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Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

Vivimos una gran 
transformación propiciada 
por importantes revoluciones 
tecnológicas en curso tales 
como la robótica, la realidad 
virtual o la inteligencia artificial. 
Estas revoluciones ya nos 
acompañan desde hace unos 
años. Pero a buen seguro hay 
otras que ya han empezado 
y que provocarán grandes 
cambios en un futuro que ya 
no visualizamos en décadas 
sino más bien en años.

La sociedad cambia a una 
velocidad vertiginosa y 
nos obliga a los distintos 
agentes involucrados a 
asumir un cambio real en 
los comportamientos y los 
compromisos con ella, en una 
rápida y necesaria adaptación.

Por eso es tan importante 
que asumamos ese cambio, 
que constituye a la vez una 
gran exigencia, como que 
nos comprometamos con 
la sociedad como agentes 
reales del cambio de manera 
que seamos capaces 

de asumirlo como parte 
intrínseca de nuestro sistema 
de gestión y negocio. 

Para ello hemos puesto foco en 
la tarea de impulsar el desarrollo 
de un buen gobierno corporativo 
enfocado a la consecución 
de la sostenibilidad como 
una necesaria apuesta 
ya de presente y con 
mayor razón de futuro.

Son muchos los retos a los que 
nos enfrentamos, pero estamos 
firmemente comprometidos 
con el desarrollo de un modelo 
perdurable en el tiempo y 
respetuoso con nuestro 
entorno para ser una compañía 
social y medioambientalmente 
responsable.

2018 ha sido para nosotros un 
año intenso en el que hemos 
trabajado en la integración de 
nuestros compromisos en el 
día a día de nuestro trabajo, en 
todo lo que hemos realizado,  y 
ello de una manera transversal 
que persigue alinear y dar 
protagonismo a todas las 

personas, áreas y negocios de 
nuestro grupo de empresas.

En la búsqueda de la objetividad  
hemos querido hacer este 
año en nuestra memoria de 
sostenibilidad, un ejercicio de 
transparencia aún mayor e 
incluimos en esta publicación 
no solo los hitos del ejercicio 
en materia financiera, social 
y medioambiental, sino que 
hemos querido completarla con 
los datos verificados de nuestro 
estado de información no 
financiera y de diversidad, lo que 
nos permitirá mostrarnos como 
somos y a la vez estimularnos 
para seguir avanzando en 
nuestra contribución a la 
construcción de un futuro mejor 
para nuestro entorno y todos 
nuestros grupos de interés.

Gracias a todas las personas e 
instituciones involucradas en 
este necesario cambio que nos 
implica a todos y que no puede 
tener un propósito más exigente, 
a la par que valioso. Nada más y 
nada menos que dejar un mundo 
mejor a los que nos sucedan. 

carta del
presidente

Santiago Ojea Rivera
Presidente de Corporación Hijos de Rivera SL
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hitos
Alcanzamos una 
facturación de 507,8 
millones de euros, un 
9% más que en 2017

1
Inauguramos ‘La Probeta’ 
nuestro espacio de 
innovación y customer 
experience en Madrid

6

Seguimos fomentando 
el empleo, cerrando 
2018 con un total de 
1.087 empleados

2
Estrella Galicia 
entra en el ranking 
Mejores Marcas 
Españolas 2017

7

Entramos por primera vez en 
el Ranking Great Place to Work 
como una de las mejores 
empresas para trabajar

3
Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia lanza 
cuatro ediciones de 
cervezas de temporada

8

Lanzamos el 
Programa de 
Emprendimiento 
Colaborativo The Hop

4

Más de 400 alumnos de 
hostelería han participado en 
las jornadas con productores 
del Mercado de la Cosecha

9

Puesta en marcha del proyecto 
R-PET en nuestros manantiales 
para incorporar nuevos 
envases que empleen al menos 
un 25% de PET reciclado

5

Récord de la carrera 
'5 km Solidarios' 
organizada por nuestro 
Equipo de Voluntariado

10
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Por sexto año consecutivo 
publicamos nuestra Memoria 
de Sostenibilidad, en un 
ejercicio de transparencia y 
compromiso con nuestros 
grupos de interés. 

Este documento, de 
forma anual y desde el 
punto de vista sostenible, 
nos permite trasladar 
a nuestros empleados, 
clientes, consumidores, 
socios, administraciones y 
la sociedad en su conjunto, 
cuáles son nuestros 
compromisos en materia 
económica, social y 
mediambiental, así como 

definir cuáles han sido los 
principales hitos financieros, 
sociales y medioambientales 
de nuestra compañía a lo 
largo del último ejercicio. 

Para la elaboración del 
informe hemos seguido los 
requisitos establecidos en 
la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, así como los 
criterios de GRI (Global 
Reporting Initiative) en su 
última versión, con un nivel 
de adecuación ‘esencial’. 
De esta forma, rendimos 
cuentas de manera eficiente 
y comparable con años 
anteriores, y ponemos 

de manifiesto cuáles son 
nuestras líneas de actuación, 
aquellas que nos unen a 
nuestros grupos de interés, 
y cuáles son los pasos que 
hemos dado para identificar 
los asuntos más relevantes y 
nuestra forma de crear valor. 

Una vez más, queremos 
destacar que actuamos 
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.

Para más información sobre el informe
o sobre la compañía, visita nuestra web:

www.corporacionhijosderivera.com
o envía un correo electrónico a través del 
email: comunicacion@estrellagalicia.es.

Domicilio social: 
C/ José María Rivera Corral, nº6 15008 

A Coruña, Galicia, España.

comunes

CONECTA CON NOSOTROS
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al crecimiento
Para nuestra compañía la 
sostenibilidad es la base sobre la 
que se cimenta nuestra cultura 
empresarial y, por tanto, nuestro 
modelo de negocio. Así, a lo 
largo de nuestra historia, hemos 
mantenido nuestra esencia: ser 
un grupo cervecero familiar 
consolidado en el mercado 
nacional e internacional, 
especializado en la producción, 
comercialización y distribución 
de bebidas. 

Somos un grupo reconocido por 
la excelencia de los productos 
y servicios que ofrecemos, así 
como por el compromiso con 
la creación de valor para la 
sociedad y los grupos de interés, 

todo ello de manera sostenible 
y sobre la base del respeto y 
la promoción de los derechos 
humanos, de la transparencia y 
de la comunicación continua con 
los grupos de interés. 

Esta filosofía se traslada a las 
distintas actividades en las que 
operamos:

 Fabricación y comercialización 
de cerveza y derivados.

 Elaboración, embotellado y 
comercialización de sidra.

 Envasado de agua mineral 
natural.

 Elaboración y 
comercialización de vinos y 
orujos.

 Comercialización de zumos.

 Explotación de 
establecimientos hosteleros.

 Distribución de bebidas.
 Ejecución de obras, por encargo 
y con contrato, de instalaciones 
y acabado de edificios, 
principalmente destinados 
a servir como locales de 
hostelería.

 Cultivo de materias primas 
asociadas a nuestros 
productos (lúpulo, manzana…).

En todos estos ámbitos, el 
secreto de nuestro éxito reside 
en la búsqueda incansable de 
la excelencia, priorizando el 
mantenimiento de un proyecto a 
medio y largo plazo, por encima 
del beneficio a corto plazo.

CONTRIBUIR



9

Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

negocio responsable
Buscamos generar un impacto 
positivo en el entorno en el que 
desarrollamos nuestra actividad. 
Así, nuestro modelo de negocio 
se basa en tres pilares comunes 
a todas ellas: comportamiento 
ético, control de riesgos y gestión 
de reclamaciones.

UN MODELO DE 

COMPORTAMIENTO ÉTICO

No solo es importante lo que hacemos, también lo es la forma en la 
que lo llevamos a cabo. En este sentido, los valores de integridad, 
respeto, responsabilidad, sostenibilidad y comportamiento ético están 
presentes en todas las actividades que realizamos. 

En el Grupo Hijos de Rivera contamos con el Código de Valores, una norma 
ética y de conducta de obligado cumplimiento tanto para nuestra plantilla, 
como para cualquier persona que preste servicios al grupo. Esta norma, 
que contempla una declaración expresa de nuestros valores, principios 
y pautas de conducta, guía a todos aquellos que formamos parte de la 
organización para actuar con rigor, integridad y responsabilidad en todas 
nuestras actividades. El objetivo es garantizar la aplicación colectiva de los 
compromisos, así como el cumplimiento de los derechos humanos, laborales 
y de integración de todas las personas, con su complejidad y diversidad.

El Código se ha difundido entre todos los profesionales del grupo, 
además de haber realizado cuatro talleres formativos en los que han 
participado 44 empleados y directivos de las tres empresas principales. 
Este documento se encuentra disponible en la web interna y en la página 
web de la compañía: www.corporacionhijosderivera.com

Contamos, además, con un Comité de Ética Corporativa que es el 
órgano encargado de velar por el cumplimiento del Código de Valores, 
así como resolver cuestiones relacionadas con la transparencia 
y la cultura corporativa. Se puede contactar a través del correo 
electrónico etica@estrellagalicia.es o mediante correo postal dirigido 
a Corporación Hijos de Rivera Sl A/a Secretario del Comité de Ética 
Corporativa (C/José María Rivera Corral 6, 15008 A Coruña).

GESTIÓN DE 
RECLAMACIONES

Los procedimientos de 
reclamación son pilares 
básicos en los procesos 
de diligencia debida, al 
gestionar situaciones que 
puedan tener impacto 
negativo sobre los 
principios de actuación 
del grupo. Las principales 
herramientas con las que 
cuenta la compañía para la 
gestión de reclamaciones 
son el Servicio de Atención 
al Cliente y el Canal Ético.

CONTROL DE RIESGOS

Contamos con una Comisión de Auditoría, de 
carácter consultivo, informativo y de control que en 
2018 se ha renovado, nombrando por primera vez 
un presidente independiente, siendo las principales 
funciones de esta Comisión las siguientes: control de 
cuentas, supervisión del proceso de elaboración de la 
información económico-financiera y supervisión de 
riesgos y control interno.
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¿CÓMO NOS RELACIONAMOS         CON 

GRUPOS
DE INTERÉS 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN 2018

ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS

empleados 

administraciones 

clientes/
consumidores

socios

sociedad

 Revista Mundo HR
 Portal del empleado (intranet)
 Comités de empresa y 
representación legal

 Correo electrónico
 Tablones de anuncios
 Blog de noticias corporativas

 Reuniones internas
 Comité ético
 Actos sociales
 Cursos de formación
 Eventos internos
 Encuesta de clima laboral

 Relaciones con las autoridades locales fiscales, 
medioambientales, sanitarias y laborales

 Servicio Atención al Cliente
 Campañas publicitarias en 
radio, prensa escrita e internet

 Redes sociales
 Aplicaciones móviles (apps)
 Notas de prensa
 Páginas web corporativas

 Reuniones con distribuidores
 Eventos de patrocinio
 Catálogos comerciales
 Participación en instituciones 
empresariales y sectoriales

 Presencia en ferias 
sectoriales

 Consejo de Administración
 Junta General de Socios
 Canal del Socio

 Cuentas anuales
 Memoria de Sostenibilidad
 Consejo de Familia

 Pertenencia a asociaciones y 
colectivos de la comunidad

 Voluntariado
 Participación en eventos
 Patrocinios
 Colaboración con ONGs 
y Fundaciones

 Páginas web corporativas
 Campañas publicitarias
 Notas de prensa
 Eventos de patrocinio
 Presencia en ferias 
sectoriales
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¿CÓMO NOS RELACIONAMOS         CON 

GRUPOS
DE INTERÉS 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN 2018

ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS

empleados 

administraciones 

clientes/
consumidores

socios

sociedad

 Tres números Revista 
Mundo HR

 Ocho reuniones 
comité de empresa

 792 participantes en la 
encuesta de clima laboral

 Cena de navidad del grupo

 1.903 participantes en 
cursos de formación

 25.244 horas de formación
 52 participantes 
en actividades de 
voluntariado corporativo

 Reuniones con la Dirección General de Tributos
 Comunicaciones con la Conselleria de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda, la Conselleria de Sanidad de la Xunta 
de Galicia y los ayuntamientos

 Convenios institucionales

 Pertenencia a más de 20 
organizaciones/asociaciones

 Programa de 
emprendimiento The Hop

 Actividades de 
ocio saludable

 Patrocinios deportivos
 Programas culturales
 Colaboración con más 
de 100 asociaciones a 

través de aportaciones y 
actividades del equipo de 
voluntarios corporativo

 Mercado de la cosecha 
(programa co-cooking, 
cultura cerveza, apoyo 
al canal Horeca)

 Proyectos de investigación 
(manzana, lúpulo, 
cebada), etc.

 Respeto al medioambiente, vinculado al consumo 
de materias primas, energía, agua y otros recursos 
naturales utilizados en nuestra producción

 Comportamiento ético de la organización
 Desarrollo de programas con organizaciones 
que ayudan a colectivos con necesidades

 Respeto a los derechos humanos
 Promoción de hábitos saludables
 Colaboración con las comunidades locales

 Comportamiento ético
 Lucha contra el fraude y el soborno
 Empresa responsable, sostenible y comprometida
 Excelencia de los productos
 Reputación del Grupo
 Desarrollo del buen Gobierno Corporativo

 Junta General de Socios anual 
 Siete reuniones del Consejo Administración Corporación

 Desarrollo de programas de cultura cervecera
 Atención de reclamaciones
 Excelencia e innovación de los productos y servicios
 Productos saludables y consumo responsable
 Cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria 
 Proactividad con las necesidades de nuestros clientes
 Escucha activa

 Tres ediciones de la 
Revista Mundo HR

 Páginas webs
 4.222 contactos a través del SAC
 Reunión distribuidores en Brasil
 Campañas de publicidad
 Campeonato de tiraje de cerveza

 Programa co-cooking
 Ferias nacionales e 
internacionales

 Festival SAL
 Salón Gourmets
 Noroeste Estrella Galicia
 Paladoiros en Son d’Aldea

 Cumplimiento normativo general
 Lucha contra el fraude y el soborno

 Bienestar de la plantilla: la salud laboral 
en el trabajo, carrera profesional, 
igualdad y conciliación

nuestros grupos de interés?
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puntos de
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Desde que en 1906 José María 
Rivera Corral fundó La Estrella 
de Galicia han sido muchos 
los retos a los que nos hemos 
enfrentando con éxito, los 
cuales nos han permitido 
crecer y convertirnos en la 

compañía que somos hoy 
en día. Así, a lo largo de 
nuestros más de 112 años de 
historia hemos combinado 
tradición e innovación 
para ofrecer una cartera 
de productos y servicios 

que se caracterizan por su 
excelencia y por llegar más 
allá de nuestras fronteras, lo 
que nos ha permitido poner 
en el mercado 505 millones 
de litros en 2018 de todos 
nuestros productos. 

encuentro

Somos un grupo 
gallego, cien por 

cien nacional 
y familiar, 

especializado en 
la producción, 

comercialización 
y distribución 

de bebidas
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llegar más lejos
En Corporación Hijos de Rivera el compromiso con la mejora continua y la innovación es parte de nuestro 
ADN, una actitud que comparte el conjunto de empresas del grupo: 

