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2017 ha sido un año muy especial para 
nosotros. Un ejercicio de gran crecimiento, 
fruto de la aplicación de una estrategia 
acertada, pero sin duda del esfuerzo, 
la dedicación e implicación de cada 
una de las personas que forman 
parte de nuestra Corporación.

Ha sido un año en el que apostamos 
claramente por la internacionalización 
con el comienzo de la construcción de 
una planta de producción de cerveza 
en Brasil, que será nuestra primera 
unidad productiva fuera de España. Pero 
también ha sido un año marcado por 
importantes avances en otros ámbitos, 
que sin duda están marcando la Historia 
presente y futura de nuestra compañía.

Somos totalmente conscientes de que cada 
día afrontamos nuevos retos y es por ello que 
nuestro grupo comparte y asume la tarea de 
impulsar el desarrollo de un Buen Gobierno 
Corporativo enfocado a la consecución 
de la Sostenibilidad como una necesaria 
apuesta de futuro. En este sentido, estamos 
comprometidos con el desarrollo de un 
modelo perdurable en el tiempo y respetuoso 
con el entorno. Por eso, en el ejercicio de 
nuestra actividad concedemos la importancia 
que tienen el liderazgo, la estrategia, así 

como el Gobierno de nuestras actividades 
con nuestro propósito de ser una compañía 
social y medioambientalmente responsable.

Este compromiso y su integración en nuestro 
día a día es un proyecto transversal que 
impregna a todas las áreas y los negocios 
de la Corporación y que nos compete 
a todos y cada uno de nosotros. Todo 
ello queda recogido en esta Memoria de 
Sostenibilidad, que es la expresión de la 
implicación y el esfuerzo de las personas 
que forman parte de la Corporación 
Hijos de Rivera en esta gran tarea.

Este ejemplar recoge pues los 
principales hitos financieros, sociales 
y medioambientales alcanzados en 
2017 y trata de ser un ejercicio de 
reflexión y seguimiento en nuestro 
incansable camino hacia la sostenibilidad 
de todas nuestras actividades.

Su difusión supone un ejercicio de 
transparencia y compromiso con 
nuestros accionistas, empleados, clientes, 
proveedores y grupos de interés, a quienes 
transmitir con humildad, pero también 
con sano y legítimo orgullo lo que somos 
en el presente y hacerles partícipes 
de nuestro camino hacia el futuro.

SANTIAGO
OJEA RIVERA

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA

(102-1) (102-14) (102-15)
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HITOS 2017
1

Alcanzamos una 
facturación de 465 
millones de euros, un 
14,05% más que en 2016, 

y un beneficio operativo de 
más de 120 millones de euros

4
Presentamos el 
sello de cervezas de 
temporada ‘Fábrica 
de Cervezas 

Estrella Galicia’ que sacará 
una gran variedad de recetas 

2
Hemos dado los 
primeros pasos 
para la construcción 
de una planta de 

producción de cerveza en Brasil, 
la primera fuera de España

6
Sumamos 
más de 
1.000 
personas 

dentro de la plantilla 
de la compañía

3
Adquirimos una 
participación 
del 32% de 
la compañía 

cervecera irlandesa 
Carlow Brewing Company

7
Impartimos 
un total de 
18.500 horas 
formativas 

con una inversión 
de 720.000 euros8

Más de 48.000 
espectadores 
disfrutaron de 
la mejor música 

alternativa con SON Estrella 
Galicia, que celebró 171 
conciertos en 14 ciudades

5
Lanzamos al 
mercado La Estrella 
de Galicia, una 
nueva cerveza que 

rinde homenaje a la primera 
generación de la familia Rivera

10
Redujimos 
los 
consumos 
de energía 

eléctrica, gas natural y agua 
un 3%,  un 7% y un 10% en 
nuestra fábrica de cerveza

9
Contribuimos a 
la formación de 
profesionales a 
través de programas 

como Co-Cooking que realizó 
un total de 17 talleres con un 
total de 430 participantes
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¿N
ec

esi
tas ampliar informació

n?

Para cualquier aspecto relacionado con esta Memoria o con la compañía, 
visita nuestra web: www.corporacionhijosderivera.com 
o envía un correo a: comunicación@estrellagalicia.es.

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

E
n 2014 decidimos elaborar 
un informe de sostenibilidad 
con el objetivo de acercar la 

forma que tenemos de entender 
el negocio a nuestros principales 
grupos de interés y a la sociedad 
en general. Desde entonces, 
publicamos anualmente nuestra 
Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa, un documento 
en el que identificamos cómo 
Corporación Hijos de Rivera crea 
valor en materia económica, social 

y medioambiental, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras.

Para seguir nuestra andadura 
hacia una total transparencia, 
la Memoria correspondiente 
a 2017 sigue las directrices 
de Global Reporting Initiative, 
según sus nuevos estándares y 
autodeclarada de conformidad 
esencial. Con esto, nuestra 
intención es rendir cuentas de 
manera eficiente y actualizar la 

información de la actividad que 
desarrollamos, así como de los 
logros y programas puestos en 
marcha en el periodo analizado.

Asimismo, en la compañía 
actuamos siempre bajo los 
criterios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, atendiendo 
a aspectos fundamentales 
como los derechos humanos, 
las normas laborales y de 
anticorrupción, entre otros.

(102-3) (102-12) (102-46) (102-50) (102-51) (102-52) (102-53) (102-54)
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La innovación, la creatividad y 
el emprendimiento son claves 
dentro de Corporación Hijos 
de Rivera. Estas son tres de las 
cualidades que, a lo largo de 
los años, nos han convertido en 
lo que somos: una compañía 
que, sin perder su esencia, 
es capaz de reinventarse y 
liderar el sector de bebidas.

Además de la capacidad de 
renovarnos, nuestro principal 
objetivo pasa por asegurar la 
excelencia de los productos 
que ofrecemos –cerveza, agua 
mineral, vino, sidra, sangría 
y licores– y de nuestros 
servicios –hostelería, diseño, 
distribución, merchandising 

y personalización–, 
pero no es el único. 

Continuar expandiendo el 
negocio, trabajar en el bienestar 
de la plantilla, gestionar la 
actividad que desarrollamos 
de forma que su impacto 
en el medio ambiente sea 
mínimo y colaborar con las 
comunidades locales en las que 
operamos son también parte 
del modelo de negocio en el 
que creemos. El compromiso 
con estas metas es el que nos 
ha orientado y nos orientará a 
lo largo de ‘Nuestro Camino’, 
un viaje en el que lo importante 
es marcar la diferencia en 
el mundo que nos rodea. 

N
U

ES
T
R
O

S

O
B
J
E
T
IV

O
S

CON PASO FIRME H

ACIA

(102-15)
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ACTUAMOS CON

INTEGRIDAD
En Corporación Hijos de Rivera 
contamos con una Norma Ética 
y de Conducta de obligado 
cumplimiento para propietarios, 
accionistas, administradores, 
directivos, trabajadores y todos 
aquellos que colaboren con 
nuestra compañía. Se trata de 
una declaración que contempla 
nuestros valores, principios y 
pautas de conducta y que sirve 
de guía en materia de derechos 
humanos, laborales y de 
integración de todas las personas.

Ante todo, establece un marco 
de actuación en caso de 
situaciones de conflicto. Este 
documento está disponible para 
su consulta en la página web de 
la compañía, en el enlace: www.
corporacionhijosderivera.com

Contamos, además, con un 
Comité Ético encargado de 
resolver cuestiones relacionadas 
con la transparencia, la 
cultura corporativa y velar 
por su cumplimiento.

Procuramos la prosperidad de la 
compañía y de las comunidades 
en las que operamos a través de 
la generación de riqueza, siendo 
ciudadanos corporativamente 
responsables y anteponiendo 
siempre a las personas. 
Asimismo, aspiramos a una 
sociedad mejor y a la excelencia 
en todos los productos, servicios 
o actividades que desarrollamos. 
Todo ello con un comportamiento 
ético, íntegro y sincero.

De esta forma, nuestra visión 
corporativa pasa por ofrecer 
a nuestros grupos de interés 
y entorno un valor añadido en 
todo lo que hacemos. Se trata 
de materializar a través de 
acciones concretas nuestros 
principios rectores.

Los valores que nos definen

NOS MUEVE UNA FILOSOFÍA

(102-11) (102-16) (102-17) (102-25) (102-26) (205-2) (408-1) (409-1) (410-1)
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Garantía 
(Origen y Tradición)
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.

Vanguardia 
(Innovación)
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 futuro. Palabras 
como investigar, imaginar, crear y 
mejorar permiten el desarrollo y 
la apertura de nuevos caminos.

Excelencia 
(Actividades)
El afán de superación de la 
compañía se consigue con 
una mejora continua en todas 
nuestras actividades. Tenemos 
el desafío de ofrecer los mejores 
productos y servicios y buscamos 
superar las expectativas que 
clientes y colaboradores tienen 
depositadas en nosotros. Lo 
hacemos cuidando al máximo 
todos los detalles.

Integridad 
(Comportamiento ético)
Desde nuestro nacimiento, nos 
marcamos como pilar fundamental 
el alcanzar un comportamiento 
ético en el que los negocios 
tengan presentes y respeten 
nuestro entorno –sociedad, 
accionistas, trabajadores, clientes 
y proveedores– a través de la 
responsabilidad social.

Proximidad 
(Entorno)
Tenemos voluntad de estar 
cerca de nuestros clientes 
(internos y externos) y de 
satisfacerlos. Detectamos, 
analizamos y asimilamos las 
nuevas necesidades para adaptar 
nuestros procesos a la realidad.

Personas y equipos 
(Desarrollo)
Sobre una cultura abierta y 
participativa en la que destacamos 
el optimismo, el respeto y la 
cooperación, apostamos por el 
desarrollo profesional y personal 
de nuestros trabajadores. 
Estamos convencidos de que 
el talento, el trabajo en equipo 
y el compromiso son clave en 
el éxito de la Corporación. 

Generadores 
(Valor / riqueza)
Buscamos generar riqueza para 
los trabajadores, accionistas, 
clientes, colaboradores y 
comunidades en las que 
operamos siempre en términos 
de progreso y mejora 
socioeconómica del entorno.

(102-16) (102-17) (102-25) (102-26) (205-2)
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La trayectoria de Corporación 
Hijos de Rivera comienza en 
1906, año en el que José María 
Rivera Corral decidió seguir su 
sueño y apostar a su regreso 
de América por proyectos tan 
exóticos por aquel entonces en 
Galicia como el de la cerveza, un 
producto que se ha convertido en 
todo un referente para nosotros.

La guía que nos ha orientado a 
lo largo de este viaje centenario 
es el respeto por la tradición y 
la experiencia, pero sin perder 

el espíritu innovador e idealista 
de nuestro fundador. De esta 
forma, nos mantenemos 
desde entonces como una 
empresa vanguardista, 
independiente, familiar y 
con capital 100% nacional.

PASO A

PASO

Un
 re

co
rr

ido
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or
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st

ra
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ria

Esta historia, la nuestra, 
se escribe en clave de 
pequeños éxitos que nos 

han hecho crecer y 
conquistar mercados en 
más de 50 países de todo el mundo
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1991-2017, 
más allá de 
nuestras 
fronteras: 
Estos son años de expansión 
en el mercado nacional e 
internacional, llegando a contar 
con filiales en Filipinas, China, 
Estados Unidos o Brasil; 

del lanzamiento de nuevas 
cervezas y formatos más 
atractivos; y de la diversificación 
del negocio hacia otros sectores. 
Además, se incorporan nuevas 
empresas y productos como la 
sidra, el vino, los licores, el mosto 
o la sangría al portfolio del grupo, 
iniciando una expansión imparable 
que llega hasta nuestros días.

1906-1920, 
el origen: 
José María Rivera 
Corral funda en 
1906 La Estrella de 
Galicia, dedicada a la 
fabricación de cervezas 
y hielo. Se inicia el 
cultivo de lúpulo propio.

1961-1990, 
apuesta por la I D: 
La compañía continúa creciendo y 
su producción de cerveza alcanza 
por primera vez los diez millones de 
litros. La innovación es fundamental 
en estas décadas, en las que 
comenzamos a envasar la cerveza 
en lata y lanzando al mercado 
la primera Estrella Galicia Sin.

1921-1960, fi jando las 
bases de la compaÑía: 
La empresa apuesta por la 
automatización de los procesos que 
van desde la elaboración hasta 
el embotellado. Asimismo, la 
capacidad productiva de la planta 
cervecera crece lo que permite 
atender el aumento de demanda de 
este producto y crecer en ventas.
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● Corporación Hijos de 
Rivera, S.L. (Holding)
● Hijos de Rivera, 
S.A.U. (Subholding)
● Hijos de Rivera 
Inversiones Corporativas, 
S.L.U. (Subholding)
● Grupo Manantiales con 
Origen Único, S.L.U.
● Aguas de Cabreiroá, S.A.U.
● Aguas de Cuevas, S.A.
● Aguas el Pilar, S.L.U.
● Estrella de Galicia 
Importação e 
Comercialização de 
Bebidas e Alimentos, Ltda.
● Cervinter, S.L.
● Giste Cervecera, S.L.U.
● Customdrinks, S.L.U.
● Adega Ponte da Boga, S.L.
● Desymo Gestión 
y Desarrollo de 
Inmuebles, S.L.U.
● Bares y Estrellas 
Food Services, S.L.
● Rivera Europe Trading 
Company, S.L.U.

● Bares and Estrellas 
Wine and Food Services 
Corporation
● Rivera Business Trade 
(Shanghai) Co., Ltd.
● Rivera Japan Co., Ltd.
● Balearic Beverage 
Distributors, Inc.
● AEFESA: Aguas 
Envasadas en Formatos 
Especiales, S.L.U.
● Justdrinks, Lda.
● AMAVE: Area de 
Mantenimiento de 
Vehículos La Grela, S.A.U.
● Mundo Estrella 
Galicia, S.L.U.
● Craft Stars of the 
World, S.L.U.
● Cosecha de Galicia, S.L.U.
● Carlow Craft 
Brewery Ltd. (32%)

DE TODOSLA SUMA

Corporación Hijos 
de Rivera cuenta 
actualmente con una 

estructura 
consolidada, 
integrada por un 
conjunto de empresas 
que dan servicio a las 
demandas de nuestros 
clientes:

(102-1) (102-45)



17

Memoria de sostenibilidad 2017

Una de las claves de la evolución 
de nuestro negocio se encuentra 
en la escucha activa que 
llevamos a cabo con los grupos 
de interés sobre los que impacta 
nuestra actividad y que tienen 
relación con cada aspecto de 
nuestra de cadena de valor.

Estos son:  
Administración, accionistas, 

clientes, consumidores, empleados, 
medios de comunicación, 
proveedores y sociedad.

Mantenemos una comunicación 
constante con todos ellos a través 
de diversos canales de diálogo, 
lo que nos permite conocer qué 
es lo que les interesa, preocupa 
y necesitan, así como mejorar 
nuestra relación con ellos.

