneo Victoria Memorial Moncho 
Rivera, en un partido benéfico disputado en el es-
tadio de Riazor en el que se recaudaron más de 
37.000 euros destinados a La Cocina Económica 
y la Fundación Curemos el Párkinson. Fue un par-
tido histórico en el que las dos aficiones pudieron 
disfrutar de la presencia de los jugadores veteranos 
de la época dorada de ambos clubes. 
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1.8 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

MERCADO DE LA COSECHA
El Mercado de la Cosecha es un 
proyecto de acción social que 
pretende impulsar el desarrollo 
competitivo de Galicia y la sos-
tenibilidad del medio rural. En los 
últimos años hemos puesto en 
marcha una gran diversidad de 
propuestas con el objetivo de 
contribuir positivamente a nues-
tro entorno en este ámbito. 

En 2016, el Mercado de la Cose-
cha dio un paso adelante con la 
puesta en marcha de un stand 
divulgativo en el Salón de Gour-
mets, una de las ferias más pres-
tigiosas del sector de la alimenta-
ción y bebidas de Europa. 

SALÓN DE 
GOURMETS

En el marco del Festival Noroeste Estrella Galicia celebrado en A Coru-
ña, diversas iniciativas ejemplares del rural gallego realizaron catas, ta-
lleres y juegos para todos los públicos, siempre con un carácter festivo 
y divulgativo. 

NOROESTE ESTRELLA GALICIA

El Mercado de la Cosecha presentó la cuarta edición de los Parladoiros 
que en esta ocasión se celebró en Vigo. Este evento pretende compartir 
alternativas competitivas e inspiradoras que generan riqueza y desarro-
llo en el ámbito rural gallego.

PARLADOIROS
Son d´Aldea celebró la VI edición 
de este festival, dinamizador de la 
cultura rural, con la colaboración 
del Mercado de la Cosecha. La 
parroquia de Santiago de Albá, 
en la comarca da Ulloa (Lugo), se 
transformó en una aldea de me-
diados del siglo XX que permitió 
a los asistentes conocer las cos-
tumbres, los oficios y la artesanía 
de la época.

SON D’ALDEA

Estuvimos presentes con el Salón Ecológico de Galicia ‘Ecogalia’, que 
durante varias jornadas ofreció propuestas para un consumo sostenible 
y responsable.

ECOGALIA

(G4-EC8)
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1.9 FORMACIÓN

PROGRAMA CO-COOKING

CULTURA DE CERVEZA
En 2016 llevamos a cabo un gran número de 
actividades formativas con el objetivo de divul-
gar Cultura de Cerveza y trasladar nuestra tra-
dición cervecera centenaria a nuestros clien-
tes, personal y escuelas de hostelería. 

INCITUS
Cinco proyectos han optado este año al 
Premio Incitus, una iniciativa privada sin 
ánimo de lucro que busca dinamizar el 
sector de la hostelería gallega a través de 
la mentorización de ideas innovadoras en 
este ámbito y que cuenta con el apoyo de 
Estrella Galicia. 

SPIN 2016
Nuestra compañía, con sus respectivas mar-
cas, ha sido uno de los principales patroci-
nadores de Spin 2016 en el que unos 3.000 
estudiantes universitarios de 20 países se 
acercaron a la Cidade da Cultura de Santia-
go de Compostela. Más de 50 ponentes in-
tervinieron en estas sesiones sobre ciencia, 
cultura, ocio y emprendimiento, entre ellos 
nuestro Consejero Delegado Ignacio Rivera, 
que tuvo ocasión de compartir con los jóve-
nes asistentes su experiencia empresarial.

En Corporación Hijos de Rivera seguimos impulsando el ta-
lento a través del programa Co-Cooking, que contribuye 
a formar profesionales de hostelería de alta cualifica-
ción. Este programa se desarrolló en diferentes eventos 
como el festival PortAmérica, en el que el programa  
Co-Cooking contó con grandes chefs como Yayo Da-
porta o Javi Olleros, proponiendo a los estudiantes co-
cinar junto a ellos. Además, se han puesto en marcha 
diversas actividades y talleres prácticos para conocer y 
aprender a emplear los productos en su origen.
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2CERCA DE NUESTROSgrupos de interes
2.1 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

La comunicación es un eje fundamental de la interacción con nuestros grupos de interés. Desde Corporación 
Hijos de Rivera contamos con distintos instrumentos para ofrecer información sobre nuestra compañía, nuestra 
actividad y nuestras marcas a accionistas, empleados, clientes, medios de comunicación, instituciones y la 
sociedad en su conjunto.  