JUNTOS PARA

NOMBRE UBICACIÓN 

Corporación Hijos de Rivera, S.L. (Holding) A Coruña

Hijos de Rivera, S.A.U. (Subholding) A Coruña

Hijos de Rivera Inversiones Corporativas, S.L.U. (Subholding) A Coruña

Grupo Manantiales con Origen Único, S.L.U. A Coruña

Aguas de Cabreiroá, S.A.U. Ourense

Aguas de Cuevas, S.A. Asturias

Aguas el Pilar, S.L.U. Granada

Estrella de Galicia Importação e Comercialização de Bebidas e Alimentos, Ltda. Brasil

Cervinter, S.L. Málaga

Giste Cervecera, S.L.U. A Coruña

Customdrinks, S.L.U. Lugo

Adega Ponte da Boga, S.L. Ourense

Desymo Gestión y Desarrollo de Inmuebles, S.L.U. A Coruña

Estrella Galicia, Limitada Brasil

Bares y Estrellas Food Services, S.L. Madrid

Rivera Europe Trading Company, S.L.U. A Coruña

Bares and Estrellas Wine and Food Services Corporation Filipinas

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

Balearic Beverage Distributors, Inc. Estados Unidos

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

Justdrinks, Lda. Portugal

AMAVE: Area de Mantenimiento de Vehículos La Grela, S.A.U. A Coruña

Mundo Estrella Galicia, S.L.U. A Coruña

Craft Stars of the World, S.L.U. A Coruña

Cosecha de Galicia, S.L.U. A Coruña

Carlow Craft Brewery Ltd. (32%) Irlanda
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la buena gobernanza
En Corporación Hijos de 
Rivera disponemos de las 
mejores prácticas de gobierno 
corporativo, así como de una 
serie de órganos que aseguran 
la correcta gobernanza de 
la compañía, además de 
comités específicos de control 
que refuerzan la integridad y 
honestidad en nuestro negocio:

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., 
representada por José María 
Rivera Trallero

UNIDOS POR

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.
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desarrollo económico
El empeño del grupo es generar 
valor y contribuir al crecimiento 
económico del país a través de 
la actividad que desarrollamos. 
Cifras como las obtenidas en 

2018, con una facturación de 
507.764.992 euros, un 9,09% 
más que en 2017, nos ayudarán 
a alcanzar este objetivo. 

CONTRIBUIR AL

DATOS CONSOLIDADOS 2018 
(en euros) 2017 

(en euros)

Cifra de negocio 507.764.992 465.451.475

Costes operativos (de explotación) 308.377.163 290.524.026

Sueldos y salarios 49.322.213 46.480.528

Cargas sociales 12.201.066 10.872.129

Pagos a proveedores 398.573.011 234.199.562

2018 
(en euros) 2017 

(en euros)

Aportaciones a planes de 
pensiones

349.047 339.808

2018 (en euros) 2017 
(en euros)

Activos medioambientales 2.567.316 2.566.778

Gastos medioambientales 3.910.497 4.081.599

SALDO VIVO 
A 31-dic-18 (en euros)

SUBV. RECIBIDAS 
EN 2018 (en euros)

SUBV. COBRADAS 
EN 2018 (en euros)

 Subvenciones a la inversión 5.540.796 89.961 89.961

Subvenciones a la explotación 0 196.947 196.947
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nos conectan
Colaboramos con las 
organizaciones más 
representativas del sector, 
para ofrecerles apoyo y 
reforzar nuestra posición de 
referencia dentro del mercado. 
También colaboramos con 
numerosas asociaciones 
relacionadas con las actividades 
que desarrollamos y con 
nuestro entorno local:

 AECOC: Asociación de 
Empresas de Gran Consumo

 AESI: Asociación 
Española de Sidras

 AETCM: Asociación 
Española de Técnicos 
de Cerveza y Malta

 Analytica-EBC
 ANEABE: Asociación 
Nacional de Empresas 
de Agua Envasada

 Asociación de 
Amigos do CGAC 

 Asociación de Empresarios 
de Chantada

 Asociación Foro 
Económico de Galicia 

 Asociación Gallega de 
la Empresa Familiar

 Asociación de 
Empresarios de Agrela

 Asociación para el 
Progreso de la Dirección

 AUTOCONTROL 
 Calidalia
 Cerveceros de España

 Círculo de Empresarios 
de Galicia 

 Club de los 20
 CLUSAGA: Clúster 
Alimentario de Galicia

 Ecovidrio 
 Foro de Marcas 
Renombradas Españolas

 Instituto de la 
Empresa Familiar 

 LGC Standards
 VLB: Instituto Cervecero 
de Investigación y 
Ensañanza de Berlín

NEXOS QUE
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Irlanda

Inglaterra

Portugal
España

Francia

Bélgica

Noruega
Suecia

Finlandia

Letonia
Estonia

República Checa
Austria

Italia

Suiza

Dinamarca

Alemania

EEUU

Panamá

Colombia

Ecuador

Brasil

Uruguay
Argentina

Australia

Japón
China

Filipinas

Corea

Malasia

Singapur

India

Kuwait

Irán

Omán

Emiratos Árabes

Kazajistán

Kirguistán

Guinea Ecuatorial

Ghana

Kenia

Sudán del Sur

Hong Kong
Taiwán

Puerto Rico

República Dominicana

Andorra

Canadá

Tailandia
Vietnam

Holanda

Malta

Paraguay

Perú

Bolivia

Cuba

México

Chile

Grecia 

ESTRECHAMOS LAZOScon el mundo
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Irlanda

Inglaterra

Portugal
España

Francia

Bélgica

Noruega
Suecia

Finlandia

Letonia
Estonia

República Checa
Austria

Italia

Suiza

Dinamarca

Alemania

EEUU

Panamá

Colombia

Ecuador

Brasil

Uruguay
Argentina

Australia

Japón
China

Filipinas

Corea

Malasia

Singapur

India

Kuwait

Irán

Omán

Emiratos Árabes

Kazajistán

Kirguistán

Guinea Ecuatorial

Ghana

Kenia

Sudán del Sur

Hong Kong
Taiwán

Puerto Rico

República Dominicana

Andorra

Canadá

Tailandia
Vietnam

Holanda

Malta

Paraguay

Perú

Bolivia

Cuba

México

Chile

Grecia 

 Países de exportación

 Países con filial
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En Corporación Hijos 
de Rivera buscamos la 
excelencia en toda nuestra 
cadena de valor. Una apuesta 
que nos ha llevado a crear 
productos y servicios de 
máxima calidad adaptados 

a los diferentes mercados 
y a los diferentes tipos de 
clientes y de consumidores.

Este compromiso, que parte 
de nuestros valores como 
compañía, se sustenta sobre 

la innovación, la creatividad y 
el emprendimiento en todos 
nuestros procesos y nos 
ha permitido establecer los 
puntos que marcan nuestro 
camino hacia el liderazgo en 
el mercado. 

excelencia
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infraestructuras
Tenemos una red de 
infraestructuras que cuenta 
con los últimos avances 
tecnológicos para la elaboración 
de nuestras cervezas, sidras, 
vinos y licores, así como para el 
envasado de aguas. 

Gracias a ello, podemos 
garantizar la máxima calidad 
de los productos en nuestros 
seis centros de producción 
ubicados en diferentes puntos 
del territorio nacional. En 2018 
hemos adquirido y comenzado 

a gestionar la información de 
laboratorio con Unilab en nuestra 
planta de cerveza, lo que nos ha 
permitido dotar de una mayor 
robustez al control analítico en 
la trazabilidad de producción de 
nuestros productos.

Fábrica de Cerveza
Ubicación: Polígono 
Industrial A Grela A Coruña
Superficie: 76.000 m2

Producción 2018: 
308.825.567 litros
Capacidad productiva 2018: 
350.000 millones de litros
Capacidad productiva 2021: 
430.000 millones de litros

Custom Drinks
Ubicación: Chantada (Lugo)
Superficie: 35.000 m2

Producción total 2018:  
11 millones de litros
Capacidad productiva:  
30 millones de litros del 
total de bebidas

Fontarel
Ubicación: Loja (Granada)
Superficie: 5 hectáreas 
Producción total 2018: 
51 millones de litros
Caudal: 10 litros/segundo

Ponte da Boga
Ubicación: Lg de O Couto, San 
Paio, Castro Caldelas (Ourense)
Superficie: 320.000 m2.
Producción 2018: 300.000 litros
Capacidad productiva: 
450.000 litros

Cabreiroá
Ubicación: Verín (Ourense)
Superficie: 210.418 m2 
Producción total 2018:
90 millones de litros
Caudal:
Cabreiroá: 3,5 litros/segundo 
Magma de Cabreiroá:  
13,8 litros/segundo

Agua de Cuevas
Ubicación: Felechosa (Asturias)
Superficie: 6.500 m2 
Producción total 2018: 
44 millones de litros 
Caudal: 1,5 litros/segundo 

RED DE
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Contamos con laboratorios 
de control de calidad en todas 
nuestras plantas, que analizan de 
forma continua las cualidades de 
las cervezas, aguas, sidras, etc. 
que lanzamos al mercado para 
asegurar la excelencia de nuestra 
cartera de productos.

En Corporación Hijos de Rivera 
hemos implementado un modelo 
de Seguridad Alimentaria tanto 
en nuestro centro de producción 
de cerveza como en las plantas 
embotelladoras de agua, con el fin 
de velar por la salud y seguridad 
de nuestros consumidores.

El Sistema de Gestión de 
Calidad y Seguridad Alimentaria 

implantado en los centros 
productivos se encuentra 
certificado bajo los estándares 
ISO 9001 e ISO 22000 en los 
casos de Hijos de Rivera, 
Cabreiroá, y Custom Drinks, ISO 
9001 en Agua de Cuevas y IFS 
Food Version 6, nivel superior 
en Aguas El Pilar. Además, 
en 2018 hemos obtenido la 
certificación FSSC 22000 
en Hijos de Rivera, esquema 
exhaustivo de certificación de 
los Sistemas de Gestión de la 
Inocuidad de los Alimentos.

Nuestros productos cuentan 
con diferentes sellos y 
certificaciones que evidencian 
el compromiso con la calidad: 

Espiga Barrada para la cerveza 
Estrella Galicia Sin Gluten y las 
certificaciones Kosher y Galicia 
Calidade para todas las cervezas 
elaboradas en la Fábrica de 
Estrella Galicia. Además, 
las aguas embotelladas por 
Cabreiroá también poseen el 
sello de Galicia Calidade. Por su 
parte, Custom Drinks cuenta con 
el sello de Producción Ecológica 
–emitido por el Consejo 
Regulador de Agricultura 
Ecológica de Galicia–, Galicia 
Calidade, V-Label –certificación 
apta para veganos para las 
sidras Maeloc– y la pertenencia 
de Indicación Geográfica 
Protegida Orujos de Galicia para 
los licores Quenza.

UNIDOS A LA 
MÁXIMA CALIDAD
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conexión local
Estar cerca de nuestros clientes y 
ofrecer un servicio personalizado 
y adaptado a sus necesidades 
es clave. Por ello, contamos 
con un amplio tejido logístico y 
comercial que nos permite estar 
presentes de forma eficiente 
e inmediata en los diferentes 
puntos de distribución. 

En total, contamos con 
13 centros logísticos y 22 
delegaciones comerciales a 
lo largo de 12 comunidades 
autónomas en España, además 
de Portugal, que nos permiten 
llevar nuestros productos y 
servicios a toda la península.

PUNTOS DE

En 2018 
seguimos 
reduciendo 
nuestros 

tiempos de 
entrega y 

mejorando la 
optimización 
de nuestros 
espacios de 
almacenaje y 
la gestión de 

pedidos

Nos adaptamos 
al entorno

En 2018 desarrollamos 
un nuevo camión de 

reparto de Cerveza de 
Bodega con medidas 
reducidas respecto al 

resto de nuestra flota con 
el objetivo de adaptarnos 
a los entornos urbanos, 
más transitados y, en 

ocasiones, con accesos 
más reducidos. Estos 

vehículos cuentan con una 
capacidad de 4.500 litros y 
una característica imagen 
que recuerda a un tanque 

de cerveza.
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Mapa de centros logísticos 

Mapa delegaciones

FerrolA Coruña
 Santiago

Pontevedra

Ourense

 Lugo

Valladolid

 Portugal

Zona Norte

Andalucía 
occidental

Asturias / León Vigo

Canarias

 Baleares

 Cataluña

Extremadura

Aragón

 Madrid

 Levante

Andalucía  
oriental 

Mariña 
Lucense

Ferrol
A Coruña
 Santiago Pontevedra

Ourense

 Lugo
Mariña 
Lucense

 Vigo

 Madrid

 Málaga

 Loulé

Lisboa

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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La innovación forma parte 
de nuestro ADN. Esta 
inquietud nos lleva a una 
mejora constante de las 
instalaciones que nos permita 
desarrollar productos para 
el consumidor de forma 
eficiente y comprometida 
con nuestro entorno. 

Planta piloto de cerveza 
en Custom Drinks
Bajo el sello ‘Cervezas de la 
Casa’ seguimos apostando 
por el desarrollo de nuevas 
propuestas cerveceras con 
recetas únicas elaboradas con 
ingredientes 100% naturales, 
como el agua de manantial Os 
Acivros o el lúpulo de origen 
gallego. Así, hemos elaborado 
un total de 11 cervezas de 
diferentes estilos como las 
nuevas variedades Porter, 

Weissbier Kristall, Pale Ale, 
Wet Hops Pale Ale y Raspberry 
Lager o la reedición de otras 
como Sidreza y Oktoberfest, 
entre otras. 

Por otro lado, hemos lanzado 
en 2018 una cerveza tipo 
Lager con el nuevo cereal 
Tritordeum. Con todas estas 
novedades, desde la planta de 
cerveza Custom Drinks hemos 
conseguido distribuir en el 
mercado un total de 457,27 hl, 
un 40% más que el año pasado. 

Fábrica de Cervezas
Nuestra innovadora planta 
piloto ha sido, un año más, el 
escenario donde desarrollar 
nuevas propuestas del sello 
Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia, donde hemos creado 
recetas con ingredientes 

como castañas o percebes. 
Asimismo, en A Grela se 
ha producido la cerveza de 
Pimientos de Padrón.

Trasladar nuestros 
valores craft
Hemos revisado nuestro 
portfolio de columnas con el 
objetivo de seguir ofreciendo 
soluciones diferenciales a 
nuestros clientes y que reflejen 
nuestro posicionamiento en 
los espacios de consumo. 
En 2018, lanzamos una 
columna que muestra las 
materias primas con las que 
elaboramos nuestras cervezas, 
destacando, además, el papel 
de la Familia Rivera como 
quinta y esencial materia prima.

Tecnología al servicio 
de las viñas
En 2018 hemos finalizado el 
proyecto Ecovine, desarrollado 
en colaboración con la 
Universidad de Santiago y el 
CSIC, que ha culminado con 
resultados muy positivos. Esta 
investigación estaba ligada 
a la utilización de drones 
para la obtención de datos 
que permitan optimizar los 
procesos de cosecha y cultivo 
de uva en la Ribeira Sacra. 

con la innovaciónCOMPROMETIDOS 
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IMPULSAMOS LA 
INVESTIGACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS

Uva
En 2018 iniciamos el 
proyecto Blanc Sacro 
orientado a estudiar y 

analizar una variedad de 
uva tradicional gallega 

y su adaptación a la 
Ribeira Sacra, que servirá 
como alternativa para los 

viticultores de la zona.