CERCA DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Además, contamos con seis centros de 
producción a lo largo de la geografía española:

Manantial de agua 
mineral de Cabreiroá 
en Verín, Ourense

Agua de Cuevas en 
Felechosa, Asturias

Fontarel en 
Loja, Granada

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

Bodega Ponte da Boga en 
Castro Caldelas, Ourense

Fábrica de cerveza 
en A Coruña

(102-40) (102-42) (102-43)
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Dentro del Consejo de 
Administración 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 
decisión, estas comisiones 
poseen una competencia 
transversal que alcanza 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. 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
CORPORACIÓN HIJOS 
DE RIVERA, S.L.
Santiago Ojea Rivera: Presidente

Ignacio Rivera Quintana

José María Rivera Trallero

Fernando José Hernández Rivera

Ramón Blanco–Rajoy Rivera

María Josefa Ojea Rivera

Fernando Wirz Rodríguez

Juan Rodríguez Rivera

Lorenzo Otero Martínez

Carlos Blanco–Rajoy Rivera

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

ADMINISTRADOR 
ÚNICO DE HIJOS DE 
RIVERA INVERSIONES 
CORPORATIVAS S.L.
Corporación Hijos de Rivera, 
S.L., representado por 
José María Rivera Trallero

GOBIERNOÓRGANOS DE 

El máximo órgano de Gobierno de Corporación lo componen:

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

(102-5) (102-11) (102-18) (102-19) (102-20) (102-22) (102-23) (102-24) (102-26) (102-27) (102-28) (405-1)
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BALANCE

El grupo ha cerrado el ejercicio 
económico de 2017 con 
buenos resultados, alcanzando 
una facturación de 465 
millones de euros, un 14,05% 
más que en 2016. Además, el 
beneficio operativo ha sido de 

más de 120 millones de euros, 
un 12,10% más que en el 
anterior ejercicio. Estas cifras 
confirman la evolución positiva 
que está experimentando 
Corporación Hijos de Rivera 
durante los últimos años. 

PO

SITIVO

DATOS CONSOLIDADOS 2017 
(en euros) 2016 

(en euros)

Cifra de negocio 465.451.475 408.102.291

Costes operativos (de explotación) 290.524.026 253.206.548

Sueldos y salarios 46.480.528 42.110.048

Cargas sociales 10.872.129 10.565.321

Pagos a proveedores 234.199.562 223.654.056

2017 
(en euros) 2016 

(en euros)

Activos medioambientales 2.566.778 2.566.778

Gastos medioambientales 4.081.599 3.712.071

SALDO VIVO 
A 31-dic-17 (en euros)

SUB. RECIBIDAS 
EN 2017 (en euros)

SUB. COBRADAS 
EN 2017 (en euros)

Subvenciones a la inversión 6.345.355 0 0

Subvenciones a la explotación 0 76.523 76.523

2017 
(en euros)

Aportaciones a planes de pensiones 339.808

(102-7) (201-1) (203-1) (203-2)
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● Países de exportación

● Países con filial
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La compañía ha adquirido una participación 
del 32% de la compañía cervecera irlandesa 
Carlow Brewing Company, una empresa 
familiar cuya marca más emblemática es 
la cerveza O’Hara’s. Completa su gama 
con cervezas de temporada y ediciones 
limitadas entre las que destacan propuestas 
basadas en distintos lúpulos, IPAs, y 
cervezas maduradas en barrica, siempre 
con materias primas naturales y una 
concepción muy cuidada de su elaboración.  

Desembarco en Irlanda

(102-4) (102-6)
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En línea con nuestros planes de expansión, en 
2017 se han dado los primeros pasos para la 
construcción de la primera planta de fabricación 
de cerveza fuera de España, en la localidad 
de Poços de Caldas, en el estado de Minas 
Gerais, Brasil. Estas instalaciones tendrán una 
capacidad instalada inicial de 20 millones de 
litros ampliables en función de la demanda. 
El mercado brasileño, con una población de más 
de 200 millones de personas, es el primero en 
importancia para la compañía fuera de Europa.

Nueva fábrica en Brasil

(102-4) (102-6)
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La mejora continua en los 
productos y servicios que 
ofrecemos es nuestra prioridad. 
Solo de esta forma podemos 
alcanzar los estándares de 
calidad que demandan los 
diferentes mercados en los 
que operamos y que nosotros 
mismos nos exigimos. 
Hijos de Rivera, Cabreiroá 
y Custom Drinks disponen, 
además, de la certificación 

ISO 9001 de Calidad e 
ISO 22000 de Seguridad 
Alimentaria y Agua de Cuevas 
el requerimiento ISO 9001.

En este camino, Hijos de Rivera 
cuenta con un departamento 
de Calidad, donde un panel 
de cata analiza al milímetro 
las características de 
nuestras cervezas antes de 
que lleguen al mercado. 

Esta apuesta por la 
excelencia se traduce en 
una variada cartera 
de productos de 
marcas líderes 
y servicios 
innovadores 
que responden 
a la demanda y 
a la diversidad 
de clientes. 

CON PASO FIRME HACIA
 LA

EXCELENC
IA

 

INFRAESTRUCTURAS SÓLIDAS

Contamos con unas 
infraestructuras sólidas, 
ubicadas a lo largo de todo el 
territorio nacional que cuentan 
con un completo e innovador 
equipamiento para garantizar 
la calidad de los productos que 
ponemos en el mercado.  

De la elaboración de bebidas 
–cerveza, sidra, licores y 
vino, además del envasado 

de agua– se encargan 
nuestros seis centros de 
producción en España.

24

los centros cuentan 
con un completo e

innovador 

equipamiento
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Fábrica de Cerveza

Ubicación: Polígono 
industrial de A Grela 
(A Coruña)

Superficie: 64.264 m2 

Producción 2017: 
2.788.298 Hl.

Capacidad productiva 
2017: 
2.844.179 Hl.

Fontarel

Ubicación: Loja (Granada)

Superficie: 5 hectáreas

Producción 2017:  
50,8 millones de litros

Caudal: 10 litros/segundo

Agua de Cuevas

Ubicación: Felechosa 
(Asturias)

Superficie: 6.500 m2

Producción 2017:  
39,4 millones de litros

Caudal: 1,5 litros/segundo

Custom Drinks 
Ubicación: Chantada (Lugo)

Superficie: 35.000 m2

Producción total 2017:  
10 millones de litros 
de sidra y licores

Capacidad productiva:  
30 millones de litros del 
total de bebidas

Cabreiroá

Ubicación: Verín (Ourense)

Superficie: 210.418 m2

Producción 2017:  
80,6 millones de litros

Caudal:  
Cabreiroá: 3,5 litros/segundo 
Magma de Cabreiroá: 
13,8 litros/segundo

Ponte da Boga

Ubicación: Lg de O Couto, San 
Paio, Castro Caldelas (Ourense)

Superficie: 240.000m2

Producción 2017: 
280.000 litros de vino

Capacidad productiva: 
350.000 litros

(102-7)
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Trabajamos para reducir los 
tiempos de entrega, optimizar 
el espacio de almacenaje y 
la gestión de pedidos y ser 
proactivos respecto a las 
necesidades de nuestros 
clientes. Para lograrlo, contamos 
con un completo servicio de 
red logística, que consta de 
12 centros y 21 delegaciones 
comerciales distribuidos a 
lo largo de toda la península 
ibérica. Estas instalaciones nos 
permiten llegar a todos nuestros 
clientes de forma eficaz, 
dotándonos de capacidad para 
responder a sus necesidades 
con inmediatez y eficiencia.

FerrolA Coruña
 Santiago

Pontevedra

Ourense

 Lugo

 Vigo

 Madrid

En 2017…
● Se ha ampliado 
significativamente la capacidad 
de nuestros centros logísticos 
externos para asegurar el 
servicio de productos distintos 
a la cerveza o el de las 
cervezas importadas y para 
responder a un incremento 
de demanda del mercado.

● Se ha puesto en marcha un 
depósito fiscal externo que nos 
permite dar un mejor servicio 
al canal de exportación.

centros 
logísticos 

 EN RUTA

trabajamos para ser 

proactivos 
con las nECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES

 Málaga

 Loulé

Lisboa
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Ferrol
A Coruña

 Santiago
Pontevedra

Ourense

 Lugo

Valladolid

 Portugal

Bilbao

Andalucía 
occidental

Asturias / León Vigo

Canarias

 Baleares

 Cataluña

Extremadura

Zaragoza

 Madrid

 Levante

Andalucía  
oriental Delegaciones

● Contamos con un almacén 
automático con una capacidad 
de más de 10.000 palets, por el 
que han pasado en 2017 más 
de 265 millones de litros.

● Inauguramos un nuevo 
centro logístico en Pontevedra, 
en la localidad de Barro-Meis, 
de 4.160 m2. Consta de las 
últimas tecnologías con paneles 
solares y un separador de 
hidrocarburos para contribuir a la 
protección del medio ambiente.

Ade
más…

● La flota de nuestros camiones 
cisterna para Cerveza de Bodega 
se renueva constantemente 
para disponer de la tecnología 
más avanzada en términos de 
consumo y emisiones, así como 
para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.

● Gracias a la herramienta del 
Check-in, seguimos controlando 
todos los movimientos de los 
vehículos de carga y descarga. 
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Cartera de productos 
de Corporación 
Hijos de Rivera: 

Cabreiroá 
Mineral Natural 

sin Gas 

Magma de 
Cabreiroá 
con Gas

Magma de 
Cabreiroá 
Original

PRODUCTOS LÍDERES

EN EL MERCADO

LA TITA RIVERA ZUVIT
ME

TONIC

ESTRELLA GALICIA

 CERVEZAS 1906 CABREIROÁ
FONTARELAGUA DE  

CUEVAS

1906 Reserva 
Especial 

1906 Red 
Vintage 

1906 Black 
Coupage

FontarelAgua de 
Cuevas

Blanco de 
verano

RebujitoSangría Shandy 
de sidra

Tinto de 
verano

Tinto de 
verano al 

limón

Tinto de 
verano sin 

alcohol

MostoTónica

Estrella Galicia 
Especial 

Estrella 
Galicia 0,0 

Shandy Estrella 
Galicia 

Estrella Galicia 
Pilsen

Estrella Galicia  
sin Gluten 

Cerveza de Bodega 
de Estrella Galicia 

La Estrella 
de Galicia

¡NUEVO!

Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia

¡NUEVO!

(102-2) (102-7)
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¡NUEVO!

Sidra de 
sabor Fresa

Sidra de 
sabor Mora

Sidra de 
sabor Pera

Sidra de 
sabor 

piña&pera

Sidra Seca Maeloc Sin Maeloc vinagre 
de sidra 

ecológica

Sidra 
Dulce

Sidra Natural 
Ecológica

Sidra Extra 
Achampanada

¡NUEVO!

PONTE DA BOGA

MAELOCLA TITA RIVERA 

LICORES 
HIJOS DE RIVERA 

QUENZA

Albariño 
2017

Mencía 
2017

Expresión 
Histórica 2015

 Porto de 
Lobos 2015

Bancales 
Olvidados 2016

Capricho de 
Merenzao 2015

Godello 
2017

Licor de café Crema de orujo Orujo Licor de 
café 

Crema 
de orujo 

Licor de 
hierbas

Orujo

(102-2) (102-7)

Licor de hierbas
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UN AÑO DE ÉXITOS…

Aguas
Cabreiroá 

La marca ha sido reconocida con 
el máximo galardón del certamen 
internacional Global Bottled 
Awards 2017 en las categorías 
de Mejor Marca, por Cabreiroá 
0,33l Kidz, y Mejor Agua con 
Gas Natural, por Magma de 
Cabreiroá Original Aluminio 0,5l. 
Asimismo, la edición especial 
de la Patrulla Canina, recibió el 
Primer Premio en los galardones 
internacionales Global Bottled 
Water Awards 2016. Por su 
parte, el International Taste and 
Quality Institute de Bruselas 
otorgó a Cabreiroá, Cabreiroá 
Mineral Natural sin gas y Magma 
de Cabreiroá con gas, el galardón 
Crystal Taste Award como 
respaldo a tres años consecutivos 
manteniendo el estándar de 
sabor excepcional y calidad.

Cervezas
1906

Tanto 1906 Reserva Especial, con 
mayor recorrido en el mercado, 
como 1906 Red Vintage y 1906 
Black Coupage, que se han 
incorporado a la familia en los 
últimos años, han revalidado 
premios tan importantes como 
los Monde Selection o los 
Superior Taste Awards del 
International Taste and Quality 
Institute de Bruselas. Además, 
l906 Red Vintage y 1906 Black 
Coupage han logrado otros 
importantes reconocimientos 
como los Craft Beer Award y el 
European Beer Star, del Private 
Brauereien, en la categoría de 
plata que ha recaído en 1906 
Black Coupage. Estos galardones 
se suman a una larga lista 
de distinciones de prestigio 
obtenidas por las cervezas de la 
familia 1906 que acumulan un 
total de 12 premios en 2017 y más 
de 30 premios internacionales 
a lo largo de su historia. 

Sidras
Maeloc

Maeloc Extra y Maeloc Dulce 
han sido galardonadas con 
una medalla de bronce en el 
International Cider Challenge. 
Además, Maeloc Dulce se 
alzó con la medalla de plata 
en los Fuji Cider Challenge 
2017 celebrados en Japón.

Vinos
Ponte da Boga

Ponte da Boga Godello 2016 
y Capricho de Merenzao 2015 
han obtenido sendas medallas 
de bronce en los International 
Wine and Spirit Competition 
2017. Además, las publicaciones 
especializadas y referentes 
del sector, Wine Advocate de 
Robert Parker y Wine Enthusiast 
Magazine han seleccionado 
algunos de nuestros vinos 
entre los mejores del mundo.

La Fundación Curros Enríquez 
otorgó a nuestra compañía el 33º 

Premio ‘Celanova, Cas dos poetas’ en 
reconocimiento a la labor de divulgación 

de Galicia. En esta línea, nuestra 
empresa también fue galardonada 
durante la séptima edición de los 

Premios Qcom.es obteniendo el premio 
a la Mejor Empresa Privada 2017.

COMPAÑÍA
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…Y DE INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

Ediciones limitadas
Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia
En este año, se han lanzado dos 
productos de edición limitada: 
‘Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia Pimientos Padrón’, el 
primer lanzamiento de este sello 
que envasó 16.000 botellas de 
esta edición limitada y exclusiva; 
y ‘Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia Espírito Samaín’, una 
cerveza Pumpkin Lager gallega 
con un 5,4% de volumen de 
alcohol y elaborada a partir de 
ingredientes naturales entre los 
que destacan la calabaza y la 
vainilla  en rama.

Estrella de Navidad
Celebramos un año más las 
fiestas navideñas con nuestra 
Christmas Lager, una cerveza 
100% malta y elaborada 
íntegramente con lúpulo 
cultivado por nuestra compañía 
en Galicia. Se presentó un año 
más en formato de 75cl con 
tapón de corcho y bozal, ideal 
para brindar en familia y, este 
año, presentó un etiquetado 
novedoso que, gracias al 
empleo de tintas holográficas, 
crea un efecto de luminiscencia 
en las bombillas representadas 
en la etiqueta.

Nuevos productos

Maeloc
Lanzamos al mercado un nuevo 
sabor de Maeloc, la nueva Maeloc 
Piña&Pera que se suma a 
nuestra gama de sidras con sabor 
a fresa, mora y pera que cuentan 
ya con fieles adeptos. Se trata 
de una propuesta muy exótica 
que no renuncia a nuestras 
prácticas tradicionales, ya que 
hemos mantenido la producción 
autóctona con manzanas 100% 
gallegas. La marca también 
ha incorporado otros nuevos 
formatos: Maeloc Natural se 
presenta ahora en envase de 
botella de vidrio achampanada 
y Maeloc Sin está disponible en 
formato de botella de 20 cl.

La marca también ha apostado 
por un nuevo vinagre de sidra 
ecológico que destaca por 
estar elaborado sin sulfitos y se 
caracteriza por su baja acidez, 
su color dorado ambarino y su 
aroma suave y afrutado.