Contamos con una plataforma online en caste-
llano e inglés en la que se recogen todas las no-
ticias de interés sobre las empresas que confor-
man la Corporación y sus productos.

Este servicio se encarga de gestionar la relación 
de nuestra compañía con los medios de  comuni-
cación y difundir información de interés.

Toda aquella información que pueda resultar de 
interés para nuestra plantilla la hacemos llegar a 
través de comunicados internos, vía correo elec-
trónico, en español o en inglés.

Esta publicación cuenta 
con una tirada semestral 
de 13.000 ejemplares en 
castellano y 2.000 en in-
glés y se distribuye entre 
nuestros grupos de inte-
rés. En ella se recoge la 
actividad más destaca-
da de la compañía.

El blog MundoHR tienen su eco en los perfiles 
de Facebook Mundo HR y en Twitter @mundohr 
y @mundohr_en (la versión en inglés). También 
cuenta con perfiles en Youtube y Google+.

Se trata de un canal de gestión personalizado con 
los accionistas que favorece la comunicación di-
recta de las relaciones propiedad – empresa.

www.corporacionhijosderivera.com es la web corporativa que recoge la información ge-
neral del grupo. Las empresas de la Corporación y las filiales en el extranjero tienen webs propias 
que ajustan su comunicación a sus clientes y mercados.

BLOG CORPORATIVO MUNDOHR

GABINETE DE PRENSA

COMUNICADOS INTERNOS

REVISTA CORPORATIVA MUNDOHR

REDES SOCIALESCANAL DEL ACCIONISTA

WEB CORPORATIVA

 (G4-37)

(G4-SO1)

‘
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CERCA DE NUESTROS 3 socios
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

Colaboramos con las asociaciones más representativas del sector. El objetivo es tanto ofrecerles apoyo  
como reforzar nuestra posición de referencia dentro del mercado. De esta manera, Corporación Hijos de 
Rivera tiene presencia en: 

A Coruña acogió por segunda vez el Congreso Nacional de Empresa Familiar del IEF, donde se dieron cita po-
líticos, empresarios y expertos del panorama nacional e internacional con la intención de difundir las mejores 
prácticas en gestión empresarial, estrategia corporativa y gobierno familiar.
 

CONGRESO NACIONAL DE EMPRESA FAMILIAR

En esta XIX edición del congreso, 
inaugurada por Su Majestad el Rey, 
Felipe VI, el Presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo y el alcalde de la 
ciudad, Xulio Ferreiro, tuvo lugar una 
mesa redonda de “Empresas familia-
res centenarias” en la que Ignacio Ri-
vera tuvo la oportunidad de intervenir, 
junto con Mauricio González-Gordon 
y Joaquín Uriach, presidentes de Gon-
zález-Byass y Grupo Uriach, respecti-
vamente. 

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

 (G4-16, G4-SO1)

05_entorno_social_CHR_memoria2016_v3.indd   65 8/6/17   12:21



Medio ambiente

66

06

med io

AMBIENTE
AMB IENTE
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VERIFICADO ANUALMENTE   
 

respetoEL 

DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL,

estandares 
internacionales de calidad

EN BASE A 

 por el entorno

medio

AMBIENTE
AMB IENTE

FIGURA EN EL ADN
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La integración transversal de la gestión ambiental en el 
sistema de producción y la permanente modernización 
de infraestructuras son ejes estratégicos para hacer 
más sostenible el desempeño energético de Corpora-
ción Hijos de Rivera. En la compañía supervisamos to-
dos los aspectos que nos permitan seguir reduciendo la 
huella medioambiental y analizamos las posibles alter-
nativas para hacer los procesos más eficientes.

Para ello, todos los aspectos ambientales derivados de 
nuestras actividades son controlados teniendo en cuen-
ta los requisitos legales aplicables y las especificacio-
nes internas de nuestro sistema de gestión.
 