Lúpulo
Por primera vez hemos cultivado 

la variedad Centennial, fruto 
de la investigación que hemos 

llevado a cabo de forma conjunta 
Corporación Hijos de Rivera, 
el Centro de Investigaciones 

Agrarias de Mabegondo (CIAM) 
y la cooperativa Lutega. Por otro 

lado, el Laboratorio Agrario y 
Fitopatológico de Galicia (Lafica) 
ha comenzado un estudio para 
erradicar el oídio, un hongo muy 

nocivo para el cultivo, y trabajamos 
junto con la Universidad de Oviedo 

para el desarrollo de plantas a 
través de cultivo in vitro. Además, 

hemos realizado por sexto año 
consecutivo la cosecha de la 
variedad Nugget ecológico, 

que cultivamos siguiendo los 
procedimientos marcados por el 

Consejo Regulador de la Agricultura 
Ecológica en Galicia (CRAEGA).

Manzana
A través del Proyecto Maeloc continuamos estudiando 
las diferentes variedades de manzana gallega con el fin 
de identificarlas y catalogarlas. Contamos con cuatro 

campos de ensayo en diferentes puntos de la geografía 
gallega en los que testamos once variedades desde 2015.

Cebada
Investigamos el cultivo 

de este cereal en diversas 
fincas situadas en Puebla 
de Brollón, en la provincia 
de Lugo. Destaca la buena 

adaptación del cereal tanto al 
proceso de malteado como 
a la posterior fabricación de 

cerveza con esa malta.

Todos estos proyectos se gestionan a través de Cosecha de 
Galicia SLU, compañía enfocada en el cultivo y la investigación de 
materias primas y su integración en las bebidas de nuestro grupo.
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consolidadasMARCAS

FONTAREL

Fontarel

Cabreiroá 
Mineral Natural 

sin Gas

Magma de 
Cabreiroá 
con Gas

Magma de 
Cabreiroá 
Original

CABREIROÁCERVEZAS 1906 

1906 Reserva 
Especial 

1906 Red 
Vintage 

1906 Black 
Coupage

PONTE DA BOGA

Albariño 
2017

Mencía 
2017

Expresión 
Histórica 2016

Porto de 
Lobos 2016

Bancales 
Olvidados 2016

Capricho de 
Merenzao 2016

Godello 
2017

Ponte da Boga 
Vinos de Autor

¡Nuevo!

ESTRELLA GALICIA

Estrella Galicia 
Especial 

Estrella 
Galicia 0,0 

Shandy Estrella 
Galicia 

Estrella Galicia 
Pilsen

Estrella Galicia  
sin Gluten 

La Estrella 
de Galicia

Estrella Galicia  
Navidad

Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia

¡Nuevo!

Cerveza de Bodega 
de Estrella Galicia 

FÁBRICA DE CERVEZAS
ESTRELLA GALICIA



29

Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

Sidra con 
Fresa

Sidra con 
Mora

Sidra con 
Pera

Sidra con 
piña&pera

Sidra 
Seca

Maeloc vinagre 
de sidra 

ecológica

Sidra 
Dulce

Sidra Natural 
Ecológica

Sidra Ecológica 
Achampanada

Maeloc Sin

MAELOC

AGUA DE  
CUEVAS

Agua de 
Cuevas

QUENZA

Licor de 
café 

Crema 
de orujo 

Licor de 
hierbas

Blanco

LICORES 
HIJOS DE RIVERA 

Licor de café Crema de orujo Aguardiente 
de Orujo

Licor de hierbas

ME
TONIC

Tónica

ZUVIT

Mosto 
blanco

Mosto 
tinto

WAHR

Manzana Aloe Açaí Coco

LA TITA RIVERA 

Sangría 
blanca

RebujitoSangríaTinto de 
verano

Tinto de 
verano al 

limón
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Maeloc y La Tita Rivera 
En 2018 ampliamos los formatos 
disponibles de nuestra gama 
de sidras con la incorporación 
del formato de lata Maeloc de 
33 cl en todos los sabores de 
la marca. Hemos incorporado 
etiquetas impresas en papel 
piedra, un material reciclable 
y reutilizable que no utiliza 
productos químicos ni ácidos 
o alcalinos en su elaboración. 

Asimismo, los combinados 
de sangría, tinto de verano y 
blanco de verano, entre otros, 
de La Tita Rivera han adoptado 
este mismo formato (33 cl), 
sustituyendo a la lata sleek que 
se utilizaba hasta la fecha.

Por otro lado, Maeloc ha 
obtenido la etiqueta V-Label de 
la Unión Vegetariana Europea, 
fortaleciendo así la posición y 
atributos de nuestras sidras. 

Aguas más
sostenibles
Innovamos para reducir 
nuestra huella ambiental 
creando envases más 
sostenibles, también en 
nuestras marcas de agua. 

Así, Agua de Cuevas, 
Cabreiroá y Fontarel se 
suman al proyecto R-PET
para validar nuevas botellas 
que empleen al menos un 
25% de PET reciclado en 
los diversos formatos no 
retornables, reduciendo así 
el consumo de recursos.

Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia
Tras la gran acogida que tuvieron 
nuestras cervezas del sello 
Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia en 2017, hemos querido 
ampliar el proyecto ofreciendo 
nuevas recetas de temporada 
elaboradas en Galicia para 
sorprender desde tierra, mar y 
aire. Se trata de producciones 
reducidas elaboradas de manera 
artesanal y que reflejan nuestra 
personalidad como familia de 
grandes cerveceros desde 1906.

Así, en 2018, además de una 
nueva edición de Fábrica de 
Cervezas Estrella Galicia 
Pimientos Padrón, de la que 
lanzamos 57.000 litros, hemos 
creado tres nuevas variedades: 
Fábrica de Cervezas Percebes 
da Costa da Morte, Fábrica de 
Cervezas Calabaza y Vainilla 
y Fábrica de Cervezas Estrella 
Galicia de Castañas.

Estrella
de Navidad
Con un novedoso etiquetado 
transparente, en 2018 lanzamos una 
vez más nuestra edición especial 
de Navidad de Estrella Galicia. Una 
cerveza 100% malta elaborada con 
lúpulo cultivado en tierras gallegas. 
Además, siguiendo la costumbre 
de innovar cada año en la receta, 
incorporamos la técnica del dry 
hopping con lúpulo de la variedad 
Admiral, aportando un carácter 
suavemente lupulado que 
nos permitió mantener  
el espíritu de nuestras 
lager.

PRODUCTOS 
INNOVADORES

Incorporamos 
la innovación 
en el desarrollo 
de nuevos 
envases que 
nos permitan 
ser más 
sostenibles

Ediciones limitadas
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litros, con motivo del Mundial 
de Rusia. 'La hidratación de la 
Selección' fue lema elegido, 
que rindió homenaje a sus 
jugadores ilustrando sus 
etiquetas a través de la obra 
del artista Víctor Jerez.

Agua de Cuevas
En 2018, lanzamos una 
edición especial de las 
botellas de agua de 0,5 litros 
y 1,5 litros en homenaje al 
Descenso del Sella. También 
renovamos nuestra alianza 
con los personajes infantiles 
de televisión Ben & Holly que 
volvieron a ser protagonistas 
de las botellas de 33 cl de la 
marca, a través de un nuevo 
diseño de etiquetas y con cinco 
diseños coleccionables. 

También en este año, desde la 
marca lanzamos una edición 
especial PET de 1 litro para el 
canal Hostelería.

Ediciones especiales de packaging
Estrella Galicia
Continuamos celebrando fiestas 
populares icónicas de nuestro 
país con la creación de ediciones 
especiales de nuestras botellas. 
En 2018 lanzamos las dedicadas 
a las Fallas, San Juan, Baleares, 
Fiestas del Pilar de Zaragoza y el 
Camino de Santiago.

Por otro lado, tras el éxito de la 
primera edición del packaging 
‘A qué suena tu cerveza’ de SON 
Estrella Galicia, creamos un 
nuevo diseño para la ocasión 
en la que disfrazamos a nuestra 
lata de 33 cl de micrófono y 
convertimos el frigopack en un 
amplificador musical.

Estrella Galicia rindió homenaje al 
Día de la Madre con una original 
botella personalizada, con la que 
celebramos en familia este día tan 
especial. Se pusieron a la venta 
25.000 unidades desde mediados 
de abril hasta agotar existencias.

Cabreiroá
Rediseñamos nuestra edición 
de botellas de Cabreiroá con 
los personajes animados de 
la exitosa serie del Canal Clan, 
los Super Wings, que además 
de incorporar nuevos tapones, 
incluían pegatinas coleccionables 
de los protagonistas con las 
que se podía jugar en álbumes 
descargables en nuestra web.

Asimismo, en 2018 quisimos 
sorprender a nuestros 
consumidores más jóvenes con 
una edición de ocho botellas 
coleccionables en los formatos 
PET de 0,5l con tapón sport 
de la muñeca Gorjuss, un 
personaje ilustrado que trasmite 
estados de ánimo, vivencias y 
experiencias únicas.

Además, lanzamos una 
edición especial de botellas 
coleccionables de Cabreiroá, 
en formato pet 1,5 litros y 0,33 
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CONECTAMOS CON 
NUESTROS PÚBLICOS

Estrella Galicia
En 2018 hemos lanzado tres 
campañas publicitarias bajo el 
eslogan ‘Una Historia Diferente’ 
que han tenido presencia tanto 
en los principales canales de 
televisión nacionales, como 
en el universo digital. 

La primera, ‘El ascensor de los 
sueños’, lanzada en el segundo 
trimestre por nuestra marca Estrella 
Galicia 0,0 y protagonizada por 
los pilotos Marc Márquez y Carlos 
Sainz, refleja nuestra filosofía en 
la apuesta por el talento joven a 
través de los patrocinios deportivos 
y nuestra forma de acompañarles 
hacia el triunfo. La segunda se lanzó 

a mediados de año con nuestro 
característico toque de humor en 
la que esta vez nos centramos 
en nuestro compromiso con la 
música a través de 'SON Estrella 
Galicia'. En ella, objetos inanimados 
vinculados con la actividad musical 
de la marca hablaban en primera 
persona sobre su forma de vivir 
la música con Estrella Galicia. 

Finalmente, en el mes de agosto, 
la cosecha de pimientos volvió a 
sorprender con el relanzamiento 
de Fábrica de Cervezas Pimientos 
de Padrón. Una cerveza ya icónica 
que potencia el espíritu más 
craft de Estrella Galicia, y cuya 
campaña publicitaria, bajo el título 

de 'Nos habéis picado, vuelve La 
de Pimientos', retaba directamente 
al consumidor tras recibir multitud 
de comentarios reclamando 
“más cerveza“ tras el éxito casi 
instantáneo de la edición 2017.
La campaña ganó un premio en la 
edición de los Premios Paraugas 
2018 en la categoría Mejor Acción 
de Relación/Escucha al Cliente.

Fábrica de Cerveza 
Estrella Galicia
Lanzamos nuestra cerveza con 
Percebes da Costa da Morte 
bajo el lema ‘Tenemos lo que 
hay que tener’ y comunicamos la 
campaña de Fábrica de Cervezas 
con Calabaza y Castaña.

Campañas publicitarias
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En 2018, continuamos desarrollando acciones especiales de alta 
visibilidad como el product placement en series de éxito como Fariña, 
la serie española producida por Atresmedia que narraba la historia del 
narcotráfico gallego en los años 80 y 90, y ‘Vivir sin permiso’, basada en 
un relato del escritor Manuel Rivas que abordaba el pasado y presente 
del narcotráfico en Galicia.

También estuvimos presentes en otros programas como ‘Mi Casa es la 
tuya’, ‘Planeta Calleja’ o ‘Destino Santiago’.

Fiestas gallegas
Un año más acompañamos 
a nuestros consumidores en 
las fiestas de las principales 
ciudades gallegas como las 
de María Pita en A Coruña, 
las del Apóstol de Santiago, 
la Dorna, en Ribeira, y San 
Froilán de Lugo, entre otras.

Por otro lado, quisimos 
reivindicar la tradición del 
Samaín, una festividad 
celta arraigada en nuestra historia, con una campaña especial para 
promocinar la cultura de nuestra tierra. Participamos también con una 
acción especial en la Rapa das Bestas de Sabucedo (en Pontevedra) y 
realizamos el programa Destino Santiago junto a la Televisión de Galicia 
(TVG), con el objetivo de situar nuestra cerveza como la marca anfitriona 
del Camino de Santiago. 

Product placement 

Experiencias

Agua de Cuevas
Estrenamos una nueva campaña 
publicitaria y un nuevo claim, 
la ‘Asturoterapia’, que se unió 
a novedosas acciones que 
realizamos en el marco de
las fiestas del Descenso del 
Sella y el Día de Asturias. 
A través de formatos exteriores 
llenamos diferentes ciudades 
asturianas con mupis, corpóreos 
integrales, autobuses y 
columnas de nuestra marca 
de agua, acompañando así 
a los ciudadanos en dos de 
los eventos más importantes 
del año en el Principado.

Cabreiroá
Apoyamos a la selección de 
fútbol a través del patrocinio 
del programa de Mediaset 
‘De Suecia a Rusia’. También 
desarrollamos piezas de avance 
de programas y otros formatos 
especiales de alta visibilidad 
como el product placement y 
sobreimpresiones en los partidos 
de España. Junto a esto, 
activamos un plan de promoción 
en internet, un concurso en la 
web de Cabreiroá y contenidos 
propios en nuestras redes 
sociales. Asimismo, lanzamos 
una campaña para dar a conocer 
el proyecto 'Bancada Cabreiroá'. 

Fontarel
Lanzamos una nueva campaña 
de nuestra agua granadina 
con el eslogan ‘En Andalucía la 
vida se bebe a todo color’ en 
la que recreamos las distintas 
formas de vivir en Andalucía a 
través de ocho ilustraciones que 
representaban las provincias 
de esta Comunidad.
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COMPAÑÍA
Nuestro CEO, Ignacio Rivera, 
se proclamó vencedor de la 
vigésimo segunda edición del 
Premio Emprendedor del Año 
EY en España 2017, que busca 
reconocer y respaldar la labor 
emprendedora de los empresarios. 
Rivera se proclamó ganador del 
certamen entre un total de 22 
emprendedores en nuestro país, 
que representaban a 14 empresas. 
En 2018, nuestro CEO también 
recibió el galardón ‘Líder 
Empresarial Impulsor del 
Marketing’ en los X Premios 
Nacionales de Marketing 
concedidos por la Asociación 
de Marketing de España.

Por otro lado, nuestra Memoria de 
Sostenibilidad 2017 ha recibido un 
premio gold de los Mercury Awards.

ESTRELLA DE GALICIA
Por primera vez en nuestra 
historia entramos entre las 30 
empresas que forman parte 
del reputado ranking de las 
Mejores Marcas Españolas 2017 
elaborado por Interbrand. 