La Estrella de Galicia
Esta es una nueva cerveza que rinde 
homenaje a la Primera Generación 
de la familia Rivera y que se ha 
incorporado de forma permanente 
a nuestro portfolio de productos 
para hacernos viajar en el tiempo, 
retrocediendo más de un siglo y 
trasladándonos a 1906. La Estrella 
de Galicia recupera la receta 
original del Fundador, basada en la 

elaboración artesanal de la 
escuela cervecera alemana, 
obteniendo como resultado 
una cerveza German Pils, 
dorada, elegante y con 
un agradable postgusto 
dulce. Llega al mercado en 
formato de botella de 33 cl. 
y pack de seis unidades con 
un diseño craft.

Ponte da Boga Sazón
Edición exclusiva de un vino 
elaborado en la Ribeira Sacra a la 
medida del Grupo Nove –chefs 
de vanguardia de la gastronomía 
gallega–, del que se
lanzaron 1.000
botellas.
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Ediciones especiales de packaging 

Agua de Cuevas
Los personajes de la serie de 
dibujos animados Ben & Holly 
se incorporaron a las etiquetas 
y packaging de la marca. 
El descenso del Sella también 
fue protagonista en el formato 
de 0,5 litros, tanto en pack como 
en formato individual. 

Cabreiroá
Los Super Wings, los personajes 
de la serie de dibujos animados 
del momento, también se 
sumaron al packaging de 
Cabreiroá en los envases PET de 
33 cl con tapón infantil. Por otra 
parte, nuestra marca contó con 
la colaboración del ilustrador e 
influencer Álex de Marcos, más 
conocido como Mundopiruuu, 
para mostrar a través de seis 
diseños de etiquetas frontales y 
fondos los diferentes momentos 
de luz del día, así como 
referencias que evocan el origen 
gallego y natural del agua. 

Estrella Galicia 
Además de las ediciones 
especiales de Estrella Galicia para 
celebrar las Fallas, la noche de 
San Juan, las Fiestas del Pilar o 
las Ferias de Andalucía, las Islas 
Baleares también contaron con 
un etiquetado especial inspirado 
en las formas y colores de la 
icónica figura del “siurell”, símbolo 
por excelencia de la región. 

Asimismo, lanzamos al mercado, 
por primera vez, una edición 
para el mercado brasileño que 
rinde homenaje al Street Art 
de São Paulo, capital mundial 
del grafiti. Cusco Rebel, Shock 
Maravilha y Leiga participaron 
en este homenaje, a través de 
sendas obras artísticas que 
se incorporarán a nuestras 
botellas de 330 y 600 ml 
para el mercado brasileño. 

Como novedad, con motivo  
del Día de la Madre, 

lanzamos una nueva 
edición limitada de etiquetas de 
nuestra cerveza Estrella Galicia 
Especial, en formato 75cl., para 
homenajear y agasajar a todas las 
madres en este día tan especial. 

Mientras que SON Estrella 
Galicia estrenó por primera vez 
una edición especial “A qué suena 
tu cerveza” con un total de 10 
diseños diferentes que rinden 
culto a la música alternativa en 
directo. Esta edición especial 
estuvo disponible en  
formato frigopack  
de 10 latas de 33cl.

CABREIROÁ CONTÓ CON 
LA COLABORACIÓN DEL 

INFLUENCER 

MUNDOPIRUUU
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Publicidad
Agua de Cuevas
Bajo el claim ‘Donde hay un 
asturiano siempre hay otro 
asturiano’, la marca continúa 
trabajando el territorio ‘En 
Asturias nos cuidamos así’ que 
comenzó a construir en 2016. 
Esta campaña pone el foco en 
la tradición asturiana y en sus 
momentos de disfrute, como 
escanciar una sidra, descender el 
Sella o comer un cachopo. 

Además, Agua de Cuevas se unió 
al reconocimiento del Patronato 
de la Fundación Princesa de 
Asturias, dando protagonismo a 
todas las personas e instituciones 
que este año fueron reconocidas. 
Con presencia en las principales 
cabeceras, la campaña apostaba 
por la proximidad y la vinculación 
de la marca con el territorio y los 
consumidores.

Cabreiroá
Cabreiroá estrenó durante 2017 
una campaña de patrocinios 
televisivos, con dos piezas 
audiovisuales encargadas de dar 
paso a programas de Atresmedia, 
Mediaset y Movistar+, como Los 
Simpson, Cuarto Milenio o el 
Taquillazo de la Sexta. En ellas, el 
mar, el viento y el deslizamiento 
de la tabla sobre las olas fueron la 
banda sonora que, con el kitesurf 

como temática, trasladaba valores 
como vitalidad, optimismo y 
atrevimiento de Cabreiroá. 

Fontarel
‘Porque en Andalucía la vida 
se bebe a todo color’ busca 
despertar el sentimiento de 
afinidad con los andaluces a través 
del origen de este manantial, 
que nace en Loja, prácticamente 
en el centro geográfico de 
Andalucía. Presentamos esta 
campaña en Sevilla, en un 
evento en el que contamos con 
la presencia de la artista Rosa 
López, embajadora de la marca 
por segundo año consecutivo, 
que apareció surcando las 
aguas del río Guadalquivir.

1906
A finales de noviembre lanzamos 
la campaña publicitaria de nuestra 
cerveza 1906, ‘la familia más 
premiada’, que comunicaba la 
trayectoria de galardones de 
nuestras cervezas 1906, más 
de una decena a lo largo del 
año 2017. La campaña estuvo 
presente en televisión, a través del 
patrocinio de espacios televisivos; 
en prensa, con inserciones en 
revistas; en exterior y digital. 

CAMPAÑAS QUE   
DEJAN HUELLA



EN MARCHA

34

Estrella Galicia
Nuestra marca de cerveza más 
emblemática estrenó un nuevo 
territorio de comunicación y una 
nueva campaña publicitaria a 
nivel nacional: ‘Estrella Galicia. 
Una historia diferente’. Esta se 
presentó un spot de lanzamiento 
de 20”, que se complementaba 
con otras piezas de diferente 
duración que se emitió en 
todos los canales de los grupos 
Mediaset y Atresmedia, incluyendo 
por primera vez canales como 
Fox o AXN, e inserciones en 
suplementos dominicales. Se 
trataba del lanzamiento con mayor 
presión publicitaria de la historia 

de la marca a nivel nacional, con 
el que buscamos sorprender 
y enganchar, diferenciarnos y 
trabajar en la construcción de la 
marca en la mente del consumidor 
de aquí a los próximos años.

En Galicia, nuestra marca 
acompañó a los consumidores en 

diversas celebraciones y fiestas 
locales como las fiestas de San 
Juan, la Rapa das Bestas, Arde 
Lucus, el Festival Ortigueira, las 
Fiestas del Apóstol, del Cristo de la 
Victoria o de María Pita, entre otras. 
Estrenamos, además, una 
pieza publicitaria sobre nuestra 
vinculación al mundo del 
motor, con Márquez, con el que 
compartimos valores como 
el talento, la excelencia o la 
superación, que le han llevado 
a convertirse en una historia 
diferente. Con esta campaña, 
apoyamos al piloto en la recta final 
de la temporada, hasta convertirse 
en campeón del Mundo. 

ESTRELLA GALICIA 
ESTRENÓ ‘UNA

HISTORIA 

DIFERENTE’

A través de la técnica de product 
placement, Estrella Galicia y 
Cabreiroá han aparecido en las 
exitosas series de Atresmedia 
La Casa de Papel y Allí Abajo. 
Asimismo, Cabreiroá se ha integrado 
en todos los soportes audiovisuales 
del aventurero presentador Jesús 
Calleja, mientras que Estrella Galicia 
brindó por el nuevo año en todas las 
cadenas comerciales de Mediaset 
y Atresmedia y se ‘coló’ en varios 
capítulos del talkshow de Antena3, 
El Hormiguero para acompañar 
a los pilotos Carlos Sainz y 
Marc Márquez. 

Por su lado, 1906 estuvo presente 
en la fiesta de Antonio Carmona 
celebrada en ‘Mi Casa es la tuya’, 
programa dirigido y presentado 
por Bertín Osborne, y, protagonizó 
uno de los retos de El Hormiguero 

igual que Cabreiroá. Nuestra 
cerveza también realizó una 
campaña publicitaria destinada a 
atraer la atención del misterioso 
Banksy –considerado el mejor 
artista urbano del mundo– con 
motivo del movimiento artístico de 
las Meninas de Canido. La acción 
contó con vallas en Reino Unido y 
piezas en diarios como The Times, 
The Daily Telegraph, La Repubblica 
o The Guardian.

A través de un acuerdo de 
visibilidad, SON Estrella Galicia 
se convirtió en 2017 prescriptora 
de la mejor música alternativa e 
independiente en 7 de las tiendas 
más importantes de la cadena 
Fnac en España, con un expositor 
en el que recomendaba una 
selección de vinilos y CD´s de 
música alternativa.

Acciones especialeS
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En Corporación Hijos de Rivera 
apostamos por dar respuesta 
a las diferentes necesidades 
de nuestros clientes. Por ello, 
a nuestra cartera de productos, 

se suman servicios de diseño, 
distribución, hostelería, 
merchandising y personalización 
que aportan un valor añadido 
a nuestra oferta global. 

S
ERV

IC
IO

S
DIVERSIFICACIÓN DE

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

Merchandising
Junto a nuestra emblemática 
Cervecería de Cuatro Caminos, 
en A Coruña, disponemos de 
una boutique de artículos de 
merchandising de nuestras 
diferentes marcas de cerveza. El 
local propone artículos en todos los 
ámbitos: patrocinios (ropa oficial del 
Team Estrella Galicia 0,0, camisetas 
oficiales de fútbol, accesorios 
de SON Estrella Galicia, etc), 
cristalería cervecera, decoración, 
textil y un espacio de diferentes 
artículos de Cultura de Cerveza.

Distribución
Distribuimos tanto productos propios 
como de otras marcas. En 2017 se 
sumó a nuestra red de cervezas 
importadas la marca Peroni, que 
comenzamos a distribuir a nivel 
nacional. Junto a esto, incluimos 
nuevos productos de marcas ya 
existentes en nuestro portfolio, 
como Duvel y Erdinger, así como 
nuevas referencias de vinos como: 
Dominio del Pidio (Tinto, Albillo y 
Rosado), Don Álvaro de Bazán, Finca 
Vallobera, Marqués de Murrieta 
Primer Rose, Marqués de Murrieta 
Gran Reserva y Castillo Ygay 1986. 
En 2017, comenzamos también a 
distribuir los productos de Coca-
Cola Iberian Partners en Galicia.

Hostelería 
Giste Cervecera dispone de 
cervecerías propias en A Coruña, 
Vigo y Madrid, que actúan como 
embajadas de nuestras marcas, 
especialmente en el caso de 
la Cerveza de Bodega, que se 
hace acompañar de una amplia 
propuesta de restauración que se 
basa en la calidad del producto. 
Además, Bares y Estrellas 
Food Services S.L. gestiona 
un moderno local ubicado en 
pleno centro de Madrid y que es 
un obligado lugar de encuentro 
para nuestros clientes, La Tita 
Rivera. En su carta ofrece un 
amplio abanico de productos 
del grupo, acompañados de 
un novedoso concepto de 
pincho, ‘los casis’, panecillos 
rellenos de deconstrucciones 
de platos variados.

35

Diseño
Nuestra experiencia en el sector 
se traslada al diseño de interiores 
de la mano de Desymo, que 
acompaña a nuestros clientes 
desde el inicio de su proyecto, 
ofreciendo un servicio inmobiliario 
como valor añadido al producto.

(102-2) (102-7)
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En Corporación Hijos de Rivera nos 
sentimos parte de la revolución 
digital. Por ello, apostamos y 
reforzamos nuestra presencia en 
internet y en las redes sociales, 
canales que nos permiten mantener 
una relación más cercana con 
nuestros usuarios y clientes. 
En 2017 las novedades han pasado 
por la renovación de la imagen 
de la web de Estrella Galicia 0,0, 
así como de la web Club Estrella 
Galicia y la actualización de la 
página de Cabreiroá, añadiendo 
contenido exclusivo y educativo.

El comercio electrónico se 
ha convertido en una potente 

herramienta de éxito. En este 
sentido, cabe destacar que Estrella 
de Navidad se posicionó en pocas 
semanas como la cerveza más 
vendida en Amazon en el mes de 
diciembre. Asimismo, estrenamos 
un nuevo proyecto de SON 
Estrella Galicia: la taquilla digital 
de conciertos, SON Tickets. 
Esta plataforma de venta directa de 
entradas nace con la intención de 
mejorar la experiencia SON Estrella 
Galicia desde el momento de la 
compra, creando una comunidad, 
ofreciéndoles promociones 
descuentos, recomendándoles 
de manera personalizada los 
conciertos, artistas o experiencias 
que más encajan con su perfil, etc. 

PRESENCIA EN LA RED

Estrella Galicia

www.estrellagalicia.es 

 198.791 usuarios únicos

 222.077 seguidores

 84.306 seguidores

 36.036 seguidores

SON Estrella Galicia 

www.son.estrellagalicia.com

 172.857 usuarios únicos

 17.645 seguidores

 11.444 seguidores

 9.013 seguidores

Cerveza 1906

www.cerveza1906.es

 170.188 usuarios únicos

 32.009 seguidores

 3.518 seguidores

 4.982 seguidores

Maeloc

www.maelocway.com

 16.000 usuarios únicos

 10.514 seguidores

 1.408 seguidores

 2.047 seguidores

Estrella Galicia 0,0

www.estrellagalicia00.es

 29.451 usuarios únicos

 45.154 seguidores

 16.197 seguidores

 73.619 seguidores

Cabreiroá

www.cabreiora.es

 41.123 usuarios únicos

 12.273 seguidores

 8.212 seguidores

 1.677 seguidores

 Web        Facebook       Twitter        Instagram

EN MARCHA

REFORZAMOS NUESTRA

PRESENCIA 

EN INTERNET Y 
REDES SOCIALES
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Fontarel 

fontarel.es

 5.487 usuarios únicos

Estrella Galicia  
do Brasil

www.estrellagalicia.com.br

 142.692 seguidores

 10.463 seguidores

Estrella Galicia 
Reino Unido

estrellagaliciabeer.co.uk 

 1.788 seguidores

 1.372 seguidores

 466 seguidores

¡Y nuestras filiales!

Bares y Estrellas (Filipinas) 
www.bares.com.ph

Rivera Shanghai (China)  
www.riverashanghai.com

Balearic Beverage (USA)  
estrellagaliciausa.com

Ponte da Boga

www.pontedaboga.es

 12.000 usuarios únicos

 2.208 seguidores

 2.900 seguidores

Agua de Cuevas 
aguadecuevas.es 

 6.562 usuarios únicos 

La Tita Rivera

www.latitarivera.com

 33.000 usuarios únicos

 7.595 seguidores

 2.465 seguidores

 2.375 seguidores

Memoria de sostenibilidad 2017



EN MARCHA

      NOS MUEVE LA

INNOVACIO
N

Nuestra fábrica de cerveza ha 
llevado a cabo, en el último año, 
un gran número de actividades 
de mejoras en sus instalaciones 
para optimizar la producción. 
Por un lado, ha ampliado la 
capacidad de la planta de 
cocimiento para llegar a los 24 
procesos diarios. Además, ha 
incorporado el filtro de cerveza 
por membrana (BMF) con lo que 
se aumenta un 64% la capacidad 
de filtración, se disminuye el 
consumo de agua, el trabajo 
manual y se eliminan los gastos de 
eliminación de tierras diatomeas. 
Por otro lado, también se han 
instalado nuevos tanques de 
fermentación y guarda –que 
requieren menos consumo de 
agua para su limpieza y una menor 
pérdida energética– y un sistema 
de Flowbalancer para los silos.