1APUESTA POR 
LA

1.1 EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

(G4-EN27)

Desde Corporación Hijos de Rivera 
tenemos muy presente en todas nues-
tras acciones el respeto al medio natu-
ral y el desarrollo sostenible de nues-
tro entorno. Por ello, y con el objetivo 
de reducir al máximo nuestra huella 
medioambiental, promovemos medi-
das de eficiencia en materia de gestión 
de residuos, emisiones a la atmósfera 
o reducción de los consumos, entre 
otros. 

Durante 2016, pese al sustancial incre-
mento de producción, hemos seguido 
reduciendo algunos de estos valores, 
gracias a las políticas de eficiencia 
y mejora aplicadas en las diferentes 
áreas de negocio. Entre estas medidas 
figuran las puestas en marcha en la 
fábrica de cerveza como, por ejemplo, 
el plan de sustitución de luminarias –
reemplazando los equipos de vapor 
de mercurio y vapor de sodio por luces 
LED–, la mejora de la eficiencia ener-
gética de la instalación frigorífica o las 
acciones de recuperación de aguas 
ejecutadas en el ámbito del plan de 
mejora ambiental. 
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FÁBRICA DE CERVEZA 

CABREIROÁ 

 gestion ambiental
INVERSIÓN EN

(Fábrica de cerveza)

PROTECCIÓN    A M B I E N T A L

198.796,80  E U R O S

PROTECCIÓN A M B I E N T A L 
P O R  h l /  E N V A S A D O

SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL   
122.555  E U R O S

     0,083  E U R O S

(control de emisiones, control de calidad de aguas, gestión de 
residuos, sistemas integrados de gestión y auditorías ambientales)

GASTOS CORRIENTES ASOCIADOS A EQUIPOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
27.560  E U R O S

(G4-EN31)

Nuestra fábrica de cerveza dispone de una autori-
zación medioambiental integrada concedida por la 
Xunta de Galicia que regula el cumplimiento de la le-
gislación en materia de residuos, de vertido de agua y 
de emisiones a la atmósfera. A ello, se suman las ac-
tuaciones que marca el sistema de gestión ambiental 
y que cumple con los requisitos de la norma UNE EN 
ISO 14001 y del EMAS (Reglamento Comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría) que, desde su aplicación 
en 2006, está consiguiendo importantes logros en la 
reducción del consumo energético y de la generación 
de residuos, pese al crecimiento en producción, ven-
tas y facturación de los últimos años.

El sistema de gestión ambiental certificado de Cabreiroá se basa en los criterios de la norma UNE EN ISO 14001, 
que evalúa periódicamente los aspectos ambientales generados por nuestra actividad y valora su nivel de rele-
vancia. En función de los resultados, establecemos las medidas de mejora oportunas. En esta línea de respeto 
por el entorno, desarrollamos una explotación sostenible de los acuíferos.
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2CONSERVACIÓN    recursos DE los

2.1 RESPONSABILIDAD ENERGÉTICA

En Corporación Hijos de Rivera 
estamos concienciados con 

el uso responsable de los 
recursos. Para ello, aplicamos 
medidas para reducir el con-
sumo energético y potenciar 
la reutilización de los mate-
riales que empleamos en el 

proceso productivo de nuestra 
actividad. Con este objetivo, 
evaluamos continuamente 

nuestras acciones y buscamos 
soluciones para hacerlas más 

eficientes.

 

(G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN27)

El consumo de energía es un aspecto relevante en el 
proceso de elaboración de cerveza dada la demanda 
de energía térmica y eléctrica que se requiere para pro-
ducir calor, vapor y agua caliente, así como para el fun-
cionamiento de equipos e instalaciones.

Durante 2016, hemos aumentado los consumos tota-
les de energía respecto el año anterior debido al incre-
mento de un 16% de la producción de cerveza, hasta 
alcanzar los 237 millones de litros. Esta circunstan-
cia requiere que evaluemos el desempeño energético 
en el proceso de fabricación de cerveza respecto al 
hectolitro de cerveza envasado. De hecho, revisamos 
mensualmente el desempeño energético del proceso 
productivo respecto del ratio de consumo de energía 
eléctrica y de gas natural.

Para seguir mejorando la eficiencia energética hemos 
continuado realizando inversiones en 2016:

Plan de sustitución de luminarias, cambiando equipos 
de vapor de mercurio y vapor de sodio por luminarias 
LED de alta eficiencia.

Instalación de equipos de regulación electrónica en 
compresores y torres de refrigeración.