1906
Nuestra gama de cervezas 
1906 fue la más galardonada 
del año, consolidándose fuera 
de nuestras fronteras con 13 
premios en seis certámenes 
internacionales. Destaca el 
International Beer Challenge, 
donde 1906 Red Vintage y 

1906 Black Coupage obtuvieron 
la medalla de bronce y plata, 
respectivamente. Además, estas 
dos variedades, junto con 1906 
Reserva Especial, revalidaron 
un año más sus galardones en 
los reputados Superior Taste 
Awards, del International Taste 
and Quality Institute de Bruselas 
(iTQi) y los Monde Selection.

Asimismo, recibimos tres 
nuevos premios en los World 
Beer Challenge: dos medallas de 
oro, para 1906 Reserva Especial 
y 1906 Red Vintage , y una de 
plata para la cerveza negra de la 
familia. A este galardón se sumó 
el de los World Beer Awards 
para 1906 Red Vintage como la 
mejor strong lager de España. 

La variedad 1906 Black Coupage 
recibió la medalla de plata 
en los Craft Beer Award. 

Asimismo, fuimos reconocidos 
por la campaña internacional 
‘1906 Las Meninas de Canido’ 
que recibió el Gran Premio 
Genio 2018 Innovación en 
Marketing Comunicación y 
Uso de los Medios, y el Primer 
Premio Genio Innovación en 
la categoría Branded Content 
2018. La misma campaña 
recibió un Sol de Plata y un 
Sol de Bronce en la 33 edición 
del Festival Iberoamericano 
de Comunicación 
Publicitaria El Sol 2018.

CABREIROÁ
Nuestras marcas Cabreiroá y 
Magma se unieron a la lista de 
productos más galardonados 
en 2018 por su excepcional 
calidad. Así, Cabreiroá Mineral 
Natural y Magma con gas fueron 
premiadas por su sabor con tres 
estrellas de oro en los Superior 
Taste Awards otorgados por iTQi. 
Por su parte, Magma Original 
recibió dos medallas de oro.

La familia Magma también 
fue reconocida con el grand 
gold Quality Award de 
Monde Selection, mientras 
que Cabreiroá se hizo con 
el Gold Quality Award.

Ambas fueron las únicas marcas 
españolas de agua premiadas en 
los Global Bottled Water Awards, 
todo un orgullo para nuestra 
compañía. En ellos, Cabreiroá 
Gorjuss, resultó ganadora en la 
categoría Best Brand Extension, 
mientras que Magma Original 
fue reconocida como Best 
Natural Sparkling Water. 

SIDRAS
Maeloc ha sido la única sidra 
española galardonada en la 
última edición de los premios 
que otorga el International 
Taste and Quality Institute de 
Bruselas, donde recibió tres 
estrellas de oro por su sabor 
superior, dos para Maeloc Extra 
y una para Maeloc Seca. 

RECONOCIDOS POR 
NUESTRO TRABAJO
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PRESENCIA EN EL 
ENTORNO DIGITAL

En Corporación Hijos de Rivera 
tenemos claro que queremos 
estar cerca de nuestros 
consumidores y clientes, y nos 
adaptamos constantemente 
a las nuevas tendencias. Por 
ello, lanzamos y desarrollamos 
herramientas y programas que 
acompañan a nuestra actividad 
en el entorno digital. 

En 2018 hemos desarrollado 
o rediseñado más de 30 webs 
y sites, tanto internas como 

externas, con el objetivo de 
acercarnos a nuestros públicos 
con información de calidad y 
de manera atractiva. Esto nos 
ha permitido, además, crear 
soportes digitales que refuercen 
nuestras campañas a través 
de plataformas web como por 
ejemplo ‘Un Camino Diferente’, 
‘Circuiter00s’ o ‘Cervecerías del 
Camino’. También adaptamos 
nuestros espacios digitales al 
nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos.

Como novedad, este año 
nos hemos aventurado en la 
creación de una plataforma 
propia de e-commerce para 
nuestras variedades con el 
sello ‘Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia’ con motivo 
del lanzamiento de nuestra 
cerveza Percebes da Costa 
da Morte, donde también 
pusimos a disposición del 
público nuestra edición 
limitada Estrella de Navidad.

Además, incorporamos los 
productos de La Tita Rivera y 
Maeloc en la oferta disponible 
en Amazon. Y promocionamos 
nuestra gama de cervezas 1906 
en el primer espacio pop-up 
que el gigante del e-commerce, 
abrió en el marco del Black 
Friday, siendo la única cerveza 
de su categoría presente. 
Durante el evento la campeona 
de España de tiraje de cerveza 
2018, Davinia Martínez, realizó 
un taller para los visitantes.

Creamos 
nuestra 
primera 
plataforma 
propia de 
e-commerce

Nuevo sistema de gestión
Integramos el feedback recibido por el 

consumidor a través de nuestras webs de forma 
automática en nuestro Sistema de Atención 
al Cliente, lo que nos ha permitido optimizar 

nuestra respuesta a los consumidores.
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Estrella Galicia
www.estrellagalicia.es 

 447.660 usuarios únicos

 231.187 seguidores

 88.243 seguidores

 59.868 seguidores
 

Estrella Galicia 0,0
www.estrellagalicia00.es 

 51.707 usuarios únicos

 49.277 seguidores

 17.050 seguidores

 80.192 seguidores
 

Cerveza 1906
www.cerveza1906.es

 180.206 usuarios únicos

 34.002 seguidores

 3.679 seguidores

 8.430 seguidores
 

SON Estrella Galicia
www.son.estrellagalicia.es 

 152.777 usuarios únicos

 21.692 seguidores

 12.702 seguidores

 13.333 seguidores
 

Cabreiroá
www.cabreiroa.es 

 87.338 usuarios únicos 

 26.978 seguidores

 12.141 seguidores

 3.388 seguidores

Maeloc
www.maelocway.com

 22.000 usuarios únicos

 10.337 seguidores

 1.467 seguidores

 2.695 seguidores
 

Ponte da Boga
www.pontedaboga.es

 13.109 usuarios únicos

 2.285 seguidores

 2.955 seguidores
 

La Tita Rivera
www.latitarivera.com

 34.662 usuarios únicos

 7.729 seguidores

 2.408 seguidores

 3.405 seguidores

Agua de Cuevas 
aguadecuevas.es

 9.259 usuarios únicos 

Fontarel 
fontarel.es

 6.727 usuarios únicos 

Estrella Galicia
USA
estrellagaliciausa.com

 42.354 usuarios únicos
 

Estrella Galicia
BRASIL
www.estrellagalicia.com.br

 67.509 usuarios únicos

 142.544 seguidores

 91 seguidores

 19.189 seguidores
 

Estrella Galicia 0,0
BRASIL

 34.023 seguidores

 1 seguidor

 1.621 seguidores
 

Estrella Galicia
UK
estrellagaliciabeer.co.uk

 12.809 usuarios únicos

 2.532 seguidores

 1.393 seguidores

 1.388 seguidores

¡Y nuestras filiales!
Bares y Estrellas (Filipinas)
www.bares.com.ph
Rivera Shanghai (China)
www.riverashanghai.com
Balearic Beverage (USA) 
estrellagaliciausa.com

 Web    Facebook    Twitter    Instagram



37

Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

Desde nuestros orígenes 
contamos con una clara 
predisposición para apoyar 
a los clientes en las distintas 
necesidades que puedan 
tener, dando un paso 
más en los servicios que 
ofrecemos. De esta forma 
dentro de nuestra compañía 
contamos con servicios de 
distribución, hostelería, diseño, 
personalización y merchandising.

Diseño
A través de Desymo ofrecemos 
un completo servicio de 
decoración de interiores que 
se nutre de nuestra experiencia 
en el sector, lo que nos permite 
asesorar a los clientes en todos 
los pasos del camino para 
crear espacios diferenciales.

Distribución
Realizamos la distribución tanto 
de nuestros propios productos 
como de otras marcas como 
Duvel, Erdinger, Peroni, Grolsch, 

O´Hara´s, Abadía Retuerta, Cillar 
de Silos, Granbazán, Marqués 
de Murrieta, Moët Hennessy 
o Vallobera entre otros.

En 2018 sumamos a nuestra 
cartera de clientes la distribución 
de los vinos Allende en Galicia y 
Finca Nueva en Galicia, Madrid 
y la Costa del Sol. También 
llegamos a un acuerdo de 
distribución con la icónica 
cervecera artesana Brewdog 
para España y Portugal, que 
incluye cerca de 25 referencias.

Hostelería 
Contamos con locales de 
hostelería propios que nos 
permiten estar presentes en los 
momentos de ocio de nuestros 
consumidores. Al cierre del año 
2018, Giste Cervecera contaba 
con cervecerías en A Coruña 
y Vigo, donde los clientes 
podían disfrutar una amplia 
oferta gourmet acompañados 
de nuestras cervezas y aguas. 

Por otro lado, contamos con 
dos establecimientos en 
Madrid: La Tita Rivera y el 
nuevo espacio La Probeta.

Merchandising
Desde hace dos años contamos 
con una tienda en la que 
ponemos a disposición de 
los visitantes una amplia 
variedad de productos de 
merchandising ligados a 
nuestras marcas más icónicas. 
En ella se puede encontrar 
desde vestimenta oficial de 
nuestros patrocinios deportivos 
en motociclismo, Fórmula 1 
o fútbol, hasta accesorios, 
complementos y utensilios 
ligados a la cultura cervecera.

Personalización
Custom Drinks elabora 
y envasa productos 
innovadores adaptados a 
las necesidades y gustos de 
nuestros clientes a través del 
concepto made-to-order.

Nuevo espacio: La Probeta
Madrid ha sido la ciudad elegida para la apertura de este espacio de innovación y customer 
experience. La Probeta se ha concebido como un laboratorio en donde motivar al cliente 
con una nueva experiencia de consumo centrada en doce bebidas de desarrollo propio 
y en continua rotación, que incluso pueden finalizar su propia elaboración en la mesa y 
en el mismo momento de consumirlas, personalizando así la experiencia del cliente. Las 
bebidas son servidas en solo tres formatos de consumo, indistintamente de su contenido: 
Matraz, Vaso de precipitado y Probetas de degustación.

de serviciosDIVERSIFICACIÓN
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que unen

Empleados

Proveedores

Sociedad

Clientes
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el secreto más valiosoNUESTRAS PERSONAS: 

Corporación Hijos de Rivera 
mantiene su tradición de tener a 
las personas siempre presentes 
en el corazón del negocio. 
Sabemos que sin ellas, nunca 
sería posible alcanzar los objetivos 
que nos marcamos. El talento, el 
compromiso, el tesón o el esfuerzo 
que demuestra día tras día cada 
uno de nuestros colaboradores 
son los ingredientes secretos de 
una receta imposible de copiar y 
que son el rasgo diferenciador de 
nuestra forma de ser.

Nuestro enfoque hacia las 
personas es parte de todos 
nuestros proyectos y nos ayuda 
a lograr el difícil equilibrio entre 
la satisfacción de los empleados 
y el nivel de exigencia propio 
de una empresa líder. El trabajo 
realizado en el 2018 se ha visto 
recompensado por nuestra 
entrada en marzo de 2019 en la 
14ª posición del Ranking de las 
Best Workplaces de Great Place 
to Work. Este reconocimiento fue 
conseguido a través de la nota 

de la encuesta de clima anual 
que rellenaron todos nuestros 
colaboradores en 2018. Además, 
fomentamos el empleo, cerrando 
el último ejercicio con un total de 
1.087 empleados.

En 2018, el 50% de las personas de 
nuestros equipos lleva menos de 5 
años en la empresa. El crecimiento 

de los últimos años nos ha brindado 
la oportunidad de incorporar 

nuevos talentos que nos ayudarán a 
enfrentarnos a los desafíos del futuro.

Empleados
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NUESTROS EQUIPOS 
EN CIFRAS

 Hombres    Mujeres    Fijos    Temporales

Distribución por edades y por género
100%

80%

60%

40%

20%

0%
<30 30-50 >50

80%

20%

Tipos de contrato
100%

95%

90%

85%

80%

75%
Fijos Temporales

11%

89%

2018 2017

Directivos, mandos y técnicos titulados 276,62 238,82

Administrativos y comerciales 272,22 257,52

Personal de planta y servicios auxiliares 538,53 529,13

TOTAL 1.087,37 1.025,47
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por y para personasPROYECTO 

Crear un entorno en el cual 
las personas puedan entregar 
lo mejor de sí mismas, un 
entorno en el que se puedan 
desarrollar como profesionales 
manteniendo un alto nivel de 
compromiso y de satisfacción 
es un desafío a largo plazo que 
abordamos a través de dos ejes.

Por un lado, queremos mantener 
el equilibrio entre una visión 
estratégica del futuro de nuestro 

negocio y la exigencia del día a 
día. Esto es clave para alinear a 
nuestros equipos con los retos a 
los que nos enfrentamos.

Por otro, la evolución de la 
estructura organizativa y de los 
procesos de trabajo debe tomar 
en cuenta la dimensión humana 
para facilitar la adaptación, el 
cambio y una comunicación 
bidireccional con todos 
nuestros equipos.

El constante crecimiento 
hace imprescindible difundir 
y hacer entender la cultura y 
los valores que son el ADN 
de nuestra empresa.

Desarrollamos el plan de 
difusión del Código de Valores 
destacando la importancia 
de la ética empresarial y 
permeando estos valores en toda 
la organización. Este Código 
constituye una declaración 
expresa de los principios, valores 
y pautas que deben guiar y 
promover el comportamiento 
ético de todas las personas que 
integramos la organización.

Contamos con un Plan de 
Igualdad dentro del Convenio 

Colectivo de Hijos de Rivera 
SAU, por el cual asumimos 
la igualdad de trato y 
oportunidades como principio 
rector de nuestra actuación 
dentro de la compañía y con el 
objetivo de alcanzar la igualdad 
efectiva e integrarla dentro de 
nuestra cultura empresarial 
desde las bases.

Desde nuestro grupo 
fomentamos la conciliación a 
través de diferentes medidas 
con el objetivo de ayudar a 
todos nuestros profesionales a 
integrar su vida laboral y familiar 
y se sientan, sea cual sea su 
sexo o situación familiar con 
posibilidades de crecer en su 
carrera profesional. 

Contamos con una política de 
empresa saludable bajo el lema 
Tu Salud es la Estrella 
desarrollando un plan de salud 
integral basado en el fomento de 
la actividad física y el deporte, la 
difusión de hábitos saludables 
y prevención de hábitos tóxicos 
así como la mejora de factores 
psicosociales en el entorno laboral.

TRANSMITIR LA CULTURA, LOS VALORES 
Y EL ESTILO DE DIRECCIÓN



43

Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

La incorporación de nuevo talento 
para la compañía y el desarrollo 
de nuestros colaboradores son 

dos de los ejes prioritarios para 
poder alcanzar todos nuestros 
objetivos.