Además, en 2017 se presentó el 
sello de cervezas de temporada 
‘Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia’ que contará con el 
lanzamiento progresivo de una gran 
variedad de recetas con nuevos 
ingredientes seleccionados para 
sorprender desde tierra, mar y aire. 

Por su parte, la planta de 
Cabreiroá ha implantado el 

sistema Lean Manufacturing, un 
modelo de gestión enfocado a 
la creación de flujo para poder 
ofrecer el máximo valor a los 
clientes, utilizando únicamente 
los recursos necesarios. 
El sistema incluye TPM, 
inicialmente de primer nivel, 
además de 5s, talleres de 
resolución de problemas, ideas de 
mejora, dinámicas de reuniones 
y participación del personal, etc. 

Planta piloto de cerveza 
en Custom Drinks

Desde el departamento de I+D+I 
de Hr Incorp se ha trabajado en 
diferentes propuestas cerveceras 
bajo el sello ‘Cervezas de la 
Casa’, recetas únicas elaboradas 
con ingredientes 100% naturales 
y de diferentes estilos, que 
nacen en nuestra planta piloto 
de cerveza de Custom Drinks.
En 2017, se han elaborado hasta 
un total de 11 cervezas entre las 
que se encuentran las variedades: 
Saison, Brown Ale, Summer Ale, 
Lemon Beer, Oktoberfest, Sidreza, 
Wet hops, Rauchbier, Weissbier 
y Tripel, entre otras. En total, han 
sido cerca de 325, 7 Hl. los que 
han salido de nuestra planta de 
cerveza en Custom Drinks.   

Este proyecto de innovación ha 
servido, además, para elaborar 
nuestras cervezas del sello 
Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia, como es el caso de las 
ediciones limitadas Estrella Galicia 
Pimientos de Padrón y Estrella 
Galicia Espíritu Samaín, esta última 
que incluye entre sus ingredientes 
la calabaza y la vainilla. 

Infraestructuras
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En 2017, hemos 
desarrollado una solución 
logística que permite 
disfrutar de Cerveza 
de Bodega en eventos 
patrocinados por nuestras 
marcas. En esta línea, 
nace el Beertruck, un 
vehículo histórico como 
los utilizados en los 
años 70, al que hemos 
incorporado una instalación 
portátil que nos permite 
llegar a nuestros clientes 
directamente de la fábrica  
a su copa.

Manzana

El Proyecto Maeloc desarrolla 
un minucioso estudio para 
catalogar e identificar variedades 
de manzana de sidra gallegas. 
Asimismo, ha puesto en marcha 
un nuevo análisis para determinar 
la sensibilidad a plagas de 
las variedades estudiadas en 
colaboración con el Servicio de 
Información Agrometeorológica 
de Meteogalicia y la 
Consellería do Medio Rural.

Maíz

Entre 2015 y 2017 se ha llevado a 
cabo la evaluación de 20 híbridos 
de maíz grano de diversas casas 
comerciales, para determinar el 
rendimiento de grano y de otras 
características agronómicas en dos 
ambientes de Galicia. Igualmente 
se ha evaluado la capacidad y 
calidad semolera de cada variedad.

Cebada

Continúa la investigación sobre 
este cultivo realizado en diversas 
fincas situadas en Puebla de 
Brollón (Lugo), observando un 
gran potencial en estas tierras.

Materias primas

Ponte da Boga lidera 
el proyecto Ecovine de 
investigación de la mano de 
la Universidad de Santiago 
y el CSIC. La iniciativa 
pretende desarrollar una 
metodología innovadora 
para zonificar viñedos 
con una alta precisión y 
resolución espacial a través 
de drones. La información 
que se obtenga gracias 
a este proceso permitirá 
la toma de decisiones, 
optimizando el proceso 
de cosecha y cultivo, tanto 
en términos cualitativos 
como de eficiencia.

Lúpulo

Por quinto año se realizó la 
cosecha de lúpulo ecológico, 
cultivado siguiendo los 
procedimientos marcados 
por el CRAEGA (Consejo 
Regulador de la Agricultura 
Ecológica en Galicia). 

Uva

La vendimia en la Ribeira Sacra 
implica unas labores agrícolas 
arriesgadas debido a las pendientes 
de sus bancales. Por ello, todo el 
trabajo se realiza de forma manual, 
lo que influye en el carácter único 
de los vinos de Ponte da Boga.

Tecnología
Equipamiento

(301-1)
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En Corporación Hijos de Rivera 
avanzamos en la mejor compañía.
Sabemos que las personas son 
el elemento diferenciador de 
nuestra actividad y queremos 

construir para todos nuestros 
colaboradores un entorno donde 
puedan convivir la excelencia 
profesional con un buen ambiente 
laboral. Somos conscientes de 

los retos de una sociedad en 
constante evolución y seguimos 
trabajando para fomentar 
medidas de conciliación y reforzar 
nuestro proyecto de igualdad.

Desde hace unos años, 
analizamos las descripciones 
de puestos para ayudarnos 
a establecer de manera 
clara las tareas y funciones 
de cada uno de ellos. 
Este trabajo nos permite 
establecer unas bandas 
salariales que respetan 
criterios de equidad 
interna a la hora de 
establecer los salarios.

Datos / Plantilla

Tipos de contrato

Tipo de jornada 
para contratos 

indefinidos 

Total equipo:
1.001 personas

Hombres 
796 

(un 79,49%  
de la plantilla)

Mujeres 
205 

(un 20,51%  
de la plantilla)

Indefinido 
855 

(85,44%)

Eventual 
146

(14,56%)

Completa 
812 

(94,91%)

Parcial
43 

(5,09%)

EN LA MEJOR 

COMPANIA

AVANZAMOS JUNTOS

EMPLEADOS

El convenio 
colectivo 

cubre al 100  
de la plantilla

(102-7) (102-8) (102-35) (102-36) (102-37) (102-38) (102-39) (102-41) (202-01) (401-1) (405-1) (405-2)
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Contar con la 
opinión de nuestros 
colaboradores resulta clave 
para seguir mejorando día 
a día. Desde el 2017, hemos 
fomentado la participación 
activa de todos nuestros 
colectivos en la propuesta de 
soluciones de mejora que se 
comparten con los órganos 
de dirección de la compañía 
antes de ponerlas en marcha.

ESCUCHA 

ACTIVA

Plan de mejora 2017
Una buena comunicación entre 
las áreas de trabajo, un eficaz 
sistema de evaluación continua 
y un nítido desarrollo de las 
capacidades de los equipos son 
claves para nuestro éxito. Un 
ejemplo de las medidas sugeridas 
por los grupos de trabajo 
internos fue una formación 
sobre Descripción de Puestos 
de Trabajo y Competencias 
para más de cien personas de 
los Servicios Centrales que se 
programó a lo largo del 2017.

Además, dentro del marco de la 
implantación de SAP como ERP 
global de la compañía, se trabajó 
en preparar un entorno digital 
para facilitar la colaboración 

de todos en torno 
a los procesos de 
gestión de personas 
como la evaluación 
continua, la dirección por 
objetivos o la evaluación 
del desempeño.

Clima Laboral 
La magnífica colaboración 
conseguida en nuestra encuesta 
Great Place to Work sobre el 
clima laboral de este año nos 
confirma que el camino que 
elegimos es el correcto y que 
tenemos que seguir fomentando 
el ejercicio de corresponsabilidad 
iniciado en 2015.

En 2017, la participación en la 
encuesta anual de clima fue 
del 80,60% (16,6 puntos más 
que en 2016), con un resultado 
medio de satisfacción de 65 
puntos sobre 100 (5 puntos 
más que el año anterior).

43 (102-36) (102-37) (401-2) (404-3)
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Seguimos apostando por 
el desarrollo de nuestro 
talento interno a través de 
distintos programas. En 2017, 
impartimos un total de 18.500 
horas formativas con una 
inversión de 720.000 euros. 
Trabajamos también por 
la calidad de estos planes, 
buscando el equilibrio entre la 
oferta formativa de mercado y 
los programas desarrollados 
por nuestros profesionales.

APUESTA POR EL 
TALENTO

LA FORMACIÓN 
EN CIFRAS
Inversión en formación y 
desarrollo: 720.000 euros

Horas totales (No incluida la 

formación en el puesto): 12.000

Participantes: 1.640

Inversión/hora: 60€

Inversión/participante: 440€

Horas de formación 
en el puesto: 6.500

Personas que han recibido 
formación en el puesto: 300

Formación Total Total
por categorías participantes horas
  
Directivos, mandos y titulados 405 5.900

Administrativos, personal de planta y almacén 1.235 6.100

  1.640 12.000

Áreas de Total Total
formación participantes horas
  
Calidad 106 378

Competencias y dpt 100 300

Cultura de cerveza 122 1.539

Desarrollo 64 192

Formación técnica  83 1.497

Gestión de equipos  61 794

Idiomas 233 5.593

Mejora continua 10 20

Otros cursos y seminarios 778 1.349

Seguridad y salud 20 128

Tecnología 63  211

Total general 1.640 12.000

Formación 
por categorías Total 
 
Horas de formación 7 
por empleado

Horas de formación de 15 
directivos, mandos y titulados

Horas de formación para administrativos,  5 
personal de planta y almacén

(401-2) (404-1) (404-2) (404-3)
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TALENTO
PROGRAMAS

Cultura de Cerveza

Desde 2016, formamos a 
nuestros equipos en uno de 
los pilares fundamentales de 
nuestra estrategia: la cultura de 
cerveza. Desde su puesta en 
marcha, 770 trabajadores han 
participado en este curso al que 
han dedicado 8.900 horas. 

Como novedad en 2017, hemos 
incorporado una nueva acción: 
la Formación Avanzada en el 
Proceso de Elaboración de 
Cerveza. Esta sesión está dirigida 
a técnicos de fabricación y 
mandos intermedios de todas las 
fases del proceso de producción 
con el objetivo de que conozcan al 
detalle los pasos de la fabricación 
de nuestro producto estrella, 
desde el grano hasta la botella.

Gestión de equipos y 
desarrollo personal

Formación 
en el 

puesto de 
trabajo

También es destacable el 
esfuerzo de capacitación 
realizado por los compañeros 
de las nuevas incorporaciones a 
la compañía. Como formadores 
internos y bajo la supervisión 
de sus mandos intermedios, 
se ocupan de transmitir los 
conocimientos y habilidades 
necesarios para suavizar la curva 
de aprendizaje inicial en cada una 
de las áreas de la organización. 

Horas de  

formación 
total: 

18.500 

número de 
Participantes
total: 

1.940 
En 2017 proseguimos con el 
proyecto Gestión de Equipos 
y Desarrollo Personal, iniciado 
en 2015. Mediante una eficaz 
metodología, utiliza conceptos 
básicos de psicología en 
un lenguaje sencillo con 
el objetivo de ayudar a los 
profesionales a incrementar 
su autoconocimiento y 
comprender mejor los factores 
que marcan las relaciones 
interpersonales. Este programa 
trabaja el desarrollo personal 
y las habilidades y ofrece a 
nuestros mandos intermedios 
mejores herramientas para 
dirigir equipos de acuerdo 
con el modelo de liderazgo 
establecido por la compañía.

45(401-1) (401-2) (401-3)
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M

AR
CHA SEGURA

   L
A PREVENCIÓN, UNA

CAMINAMOS EN

IGUALDAD
En Corporación Hijos de Rivera 
abordamos la implantación de 
acciones de conciliación como 
medio para hacer realidad la 
igualdad de oportunidades, evitar 
situaciones de discriminación y 
hacer que todo nuestro personal 
se sienta, sea cual sea su 
sexo o situación familiar, con 
posibilidad de avanzar en su 
trayectoria profesional en nuestra 
compañía, sin tener que renunciar 
a su desarrollo personal. 

Por ello y con el objetivo de 
facilitar la conciliación entre la 
vida familiar y laboral y seguir 
avanzando en esta línea, en 
2017 mejoramos las licencias 
retribuidas recogidas en 
nuestro convenio colectivo 
transformando, en algunos casos, 

los días de permiso de naturales en 
laborables y, en otros, aumentando 
las jornadas libres autorizadas 
en aquellas circunstancias en la 
que los trabajadores se enfrentan 
a una situación inesperada 
(fallecimiento, enfermedad 
grave, hospitalización de 
familiares….), momentos en los 
que entendemos que la empresa 
tiene que estar, más que nunca, 
al lado de las personas.

Estas medidas se suman a 
otras como el teletrabajo, la 
jornada flexible o la jornada 
intensiva en los meses de 
verano, todas ellas vinculadas 
a nuestro convenio colectivo.

Además, contamos con una 
serie de beneficios sociales entre 

los que podemos destacar:
● Plan de pensiones.
● Seguro colectivo de 
vida e invalidez.
● Fondo de ayuda escolar.
● Vigilancia de salud ampliada.
● Tarifas especiales en 
productos de la compañía.
● Lote de Navidad.
● Aparcamiento.
● Ventajas de descuento 
en otras empresas.

En Corporación Hijos de Rivera 
disponemos de un Plan de 
Igualdad que demuestra nuestro 
compromiso con la igualdad de 
trato y oportunidades en todos los 
procesos de selección, formación, 
retribución, seguridad y salud, 
sin tener en cuenta cualquier tipo 
de condición personal o social.

El convenio colectivo de 
Corporación Hijos de Rivera 
incluye nuestro compromiso 
con el fomento de una cultura 
preventiva y el cumplimiento 
de la normativa de riesgos 
laborales, así como la 
mejora de las condiciones 
de trabajo, salud y bienestar 
de todo el personal.

Programas 
de educación, 

formación, 
asesoramiento 
y prevención

46 (401-2) (403-1) (403-4) (405-1) (405-2) (410-1)
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M

AR
CHA SEGURA

LA MEJOR COMPAÑERA

LA SALUD,DE VIAJE

En Corporación Hijos de 
Rivera nos comprometemos 
a promocionar la salud de las 
personas tanto dentro como 
fuera de la empresa. Con este fin, 
durante 2017 continuamos con el 
programa ‘Tu salud es la Estrella’, 
programando actividades para 
los empleados y sus familias que 
fomentan el deporte, los hábitos 
saludables, la prevención de 
hábitos tóxicos y la mejora de 
factores psicosociales. Dentro 
de este amplio programa, figuran 
actividades deportivas como 
las rutas de senderismo o en 
bicicleta, la participación en la 
liga de fútbol entre empresas 
‘26 trofeo ciudad de A Coruña’, 
El Partidazo o el Ranking de 
Pádel Hijos de Rivera. 

Asimismo, además de poner fruta 
a disposición de los empleados, 
durante la semana de la salud 
programamos diferentes talleres 

de alimentación,  
mindfulness, técnicas de 
relajación, gestión de las 
emociones o de higiene del sueño. 

En la compañía contamos 
con un programa continuo 
para la prevención de riesgos 
y mejora de las condiciones 
de salud que incluye:

● Formación inicial para 
nuevos trabajadores.

● Formación continua 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 
saludables, actividad 
física y la mejora de los 
factores psicosociales.