Las inversiones, el incremento del aprovechamiento de 
biogás generado en el proceso de depuración de aguas 
residuales como combustible y la sistemática de ges-
tión de la eficiencia energética implantada, nos han 
permitido mantener el consumo.

FÁBRICA DE CERVEZA 

Consumo total 
(GJ)

2016 2015

E. Eléctrica 71.438 60.007

Gas Natural 163.408 147.472

Biogás 6.068 4.305

Intensidad energética 
(GJ/hl)

2016 2015

E. Eléctrica 0,029 0,029

Gas Natural 0,068 0,072

Biogás 0,002 0,002

Reducción consumo 2016

E. Eléctrica -1,96%

Gas natural 4,89%

CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA (hl envasado) 2016  

❙ 

❙ 
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2.1 RESPONSABILIDAD ENERGÉTICA

En los manantiales de Cabreiroá los consumos 
de energía eléctrica han sido: 
 

CABREIROÁ 
Por otra parte, el consumo eléctrico en los 
manantiales de Agua de Cuevas ha sido: 
 

AGUA DE CUEVAS 

Energía Eléctrica 2016 2015

Consumo interno 1.1231 GJ 9.315 GJ

Intensidad energética 0,014     GJ/hl 0,015 GJ/hl

Reducción consumo 1,86% 5,60%

Energía eléctrica 2016 2015

Consumo interno 4.182 GJ 3.937 GJ

La demanda de agua por hectolitro envasa-
do se ha reducido un 4,17% respecto a 2015, 
gracias en parte a las acciones de recupera-
ción de aguas ejecutadas en el ámbito del 
plan de mejora ambiental, como por ejemplo 
en la enjuagadora de botellas, en la de latas y 
en el pasteurizador de botellas, en lavadoras  
y otros sistemas.

 

2.2 CONSUMO DE AGUA

FÁBRICA DE CERVEZA CAPTACIÓN 
TOTAL 
DE AGUA 

2016  *
1.090.472 m3

consumo 
DE AGUA 

2016  
4,55 hl CONSUMIDO/

hl ENVASADO
* Aguas del suministro municipal.

Si bien ha existido un aumento en la cantidad de hectolitros consumidos respecto al año anterior debido al incre-
mento de la producción, el rendimiento ha aumentado en mayor cuantía. Esto se ha traducido en un descenso en 
el indicador en el mencionado 4,17%.

 

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

 

CABREIROÁ
CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA (hl envasado) 2016  

747.045,06 hl = 74.704,51 m3

(G4-EN8, G4-EN10, G4-EN27)
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432.3 CONSUMO DE MATERIALES

En términos absolutos, el consumo de materiales se han in-
cremento en relación a 2015. A pesar del aumento existen-
te en la producción y de la subida de algunos rendimientos, 
los indicadores se han mantenido o incluso reducido, como 
se puede comprobar en esta tabla. 

FÁBRICA DE CERVEZA 

CABREIROÁ 
AGUA DE CUEVAS 

(G4-EN1, G4-EN27)

Consumo de 
materiales en 
cantidades 
absolutas (t) 

 
 
 

2016

 
 
 

2015

Carbónico 5.217 4.451

Nitrógeno 1.133 1.057

Sosa 75 117

Tierras diatomeas 424 358

Detergentes 1.134 1.052

Materias primas 47.435 39.269

Envases de un solo 
uso

37.965 29.729

Envases reutilizables 1.059 951

Consumo de 
materiales (hl/t) 2016 2015

Carbónico 0,0022 0,0022

Nitrógeno 0,0005 0,0005

Sosa 0,0001 0,0001

Tierras diatomeas 0,0002 0,0002

Detergentes 0,0005 0,0005

Materias primas 0,0198 0,0192

Envases de un solo uso 0,0004 0,0145

Envases reutilizables 0,0016 0,0004

Consumo de 
materiales (t) 2016 2015

CO2 (carbonatación del agua) 113, 050  127,003

GLP 321, 017 0,022

Papel 0, 271 0,325

PET como material auxiliar 2.188, 512 1.794,711

Vidrio NR como material 
auxiliar 71, 625 155,520

Vidrio R como material auxiliar 13.391, 684 11.513,751

Botella aluminio como material 
auxiliar 17, 075 17,370

Papel como material auxiliar 1.272, 666 16,051

Chapas como material auxiliar  242, 809 53,950

Plástico como material auxiliar 1.191, 324 792,492

Cartón como material auxiliar 703, 012 23,617

Sosa 91, 500 62,532

Consumo de 
materiales (t) 2016 2015

Detergentes 3,990 2,921

Cajas de cartón 1.215,461 182,325

Planchas de cartón 0 2,170

Asas 4,653 5,180

Etiquetas 441,181 40,031

Preformas 738,860 924,120

Tapones 64,095 55,559

Film 20,088 24,587

Retráctil 56,360 62,735
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4 EMISIONES  
       