CAPTAR Y DESARROLLAR 
EL TALENTO

Áreas de formación

Actividades 2019

Área Participantes Horas

Cultura de Cerveza 194 2.024

Digital 350 4.590

Formación Técnica 347 5.442

FP Dual 30 3.300

Habilidades 384 3.039

Idiomas 366 5.936

Seguridad y Salud 232 915

TOTAL 1.903 25.244

LARGA DURACIÓN

ENE-DIC: programa de actividad física, Club Deportivo Nosportslimit
MAR- JUN: 1a fase III Ranking de pádel, Hijos de Rivera
SEP-NOV: 3a fase III Ranking de pádel, Hijos de Rivera

MAR-DIC: Plataforma de Ictivawork, dosis de vitalidad y programa saludable
OCT18-MAY19 / OCT19-MAY20: Liga de pádel interpresarial, liga de fútbol, trofeo interpresarial Ciudad de A Coruña

MARZO ABRIL

Master class de pilates / Taller de higiene postural /  
7a actividad de senderismo / 2a etapa ruta dos faros

Taller de cocina / Tuppers para la oficina /
Taller de higiene del sueño

MAYO JUNIO

Campaña 'Un paso por tu salud' / Partidazo 2a actividad de orientación / Taller de higiene del sueño

JULIO AGOSTO

A disfrutar del verano. Nadar, tomar el sol (protegido), andar en bici, ir a la montaña, leer...

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Desayunos saludables / Reconocimientos médicos
2a actividad de senderismo Cabreiroá / 8a actividad de senderismo 

/ 3a etapa ruta dos faros / Taller de higiene del sueño
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Compartimos, comunicamos 
y participamos con el objetivo 
de conseguir el más alto nivel 
de compromiso por parte de 
nuestros equipos. Fomentando 
una organización abierta y 
transparente para lograr que cada 

uno de nuestros colaboradores la 
sienta suya día tras día.

Presentamos los resultados de 
la encuesta de clima laboral a 
todas las áreas de la empresa y 
realizamos grupos de mejora de 

clima con el objetivo de llevar a cabo 
acciones de mejora focalizadas en 
los aspectos más relevantes para 
nuestros colaboradores.

Como todos los años, 
celebramos El Partidazo. 

Festival de Talento 
Unleash 2018
A través del mayor festival 
de talento joven del mundo, 
transmitimos dentro y fuera de 
la organización, los valores y 
características que nos definen 
para potenciar nuestra marca 
empleadora y obtener una ventaja 
competitiva a la hora de retener 
el talento y atraer a los mejores 
profesionales conectando 
a través de este festival con 
más de 1.000 participantes.

Plan de Transformación 
Digital
Un nuevo programa formativo, 
enmarcado dentro de la 
estrategia de transformación 
digital de la compañía, que 
iniciamos en 2018 con el 
objetivo de incrementar 
los conocimientos de los 
participantes en economía 
digital y fomentar la 
búsqueda de aplicaciones 
en sus tareas diarias. 

El programa contó con un total 
de 200 participantes y más de 
3.500 horas de formación sobre 
más de 50 contenidos adaptados 
a cada área de negocio. 

Acciones de Liderazgo 
personal 
Seguimos trabajando el desarrollo 
de habilidades personales e 
interpersonales con todos 
nuestros equipos fomentando las 
relaciones eficaces en el trabajo 
y mejorando la comunicación. 
Un total de 1.255 horas de 
formación invertidas y más de 
250 participantes a lo largo del 
2018 han podido realizar este 
programa formativo.

Cultura de Cerveza
Desde su puesta en marcha en 
2016, el programa de formación 
en Cultura de Cerveza se 
mantiene como uno de los ejes 
permanentes más importantes 
de la formación interna en Hijos 
de Rivera, acumulando más de 
1.000 participantes y 11.000 
horas de formación recibidas, 
con el objetivo de incrementar 
y consolidar su conocimiento 
sobre la cultura cervecera, 
los procesos de fabricación 
y nuestros productos.

FP Dual
Inauguramos dos programas 
de Formación Profesional Dual 
para las especialidades de 

Química Industrial y Mecatrónica 
en colaboración con el centro 
IES A Sardiñeira y el Instituto 
de Educación Secundaria 
Universidade Laboral de A 
Coruña. Abordamos este 
acuerdo como una inversión 
en nuestro futuro, acogiendo 
entre las dos formaciones 
un total de 30 alumnos en 
nuestra fábrica. Durante cada 
uno de los dos años en los 
que se desarrolla la FP Dual, 
los alumnos permanecen en 
el centro de trabajo durante 
cinco meses, donde adaptamos 
los contenidos académicos 
en función de nuestras 
necesidades como empresa y 
para que puedan visualizar en 
un entorno de trabajo real los 
conocimientos adquiridos y 
ampliar sus capacidades a través 
de prácticas profesionales.

Contamos con formación 
continua para nuestros 
equipos en idiomas, planes 
de polivalencia en planta, 
implantamos la mejora continua 
en nuestras aguas y llevamos 
a cabo planes de dirección de 
equipos con el objetivo de seguir 
mejorando día a día.

COMPARTIR, COMUNICAR 
Y PARTICIPAR
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Un partido de fútbol entre 
trabajadores de la empresa que 
celebramos en el Estadio de 
Riazor, el Estadio del Deportivo 
de La Coruña. A través de esta 
iniciativa tratamos de fomentar 
el deporte y las relaciones 
entre las diferentes áreas de la 
empresa. Ofrecemos a los hijos 
de los empleados que puedan 
asistir y organizamos un partido 
para ellos contando con algunos 
de los veteranos del Club.

La Cena de Navidad es la 
celebración por excelencia 
de la organización donde 
tenemos la ocasión de 
compartir todos juntos una 
agradable velada haciendo 
un repaso de todas las 
actividades y de los resultados 
obtenidos a lo largo de todo 
el año. Aprovechamos este 
momento del año para hacer 
homenaje a los trabajadores 
que se han jubilado.

Hemos organizado actividades 
donde destacan por ejemplo 
las presentaciones de nuestro 
proyecto Fábrica de Cervezas 
como la cerveza de Percebes, la 
cerveza de Calabaza y Vainilla y la 
cerveza de Castañas.

Desarrollamos nuevos canales 
de comunicación interna como 
la cartelería digital, ubicada en 
todas las salas de descanso de la 
fábrica y servicios centrales.

Queremos ofrecer una propuesta 
de valor diferencial para 
nuestros empleados a través de 
la implantación progresiva de 
políticas y beneficios que coloque 
a Hijos de Rivera a la cabeza de 
las empresas modernas.

Contamos con un plan de 
asistencia a empleados. 
Comprometidos con el bienestar 
laboral y la salud psicológica 
de todos nosotros hemos 
diseñado esta propuesta que 
ponemos a disposición de 
aquellas personas que puedan 
necesitarlo para mejorar la 
resiliencia y capacidad de los 
trabajadores para enfrentarse a 
las exigencias del día a día.

Contamos con un plan de 
beneficios HDR: 

 Seguro colectivo de vida e 
invalidez definido para la 
invalidez permanente absoluta 
o gran invalidez por cualquier 

causa y, fallecimiento en 
activo por causas naturales, 
muerte por accidente y 
muerte por accidente de 
circulación.

 Fondo de ayuda escolar 
anual: dotamos de un fondo 
para ayuda escolar. Fijamos 
las bases y plazos para la 
aprobación de las solicitudes 
de ayuda escolar.

 Ofrecemos tarifas especiales 
en productos comercializados 
por la compañía.

 Ponemos a disposición de 
aquellos que lo soliciten plazas 
de parking para empleados, 
haciéndose cargo la empresa 
del parte del pago.

 Contamos con un club de 
descuentos para trabajadores 
mediante acuerdos con otras 
compañías.

 Sorteamos entradas para 
eventos.

 Mejoramos las licencias 
retribuidas transformando 

en algunos casos los días 
de permiso naturales en 
laborables y en otros, 
aumentando las jornadas 
libres autorizadas en aquellas 
circunstancias en las que los 
trabajadores se enfrentan a 
una situación inesperada.

 Mediante acuerdos con 
varios seguros de salud 
privados, ofrecemos a todos 
los trabajadores la opción 
de contratación con unas 
ventajas muy competitivas.

TRABAJAR POR UNA PROPUESTA DE VALOR 
DIFERENCIAL A NUESTROS EMPLEADOS
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Proveedores

nuestros proveedoresDE LA MANO DE

El desarrollo de nuestra actividad 
no podría llevarse a cabo sin 
una colaboración estrecha con 
nuestros proveedores, con los que 
establecemos vínculos basados 
en una relación de confianza. 
Trabajamos con ellos dentro de 
un marco profesional honesto y 
abierto que promueve una política 
de relaciones estables basadas 
en la búsqueda de la mejora 
continua y el beneficio mutuo.

Procesos transparentes
Contamos con una Política 
de Compras con la que 
gestionamos nuestra relación 
con proveedores en base a 
criterios de transparencia, 
imparcialidad y objetividad, a 
través del Comité de Compras.

En ella se recoge el Manual 
de Compras donde se definen 
los principios generales de 

colaboración y el entorno ético 
en el que deben realizarse, 
prestando especial atención 
al respeto hacia las personas 
y el medio ambiente. Este 
documento incluye también 
las condiciones para el 
cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de 
riesgos laborales y los planes 
de acción para minimizar los 
riesgos de rotura de stock.
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Formamos parte 
de Calidalia, lo 
que nos permite 
optimizar la gestión 
de proveedores

Etapas del proceso de contratación.  
Descripción de la cadena de suministro

Planificación Definición 
necesidades

Búsqueda y 
selección de 
proveedores

Homologación 
de referencias

Evaluación 
de proveedores

Negociación 
condiciones

Formalización 
compra

Seguimiento 
contratos

Contamos con unos rigurosos 
criterios para la selección 
de nuevos proveedores, así 
como para mantener nuestras 
relaciones con aquellos con los 
que ya estamos trabajando. 
Para incorporar un nuevo 
proveedor, este debe cumplir 
los siguientes requisitos:

 Respeto por los valores 
humanos, el medio ambiente 
y aspectos legales.

 Calidad del producto y/o servicio.
 Calidad de servicio: plazo de 
entrega, compromiso a largo 
plazo, alcance del acuerdo.

 Solidez financiera.

 Sostenibilidad social y 
medioambiental.

La homologación de proveedores 
está definida en un proceso 
por el que se determinan 
los requerimientos para 

incorporar nuevas referencias 
a las suministradas. Incluye 
documentación, pruebas 
a realizar y resultados 
esperados. El proceso está 
especialmente enfocado a 
los principales materiales.

Criterios de selección de proveedores

Auditorías para la 
verificación de procesos

En 2018 hemos iniciado un programa de auditorías periódicas 
que nos han permitido recabar información sobre los 

procesos y documentación asociada a nuestros proveedores y 
detectar buenas prácticas. Durante el año, realizamos un total 

de ocho análisis a través de los que hemos podido conocer 
mejor a nuestros socios y realizar acciones de mejora.
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Optimizamos nuestra app
Mejoramos los procesos de 
verificación de compras a través 
de nuestra app de Flujos HR, que 
desde 2018 incluye el proceso de 
revisión de pedidos. Esto permite 
a los responsables consultar 
el estado de los pedidos desde 
cualquier lugar o dispositivo y 
en cualquier momento. Además, 
garantiza que la compra no 
se pueda realizar mientras no 
tenga el visto bueno por parte 
de todos los responsables. 
Una vez finalizada la revisión 
y confirmada la aprobación se 
envía por nuestro departamento 

de Compras al proveedor para ser 
gestionado por él. 

Vendor’s Day
Como novedad, este año pusimos 
en marcha el Vendor’s Day, un 
nuevo proceso para gestionar 
las relaciones con nuestros 
proveedores tecnológico-digitales 
con el fin de encontrar soluciones 
para nuestros principales 
proyectos. Esta iniciativa se 
materializó en dos encuentros en 
los que pudimos conocerles mejor 
y establecer ámbitos de trabajo 
común en nuestro proceso de 
transformación digital.

Velamos para que el 
compromiso con las personas 
y la sostenibilidad se extienda 
también en la forma de trabajar 
de nuestros colaboradores, 
asegurando así los máximos 
niveles de integridad y 
responsabilidad. Por ello, nuestro 
Código Ético incluye una serie 
de directrices relacionadas 
con los procesos 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 con intención de engaño.

 Se admite ‘hospitalidad 
moderada’ con el objetivo de 
mantener la fluidez en las 
relaciones entre el cliente 
y el proveedor, siempre 
que esta no perjudique en 
la toma de decisiones.

 Evitar la práctica de los 
‘obsequios de negocios’.

DIGITALIZACIÓN
DE LAS COMPRAS

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA
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En Corporación Hijos de Rivera, 
además de buscar las mejores 
materias primas, con el fin de 
ofrecer productos de la máxima 
calidad, contribuimos a la 
economía local a través de la 
contratación de productores 
locales. Esto nos permite además, 
impulsar la sostenibilidad en 
toda la cadena de valor.

En 2018, Hijos de Rivera 
contaba con un total de 2.499 
proveedores, de los que el 91% 
están domiciliados en España, el 
5% en Portugal y el resto en otros 
países de la Unión Europea.

Nuestro compromiso se amplia en Galicia donde 
desarrollamos iniciativas de colaboración 
para apoyar a agricultores locales, que se ha 
materializado en proyectos de investigación para 
la producción de lúpulo, cebada, manzana y uva 
cultivados en terrenos de la Comunidad.

CONTAMOS CON
PROVEEDORES DE PROXIMIDAD

El 91% de nuestros 
proveedores de materias 
primas son españoles
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Clientes

nuestros clientesACOMPAÑAMOS A 

En Corporación Hijos de Rivera 
estamos en constante evolución, 
trabajando en la mejora continua 
de nuestros productos y 
servicios, con el fin de alcanzar 
los máximos estándares de 
calidad que nos exigimos. Esto 
nos permite contar con una 
amplia variedad de marcas 

líderes que responden a las 
demandas del mercado gracias a 
la innovación.

Además, contamos con una 
amplia red comercial y 22 
delegaciones comerciales 
distribuidas por toda la geografía 
española, así como en Portugal, 

lo que nos permite estar cerca de 
nuestros clientes ajustándonos a 
sus necesidades.

Nuestros clientes son 
principalmente la red de 
distribuidores nacionales e 
internacionales, y los canales de 
alimentación y hostelería.
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En 2018 hemos puesto en marcha 
un nuevo modelo de Servicio al 
Cliente (SAC), punto de contacto 
con clientes, consumidores y 
punto de venta, y responsable 
de la resolución y cierre de 
incidencias. Dentro de este, se 
integra el anterior Servicio de 

Antención al Cliente como Contact 
Center del Consumidor (CCC).

Este nuevo servicio antendió, 
solo en el mes de diciembre, 
cerca de 5.000 instancias, de 
las cuales el 79% tuvo que ver 
con la atención al cliente.

Contamos con diferentes 
plataformas y herramientas 
de gestión e intercambio 
de información con 
nuestros colaboradores lo 
que nos permiten agilizar 
los procesos y ofrecer un 
mejor servicio gracias a la 
transformación digital.