En 2017, se han reducido los 
índices de accidentalidad, 
enfermedades laborales 
y bajas en Corporación 
Hijos de Rivera. Estos son 
los datos principales: 

Incidencia: 33,94

Frecuencia: 19,40

Días de baja: 617

Absentismo: 0,57

Victimas mortales 
en accidentes: 0

En 2017 nos hemos adherido a 
la Declaración de Luxemburgo, 
pasando a formar parte 

de la Red Española 

de Empresas 
Saludables

 (401-2) (403-2) (405-1) (410-1)
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COLABORADORES

En Corporación Hijos de Rivera 
somos conscientes de que 
nuestros colaboradores juegan 
un papel fundamental en el 
desarrollo del negocio. Por ello, 
para desarrollar nuestra actividad 
de una forma responsable y con 
el objetivo de mejorar día a día 
nuestra relación con nuestros 
proveedores, contamos con 
herramientas que nos permiten 
optimizar dicha relación.  

Es el caso de nuestra Política 
de Compras, una herramienta 
que permite adaptar la 
cartera de proveedores a 
las necesidades de nuestra 
producción. Cuenta con un 
procedimiento de homologación 
y un sistema de análisis que 
establece evaluaciones de 
patrones en aquellas categorías 
cuyos precios son altamente 
dependientes de las variables 
cotizadas en los mercados. 
Además, dispone de:

Comité de Compras 
Organización transversal 
encargada de establecer 
una serie de criterios 
que validan aspectos 
económicos y de calidad.

Manual de Compras 
Contempla medidas como:
● 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.

Proceso de selección 
Poseemos criterios exigentes 
que nos ayudan a seleccionar 
a nuestros socios. Entre 
otros, se tienen en cuenta:
● 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.

PROCESOS RESPONSABLES 

     SOCIOS QUE NOS ACOMPAÑAN EN

   NUESTRO VIAJE

AVANZAMOS JUNTOS
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Los principios que guían nuestra 
actividad también se trasladan 
a nuestros colaboradores, 
con el objetivo de asegurar el 
máximo nivel de integridad y 
de responsabilidad. Nuestro 
Código Ético contempla una 
serie de directrices relacionadas 
con el proceso de compra:

● 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’.

PRINCIPIOS RECTORES

Nu
evas  tecnologías

En 2017 se ha trabajado en la definición de 
un nuevo Modelo de Compras en el que han 
participado todas las áreas internas de la 
compañía, especialmente en lo relativo a la 
implantación de un nuevo ERP, SAP, y de los 
procedimientos administrativos que conlleva. 

   NUESTRO VIAJE

(102-21)

Memoria de sostenibilidad 2017
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CONECTADOS
Disponemos de diversas 
plataformas que permiten agilizar 
las gestiones y el intercambio de 
información entre la compañía 
y nuestros colaboradores: 

● Automatización para las 
ventas de los distribuidores.

● Facturación electrónica.

● 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, etc.

● Servicio de información 
destinado a cervecerías de 
bodega relativa a la calidad 
de producto contenida en 
las notas de entrega. 

En esta línea, en 2017 hemos 
puesto en marcha un nuevo 
Portal para el Cliente en el 
que los usuarios disponen de 
numerosa información que 

permite hacer un seguimiento 
de su relación y actividad 
con la compañía: pedidos, 
albaranes, facturas, información 
fiscal, documentación… ¿Q

uié
n nos l

lama?
GENERANDO VALOR
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CLIENTES

Nuestra actividad se centra 
principalmente en tres tipos de 
cliente: alimentación, hostelería 
y hostelería organizada. Para 
darles servicio contamos con 

21 delegaciones comerciales, así 
como una red comercial formada 
por nuestros profesionales. 
Esta fuerza de ventas es 
uno de nuestros pilares más 

fuertes ya que gracias a su 
experiencia especialización y 
constante formación, mantiene 
la empresa conectada con las 
demandas reales del mercado.

Contamos con un Servicio de Atención 
al Cliente (SAC) que nos permite conocer 
las opiniones y sugerencias sobre 
nuestros productos lo que, sin duda, nos 
ayuda a seguir mejorando. En 2017 el 
SAC atendió un total de 4.174 llamadas, 
de las cuales 3.369 fueron solicitudes 
de información y 805 reclamaciones.  

ATENCIÓN CONSTANTE 
El 81% de las llamadas 
recibidas en el SAC corresponden 
a solicitudes de información. 

De estas, un 44%% requiere 

contacto comercial, un 51% 
% está relacionado con el 
servicio post-venta y pedido de 

mercancía, y el 5% restante 
con promociones de marketing

¿Q

uié
n nos l

lama?

0,22%
DISTRIBUIDORES

60,88% 

CLIENTES 
DETALLISTAS 

(locales)

26,09% 

CLIENTES 
POTENCIALES

7,81%
CONSUMIDORES

5%
USUARIOS 

que quieren contactar para 
colaboraciones y/o patrocinios, etc.

51(102-21)
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PASOS DEL 
CAMINO 

Nuestro empeño pasa por 
seguir creando sinergias entre 
Corporación Hijos de Rivera y 
nuestros clientes, asegurándonos 
de que la responsabilidad 
debe estar presente en 
toda la cadena de valor. 

Buscamos que todos los 
implicados en este proceso 
cumplan sistemáticamente 
los requerimientos de calidad 
exigidos, de forma que satisfaga 
las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes. 

El área de Calidad de Mercado 
es la encargada de supervisar 
estos aspectos relevantes para 
la compañía, promoviendo, 
además, la formación de 
todos aquellos que integran 
el proceso de atención al 
cliente y controlando que los 
productos lleguen al consumidor 

en óptimas condiciones. Por 
otro lado, el Servicio Post-
Venta (SPV) se encarga de la 
instalación y mantenimiento 
de los equipos, asegurando 
su correcto funcionamiento 
mediante revisiones periódicas.

CADENA DE VALOR

PENDIENTES DE TODOS LOS
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Campeonato Nacional 
de Tiraje de Cerveza 
Estrella Galicia
Enmarcado bajo el programa 
Beer Master Sesions, en 2017 
celebramos la cuarta temporada 
del Campeonato de Tiraje 
de Cerveza Estrella Galicia. 
Un certamen que reunió a los 
mejores tiradores de cerveza del 
país de Asturias, Galicia, Castilla 
y León y Madrid. El asturiano 
Martín Galán, se convirtió en el 
ganador de esta edición, que por 
primera vez se celebró en Brasil, 
como parte de nuestra presencia 
en la feria  APAS de São Paulo, allí 
se dieron cita una representación 
de los mejores tiradores de Brasil. 

Novedades tecnológicas
En 2017, hemos desarrollado 
diversas soluciones logísticas 
para disfrutar de Cerveza de 
Bodega en eventos patrocinados 
por nuestras marcas. En esta 
línea, nace tanto el modelo de 
camión Beertruck como un 
tanque portátil que permiten 
llevar y servir este producto a 
diversas citas manteniendo en 
todo momento intactas sus las 
características y propiedades.

Customizaciones ad-hoc
Ofrecemos un servicio 
diferencial basado en el diseño 
personalizado de los tanques 
de Cerveza de Bodega. Es un 
proyecto único en el mercado 
y 100% ad-hoc para nuestros 
clientes de hostelería más 
exclusivos. Diego Guerrero, chef 
con dos estrellas Michelin, inició 
en 2017 el proceso creativo y de 
conceptualización que dará como 
resultado la personalización 
de los tanques de Cerveza de 
Bodega que instalará en su 
restaurante DSTAgE de Madrid.

Jugamos en equipo
En 2017 organizamos encuentros 
amistosos de fútbol y baloncesto 
con algunos de nuestros clientes 
de las diferentes delegaciones 
comerciales. Se celebraron 
en los estadios de los equipos 
patrocinados por Estrella Galicia, 
donde los participantes pudieron 
compartir jugadas y experiencias 
con figuras míticas del Obradoiro, 
el Lugo, el Celta y el Dépor 
sobre el terreno de juego.

Cerveza de Bodega
Nuevo proyecto Concept Craft

En 2017 se abrió el primer local 
Concept Craft en Madrid, 
donde nuestras cervezas tienen 
un gran protagonismo (tanto 
propias, del sello Fábrica de 
Cervezas, como importadas) 
como nuestras sidras. En este 
tipo de locales, se diseña un 
espacio específico, además de 
tanques personalizados, zona 
de exposición, de información 
y pantallas con contenidos.

CERCANOS Y ACCESIBLES
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En 2017, alrededor de 700 clientes 
visitaron las instalaciones de 
nuestra fábrica de cerveza. Por 
su parte, Custom Drinks y Ponte 
da Boga atendieron 14 visitas 
con clientes de las 7 delegaciones 
de Hijos de Rivera en Galicia 
con una media de 16 invitados 
por sesión. Además, el Club de 
Amigos de Ponte da Boga cuenta 
en este momento con 1.253 
socios (todos ellos han viajado 
a sus instalaciones) y recibió un 
total de 8.142 visitas en 2017. 

Asimismo, en 2017 recibimos 
la visita de la reconocida 
chef Nieves Barragán que, 
acompañada de un grupo de 
periodistas británicos, visitó 
nuestra fábrica de cerveza. 
Estas instalaciones también 
acogieron al equipo directivo de 
Conviviality, nuestro importador 
en Reino Unido, y de nuestro 
cliente 53 Degrees North & 
Ricci’s Tapas, entre otros.

Además de nuestra presencia 
en citas internacionales, durante 
2017 desembarcamos en:

América

En 2017 nuestras aguas han 
llegado por primera vez a 
Perú a través de los formatos 
de botella PET de 50 cl. y 1 
litro de Cabreiroá. Asimismo, 
nuestras cervezas se han 
empezado a comercializar 
en el mercado boliviano. 
En Estados Unidos, el barril 

de Estrella Galicia ya está 
disponible. Además, Estrella 
Galicia, 1906 Reserva Especial 
y Maeloc han entrado en 
Kansas y en Tampa (Florida).

Europa

Ponte da Boga se ha hecho 
un hueco en el mercado 
irlandés a través de un 
nuevo importador que ha 
incorporado a su porfolio de 
productos nuestras variedades 
Mencía, Godello y Albariño.

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

DAMOS EL SALTO A 
NUEVOS MERCADOS

700 clientes,

visitaron  

nuestra fábrica 
de cerveza
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A lo largo del año asistimos a diversos encuentros profesionales, en 
los que desarrollamos presentaciones, catas y degustaciones para 
miembros del sector y público asistente, dando a conocer nuestro 
amplio catálogo de bebidas. 

Europa
Little Galicia, Reino Unido

Conciertos Notion y NME, 
Reino Unido

Hyde & Seek Beer Festival, 
Reino Unido 

London Restaurant Festival, 
Reino Unido

Laithwaites, Reino Unido 

América
Eventos de Microteatro, Miami 
(Estados Unidos)

Pour the Core, Estados Unidos 

Beer Fest, Uruguay

Indycar, Uruguay

Copa Señor Emigrante, Uruguay 

El Prado, Uruguay

Fiesta España, Uruguay

Festival Gastronómico de 
Montevideo, Uruguay

Oktoberfest, Uruguay

Ronda de degustaciones, 
Colombia

Campeonato de Cross Game, 
Paraguay 

Encuentro de Food Trucks, 
Paraguay

CITAS PROFESIONALES

En 2017 hemos participado 
en numerosos y prestigiosos 
encuentros sectoriales y 
eventos con el objetivo de 
reforzar el posicionamiento de 
nuestras marcas, acercarnos 
a nuestros clientes y a otros 
agentes de este mercado. 

Europa
Craft Beer Rising, Londres 
(Reino Unido)

Imbibe Live, Londres 
(Reino Unido)

World of Private Label, 
Ámsterdam (Holanda)

ProWein, Düsseldorf (Alemania)

América
Apas, São Paulo (Brasil)

Mega Placeres, Quito (Ecuador)

Encuentro Nacional de Fupacel, 
Paraguay

Gluten Free, Paraguay

Internacionales

Eventos en
el extranjero

En España

Salón Gastronómico Xantar

En enero acudimos a este salón 
que se convirtió en epicentro de 
la gastronomía en Ourense y que 
avanza para posicionarse como 
una cita imprescindible en el 
calendario profesional.  

Fórum Gastronómico 
de A Coruña

Participamos en la décimo-
octava edición del Fórum 
Gastronómico que repitió un 
año más en A Coruña, donde 
presentamos el nuevo acuerdo de 
colaboración con la asociación 
de chefs Coruña Cociña.

Fevino

Participamos en el Salón 
Profesional del Vino en Ferrol 
escenario para la puesta de 
largo de Sazón, un vino de 
edición limitada elaborado por 
la bodega Ponte da Boga en 
la Ribeira Sacra a la medida 
del Grupo Nove, el grupo de 
cocineros a la vanguardia de 
la gastronomía gallega.

Salón de Gourmets

Estrella Galicia y Cabreiroá 
fueron un año más la cerveza 
y el agua oficial del Salón de 
Gourmets, que desde sus inicios 
se ha convertido en uno de los 
escaparates más importantes de 
alimentos y bebidas de alta gama 
de nuestro país.
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Novedades

En Corporación Hijos de Rivera 
formamos parte de la sociedad 
de una manera activa. Estamos 
presentes y queremos ayudar a 
construir el futuro, fomentando la 
cultura, el deporte y el ocio saludable.

LA BANDA SONORA DE NUESTRO 

CAMINO

AVANZAMOS JUNTOS

ENTORNO SOCIAL

UN SON ESTRELLA 
GALICIA DE RÉCORD 

en Brasil  
 y Reino Unido

SON Estrella Galicia se consolidó 
en su octava edición con cifras 
de récord: 14 ciudades, 171 
conciertos con carteles que 
combinan la energía de jóvenes 
promesas con grandes bandas 
y leyendas consagradas. Más 
de 48.000 espectadores 
disfrutaron de la mejor música 
alternativa en directo en 26 salas 
de referencia, acompañados 
de la mejor cerveza. En esta 
edición, a los escenarios de este 
festival se subieron artistas de 
primer nivel como The Jesus and 
Mary Chain, Quique González 
y Los Detectives, The Horrors 
o Ángel Stanich, entre otros.

En 2017 estuvimos presentes en 
festivales de toda España como 
el Resurrection Fest Estrella 
Galicia, Festival de Ortigueira, 
Sinsal SON Estrella Galicia, 
Monkey Week SON Estrella 
Galicia. Además, presentamos 
nuevas propuestas innovadoras 
como el Festival SON 
Estrella Galicia Posidonia o el 
escenario 3D Sound Room 
by SON Estrella Galicia en el 
MIRA de Barcelona. También 
destacó nuestra presencia en 
7 tiendas de Fnac de España 
donde recomendamos la 
mejor música alternativa 
con SON Estrella Galicia.

El ciclo de conciertos SON 
Estrella Galicia volvió a hacer 
parada en Brasil, donde 
inauguramos la Sala Estrella 
Galicia Estación Río Verde, y en 
Reino Unido con los grupos más 
punteros del momento. Miles 
de espectadores disfrutaron, 
entre otros, de los conciertos 
de Domenico Lancellotti o 
Curumin, en Río de Janeiro o São 
Paulo, o de Diciples y IAMDBB 
& Jamz Supranova, en Leeds 
y Londres, respectivamente.
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OH! MY LOL 
SON ESTRELLA 
GALICIA

CLUB-E ESTRELLA 
GALICIA 

MÁS JAZZ

MAKETON MAELOC

10 AÑOS DEL CICLO 1906
Música independiente 
en directo, información y 
humor se combinan en este 
programa de radio que con 
el nombre ‘Oh! My Lol SON 
Estrella Galicia’ se emite en 
la Cadena SER y aborda la 
escena musical independiente, 
haciendo un repaso de la 
actualidad informativa con 
el inconfundible humor de 
‘El Mundo Today’.