3

Las medidas de eficiencia energética implantadas en las instalaciones cervecera han fomentado que las emisio-
nes derivadas del gas natural se hayan reducido un 4,39%, aunque el volumen total se haya incrementado con 
respecto al año anterior debido al incremento productivo.

 

(G4-EN15, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20, G4-EN27)

FÁBRICA DE CERVEZA 

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

 
2016

 
2015

CO2 9.216 8.256

Intensidad de las emisiones 
de efecto invernadero 

 
2016

 
2015

CO2e/hl envasado 0,003850 0,004030

Consumo de 
materiales en 
cantidades 
absolutas (t) 

 
 
 

2016

 
 
 

2015

Carbónico 5.217 4.451

Nitrógeno 1.133 1.057

Sosa 75 117

Tierras diatomeas 424 358

Detergentes 1.134 1.052

Materias primas 47.435 39.269

Envases de un solo 
uso

37.965 29.729

Envases reutilizables 1.059 951

Consumo de 
materiales (t) 2016 2015

Detergentes 3,990 2,921

Cajas de cartón 1.215,461 182,325

Planchas de cartón 0 2,170

Asas 4,653 5,180

Etiquetas 441,181 40,031

Preformas 738,860 924,120

Tapones 64,095 55,559

Film 20,088 24,587

Retráctil 56,360 62,735
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La fábrica de cerveza ha reducido un 18% los re-
siduos no peligrosos generados por hl/envasado, 
gracias a la disminución de los residuos de madera, 
chatarra y vidrio. Este último supone el 53% de la 
cantidad total de residuos no peligrosos que se ge-
nera. Además, la gestión contratada asegura el 100 
% del reciclado de las botellas. 

Asimismo, contamos con un plan de minimiza-
ción de residuos no peligrosos en el que se definen 
anualmente las medidas adoptadas y se realiza un 
seguimiento pormenorizado de cada uno de ellos.

 

4 EFLUENTES Y residuos
FÁBRICA DE CERVEZA 

(G4-EN22, G4-EN23, G4-EN 25, G4-EN27)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Residuos no 
peligrosos (t) 2016 2015

Urbanos 69 57

Papel y cartón 306 274

Vidrio 1.850 1.995

RCD – –

Madera 362 362

Etiquetas 407 366

Tierras diatomeas 289 320

Plástico 172 144

Tóner – 104

Chatarra 51 169

Chatarra Inox 18 41

Vertido total de 
aguas (m3)* 2016 2015

786.430 666.924

CABREIROÁ 
Residuos no 
peligrosos (t) 2016 2015

Residuos urbanos 0,11    32    

Papel, cartón y plásticos 140,08 98,78

Vidrio 160,84 150,06

Cartuchos de impresoras 
y tóner

0,07 0,09

* Vertido de aguas depuradas a la red municipal de saneamiento.

Respecto a Custom Drinks, en este ámbito desta-
ca que realiza una gestión separada de los resi-
duos, avanzando así en su control y mejora de la 
repercusión ambiental de su actividad.

 

CUSTOM DRINKS 

Durante 2016 se han transportado por parte de los 
gestores autorizados 3,55 toneladas de residuos 
desde la fábrica hasta las plantas de tratamiento. 
Los residuos de vidrio, como residuo no peligroso, 
son transportados hasta Portugal, lo que implica 
que el 52 % de los residuos generados en el año 
2016 han sido transportados internacionalmente.

 

TRANSPORTE DE RESIDUOS 

VERTIDO TOTAL     D E  A G U A S  E N

57.487 M3

2016
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residuos
La producción de residuos peligrosos se ha incre-
mentado notablemente en este ejercicio y de for-
ma muy puntual debido a la retirada y renovación 
de los equipos de frío en las diferentes delegacio-
nes y a la sustitución de las cubiertas de fibroce-
mento en la ampliación de la planta de producción 
de cerveza. En total, se han generado un total de 
27,11 toneladas.