En 2018, como novedad, 
incorporamos un sistema 
de recogida de información 

en nuestro canal Horeca, 
para conocer la opinión de 
los consumidores a través 
de encuestas digitales. Para 
ello, incluimos un módulo de 
encuestas en los terminales 
móviles SPV de nuestro 
equipo comercial que pueden 
consultar en tiempo real. 
Otras herramientas con las 
que contamos y que hemos 
ido incorporando en este 
proceso de digitalización son:

 Portal para Clientes en el que 
pueden hacer seguimiento de 
su actividad con la compañía.

 Automatización para las 
ventas de los distribuidores.

 Facturación electrónica.
 Mensajería electrónica 
destinada a procesos.

 Servicio de información para 
Cervecerías de Bodega, sobre 
la calidad del producto.

En constante comunicación

Herramientas digitales

¿Con quién 
hablamos en 

el CCC?

53,84%
Locales de hostelería 

17,65%
Consumidor 

17,65%
Cliente potencial 

0,38%
Distribuidor 

7,65%
Otros

En 2018 el CCC dio 
respuesta a 4.102 llamadas, 
de las cuales más de 3.300 
estaban relacionadas con la 
solicitud de información
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Procesos 
digitalizados en 

distribución
Buscamos mejoras 

constantes de cara a 
nuestros clientes. En el 

caso de la distribución de 
productos, creamos en 

2018 un modelo específico 
de gestión dentro de la 

plataforma Horeca-SAP. Esto 
nos ha permitido optimizar 

al máximo cada fase de 
trabajo con todos nuestros 

clientes, con especial 
relevancia en aquellos 
con un gran número de 

referencias como ha sido 
el caso de Coca-Cola. 

Incorporar la responsabilidad 
en toda la cadena de valor es 
una de nuestras prioridades. 
Por ello, a través del área 
de Cultura de Cerveza 
acompañamos a nuestros 
clientes estableciendo sinergias 
y ofreciéndoles apoyo a través 
de actividades de formación 
como el programa Beer Master 
Sessions que desarrollamos 
por sexta temporada en 2018. 

También establecemos un control 
periódico de nuestros equipos 
en el punto de venta a través de 
nuestro Servicio Post-Venta 
(SPV) que nos permite asegurar 
su correcto funcionamiento 

para que los consumidores 
disfruten de la máxima calidad 
de nuestros productos.

Talleres con productores 
del Mercado de la Cosecha
Desde Corporación Hijos de 
Rivera impulsamos una serie de 
jornadas formativas impartidas 
por productores que participan 
en el Mercado de la Cosecha, 
nuestro programa de compromiso 
social, destinadas a ofrecer, no 
solo acciones formativas de alto 
valor, sino también de concienciar 
sobre la importancia del origen 
de los productos y su producción 
sostenible. Estas actividades 
tienen un carácter eminentemente 
práctico y versan sobre temáticas 
diversas como el despiece de carne 
o el funcionamiento de una quesería 
tradicional con el objetivo de 
acercar a los alumnos de hostelería 

la labor de productores artesanos. 

Campeonato Nacional de Tiraje 
de Cerveza Estrella Galicia
En 2018 convocamos una nueva 
edición de nuestro ya tradicional 
concurso de tiraje. Una acción 
integrada dentro de nuestro 
programa Beer Master Sessions. 
Este campeonato ha celebrado 
a lo largo de su trayectoria 37 
competiciones en las que han 
participado 860 hosteleros de 
21 ciudades de toda España. 
En la anterior edición se alzó con 
el título de la mejor tiradora de 
cerveza de España, la hostelera 
Davinia Martínez, del restaurante 
El Divino de Davinia Martínez 
en Orihuela (Alicante). 

Responsabilidad y calidad en toda la cadena

Impulsamos el desarrollo de la hostelería
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Europa
En 2018 reforzamos nuestra 
presencia en el mercado 
británico a través del 
acuerdo que firmamos con la 
prestigiosa cervecera Greene 
King para la distribución de 
nuestras marcas Estrella 
Galicia, Estrella Galicia 0,0, 
Estrella Galicia Sin Gluten, 
1906 Reserva Especial y 1906 
Black Coupage en sus distintos 
formatos de barril, botella y 
lata. Por otro lado, hemos 
entrado en el mercado letón 
y estonio con Estrella Galicia. 
Además, nuestras marcas 
Estrella Galicia Especial y 
Estrella Galicia Sin Gluten 
ya están presentes en varias 
cadenas de supermercados 
de Suiza, país donde han 
llegado también las nuevas 
latas de La Tita Rivera, al igual 
que en Holanda y Malta.

Latam
Celebramos por primera 
vez en nuestra historia una 
convención de negocios en 
Latinoamérica. Un encuentro 
que nos permitió acercarnos a 
nuestros distribuidores clave en 
la región. Además, desde 2018 
ya están disponibles en la ciudad 
boliviana de Cochabamba 
nuestras cervezas Estrella Galicia 
Especial, Shandy, Estrella Galicia 
0,0, Estrella Galicia Sin Gluten y 
la familia de cervezas 1906. Por 
su parte, en el mercado peruano 
ha entrado con fuerza Cabreiroá 
en las principales cadenas de 
alimentación del país. Ecuador 
y Chile también cuentan ya con 
parte de nuestras variedades 
de sidras y en los mercados 
uruguayos y paraguayos hemos 
completado nuestro portafolio 
con la entrada del formato 
Estrella Galicia World Lager Mini. 

Asia
En el segundo trimestre de 
2018 organizamos un evento 
en la ciudad china de Shanghai 
para nuestro principal 
distribuidor en el país asiático 
con el fin de potenciar la 
cultura de cerveza y nuestras 
sidras. Las variedades Natural, 
Dulce y Seca de Maleoc 
han dado, además, el salto 
al mercado australiano en 
las ciudades de Melbourne 
y Sidney. Por otra parte, 
Kazajistán, Kirguistán se unen 
a los países asiáticos donde 
puede encontrarse Estrella 
Galicia, mientras que en Irán 
aterriza Estrella Galicia 0,0.

Traspasamos fronteras

Certamen de 
Mixología Maeloc
En 2018 lanzamos una nueva 
competición de la mano 
de nuestras sidras Maeloc, 
con el objetivo de divulgar 
dentro del sector hostelero 
el potencial y versatilidad 
de esta bebida a la hora de 
elaborar cócteles. El ganador 
de la primera edición fue el 
hostelero Diego Abal Sanmartín 
de O Ratiño Pequeño de Bueu 
(Pontevedra) por su imaginación 
y creatividad en la elaboración 
de su coctel ‘Pasión Maeloc’ 

que combinaba sidra de fresa 
Maeloc, vodka y orujo gallego.

Premio Incitus ‘Negocios 
condenados al éxito’
Unos galardones que apoyamos 
desde hace tres años es el 
Premio Incitus ‘Negocios 
condenados al éxito’, una 
iniciativa sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo 
dinamizar el sector de la 
hostelería gallega e impulsar 
el emprendimiento a través 
de la mentorización de ideas 
innovadoras y creativas. Desde 

Hijos de Rivera colaboramos 
a través de la formación y el 
asesoramiento técnico en 
el ámbito de la cerveza.

Día de la Hostelería
De la mano de 300 hosteleros 
sevillanos, celebramos el Día 
de la Hostelería en Sevilla, 
contribuyendo a batir el 
record de la barra de tapas 
más larga del mundo. Más de 
45.000 tapas conformaron 
esta barra en la que estuvimos 
presentes con nuestra 
cerveza Estrella Galicia.
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CITAS PROFESIONALES

Cada año asistimos a las 
principales ferias y salones 
profesionales de alimentación 
y bebidas en España a los 
que acudimos para dar a 
conocer toda nuestra cartera 
de productos, tanto a los 
expertos del sector como al 
público asistente. Para ello 
realizamos una gran variedad de 
presentaciones, showcoockings, 
degustaciones y catas.

Salón Gastronómico Xantar
Una cita icónica en el sector 
de la hostelería orensana en el 
que estuvimos presentes con 
nuestras cervezas y sidras, así 
como con una selección de 
vinos propios y de distribución.

Alimentaria
En abril se celebró el Salón 
Internacional de Bebidas & 
Food Service Alimentaria. Una 
de las citas más importantes 
no solo a nivel nacional sino 
también internacional. En este 
marco, además de presentar 
todos nuestros productos y 
dar a conocer nuestra historia, 
celebramos el Certamen 
de Tiraje de Cataluña.

Salón Gourmets
Otro encuentro icónico en el 
sector, donde Estrella Galicia y 
Cabreiroá fueron la cerveza y el 
agua oficial del evento. Durante 
los tres días que tuvo lugar el 
salón, desarrollamos más de 

una decena de actividades 
en nuestro stand de más de 
270 metros cuadrados.

En Corporación Hijos de Rivera 
cada vez contamos con una 
mayor presencia internacional y 
por ello, asistimos a numerosos 
encuentros sectoriales con el 
fin de seguir promocionando 
nuestros productos fuera 
de nuestras fronteras.

Asia
 Interwine Guangzhou (China)
 Hong-Kong wine & 
spirits (Hong – Kong)

 Día de la Hispanidad (China)

América
 Expoantad (México)

 Alimentaria (México)
 Feria de Alimentación 
Fecobol (Bolivia)

 APAS Show (Brasil)
 Tampa Bay Beer Week (EE.UU)
 Busch Gardens Food and 
Wine Festival (EE.UU)

 New York Summit 
2018 (EE.UU.)

 Festival de la Cerveza 
Artesanal de Tampa (EE.UU)

 Cochon 555 (EE.UU)
 Grovetoberfest (EE.UU)
 Festival de Cerveza de 
Key West (EE.UU)

 Termas de Río Hondo 
(Argentina)

 Evento Aniversario 
Porsche (Paraguay)

 Destinos al Sabor (Perú)
 Copa Semana Santa (Uruguay)
 Torneo de Fútbol de la 
Costa (Uruguay)

 Oktoberfest Punta del 
Este (Uruguay)

Europa
 Prowein (Alemania)
 SIAL (Francia) 
 Feria Adupez (Alemania)
 Little Galicia
 London Restaurant 
Festival (Reino Unido)

 Estrelas Da Galicia (Portugal)

España

Internacionales



55

Sociedad

socioeconómicoDESARROLLO

Como compañía no solo nos 
hemos marcado como objetivo 
el desarrollo de productos de la 

máxima calidad, sino que también 
queremos, a través de nuestra 
actividad, contribuir a que las 

comunidades en las que operamos 
prosperen a través de la generación 
de riqueza e iniciativas de valor. 
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Este programa, que llevamos 
desarrollando desde 2013, tiene por 
objetivo transformar el medio rural 
con un nuevo modelo de desarrollo 
socioeconómico sostenible y 
responsable. El proyecto pretende 
convertirse en palanca competitiva y 
de cambio a través de la realización 
de actividades en los ámbitos de 
la investigación y la formación, así 
como de la divulgación y promoción 
de iniciativas inspiradoras que 
contribuyan a la generación de 
riqueza y desarrollo del medio rural. 

Salón Gourmets
El Mercado de la Cosecha estuvo 
presente, un año más en este 
encuentro profesional, a través 
de un stand divulgativo que sirvió 
de escaparate a un total de 14 
proyectos ejemplares del rural 
gallego. Durante los cuatro días 
que duró el encuentro, por el que 
pasaron más de 95.000 visitantes 
de más de 70 países del mundo, 
estos proyectos pudieron dar a 
conocer su historia y sus productos 
con garantía de origen y calidad 

a través de presentaciones, 
catas y degustaciones. 

Festival SAL 
Participamos en la primera 
edición de este festival 
gastronómico celebrado en 
A Coruña, en el que el espacio 
ocupado por el Mercado de 
la Cosecha fue uno de los 
mayores atractivos para 
las miles de personas que 
se acercaron. Allí pudieron 
conocer e interactuar con 6 
productores y sus propuestas 
para un rural con futuro, entre 
las diversas actividades que 
se ofrecía en el evento.

Noroeste Estrella Galicia
Por tercer año consecutivo el 
Mercado de la Cosecha puso el 
broche final al festival Noroeste 
Estrella Galicia. Más de 11.000 
personas disfrutaron de esta 
propuesta que acercó el rural al 
centro de la ciudad. Durante las 
dos jornadas, los asistentes que 
se dieron cita en el Paseo de los 

Puentes de A Coruña pudieron 
participar en las diferentes 
actividades que se llevaron a cabo 
como los talleres de coctelería 
de Maeloc, elaboraciones de 
pan y quesos, clases de cocina, 
gincanas o la degustación 
de productos de la zona, que 
se acompañaron de juegos 
populares y música en directo.

Parladoiros en Son d’Aldea
La buena acogida de los 
Parladoiros en 2017, en el 
marco del festival Son d’Aldea, 
nos hizo repetir la experiencia 
en la que iniciativas gallegas, 
que han puesto en marcha 
proyectos sostenibles en el rural, 
exponen sus experiencias en su 
propio entorno. Estas historias, 
además se compartieron en la 
web del Mercado de la Cosecha 
(www.mercadodelacosecha.
com) y a través de las redes 
sociales del proyecto:
Facebook @mercadodelacosecha
Twitter @mercadocosecha
Instagram @mercadocosecha

Mercado de la Cosecha
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En nuestro compromiso con la 
búsqueda de talento, en 2018 
lanzamos el Programa de 
Emprendimiento Colaborativo 
‘The Hop’ con el objetivo de 
identificar start ups innovadoras 
que estén desarrollando 
proyectos en el ámbito de la 
inteligencia artificial, el big data 
o el internet de las cosas. 

La primera edición de este 
programa se lanzó en España y 
en Brasil como parte de nuestro 
Plan de Trasformación Digital 
y seleccionó a seis proyectos 
emprendedores que pasaron a 

formar parte de un proceso de 
aceleración en el que pudieron 
desarrollar sus proyectos 
dentro del ecosistema 
de nuestra compañía, 
incorporándose a las diferentes 
unidades que forman la cadena 
de valor de Estrella Galicia 
(diseño, aprovisionamiento, 
industrial, logística, gestión, 
marketing y consumo). 

Así, los seis ganadores, 
de entre más de 130 
solicitudes de participación 
presentadas, además de un 
premio económico, recibieron 

formación, mentorización y 
el impulso necesario para 
desarrollar y acelerar sus 
proyectos desde este entorno de 
creación abierta y con el apoyo 
de profesionales expertos. 

El jurado de la primera 
edición de los Premios The 
Hop, que seleccionó los seis 
proyectos finalistas, estuvo 
formado por directivos de la 
compañía, así como expertos 
profesionales externos. 
Al acto acudió también el 
presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

The Hop

Talleres con productores
Llevamos a cabo el programa de Talleres con Productores del Mercado de la Cosecha, en 
2017 Programa Co-cooking. Una iniciativa colaborativa que da acceso a estudiantes y 

profesionales del ámbito de la restauración a acciones formativas de alto valor.

En 2018 más de 400 alumnos de hostelería participaron en 
21 jornadas formativas con siete productores del Mercado 

de la Cosecha en las que participaron un total de 12 escuelas 
de hostelería de Galicia y Asturias. En esta edición, las 

iniciativas se centraron en acercar a los alumnos el trabajo 
de artesanos y de productos de proximidad. Los alumnos 
les acompañaron en su trabajo diario en sus instalaciones 

realizando talleres prácticos de producción de quesos y yogures, 
despiece de carne, elaboración de pan, utilización de plantas 

aromáticas o gestión de avicultura tradicional, entre otros.
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con la sociedadIMPLICADOS

Somos una compañía responsable que impulsa iniciativas que 
promuevan la cultura, el deporte y el ocio saludables.