El circuito musical Club-e 
Estrella Galicia, organizado 
entre Estrella Galicia y la 
Asociación Galega de Salas 
de Música ao Vivo Clubtura, 
recorrió el pasado año más de 
15 municipios fomentando 
el talento de bandas gallegas 
consolidadas y emergentes 
en un nuevo circuito musical. 

Clarence Bekker y Kotka 
fueron algunos de los artistas 
destacados de la cuarta edición 
del Festival +QUE JAZZ que 
ofreció a coruñeses y visitantes 
hasta 14 citas imprescindibles 
de este género. Asimismo, el 
XXVII Festival de Jazz de Lugo 
convirtió la ciudad de un nuevo 
en un referente internacional 
del jazz con un total de 22 
conciertos de formaciones de 
todo el mundo en nueve días.

Maeloc sigue apostando por la 
música local desde el proyecto 
Maketon. Este año los premios 
recayeron en Best Boy, Paco 
Serén, Stoned At Pompeii, Israel 
Ruiz, Maldito Murphy y Bflecha.

El Ciclo 1906 cumplió su 
décima edición con un 
rotundo éxito de público y 
creciendo internacionalmente. 
Se celebraron un total de 45 
conciertos en directo en 
algunas de las mejores salas 
de 13 ciudades de España y 
Brasil con la participación de 
20 artistas. Nik West, Pepe 
Habichuela, Jack Broadbent, 
Shirley Davis, Aaron Parks, 
Melissa Aldana o Jerry Bergonzi 
fueron algunas de las estrellas 
del flamenco, el jazz y el soul que 
dejaron su huella en este ciclo.

Asimismo, el flamenco y el arte 
se dieron la mano en las IV 
Jornadas 1906 de la Guitarra 
Española en Chinchón, un 

festival que de nuevo contó 
con la colaboración de la 
familia de cervezas 1906. 
El broche de oro al décimo 
aniversario tuvo lugar el 
19.06 con la celebración 
simultánea de 3 conciertos a 
ambos lados del Atlántico.
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MOTOR

OPEN  
ESTRELLA  
GALICIA DE PÁDEL 

De 0,0 a 100  
en el paddock

Carlos Sainz y Estrella 
Galicia 0,0 con Renault

El equipo Estrella Galicia 0,0 cerró 
con un rotundo éxito la temporada 
del campeonato del mundo de 
motociclismo. Los vencedores de 
las tres categorías –Marc Márquez 
(MotoGP), Franco Morbidelli 
(Moto2),  y a partir de 2018 también 
Joan Mir (Moto3)– han competido 
bajo nuestro patrocinio, un hito 
que solo podía conseguir nuestra 
marca. Este compromiso con el 
mundo del motor va más allá y 
Estrella Galicia 0,0 extendió su 
acuerdo de colaboración con las 
dos estructuras deportivas de 
motociclismo con presencia en el 
Campeonato del Mundo (Marc VDS 
y Monlau Repsol Technical School) 
durante dos temporadas más. 

En 2017 se celebró la 
decimocuarta edición de este 
torneo que cubrió las 800 
plazas disponibles. El evento 
ha logrado posicionarse desde 
sus inicios como la prueba 
amateur más multitudinaria 
del norte peninsular.

El equipo Renault de Fórmula 1 
dio la bienvenida a Carlos Sainz 
y a Estrella Galicia 0,0 en el Gran 
Premio de Estados Unidos. El 
español, con el que compartimos 
valores como la superación y el 
esfuerzo, debutó una vez más 
de la mano de la marca, que 
seguirá apoyando a Sainz en esta 
nueva y apasionante etapa como 
viene haciendo desde 2013.

Fomentamos el

deporte,
la cultura y el 
ocio saludable
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DEPORTIVIDAD 

CREAMOS AFICIÓN

Apoyamos a 
nuestros equipos

MVP 2017Bancada Cabreiroá

campus Cabreiroá

Corinthians,  
campeón de Liga

Estrella Galicia mostró un año más 
su respaldo a nuestro deporte, 
patrocinando clubes como 
el Deportivo, el Celta, el Lugo, 
HC Liceo, Pontevedra, Parrulo 
FS, Cerceda, Racing de Ferrol, 
Somozas, Ponferradina, el CD Boiro, 
o el Obraidoro, Club Baloncesto 
Breogán, Club Ourense Baloncesto  
y el Peixe Galego Marín. También 
apoyó a los tres equipos gallegos de 
rugby de mayor nivel: CRAT Coruña, 
Vigo Rugby y Campus Ourense 
Rugby, los únicos que compiten en 
División de Honor B, y del mejor club 
a nivel nacional, el VRAC Valladolid.

Asimismo, nuestra marca de agua 
andaluza Fontarel comenzó en 2017 
a patrocinar al Betis y al Málaga, 
convirtiéndose en su bebida oficial.

Por segundo año consecutivo, 
desarrollamos esta iniciativa 
que permite a los aficionados 
elegir cada mes al mejor jugador 
del Dépor, Celta, Obradoiro y, 
como novedad esta temporada, 
del Lugo, a través de las redes 
sociales de cada club.

Este año pusimos en marcha 
una novedosa propuesta que 
permite a las familias gallegas 
disfrutar desde dentro del deporte 
de más alto nivel, viviendo una 
aventura única y exclusiva en 
los recintos del Deportivo, el 
Celta, el Lugo y el Obradoiro.

Cabreiroá se convirtió en el 
patrocinador principal de los 
DéporCampus, que en 2017 
pasaron a llamarse DéporCampus 
Cabreiroá y que movilizan cada 
año a más de 2.000 niños y niñas. 
La marca también colabora con el 
Campus de Verán de la Fundación 
Celta de Vigo. Ambos acuerdos 
refuerzan la vinculación de nuestra 
compañía con estos clubes locales.  

El Corinthians, equipo que 
patrocina Estrella Galicia 0,0 en 
Brasil, se proclamó campeón en 
la Liga de Fútbol Brasileirão 2017. 
Desde la marca, desarrollamos 
diversas acciones especiales 
con las que acompañamos al 
club en este hito deportivo.
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‘12 MIRADAS: 
RIVERSIDE’

ESTRELLA GALICIA Y 
ESTAÇÃO RÍO VERDE

Nuestro proyecto de mecenazgo 
cultural ‘12 miradas: Riverside’ 
se consolida en una segunda 
edición que se ha llenado de 
vida con la particular visión del 
mundo de grandes artistas. 
Doce miradas y doce enfoques 
que emanan arte, creatividad 
e inspiración, como Antonio 
Murado, Boamistura, Cristina 
Sánchez, Juan Domingo Santos 
y Teresa Galí-Izard, entre otros.

Impulsada por la Corporación 
Hijos de Rivera y el Laboratorio 

Creativo Vilaseco, esta iniciativa 
cuenta con dos escenarios 
diferentes pero complementarios: 
el urbano (en A Coruña) donde se 
organizan charlas y exposiciones, 
y el rural (en la Ribeira Sacra) 
con residencias y talleres.

En 2017 iniciamos una 
colaboración con el Centro 
Cultural Rio Verde uno de los 
espacios de actividad cultural 
más reputados de São Paulo, que 
pasó a llamarse Estrella Galicia 
Estação Rio Verde. Se trata de 
un lugar polifacético en el que 
se ha comenzado a desarrollar 
una intensa actividad cultural, 
con actuaciones musicales, 
encuentros de Cultura de Cerveza 
y exhibiciones artísticas.

AVANZAMOS JUNTOS

(102-12)

AVANZAMOS JUNTOS
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CABREIROÁ, 
AGUA OFICIAL 
DEL FESTIVAL DE 
SAN SEBASTIÁN

APOYAMOS EL 
DESARROLLO DE 
FIESTAS LOCALES

Consolidando nuestro 
compromiso con el mundo del 
cine y la cultura, Cabreiroá fue 
un año más el agua oficial del 
Festival de San Sebastián, uno de 
los certámenes cinematográficos 
más importantes de Europa. 

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 de 
Ourense, el Globo de Betanzos y 
la Romería Vikinga de Catoria.

Memoria de sostenibilidad 2017

(102-12)
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‘5 kilómetros 
solidarios’  

Galleta 
Solidaria

Una sonrisa  
por Navidad

La carrera impulsada por 
nuestro equipo de voluntariado 
y organizada por la ONG 
A.I.R.E. y el Banco de Alimentos 
Rías Altas batió el récord de 
participación con más de 
1.000 participantes. En total, la 
organización de esta carrera, 
que se celebró por primera vez 
en A Coruña, recaudó 6.800 
euros y 230 kilos de comida.

Los voluntarios pusieron 
en marcha la segunda 
Operación Galleta Solidaria 
de Carnaval, compartiendo 
con el resto de empleados 
los dulces típicos de esta 
festividad a cambio de 
un donativo solidario. 
La recaudación se destinó 
a la institución Padre 
Rubinos de A Coruña.

El equipo de voluntarios se unió 
esta Navidad a la iniciativa ‘Una 
Sonrisa por Navidad’, impulsada 
por la ONG Cooperación 
Internacional. La campaña 
tuvo una gran acogida y se 
consiguieron unos 130 regalos 
para entregar a los niños que 
más lo necesitan en Galicia.

El objetivo de Corporación 
Hijos de Rivera es no dejar a 
nadie atrás en el camino. 
Con este fin, nuestros empleados 
muestran su lado más solidario 
con diferentes iniciativas de 
voluntariado corporativo que 
desarrollan durante todo el año.

nuestrost,

empleados 

muestran 
su lado más 
solidario

LOS HITOS DEL 

VOLUNTARIADO

AVANZAMOS JUNTOS
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La magia  
de Fegerec

Reforma de un 
centro de menores

Recogida  
de tapones

Bautismos 
de mar

La Federación Galega de 
Enfermedades Raras e 
Crónicas (Fegerec) visitó la 
compañía para concienciar 
a un grupo de trabajadores 
sobre la labor social que 
realizan. Además, nuestros 
voluntarios se unieron a 
la iniciativa ‘Puede ser 
mágico gracias a ti’, a 
través de la compra de 
bastones de caramelo.

Atendiendo a una petición del 
Centro de Acogida y Protección 
de Menores San José de 
Calasanz, nuestros voluntarios, 
con la colaboración de Custom 
Drinks y Desymo, convirtieron 
un rincón vacío infrautilizado 
de este centro en una terraza 
llena de vida y color, una zona 
de ocio que ellos mismos 
bautizaron como ‘Chilau’. 

Desde 2017, seguimos 
colaborando con la 
Fundación SEUR en su 
campaña ‘Tapones para 
una nueva vida’, a través del 
convenio de colaboración 
de ‘Organización Taponera’. 
Desde nuestros centros de 
trabajo recogemos tapones 
de plástico para ayudar a 
niños con problemas de salud. 

Nuestros voluntarios 
salieron en barco 
con los niños del 
Centro Hogar María 
Inmaculada de Bañobre 
(Miño, A Coruña) para 
compartir con ellos 
una jornada náutica.

Participamos por primera 
vez en el Día Solidario de las 
Empresas, un proyecto de 
Cooperación Internacional 
ONG y Atresmedia que 
tiene el propósito de 
promover y facilitar la 
participación social de 
las empresas a través del 
voluntariado corporativo. 
Nuestros profesionales 
compartieron una mañana 
con las personas con 
discapacidad intelectual 
del Centro Pai Menni.

Día solidario  
de las empresas

Memoria de sostenibilidad 2017

Los empleados del grupo 
votaron a través de la iniciativa 
‘Decidamos juntos’ elegir una 
de las seis fundaciones sin 
ánimo de lucro del tercer sector 
previamente seleccionadas por el 
Equipo de Voluntariado. ASANOG 
y Fundación Andrea fueron 
los colectivos más votados, 
seguidos de ASPERGA, AGADEA, 
AGAELA y ASPRONAGA.

Los empleados  
deciden

(102-12)  (413-1)
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NO VIAJAMOS   SOLOS
FUNDACIONES: 
Organizaciones con las que colaboramos

Desde la compañía 
colaboramos con instituciones 
y organizaciones sin ánimo de 
lucro para prestar nuestra ayuda 
a quienes más lo necesitan. 
Desde hace algunos años, 
cooperamos en sus proyectos 
con Centro Reto, Equus 

Zebra o ABAC (Asociación de 
Bulimia y Anorexia) a través 
de la donación de producto 
o de ayudas económicas. 

De forma puntual, también 
prestamos nuestra ayuda a otros 
colectivos sin ánimo de lucro:

AVANZAMOS JUNTOS

● ACEM (Asociación Coruñesa 
de Esclerosis Múltiple)
● ACLAD (Asociación Ciudadana 
de Lucha contra la Droga)
● AECC (Asociación Española 
Contra el Cáncer)
● AGADEA (Asociación 
Galega Para A Axuda Dos 
Enfermos de Alzheimer)
● AGAELA (Asociación Galega 
de Afectados pola Esclerose 
Lateral Amiotrófica)
● ALCER
● Alianza de las familias Von 
Hippel-Lindau (Enfermedad VHL)
● ASANOG
● ASPERGA (Asociación 
Galega De Asperger)
● Asociación Coruñesa 
de Esclerosis Múltiple
● Asociación de Ayuda al 
Toxicómano ÉRGUETE 

● Asociación de 
Celíacos de Galicia
● Asociación de Daño 
Cerebral ADACECO
● Asociación de Enfermos 
Musculares del Principado 
de Asturias ASEMPA
● Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer AFACO
● Asociación J’aime Rêver
● Asociación Nuestra 
Señora del Carmen
● Asociación Parkinson Galicia
● Asociación Pro Personas 
con Discapacidad Intelectual 
de Galicia ASPRONAGA
● Banco de Alimentos Rías Altas
● Cáritas Manila (Filipinas)
● Cáritas Parroquial Aldán
● Centro de Acogida y 
Protección de Menores 
San José de Calasanz

(102-12) (413-1)
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● Centro Pai Menni
● Cocina Económica de La Coruña
● Colaboración incendios 
Provincia de Ourense y Pontevedra
● Comités Óscar Romero
● Confederación ASPACE
● Cooperación Internacional
● Consell Insular de Fomentera 
(Save The Posidonia Project)
● CRECE
● Cruz Roja
● Escuela de Vela 
Adaptada del MRCYB 
● FAGAL (Federación de 
Asociaciones Gallegas de 
Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias)
● Federación Gallega de 
Esclerosis Múltiple
● FEGEREC (Federación 
Gallega de Enfermedades 
Raras y Crónicas)

● Fundación Abrente
● Fundación Aleph-Tea
● Fundación Andrea
● Fundación Andrés Olivares
● Fundación APROCOR
● Fundación ASINDOWN
● Fundación Española de Ayuda 
a la Investigación en Parkinson
● Fundación Fundela
● Fundación INGADA
● Fundación Lo que 
de verdad Importa
● Fundación Pablo Beiro
● Fundación SEUR
● Organizaciones de 
investigación sobre el cáncer 
Nico Contra el Cáncer Infantil 
y Cris Contra el Cáncer
● Real Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos
● Vigo contra el Cáncer

XIX TORNEO  
VICTORIA  
MEMORIAL  
MONCHO RIVERA 
El Deportivo y el Corinthians 
disputaron el XIX Torneo Victoria 
Memorial Moncho Rivera. Venció 
el equipo gallego, pero quien 
goleó fue la afición, que logró 
una recaudación récord: 38.692 
euros, que fueron destinados a 
la Cocina Económica y al Banco 
de Alimentos de A Coruña. 