 

CABREIROÁ 
Residuos no 
peligrosos (t) 2016 2015

Residuos urbanos 0,11    32    

Papel, cartón y plásticos 140,08 98,78

Vidrio 160,84 150,06

Cartuchos de impresoras 
y tóner

0,07 0,09

RESIDUOS PELIGROSOS

FÁBRICA DE CERVEZA 
Residuos  
peligrosos (t) 2016 2015

Aceite mineral usado 3,340 1,909

Envases contaminados 0,685 0,353

Aerosoles 0 0

Absorbentes 0,489 0,224

Tubos fluorescentes 0,003 0

Residuos laboratorio 0,519 0,519

Filtros 0,004 0,006

Soluciones acuosas de 
limpieza

0,600 -

Pilas 0,067 -

Tintas y Colas 0,319 -

RAEEs (pantallas, pc) 0,324 -

Equipos de frío 5,800 -
Placa Fibrocemento 15,440 -

CABREIROÁ 
Residuos 
peligrosos (t) 2016 2015

Aceites usados 0,255 0,226

Envases contaminados 0,075 0,111

Absorbentes 0,215 2,074

Aerosoles 0,213 0,048

Disolventes no halógenos 0 0,014

Residuos de laboratorio 0,020 0,036

AGUA DE CUEVAS 
Residuos 
peligrosos (t) 2016 2015

Disolventes orgánicos 0,044 0,009

Aceite mineral usado 0,098 0,026

Envases contaminados 0,077 0,028

Aerosoles 0,024 0,020

Absorbentes 0 0,040

Trapos 0,029 -

TRANSPORTE DE RESIDUOS 

(G4-EN23, G4-EN25, G4-EN27)
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cosechasBUENAS5

Nuestro desempeño está permanentemente ligado a la agricultura, ya que nuestras materias primas proceden 
en su inmensa mayoría de cultivos. La metereología juega un papel fundamental a la hora evaluar la calidad de 
dichas materias que, en nuestro caso, se centran principalmente en el lúpulo, la manzana y la uva.

 

La campaña de recogida corres-
pondiente a 2016 dio comienzo 

en septiembre en el Centro de 
Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (CIAM). Este 
centro experimental sigue 
siendo el emplazamiento 
en el que desarrollamos 
las labores de recupera-
ción, investigación y de-
sarrollo de este cultivo 
en Galicia. Para noso-
tros, este proyecto es un 
símbolo de innovación, 
de compromiso con el 
sector agrícola y de valor 
añadido en nuestras cer-

vezas. 

En esta cosecha hemos vuel-
to a ser pioneros al incorporar 

la variedad Admiral –de origen 
inglés– a los cultivos ya existen-

tes: Nugget (convencional y ecoló-
gico), Magnum, Perle, Sladek, Merkur 

y Cascade. 

 

Manzana

(G4-EC7)
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La vendimia ha estado especialmente 
marcada por las duras condiciones 
climatológicas a las que ha tenido 
que hacer frente. Sin embargo, la 
uva –muy sensible a la meteo-
rología– ha conseguido resistir 
gracias a la última fase de madu-
ración de forma que se ha proce-
sado en la bodega en la campaña 
2016 un total de 367.037 kg de 
uva. Las variedades recogidas en 
este periodo han sido la Mencía, 
Godello, Albariño, Merenzao, Sou-
son y Brancellao.

Manzana

Uva

2016 también fue un gran año para nuestra sidra en lo referente tanto a la 
propia materia prima como a los avances ocurridos en investigación al 

haberse ampliado los avisos fitosanitarios que forman parte de la red 
a dos de los cinco campos de ensayo en los que se estudia la pro-

ducción de manzana sidrera gallega, en Chantada y Ortigueira. En 
total se han recogido durante esta cosecha 1,5 millones de kilos de 
manzana con los que elaboramos nuestra sidra Maeloc.