Seguimos creciendo con SON Estrella Galicia

CONECTADOS
POR LA MÚSICA

El ciclo independiente SON 
Estrella Galicia sigue creciendo 
año tras año. En 2018, su 
novena edición, tuvieron lugar 
173 conciertos en 16 ciudades, 
dos más que el año anterior. 
En ellos, más de 42.000 
espectadores pudieron disfrutar 
en 25 salas SON Estrella 
Galicia de grandes actuaciones 
como los internacionales José 

González & The Sting Theory, 
Anni Calvi, Nada Surf o M. 
Ward, así como otras figuras 
del panorama musical español 
como Morgan, Tulsa, Josele 
Santiago, Carolina Durante, 
Belako y Mourn, entre otros.

También reforzamos nuestra 
presencia internacional 
en Reino Unido y Brasil. 

En el país anglosajón la música 
es uno de nuestros principales 
pilares de desarrollo. 
Así en 2018 realizamos 
colaboraciones con las revistas 
musicales NME Magazine, 
convirtiéndonos en la cerveza 
oficial de los premios NME 
2018; y Notion, con la que 
participamos en las fiestas de 
lanzamiento de cada número, 
así como en la Summer 
Party. Además, celebramos 
dos nuevas sesiones de SON 
Estrella Galicia en dos nuevos 
locales de la mano de artistas 
como Grace Carter, Tertia 
May, Puma Blue y Mina Rose.

En Brasil continuamos llevando 
a las salas brasileñas la 
mejor música de la escena 
independiente donde actuaron 
entre otros Quartabê, Bnegão, 
Natália Matos o Francisco, 
El Hombre, en las ciudades 
de Río y São Paulo.
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Un total de 60 conciertos 
conformaron en 2018 las 
citas de Ciclo 1906, 15 más 
que el año anterior. En ellos 
se dieron cita los mejores 
artistas del mundo del jazz y 
de estilos hermanos como el 
flamenco, el blues o el soul.

En la que fue su undécima 
edición se ampliaron el número 
de conciertos y las fechas de 
celebración de Ciclo1906 a lo 
largo de primavera y otoño e 
incorporamos nuevos locales 
para traer la mejor música a 
más de 20 clubes y teatros 
repartidos por toda España.

El pistoletazo de salida se dio 
a las 19:06 del 19.06 con la 
intensa energía de Clarence 
Bekker. Con él dieron comienzo 
dos auténticos maratones 
musicales celebrados de forma 

simultánea en Madrid y en São 
Paulo. Para cerrar, en otoño 
subieron las temperaturas 
de las ciudades españolas 
gracias a, entre otros muchos 
artisras, Melissa Aldana o San 
Francisco Jazz Collective.

+QUEJAZZ y 
Festival de Jazz de Lugo
1906 se sumó un año más 
al Festival +QUEJAZZ, un 
encuentro que llenó de 
sonido las noches del julio 
coruñés. Asimismo, participó 
en el Festival de Jazz de 
Lugo donde los amantes de 
la buena música pudieron 
disfrutar de actuaciones 
a cargo de formaciones 
de jazz de primer nivel.

Ciclo 1906

CLUB-E ESTRELLA GALICIA

Mantenemos nuestro apoyo al talento musical gallego 
con la tercera edición de este circuito musical en el que 
colaboramos desde nuestra marca Estrella Galicia con 
Clubtura. La programación de 2018 ha incluido hasta 60 
actuaciones en directo en 30 conciertos celebrados en 
diferentes puntos de Galicia.

ALMA FESTIVALERA

En 2018 hemos estado presentes 
en 15 festivales repartidos a lo 
largo de toda la temporada con 
formatos distintos pero con un 
único protagonista: el respaldo 
de la mejor marca cervecera. 
Algunas de estas citas fueron: 
Son Estrella Galicia Posidonia, 
Atlantic Fest, Monkeyweek Son 
Estrella Galicia, Sinsal Son Estrella 
Galicia, WOS Festival Son Estrella 
Galicia, PortAmérica, Resurrection 
Fest, Carballeira de Zas y el 
Festival de Ortigueira, entre otros.

Por otro lado, cabe destacar 
el Festival Noroeste Estrella 
Galicia, un evento que ofreció 
más de 100 conciertos 
gratuitos en la ciudad de 
A Coruña y al que asistieron 
en torno a 60.000 personas.

MAKETÓN MAELOC

El estudio sirvió de plataforma para 
presentar los nuevos trabajos de artistas 
y grupos emergentes locales como 
Nítido, Molsom Kings of the beach o The 
Roggos, entre otros. Además, recibimos 
la visita de los artistas nacionales Carlos 
Donoso o Kitai acercando así su música a 
las Rías Baixas.
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Motorizados hacia el podium

Somos futboleros

VIVIMOS EL 
DEPORTE

Motociclismo
Nuestro apoyo a los jóvenes 
talentos del motociclismo 
continuó con el fin de seguir 
contando ‘Historias Diferentes’. 
Por ello, en 2018 nuestra 
presencia en este deporte 
abarcó las tres categorías del 
Campeonato del Mundo de 
MotoGP y se extendió al Mundial 
Junior Moto3, la European 
Talent Cup y el Campeonato de 

España de Velocidad RFME.
Nuestros pilotos cerraron la 
temporada con grandes éxitos, 
en los que destacó un año 
más Marc Márquez con su 
séptimo título como Campéon 
del mundo de motoclismo, 
quinto en la categoría reina de 
MotoGP. A él se sumaron Franco 
Morbidelli (Moto GP) y Joan 
Mir (Moto2) que se alzaron con 
los títulos de Rookie del Año en 

sus respectivas categorías.

Fórmula 1
El pasado año reforzamos 
nuestro apoyo al piloto madrileño 
Carlos Sainz y el equipo Renault 
con el que firmamos un nuevo 
acuerdo de colaboración para 
convertirnos en su partner 
oficial, contando con una 
mayor presencia de Estrella 
Galicia 0,0 en Fórmula 1.

Reforzamos el apoyo 
a nuestros equipos
En 2018 continuamos con 
nuestro apoyo a los equipos 
de futbol gallegos. Renovamos 
nuestro acuerdo para ser 
patrocinador principal del 
CD Lugo para las próximas 
temporadas, así como con 
el Depor y el Celta. 

Además, apostamos 
por el fútbol femenino, 
patrocinando los equipos 
femeninos del Real Club 
Deportivo de La Coruña y 
del Club Deportivo Lugo.

Por otro lado, continuamos 
nuestro apoyo al HC Liceo, 
Pontevedra, Parrulo FS, 
Cerceda, Racing de Ferrol, 
Somozas, Ponferradina, CD 
Boiro o el Obradoiro. A lo que 
se suman el Betis y el Málaga 
que patrocinamos a través de 
Fontarel. Y estuvimos con la 
Selección Española de Fútbol 
con nuestra marca Cabreiroá, 
que fue el agua oficial del equipo 
en el Mundial de Rusia 2018. 

Jugador Estrella Galicia
En 2018 los aficionados a los 
equipos RC Deportivo, RC 

Celta, Obradoiro, CD Lugo y 
Pontevedra CF, pudieron elegir 
cada mes al mejor jugador de 
fútbol de los equipos gallegos 
a través de un concurso 
popular en redes sociales. 

Corinthians, renueva su 
título de campeón
El equipo de fútbol brasileño 
Corinthians, del que somos 
patrocinadores, revalidó 
su título de campeón en la 
Liga de Fútbol Brasileirão en 
2018, que celebramos con 
diferentes actividades como 
un vídeo conmemorativo.
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Adictos a los deportes

LA HUELLA DE CULTURA
Riverside
Riverside es nuestro proyecto de 
compromiso social para fomentar 
la creatividad y el arte como 
motor de desarrollo y bienestar 
a través de una sociedad más 
inspirada, culta y próspera, y 
que busca generar un impacto 
positivo en nuestro entorno. 

Una de las vertientes más 
conocidas de este proyecto es 12 
Miradas: Riverside que el grupo 
impulsa de la mano del Laboratorio 
Creativo Vilaseco. Esta tercera 
edición ha hecho posible que 
prestigiosos artistas de vanguardia 
–como Rodrigo García o Joan 
Fontcuberta– acerquen su visión 
del mundo a los asistentes a las 
actividades desarrolladas en dos 
escenarios complementarios: 
el urbano (en A Coruña) y el 
rural (en la Ribeira Sacra). 

La Reina Pez
Enología y música se han unido 
en un sorprendente rosado de 
autor de Ponte da Boga inspirado 
en la cantante y compositora 
Vega. Una edición con la que se 
inauguró colección Vinos de Autor.

Estrella Galicia y 
Estaçao Río Verde
Un espacio cultural en la ciudad 
brasileña de São Paulo en el 
que desarrollamos diferentes 
actividades culturales como 
conciertos, exposiciones de arte o 
encuentros para fomentar la cultura 
cervecera en el país latino. En 2018, 
fue además el espacio que albergó 
nuestra primera Convención de 
Negocios Estrella Galicia LATAM. 

Fiestas locales
Acompañamos a los ciudadanos 
en las fiestas locales de las 

principales ciudades de Galicia 
como las de María Pita y las del 
Apóstol Santiago, entre otras. 

1906 con las Meninas 
de Canido
Participamos por segundo año en 
la cita anual del barrio de Ferrol de 
Canido para impulsar el arte urbano, 
que ha conseguido revivir sus calles 
gracias a la creatividad de diferentes 
artistas. A través de nuestra 
marca 1906 pusimos banda 
sonora a este icónico encuentro.

Festival de San Sebastián
Mantuvimos nuestro compromiso 
con el cine a través de nuestra 
marca Cabreiroá, que repitió 
un año más como colaborador 
oficial del festival de cine español 
más internacional, hidratando a 
los más de 174.000 asistentes 
que acudieron a la cita.

Pádel
Más de 800 jugadores se 
enfrentaron en la decimocuarta 
edición del Open Pádel Estrella 
Galicia, manteniéndose como el 
torneo amateur con mayor poder de 
convocatoria del norte peninsular.

Baloncesto
Reforzamos nuestro a poyo al 
baloncesto profesional siendo 
patrocinador del CB Breogán, 
que tras 12 años volvió a la Liga 
ACB, y del Obradoiro. Además, 
nuestras marcas Estrella Galicia 
y Cabreiróa fueron la cerveza y el 
agua oficiales de la Supercopa de 

Baloncesto 2018 organizada por la 
ACB en Santiago de Compostela.

También patrocinamos el 
Club Ourense Baloncesto.

Surf y rugby
Nuestras marcas Estrella Galicia y 
Cabreiroá estuvieron presentes en el 
Pantín Classic Galicia Pro, una cita 
clave de encuentro internacional 
para todos los amantes del surf.

También apoyamos el 
rugby, patrocinando a los 
equipos CRAT, Vigo Rugby, 
Ourense Rugby y VRAC.

Nos iniciamos 
en los eSports
En 2018 nos introdujimos en 

los eSports de la mano de 
Cabreiroá, convirtiéndonos 
en el agua oficial de la Liga 
de Videojuegos Profesional 
(LVP, del Grupo MEDIAPRO) 
y la ESL ESpaña. También 
hemos estado presentes 

en los eventos más 
relevantes de los deportes 

electrónicos como Gamergy, 
Madrid Games Week o 

Barcelona Games World.
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las personasCERCA DE 

‘5 kilómetros solidarios’
En 2018 volvimos a batir record 
de participación con 1.200 
participantes en esta carrera 
impulsada por el equipo de 
voluntarios de Hijos de Rivera, 
organizada por la ONG A.I.R.E. y el 
Banco de Alimentos Rías Altas de 

A Coruña. En total, conseguimos 
recaudar 8.175 euros. 

Galleta solidaria
Colaboramos un año más con 
La Cocina Económica de 
A Coruña en su labor para mejorar 
la situación de las familias que 
más lo necesitan con una acción 
en la que nuestros voluntarios 
elaboraron dulces caseros que 
intercambiaron por donativos 
con el resto de empleados.

Campaña de recogida 
de Alimentos
A través de la iniciativa 
“Operación KiloLitro” y gracias a la 
colaboración de todos nuestros 

compañeros y compañeras, 
logramos recaudar más de 400 kg 
de alimentos para el Banco de 
Alimentos Rías Altas de A Coruña.

Una sonrisa por Navidad
Por segundo año consecutivo, 
nos unimos a esta campaña 
con el objetivo de repartir 
ilusión entre los niños en 
riesgo de exclusión social 
de las comunidades locales 
de nuestros centros trabajo 
que, sin la solidaridad de 
su entorno, no tendrían 
un regalo bajo el árbol. 
La acción tuvo nuevamente una 
fantástica acogida entre los 
empleados de la compañía que 

Memorial Moncho Rivera

Voluntariado corporativo

Celebramos un año más el torneo 
benéfico Memorial Moncho Rivera, 
que enfrentó en su vigésima edición 
al Racing de Ferrol y el Pontevedra 
CF y cuya recaudación que 

ascendió a 32.000 euros se destinó 
íntegramente a la labor social que 
realizan la Real Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos de A Coruña 
y a la Asociación Arraigo de Ferrol.

Colaboración con el Tercer Sector
Tratamos de responder a las 
solicitudes de ayuda que nos 
llegan, cada día, por parte de 
organizaciones sin ánimo de 
lucro y fundaciones cuyo fin es 
mejorar la situación o la calidad 

de vida de colectivos y personas 
desfavorecidas. Intentamos 
reaccionar con rapidez en casos 
de extrema necesidad. Asimismo, 
aportamos nuestro granito de arena 
a través de acciones de voluntariado 

corporativo y de la colaboración con 
65 entidades. En 2018 cooperamos 
recurrentemente con ONGs como 
Hoy Por Ti, Equus Zebra, Asociación 
RETO a la Esperanza, Asociación de 
Bulimia y Anorexia de A Coruña.
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colocaron sus regalos bajo el 
árbol o realizaron su donación. 
Aportamos un total de 201 
regalos que fueron entregados 
a niños de A Coruña, Asturias, 
Granada, Lugo y Ourense; o bien 
a través de sus familias, que se 
encargaron de colocar el regalo 
bajo el árbol, o bien a través de 
los propios Reyes Magos que 
se encargaron de su entrega. 

Día Solidario 
de las empresas
Nuestros voluntarios 
participaron por segundo 
año en el Día Solidario de 
las Empresas, organizado 
por la ONG Cooperación 
Internacional y Atresmedia. 
En esta ocasión realizaron una 
acción de acompañamiento 
de personas mayores en 
la residencia ‘La Obra de 
la Señora’ en A Coruña. 

Recogida de tapones
Un año más, colaboramos 
con la Fundación SEUR en 
su campaña ‘Tapones para 
una nueva vida’, recogiendo 
tapones de plástico en 
nuestros centros de trabajo. 