(102-12) (413-1)
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DESARROLLO

S
O

C
IO

ECONOMICO
MERCADO DE LA COSECHA
La iniciativa compromiso social de Corporación Hijos de Rivera pretende 
convertirse en palanca competitiva en el desarrollo socioeconómico del 
medio rural bajo los principios de Innovación, Calidad y Sostenibilidad,  
a través de la divulgación de proyectos singulares que aporten:
● Productos e iniciativas de valor y que nos puedan inspirar.
● Que generan riqueza y desarrollo socioeconómico sostenible para el rural.

Salón de Gourmets 
Por segundo año consecutivo 
estuvimos presentes en el Salón 
de Gourmets de Madrid, el mayor 
evento europeo dedicado a los 
productos premium y una cita 
imprescindible para las marcas de 
bebidas y alimentos de alta gama. 
En esta cita, dimos a conocer 
trece actividades ejemplares de 
nuestro rural que han tenido la 
oportunidad de presentar sus 
historias y productos a los más de 
92.000 visitantes de 20 países 
que han pasado por la feria.

Noroeste  
Estrella Galicia 
Como colofón al Festival 
Noroeste Estrella Galicia, 
celebrado en el Paseo de los 
Puentes en A Coruña, el Mercado 
de la Cosecha organizó catas 
y degustaciones de las sidras 
Maeloc, los quesos de Cortes 
de Muar o las especialidades de 
porco celta de Horta de Teodoro, 
entre otros. Más de 6.000 
personas disfrutaron de esta 
propuesta que sirve de palanca 
de desarrollo en la generación 
de riqueza en el entorno rural.

Fórum Gastronómico 
El Mercado de la Cosecha 
estuvo presente en el Fórum 
Gastronómico, en el que, durante 
tres jornadas, puso en marcha 
57 actividades que mostraron 
el potencial de nuestro rural, 
en las que participaron más 
de 850 personas. Algunas de 
estas propuestas incluyeron 
las catas de sidras Maeloc 
y vinos Ponte da Boga.

Los Parladoiros,  
en Son d’Aldea 
Tras el éxito de las cuatro 
ediciones anteriores, 
desarrollamos un nuevo formato 
de Parladoiros, en el que los 
productores expusieron sus 
experiencias en su propio entorno. 
El objetivo es dar voz a proyectos 
vinculados al rural gallego que 
han demostrado aportar un 
valor añadido y diferencial.

El mercado, en la red

 www.mercadodelacosecha.com

 twitter.com/MercadoCosecha

 www.facebook.com/mercadodelacosecha

 www.instagram.com/mercadodelacosecha

(102-12) (102-21) (413-1)
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S
O

C
IO

ECONOMICO

FORMACIÓN 
Programa Co-Cooking

Cultura de Cerveza

Incitus

En Corporación Hijos de Rivera 
contribuimos a la formación de 
profesionales de alta cualificación 
a través del programa Co-Cooking. 
Esta iniciativa colaborativa 
da acceso a estudiantes y 
profesionales del ámbito de 
la restauración a acciones 
formativas de alto valor. En 2017 
se celebraron un total de 17 
talleres junto a 10 escuelas con 
un total de 430 participantes.
Entre las propuestas de este 
programa que pone en valor el 
potencial culinario gallego destaca 
el festival PortAmérica, donde 
estudiantes de hostelería gallegos 
tienen la oportunidad de aprender 
al lado de chefs como Yayo 
Daporta, Javier Estévez, Estanis 
Carenzo o Iago Pazos, entre otros.

Desarrollamos diferentes 
proyectos para promover nuestra 
cultura cervecera entre nuestros 
clientes, empleados y escuelas de 
hostelería. La parte más visible de 
este proyecto es el Campeonato 
de Tiraje de Cerveza que se 
celebra por toda la geografía 
española para encontrar al 
mejor tirador de nuestro país, 
pero además realizamos 
cursos de formación en Cultura 
de Cerveza en escuelas de 
hostelería. En todos estos 
casos, el objetivo es promover 
la cultura cervecera y reconocer 
la labor de los hosteleros 
como un eslabón fundamental 
en la cadena de distribución 
de nuestros productos.

Ana Elorza, responsable de Nana 
Pancha, se hizo con la tercera 
edición del 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. 
En esta edición, se presentaron 
cerca de 40 proyectos. 

(102-12) (102-21) (413-1)
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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.  

MundoHR online, 
impreso y en
redes sociales
La plataforma online MundoHR 
informa en castellano e inglés 
sobre las noticias más relevantes 
de las empresas que forman parte 
del grupo, así como nuestros 
productos. Este blog tiene su 
eco en los perfiles de Facebook, 
Twitter (@mundohr y @mundohr_
en), Youtube e Instagram.

Además, a lo largo del año 
realizamos de dos a tres números 
de nuestra revista corporativa 
MundoHR, que recoge las 
informaciones más interesantes 
de nuestra compañía. 
En cada número, distribuimos 
15.000 ejemplares (13.000 en 
castellano, y 2.000 en inglés) 
entre nuestros grupos de interés.

CERCA DE NUESTROS

Comunicados 
internos
La comunicación con los 
empleados es fundamental. 
Para que esta sea fluida 
enviamos comunicados 
internos a través del correo 
electrónico con toda 
aquella información que 
pueda resultar de interés 
para nuestra plantilla.

Gabinete
de prensa
Nuestro equipo se encarga 
de mantener una relación 
basada en la cercanía 
y la confianza con los 
medios de comunicación 
y de difundir información 
de interés relacionada 
con la compañía. 

INTERESGRUPOS D
E 
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

CERCA DE NUESTROS 
SOCIOS

Cooperamos estrechamente 
con las asociaciones más 
representativas del sector con 
el objetivo de ofrecerles apoyo 
como reforzar nuestra posición 
de referencia dentro del mercado: 
● Foro de Marcas Renombradas 
Españolas
● AECOC: Asociación de 
Empresas del Gran Consumo
● Cerveceros de España

● AETCM: Asociación Española 
de Técnicos de Cerveza y Malta
● ANEABE: Asociación Nacional 
de Empresas de Agua Envasada
● AESI: Asociación Española 
de Sidras
● Asociación Gallega de la 
Empresa Familiar
● APD: Asociación para el 
Progreso de la Dirección
● Ecovidrio

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

Canal del 
accionista
Los accionistas encuentran 
en este canal un espacio que 
favorece la comunicación 
y las relaciones 
propiedad-empresa.

Web
corporativa
La web www.corporacionhijosderivera.com 
recoge la información general del grupo, 
mientras que las empresas del grupo 
y sus filiales en el extranjero cuentan con 
sus webs propias.

(102-13) (102-21) (102-43)
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La sostenibilidad medioambiental 
es el camino que hemos elegido 
tomar en Corporación Hijos de 
Rivera para desarrollar nuestra 
actividad. Convencidos de 
que el respeto al entorno es 
necesario, desde la compañía 
mantenemos el esfuerzo por 
mitigar el impacto ambiental. 

Paso a paso, pero con metas 
claras, seguimos implantando 
medidas para mejorar la 
eficiencia energética y la 
reducción del consumo de 
agua y otras materias primas, 

necesarias para la elaboración 
de nuestros productos. 
Son los casos de la instalación 
de una torre de refrigeración o 
la sustitución de los tanques de 
guarda por otros más eficientes 
en nuestra fábrica de cerveza, lo 
que ha supuesto una mejora en 
los marcadores de consumo.

EL ÚNICO

CAMINO P
O

SI
BL

E 
CONVENCIDOS DE QUE EL RESPETO AL 
ENTORNO ES NECESARIO, MANTENEMOS

EL ESFUERZO 
POR MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL

(201-2) (302-4) (302-5) (304-3)
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Nuestro compromiso por el 
entorno es transversal a todas 
las áreas de negocio y a todos 
los centros de trabajo y, en el 
caso de Hijos de Rivera, está 
verificado anualmente mediante 
un sistema de gestión ambiental 
basado en los más estrictos 
estándares internacionales.

Este sistema nos permite 
estudiar y evaluar los aspectos 
ambientales directos e 
indirectos derivados de 
nuestra actividad, identificar 
el grado de cumplimiento de 
los requisitos legales o definir 
programas de mejora.

V
ERIFIC

ADA

UNA GESTIÓN AMBIENTA
L 

Fábrica de cerveza

Cabreiroá cuenta con un sistema 
de gestión ambiental certificado 
y basado en la norma UNE 
EN ISO 14001, que permite 
evaluar y aplicar las medidas 

necesarias para reducir la huella 
ambiental, uno de los objetivos 
prioritarios de nuestro negocio, 
desarrollando una explotación 
sostenible de los acuíferos.

Cabreiroá

Los aspectos medioambientales 
derivados de nuestra actividad 
en la fábrica de cerveza se 
controlan teniendo en cuenta 
los requisitos legales aplicables 
y las especificaciones internas 
de nuestro sistema de gestión. 
Disponemos de una autorización 
integrada concedida por la 
Xunta de Galicia que regula  el 
cumplimiento en materia de 
residuos, de vertidos de agua y 
de emisiones a la atmósfera. 

Además, la ejecución de 
estos requisitos es evaluado 
por la norma UNE EN-ISO 
14001:2004 y del EMAS 
1221/2009 (Reglamento 
Comunitario de Ecogestión 
y Ecoauditoría). Fruto de 
este análisis, son algunas 
de las iniciativas puestas en 
marcha desde la compañía 
para mejorar la eficiencia 
energética y reducir el 
impacto en el entorno.

Inversión en gestión ambiental en € 
(fábrica de cerveza)
  
Protección ambiental 234.580

Protec. amb. por hl/envasado 0,084

Servicios de protec. ambiental* 149.237

Gastos asociados a equipos 
de protección ambiental

  45.991

* Control de emisiones, control de calidad 
de aguas, gestión de residuos, sistemas 
integrados de gestión y auditorías ambientales.

 (201-2) (203-1) (304-3)
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EN LA BUENA DIRECCIÓN

EN

ER
GETICA

En Corporación Hijos de Rivera 
somos conscientes de que una 
de las vías para dejar huella en 
el futuro es causar el menor 
impacto medioambiental. Para 
ello, estudiamos constantemente 

acciones que repercutan en la 
consecución de este objetivo y 
que supongan una reducción de 
las emisiones a la atmósfera, 
del consumo energético y 
del uso de materiales.

ENERGÍA

Fábrica de cerveza

Aunque la producción de 
cerveza se incrementó en 2017 
en un 16,49% hasta los 278,88 
millones de litros, las medidas 
de eficiencia energética que 
en Corporación Hijos de Rivera 
estamos aplicando en estas 
instalaciones han propiciado 
que los consumos de energía 
eléctrica y gas natural se 
redujeran un 3% y un 7%, 
respectivamente. Por el contrario, 
el uso del biogás, generado 
en el proceso de depuración 
de aguas residuales como 
combustible, aumentó un 29%. 

Entre las acciones adoptadas 
en el último año para alcanzar 
este objetivo sostenible, 
destacan la instalación de 
nueva torre de refrigeración y 
la sustitución de dos tanques 
de guarda por dos de acero 
inoxidable que generan un mejor 
aprovechamiento energético 
y cuya limpieza requieren un 
consumo menor de agua.

Consumo total (GJ) 2017 2016
  
E. Eléctrica 80.358 71.438

Gas Natural 179.128 165.655

Biogás 9.168 6.085

Intensidad  
energética (GJ/hl)  2017 2016
  
E. Eléctrica 0,0288 0,0298

Gas Natural 0,0642 0,0692

Biogás 0,0033 0,0025

Reducción consumo  2017
  
E. Eléctrica -3%

Gas natural -7%

Biogás 29%

(302-1) (302-2) (302-3) (302-4) (302-5)
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EN

ER
GETICA

Cabreiroá 

Durante 2017, el consumo 
eléctrico en los manantiales 
de Cabreiroá fue: 

Energía Eléctrica  2017 2016
  
Consumo interno 12.136,77 11.231

Intensidad energética (GJ/hl)  0,0149 0,0150 

Reducción consumo  -0,08% -1,86%

Agua de Cuevas 

Asimismo, en los manantiales 
de Agua de Cuevas el consumo 
de energía eléctrica fue:

Energía Eléctrica  2017 2016
  
Consumo interno (GJ)  4.035,05 3.989,32

Fontarel

Por otra parte, en Fontarel el 
consumo de energía eléctrica fue: 

Energía Eléctrica  2017
  
Consumo interno (GJ) 7.798,73

Cabreiroá

Fontarel

Captación total  
de agua (2017)*:  
1.145.664 m3

* Aguas del suministro municipal

Consumo de agua 2017 
4,11 hl consumido/hl envasado

Captación total  
de agua 2017:

9.002,77 m3

Captación total  
de agua 2017:
106.000 m3

CONSUMO 
DE AGUA

Fábrica de cerveza

Aunque la producción de litros 
de cerveza creció durante 2017 
más de un 16%, el consumo 
total de agua se incrementó 
en apenas un 5% en el mismo 
periodo. De hecho, gracias a 
las medidas adoptadas por 
la compañía, el consumo de 
agua por hectolitro envasado 
se redujo casi un 10% en 
los últimos doce meses.
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CONSUMO DE MATERIALES

Fábrica de cerveza

El aumento en el número de 
jornadas de producción provocó 
que en 2017 el consumo de 
algunos materiales, como 
detergentes, se incrementase. 
Por otra parte, se redujo el 
consumo de sosa gracias a 
la implantación de medidas 
en las prácticas del control 
de las operaciones. Entre las 
mejoras, también sobresale la 
instalación un nuevo filtro de 
membranas que no requiere el 
empleo de tierras diatomeas.

Consumo de materiales (t) 2017 2016
  
Carbónico 5.459 5.217

Nitrógeno 1.070 1.133

Sosa 65 75

Tierras diatomeas 453 424

Detergentes 1.792 1.134

Materias primas 52.969 47.435

Envases de un solo uso 46.372 37.965

Envases reutilizables 1.225 1.059

Consumo de materiales (t/hl) 2017 2016
  
Carbónico 0,0020 0,0022

Nitrógeno 0,0004 0,0005

Sosa 0,0001 0,0001

Tierras diatomeas 0,0002 0,0002

Detergentes 0,0006 0,0005

Materias primas 0,0190 0,0198

Envases de un solo uso 0,0166 0,0159

Envases reutilizables 0,0004 0,0004

Cabreiroá

Consumo de materiales (t) 2017 2016
  
CO2 (carbonatación del agua) 85,478 113,050

GLP 159,206 321,017

Papel 0,382 0,271

PET como material auxiliar 2.245,757 2.188,512

Vidrio NR como material auxiliar 56,593 71,250

Vidrio R como material auxiliar 3.146,177 13.391,684

Botella aluminio como material auxiliar 20,266 17,075

Papel como material auxiliar 5,747 1.272,666

Chapas como material auxiliar 75,211 242,809

Plástico como material auxiliar 1.336,607 1.191,324

Cartón como material auxiliar 663,875 703,012

Sosa 67,244 91,500

(301-1)



77

Memoria de sostenibilidad 2017

Fábrica de cerveza

Agua de Cuevas

Fontarel

Los niveles de emisiones 
por hectolitro envasado (hl/
envasado) siguen descendiendo 
en nuestras instalaciones. 
Aunque el total se incrementó 
un 9% en el último año, el 
porcentaje por hl/envasado 
se redujo un 6,7% gracias 
a las medidas de eficiencia 
energética adoptadas 
en los últimos años.