Más de mil pequeños cultivadores de manzana sidrera de toda 
Galicia que colaboran en la producción de nuestra sidra pasaron 
por nuestras instalaciones de Custom Drinks en Chantada durante 
la temporada de cosecha a depositar su producción. Muchos de 
ellos ya se han sumado a nuestro proyecto de producción ecológica 
que se cultiva según los procedimientos que dicta el Consejo Regu-
lador de Agricultura Ecológica de Galicia (CRAEGA). Asimismo, con-
tinuamos trabajando en la revalorización de la pulpa de la manzana 

en colaboración con la Cooperativa Agraria Local (ICOS) para su uso 
en alimentación animal y compartiendo con el CSIC muestras para su 

investigación en el uso de regeneración de tejido óseo.
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G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades En proceso de análisis

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización 7

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 24, 25, 26, 27

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización 6

G4-6 Países donde opera la organización 18, 19

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 11

G4-8 Mercados a los que sirve 18, 19, 53

G4-9 Dimensiones de la organización 17,  22, 23,  38

G4-10 Desglose de empleados por tipo de empleo, contrato y región, dividido por género 38

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 38

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

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 14

G4-15 Lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas que la organización suscribe o ha adoptado 7, 60, 61

G4-16 Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece 65

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

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

11

G4-18 Definición del proceso del contenido de la memoria 7

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 7

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 

G4-24 Grupos de interés 14

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 7

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede) 7

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) 7

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria 7

G4-32 Opción «de conformidad» elegida e índice de GRI 7, 80-85

G4-33 Verificación externa No hay verificación externa

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno y comités del órgano superior de gobierno 15, 16

G4-35 Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y empleados 16

G4-36 Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales 15, 16

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno 64
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  Completo      Parcial      No contestado

INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS
G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités 15, 16

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo 15

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 14

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 

12, 13, 14

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

16

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. 12, 13, 14

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita 14

G4-58 Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas 14

ECONOMÍA

Desempeño económico

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 16

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 16, 17

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 42

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno 16

Presencia en el mercado

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 38

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 76

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios 34, 35, 76

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos 62

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 68

G4-EN1 Materiales por peso o volumen 72
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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 70

G4-EN3 Consumo energético interno 70, 71

G4-EN4 Consumo energético externo 

G4-EN5 Intensidad energética 70, 71

G4-EN6 Reducción del consumo energético 70, 71

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios 70, 71

Agua

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 68

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente 71

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 71

Biodiversidad

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 68

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 73

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 73

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 73

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 73

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono 73

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

Efluentes y residuos

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 74

G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino 74

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento 74, 75

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 75

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 68

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios 68-75

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 69

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 69

G4-EN31 Desglose de los gatos e inversiones para la protección del medio ambiente 69

Evaluación ambiental de los proveedores
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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 37, 40

G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región 38

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa 42

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 43

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud 43

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales 43

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 43

Capacitación y educación

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 40, 41

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado 40, 41

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y formación continua 40, 41

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y desarrollo profesional 39

Diversidad e igualdad de oportunidades

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 42

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por diversidad 15, 38, 42

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 38

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres 38

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 46

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 50

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 3

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

  Completo      Parcial      No contestado
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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 3

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 14

G4-HR5 Medidas contra la explotación infantil 14

Trabajo forzoso

DMA Información general sobre el enfoque de gestión 14

G4-HR6 Medidas contra el riesgo de trabajo forzoso 14

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 45

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 55

G4-SO1 Porcentaje de operaciones con impacto en la comunidad local 56-65

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 14 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 14

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 14

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 14
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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 46

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 51

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 

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

42, 43

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

22

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

  Completo      Parcial      No contestado

07_Tablas GRI_CHR_memoria2016_v3.indd   85 08/06/17   12:12



86

Tablas GRI

07_Tablas GRI_CHR_memoria2016_v3.indd   86 08/06/17   12:13



Memoria de sostenibilidad 2016

87

07_Tablas GRI_CHR_memoria2016_v3.indd   87 08/06/17   12:13



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

Galicia, España

 C
O

R
P

O
R

A
C

IÓ
N

 H
IJO

S
 D

E R
IV

ER
A

 I  M
E

M
O

R
IA

 D
E

 S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 2

0
16

portada+contra+lomo_CHR_memoria2016_v3.indd   1 06/06/17   17:09


	01_quienes somos_CHR_memoria2016.pdf
	02_que hacemos_CHR_memoria2016.pdf
	03_nuestro equipo_CHR_memoria2016.pdf
	04_colaboradores_CHR_memoria2016.pdf
	05_entorno social_CHR_memoria2016.pdf
	06_medio ambiente_CHR_memoria2016.pdf
	07_tablas_GRI_memoria2016.pdf