Consumo de materiales (t) 2017 2016
  
Detergentes 3,08 3,990

Cajas de cartón 236 209

Planchas de cartón 2 2

Asas 3,9 4

Etiquetas 41 40

Preformas 741 730

Tapones 63 59

Film 21 22

Retráctil 53 57

Consumo de materiales (t) 2017 2016
  
Asas de plástico 6,8 7,1

Asas de cartón 7,2 9,0

Cola 2,5 2,3

Film estirable 34,6 42,8

Etiquetas 40,8 40,1

Planchas de cartón 95,6 91,5

Bandejas de cartón 46,5 54,3

Preformas 952,2 871,7

Film retráctil 111,2 111,3

Tapones 54,1 45,0

Emisiones de gas de efecto 2017 2016 
invernadero derivadas del 
consumo de gas (t)

CO2  10.049 9.216

Intensidad de las emisiones 
de efecto invernadero  2017 2016

CO2e/hl envasado 0,003604 0,003850

EMISIONES

(301-1) (305-1) (305-2) (305-3) (305-4) (305-5) (305-6)



78

EFLUENTES Y RESIDUOS 

Fábrica de cerveza

Cabreiroá

Agua de Cuevas

Fontarel

Residuos no peligrosos

Residuos no peligrosos (t) 2017 2016
  
Urbanos 85 69

Papel y cartón 388 306

Vidrio 2.064 1.850

RCD 11 19

Madera 248 337

Etiquetas 467 407

Tierras diatomeas 265 289

Plástico 219  172

Tóner – –

Chatarra 47 51

Chatarra Inox 44 18

Residuos no peligrosos (t) 2017 2016
  
Residuos urbanos 57,08 40,34

Papel, cartón y plásticos 135,96 140,08

Vidrio 273,62 160,84

Cartuchos de impresoras y tóner 0,12 0,07

Vertido total de aguas (m3)* 2017 2016
  
 867.238 786.430

* Vertido de aguas depuradas a la red municipal de saneamiento

Vertido total de aguas (m3) 2017
  
 60.763,2 

Residuos no peligrosos (t) 2017
  
Cartón –

Plástico 3,67

PET 4,94

Custom Drinks
Continuando con la labor 
iniciada en 2007, en 
Custom Drinks hemos 
realizado diversos estudios 
de valorización de los 
residuos generados en 
su planta de Chantada. 
Para tal fin, trabajamos 
estrechamente tanto con 
colaboradores locales como 
con grupos de investigación 
de ámbito nacional.

Residuos no peligrosos (t) 2017
  
Cartón 56,2

Plástico 73,4

PET –

Vertido total 
de aguas (m3)* 2017 2016
  
 29.297 19.612

* Vertido de aguas depuradas a la red municipal  
de saneamiento

(306-2)
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Cabreiroá

Agua de Cuevas

Fontarel

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos (t) 2017 2016
  
Aceite mineral usado 0,810 3,340

Envases contaminados 0,530 0,685

Aerosoles 0,087 0

Absorbentes 0,180 0,489

Tubos fluorescentes 0 0,003

Residuos laboratorio 0,100 –

Filtros 0,095 0,04

Soluciones acuosas de limpieza 0,600 0,600

Pilas - 0,067

Tintas y Colas 0,908 0,319

RAEEs (pantallas, pc) - 0,324

Equipos de frío 4,66 5,800

Residuos peligrosos (t) 2017 2016
  
Aceites usados 0,067 0,255

Envases contaminados 0,198 0,075

Absorbentes 2,019 0,215

Aerosoles 0,077 0,213

Disolventes no halógenos 0,002 0

Residuos de laboratorio 0,036 0,020

Residuos peligrosos (t) 2017 2016
  
Disolventes orgánicos 0,05 0,04

Aceite mineral usado 0,07 0,02

Envases contaminados 0,09 0,05

Aerosoles 0,03 0,04

Absorbentes - -

Trapos 0,05 0,05

Fluorescentes 0,05 0,08

Laboratorio 0,04 –

Residuos peligrosos (t) 2017 2016
  
Envases plásticos contaminados 0,3 0,5

Fábrica de cerveza

Durante 2017 se experimentó 
una importante reducción de 
los residuos peligrosos, como 
el aceite mineral usado, los 
absorbentes, las RAEEs, los 
filtros o los equipos de frío, 
que se renovaron en 2016.

en Custom drinks 
realizamos estudios de 

valorización 
de los residuos generados 
en la planta de Chantada

(306-4)
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COSECHAMOS 

RESULTADOS

Las condiciones de maduración 
y vendimia de la campaña de 
2017 dieron unos resultados 
excelentes en términos 
cualitativos, lo que dará como 
resultado unos vinos carnosos 
y concentrados. Además de 
las uvas Mencía y Godello, 
referencias de la D.O. y de Ponte 
da Boga, también se optimizó la 
calidad productiva de variedades 
de reciente recuperación, como 
Merenzao, Sousón, Brancellao y 
Albariño. En total, se recolectaron 
un total de 327.572 kilos de 
diferentes variedades.

Uva

Nuestra actividad está 
íntimamente ligada a la 
agricultura, por eso trabajamos 
respetando el entorno, 
colaborando estrechamente 
con los productores locales 
y aplicando a los cultivos de 
uva, manzana o lúpulo los más 
novedosos avances tecnológicos 
y los últimos estudios para 
mejorar la productividad. 

las condiciones de

maduración 
y vendimia 
dieron unos resultados 
excelentes en  
términos cualitativos

(301-1) (413-1)
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En Custom Drinks, colaboramos 
con más de 1.000 pequeños 
cultivadores procedentes 
de toda Galicia, que aportan, 
cada año, las manzanas con 
las que elaboramos nuestra 
sidra 100% gallega Maeloc, que 
sigue las prácticas tradicionales 
de elaboración, procediendo 
exclusivamente de mosto fresco 
de manzana y no de concentrado. 
La cosecha se centró 
principalmente en variedades 
autóctonas como Rabiosa, 
Pero, Jamardo, Marafonsa, 
Ollo Mouro y Ollo Landoi. 
A día de hoy, un 30% de la 

manzana sidrera adquirida y 
procesada por Maeloc para 
la elaboración de sus sidras 
cuenta con el certificado del 
Consejo Regulador de Agricultura 
Ecológica en Galicia. Esto permite 
la elaboración de su Sidra Extra, 
su Sidra Natural y su Sidra 
Dulce, todas ellas ecológicas.

La recogida de lúpulo cultivado 
en 2017 en Galicia nos permitió 
producir más de 6 millones de 
litros de cerveza. En las fincas 
ubicadas en las instalaciones 
del Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo (CIAM), 
que cuentan en la actualidad con 
2,2 hectáreas, las variedades 
cosechadas este año fueron 
Magnum, Perle, Sladek, Merkur, 
Cascade, Admiral, así como 
lúpulo ecológico Nugget, este 
último cultivado siguiendo los 
procedimientos marcados por 
el CRAEGA (Consejo Regulador 
de la Agricultura Ecológica 
en Galicia), a través de un 
proyecto pionero en España. 

Como novedad, en 2017, hemos 
llevado a cabo un estudio 
para mejorar la productividad 
de las plantas de Perle, una 
variedad poco vigorosa en 
nuestro clima y suelo.

Manzana Lúpulo

(301-1) (413-1)
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

CONTENIDOS GENERALES

102-1 Nombre de las organizaciones. 3, 16

102-2 Marcas, productos y servicios más importantes. 28, 29, 35

102-3 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. 8

102-4 Países donde opera la organización. 20, 21

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 16, 18

102-6 Mercados a los que sirve. 20, 21

102-7
Tamaño de la organización, indicando número de empleados; número de operaciones; ventas netas o ingresos 
netos; capitalización, y cantidad de productos o servicios que se ofrecen. 

19, 25, 28, 29, 35, 42

102-8 Desglose de empleados por tipo de empleo, contrato y región, dividido por género. 42

102-9 Describir la cadena de suministro de la organización.

102-10
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 han habido.

102-11 Cómo aborda la organización el principio de precaución. 10, 18

102-12 Iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 8, 60-67

102-13 Asociaciones y las organizaciones a las que pertenece. 69

ESTRATEGIA

102-14 Declaración del máximo responsable. 3

102-15 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades. 3, 9

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16
Descripción de los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos.

10, 11

102-17
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita y de denuncia de 
conductas poco éticas o ilícitas.

10, 11

GOBIERNO

102-18 Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. 18

102-19
Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y en 
determinados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social.

18

102-20
Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares 
rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno. 

18

102-21
Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones 
económicas, ambientales y sociales.

49, 51, 66, 67

102-22 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités. 18

102-23 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 18

102-24
Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités, así como los criterios 
en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del primero.

18

102-25
Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de 
intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican a las partes interesadas.

10, 11

102-26
Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la 
actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.

10, 11, 18

102-27
Medidas que se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de 
gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

18

GRI
TABLAS

  Completo      Parcial      No contestado (102-55)
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

102-28
a. Procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con el gobierno de los asun-
tos económicos, ambientales y sociales. b. Medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación del desempe-
ño del órgano superior de gobierno en relación con la dirección de los asuntos económicos, ambientales y sociales.

18

102-29
a. Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las 
oportunidades de carácter económico, ambiental y social. Papel del órgano superior de gobierno en la 
aplicación de los procesos de diligencia debida. b. Indique si se efectúan consultas a los grupos de interés.

102-30
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de 
la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

102-31
Frecuencia de análisis del órgano superior de gobierno los impactos, los riesgos y las oportunidades de 
carácter económico, ambiental y social.

102-32
Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización 
y se asegura de que todos los aspectos materiales queden reflejados.

102-33 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno.

102-34
Naturaleza y número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior de gobierno; 
describa asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas y evaluarlas.

102-35

a. Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección (retribución fija y variable, basada 
en el rendimiento, en acciones, primas, acciones de dividendo diferido o acciones transferidas, primas o incenti-
vos a la contratación, indemnizaciones por despido, reembolsos y pensiones de jubilación), teniendo en cuenta 
la diferencia entre los regímenes de prestaciones y los tipos de retribución del órgano superior de gobierno, la 
alta dirección y todos los demás empleados. b. Criterios relativos al desempeño que afectan a la política retri-
butiva con los objetivos económicos, ambientales y sociales del órgano superior de gobierno y la alta dirección.

42

102-36 Procesos para determinar la remuneración. 42, 43

102-37 Cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la retribución. 42

102-38
Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde se 
lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la 
persona mejor pagada) del país correspondiente.

42

102-39
Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada de la 
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento porcentual de la 
retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente.

42

GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 17

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 42

102-42 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 17

102-43 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés (frecuencia y tipo). 17, 68, 69

102-44
Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y describa
la evaluación hecha por la organización.

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 
102-45

a. Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros 
documentos equivalentes. b. Informar de si alguna entidad no está cubierta por el informe. 

16

102-46
a. Proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto. 
b. Cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el contenido 
de la memoria. 

8

102-47
Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido 
de la memoria.

102-48 Consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas. No han habido. 

102-49 Cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores. No ha habido.

102-50 Periodo objeto de la memoria. 8

102-51 Fecha de la última memoria (si procede). 8

102-52 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 8

(102-55)
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84   Completo      Parcial      No contestado

INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

102-53 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria 8

102-54
a. Opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. b. Índice de GRI de la opción elegida
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación externa, si lo hubiere.

8

102-55 Índice de contenido GRI. 82-86

102-56 Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria.

 Enfoque de gestión

103-1 Explicación de por qué el tema es material, límites y cualquier limitación específica para cada tema material.

103-2
Explicación de cómo la organización maneja el tema y descripción del enfoque de gestión para cada 
tema material.

103-3 Explicación de cómo la organización evalúa el enfoque de gestión para cada tema material.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

201-1 Valor económico directo generado y distribuido. 19

201-2
Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido 
al cambio climático.

72, 73

201-3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

201-4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

PRESENCIA EN EL MERCADO

202-1
Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

42

202-2
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

203-1 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios. 19, 73

203-2 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos. 19

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

204-1 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

205-1
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción 
y riesgos significativos detectados.

205-2 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción. 10, 11

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. No han habido. 

COMPETENCIA DESLEAL

206-1
Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia 
y resultado de las mismas.

No han habido.

DESEMPEÑO MedioAmbientAL

MATERIAS PRIMAS

301-1 Materiales por peso o volumen. 39, 76, 77

301-2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

301-3
Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil, 
por categorías de productos.

ENERGÍA

302-1 Consumo energético interno. 74

302-2 Consumo energético externo. 74

302-3 Intensidad energética. 74

302-4 Reducción del consumo energético. Reducciones del consumo indirecto de energía. 72, 74

302-5 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 72, 74

AGUA

303-1 Captación total de agua según la fuente. 75

303-2 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 75

303-3 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 75

(102-55)
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

BIODIVERSIDAD

304-1
Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas 
en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

No hay.

304-2
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor en 
términos de diversidad biológica no protegidas que se derivan de las actividades, los productos y los servicios.

No hay.

304-3 Hábitats protegidos o restaurados. 72, 73

304-4
Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de 
extinción de la especie.

No hay.

EMISIONES

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1). 77

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2). 77

305-3 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3). 77

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 77

305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 77

305-6 Emisiones de sustancias que agotan el ozono. 77

305-7 NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas.

EFLUENTES Y RESIDUOS

306-1 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.

306-2 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 78

306-3 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No han habido.

306-4
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos 
en virtud de los anexos I, II, III Y VIII del Convenio de Basilea2 y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

79

306-5
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de los masas de agua y los hábitats 
relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización.

No han habido.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

307-1
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de 
la legislación y la normativa ambiental.

No han habido.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

308-2
Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas 
al respecto.

Desempeño social

EMPLEO

401-1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región. 42

401-2
Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

43-47

401-3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.
Se reincorpora 

el 100%.

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

402-1 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

403-1
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.

46

403-2
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

47

403-3 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad. No hay.

403-4 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 46

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

404-1 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado. 44, 45

404-2
Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores 
y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

44, 45

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría profesional.

43, 45

(102-55)
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
405-1

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

18, 42, 46, 47

405-2
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

42, 46

NO DISCRIMINACIÓN

406-1 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. No han habido.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

407-1
Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho
de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para
defender estos derechos.

No han habido.

TRABAJO INFANTIL

408-1
Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

10

TRABAJO FORZOSO

409-1
Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, 
y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. 

10

MEDIDAS DE SEGURIDAD

410-1
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los procedimientos 
de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.

10, 46, 47

DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

411-1 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas. No aplica.

EVALUACIÓN DDHH

412-1
Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia 
de derechos humanos.

412-2
Horas de formación a empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados capacitados.

412-3
Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos 
humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

COMUNIDADES LOCALES

413-1
Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos 
y participación de la comunidad local.

62-67

413-2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.
No se ha 

producido.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

414-1 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios sociales.

414-2
Impactos negativos significativos en materia social, reales y potenciales, en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas.

POLÍTICA PÚBLICA

415-1 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.
No se ha 

producido.

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

416-1
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras.

416-2
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, desglosados en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

COMERCIALIZACIÓN Y ETIQUETADO

417-1
Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el 
etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos 
que están sujetas a tales requisitos.

417-2
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No se han regis-
trado incidentes 

de este tipo.

417-3
Número de casos de incumplimiento en las comunicaciones de marketing, tales como la publicidad, 
la promoción y el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

418-1 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1
Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios.

  Completo      Parcial      No contestado (102-55)
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