Visita a la ONCE
En 2018, un grupo de Voluntarios 
tuvo la oportunidad de visitar 
las instalaciones de la ONCE 
en A Coruña para conocer 
cómo las personas con algún 
tipo de discapacidad visual 
se enfrentan en su día a día a 
situaciones cotidianas. Pudieron 
conocer cómo trabajan los 
Voluntarios de la ONCE y el 
importantísimo papel que 
tienen para este colectivo, 
comprobar en su propia piel lo 

que siente en su día a día una 
persona con distintos niveles 
de pérdida de visión, aprender 
a manejarse con un bastón y 
conocer avances tecnológicos 
y otros mecanismos que 
facilitan la adaptación de estas 
personas a la sociedad.

‘Bautismos de mar’
Por tercer año consecutivo, el 
equipo de voluntariado realizó 
la actividad 'Bautismo de Mar' 
acompañando a los jóvenes de tres 
centros de menores de A Coruña.

En total han sido en torno a 60 
jóvenes, niños y niñas, los que han 
podido disfrutar de esta actividad 
en los meses de julio y agosto, 
acompañados por nuestros 
voluntarios. Colaboramos en 
esta iniciativa con el Centro 
Fogar María Inmaculada de 
Bañobre (en Miño), con el 
Centro de Menores San José 
de Calasanz y, por primera vez, 
con la ONG IGAXES, que lucha 
contra el riesgo de exclusión 
social de menores en Galicia.

‘Estos voluntarios 
son la caña’
Pusimos en marcha esta 
iniciativa por primera vez en 
nuestra organización, en la que 
acompañamos a 20 chicos 
y chicas de la Asociación 
Down Coruña. Se trataba de 
una actividad de autogestión 
y de vida adulta y, para 
nuestros voluntarios, de una 
actividad de acompañamiento 
y sensibilización.

‘Painting for others’
En el mes de abril realizamos la 
actividad Painting for Others en 

la que participaron 10 voluntarios, 
acompañados por familiares o 
amigos. El objetivo de la actividad 
era llevar a cabo trabajos de 
pintura en las viviendas de dos 
familias de A Coruña, que han 
pasado años muy difíciles y que 
actualmente están en un programa 
de Cáritas en el que se les ayuda 
a salir de la exclusión social. 
La actuación de los voluntarios 
se centró en pintar estas dos 
viviendas para mejorar el aspecto 
decorativo y de saneamiento, 
así como compartir con ellos 
una jornada de convivencia. 

Recogida de ropa
El pasado año recogimos un 
total de 800 kilos de ropa a 
través de una campaña de 
colaboración con Cáritas 
y Equus Zebra que la 
repartieron entre los colectivos 
más desfavorecidos.

Bastones de 
caramelo FEGEREC
Colaboramos un año más a 
través del voluntariado con la 
iniciativa “Puede ser mágico 
gracias a ti”, promovida por 
los miembros de la Federación 
Galega de Enfermedades 
Raras e Crónicas (Fegerec), 
a través de sus bastones 
de caramelo solidarios. 

IGAXES
Esta ONG lucha contra el 
riesgo de exclusión social de 
menores en Galicia. Nuestros 
voluntarios organizaron un 
encuentro impartido por nuestro 
compañero Jesús Suárez que 
trasladó su experiencia personal 
con un objetivo de integración, 
motivación y superación personal. 
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La sostenibilidad está 
intrínsecamente vinculada 
a nuestros valores desde 
nuestros orígenes, ya 
que para nosotros no 

solo es importante lo que 
hacemos sino cómo lo 
hacemos y el impacto 
que nuestra actividad 
tiene en la sociedad. 

al entorno
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medioambiental
Dentro de la compañía contamos 
con un sistema de gestión 
ambiental que nos permite:

 Estudiar y evaluar los aspectos 
ambientales directos e 
indirectos derivados de 
nuestras actividades.
	 Identificar	y	analizar	el	
grado de cumplimiento de 
los requisitos legales de 
aplicación y otros requisitos.
	Definir	programas	de	mejora	
ambiental, que aseguran el 
control sobre los aspectos 
ambientales	significativos.

 Diseñar y desarrollar planes de 
formación ambiental orientados 
hacia el personal interno, así 
como otras partes interesadas. 

 Concretar la sistemática de 
control operacional asociada a los 
aspectos ambientales generados, 
teniendo en cuenta para ello 
tenemos las MTD's del sector.

 Comunicar a las partes 
interesadas su estructura, la 
tendencia y el comportamiento 
ambiental, conforme el Anexo 
IV de la Norma Reglamentaria 
CE No 1221/2009 – EMAS 
(para	la	fábrica	de	cerveza).

CONTROL Y MEJORA 

El sistema de gestión ambiental 
implantado	en	la	fábrica	de	cerveza	
se	encuentra	certificado	por	la	norma 

ISO 14001:2015 y el Reglamento 
EMAS para las actividades de diseño 
y	producción	de	cerveza.

Trabajamos	para	que	la	actividad	
que desarrollamos en los acuíferos 
en los que estamos presentes se 
realice de forma sostenible. Así, el 
sistema de gestión implantado en 
el manantial de Aguas de Cabreiroá 

está certificado conforme a la 
norma ISO 14001:2015 para la 
actividad de envasado de agua 
mineral natural, agua mineral 
natural carbónica y agua mineral 
natural con carbónico añadido.

Fábrica de cerveza

Cabreiroá

Inversiones y contribuciones medioambientales en 2018
 Aportaciones a sistemas integrados de gestión: 3.737.261,8 €
 Mejoras ambientales en la fábrica de cerveza de A Coruña: 2.567.316,41 €
 Protección ambiental*: 173.234,79 €
*Compra de repuestos y aditivos para el tratamiento de vertidos, residuos y emisiones, así como equipos para la 
protección del medio ambiente.

Somos 
transparentes
Publicamos en nuestra 

web corporativa la 
Declaración Ambiental 
Hijos	de	Rivera	S.A.U.	

con toda la información 
sobre nuestro sistema 
de gestión ambiental 

y nuestro impacto 
y compromiso 

medioambiental.
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nuestra huella ambiental
Somos conscientes de nuestra 
responsabilidad sobre el medio 
ambiente. Por ello, como parte 
de nuestro compromiso con 

el entorno, en la estrategia de 
nuestros negocios se encuentra 
la apuesta por la reducción del 
impacto de nuestra actividad, 

implantando políticas de 
economía	circular	y	eficiencia	
energética que ayuden a mitigar 
el cambio climático.

REDUCIMOS 

Año tras año se incorporan 
mejoras	técnicas	de	las	
instalaciones,	que	junto	con	un	
riguroso control operacional, 
permiten reducir el ratio de 
energía consumida, tanto 
térmica como eléctrica.

Además, el biogás generado 
en el proceso anaerobio 
de depuración de aguas 
residuales es aprovechado 
y se emplea como fuente 
de energía renovable.

Fábrica de cerveza
ENERGÍA

CONSUMO TOTAL 2018 2017

Energía	Eléctrica	(Kwh) 23.527.147 22.321.538

Gas Natural (m3) 5.062.155 4.676.972

Biogás (m3) 144.046 151.584

INTENSIDAD ENERGÉTICA 2018 2017

Energía	Eléctrica	(KwH/hl) 7,62 8,01

Gas Natural (m3/hl) 1,64 1,68

Biogás (m3/hl) 0,05 0,05

En 2018 el consumo de energía 
de Cabreiroá, Agua de Cuevas y 
Fontarel fue el siguiente:

Cabreiroá 
Energía eléctrica (Kwh): 3.496.882 
Gas propano (kg): 153.848

Agua de Cuevas 
Energía eléctrica (Kwh): 1.113.426

Fontarel
Energía eléctrica (Kwh): 2.063.957

Manantiales
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El consumo por metro cúbico 
de agua en nuestras marcas de 
agua ha sido:

Cabreiroá 
Aguas subterráneas: 158.462
Suministro principal: 1.153

Agua de Cuevas
Aguas subterráneas: 44.326

Fontarel
Aguas subterráneas: 101.079

Manantiales
El incremento de la 
producción	hizo	que	en	
2018 aumentara un 7% 
el consumo de agua. Sin 
embargo, las medidas 

incorporadas	para	mejorar	
la eficiencia en su uso nos 
han permitido reducir el ratio 
el consumo de agua por 
hectolitro envasado.

El aumento de la producción 
en 2018 también supuso un 
mayor consumo de materiales. 
Al igual que en el caso del 

agua, el consumo por hectolitro 
se	redujo	tanto	en	materias	
primas, como en materiales 
auxiliares de envasado.

Fábrica de cerveza

Fábrica de cerveza

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE MATERIALES

CONSUMO DE AGUA 2018 2017

Captación	total	de	agua	(Hl) 12.261.190 11.456.640

HL Consumo de agua/HL envasado 3,97 4,11

CONSUMO MATERIALES (KG) 2018 2017

Materias primas 58.594.000 52.968.760

Envases de un solo uso 50.809.317 46.372.288

Envases	reutilizables 1.057.496 1.225.449

CONSUMO MATERIALES (KG/HL) 2018 2017

Materias primas 18,97 19,00

Envases de un solo uso 43,62 44,93

Envases	reutilizables 0,55 0,70



69

Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

Durante 2018, 
el consumo de 
materiales de 
envasado en nuestros 
manantiales ha sido 
el siguiente: 

Manantiales
MAE (KG) CABREIROÁ CUEVAS FONTAREL

Tapón Corona 205 0 0

Botella y tapón aluminio 5.383 0 0

Cartón	y	etiquetas	(CV	y	CB) 6.164 24.689 47.408

Tapones 111.004 33.807 60.178

Film 138.375 34.134 100.930

Preforma 1.416.589 410.100 928.916

Botella de vidrio 16.984 0 0

1.694.703 502.730 1.137.433

La	fábrica	de	cerveza	
cuenta con dos calderas 
de combustión que 
emplean gas natural y 
biogás (este generado en 
la	propia	instalación)	como	
combustibles. La planta 
de generación de biogás 
dispone de un sistema de 
lavado	que	permite	minimizar	
el impacto ambiental y 
mejorar	la	calidad	de	las	
emisiones a la atmósfera.

Con	el	fin	de	realizar	un	
control exhaustivo de las 
emisiones a la atmósfera 
se	realizan	mediciones	
periódicas de ambos focos 
(caldera	1	y	caldera	2).

Fábrica de cerveza
EMISIONES

2018 2017

Emisiones	GEI	(t) 10.912 10.049

Intensidad de emisiones (t CO2	/Hl) 0,0035 0,0036

Emisiones acústicas
Todos los equipos e instalaciones están sometidos a planes 
de	mantenimiento	preventivo	con	la	finalidad	de	evitar	averías	
o deterioros que ocasionan alteraciones del nivel de presión 

sonora. Complementariamente, se adoptan las medidas técnicas 
necesarias	para	la	atenuación	sonora	de	las	zonas	donde	se	

desarrollan actividades que generan niveles sonoros más acusados.

Además,	periódicamente	se	realizan	mediciones	de	ruido	
ambiental para comprobar que los niveles de presión sonora no 

sobrepasan en ningún caso los límites establecidos.
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GESTIÓN DE 
RESIDUOS

Fábrica de cerveza
Residuos no peligrosos (kg) 2018 2017

Urbanos 100.150 85.075

Papel y Cartón 398.810 387.574

Vidrio 2.756.480 2.063.940

RCD 28.560 10.920

Madera 280.480 247.924

Etiquetas 554.940 466.600

Tierras diatomeas 242.640 264.760

Plástico 239.890 219.435

Chatarra 26.800 46.536

Chartarra Inox 34.660 43.792

Material	filtrante	de	
biofiltro	(concha	mejillón) 29.100 8.620

RAEEs 47 0

Residuo	limpieza	
pozo	depuradora 61.380 0

TOTAL 4.753.937 3.845.176

RATIO (Kg/Hl) 1,54 1,38

Residuos no peligrosos

Cabreiroá
Residuos no peligrosos (kg) 2018 2017

Urbanos 60.120 57.080

Papel, cartón y plástico 160.320 135.960

Vidrio 307.000 273.620

Cartuchos de 
impresoras y tóner 115 120

TOTAL 527.555 466.780

Fontarel
Residuos no peligrosos (kg) 2018 2017

Plástico 72.040 73.400

Cartón 48.140 56.200

TOTAL 120.180 129.600

Agua de Cuevas
Residuos no peligrosos (kg) 2018 2017

Cartón 21.000 -

Plástico 6.540 3.670

PET 6.220 4.940

TOTAL 33.760 8.610

Los residuos industriales generados en la Planta 
de	Cerveza	y	los	manantiales	se	entregan	
a	gestores	autorizados.	Para	su	selección	
se	priman	las	operaciones	de	valorización	
empleadas y su cercanía a lo puntos de retirada. 
En	los	procesos	de	elaboración	de	cerveza	y	
envasado de agua mineral no se genera ningún 
tipo de residuo alimentario.
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Residuos peligrosos

Fábrica de cerveza
Residuos peligrosos (kg) 2018 2017

Aceite mineral usado 1.564 810

Envases contaminados 883 530

Aerosoles 53 87

Absorbentes 204 177

Tubos	fluorescentes 0 0

Residuos de Laboratorio 79 100

Filtros 28 95

Soluciones acuosas 
de	limpieza 600 600

Pilas 0 0

Tintas y Colas 760 908

RAEEs 93 0

TOTAL 4.264 3.307

RATIO (Kg/Hl) 0,001 0,001

Cabreiroá
Residuos peligrosos (kg) 2018 2017

Aceites usados 214 67

Envases contaminados 311 198

Aerosoles 18 77

Absorbentes 2.160 2.019

Disolventes no halógenos 7 2

Residuos de Laboratorio 18 36

TOTAL 2.728 2.399

Agua de Cuevas
Residuos peligrosos (kg) 2018 2017

Aceite mineral usado 25 70

Envases contaminados 147 90

Aerosoles 22 30

Laboratorio 7 40

Disolventes orgánicos 14 50

Absorbentes 54 -

Fluorescentes 10 50

TOTAL 279 330

Fontarel
Residuos peligrosos (kg) 2018 2017

Envases contaminados 314 300

TOTAL 314 300

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.
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Fábrica de cerveza

Volumen de vertido (m3) Absoluto Absoluto/Producción 
(Hl	agua	envasada)

Fábrica	de	Cerveza 873.048 0,28

Cabreiroá 64.427 0,07

Fontarel 11.762 0,02

Vertidos

Subproductos 

Las aguas residuales generadas 
en nuestros centros de 
producción, tanto de manantiales 
como	de	cerveza,	son	tratadas	
o gestionadas para adecuar los 

parámetros de las mismas a los 
legalmente establecidos, y llevar 
a cabo el vertido de conformidad 
con las correspondientes 
autorizaciones	de	vertido.

El proceso de elaboración 
de	cerveza	genera	como	
subproductos	bagazo	y	
levadura que se destina a la 

alimentación de explotaciones 
ganaderas locales, evitando 
que se conviertan en residuos y 
fomentando su aprovechamiento.

GENERACIÓN DE BAGAZO 2018 2017

TOTAL	(Kg)

TOTAL	RATIO	(Kg/Hl)

53.064.435 47.985.740

17,18 17,21

GENERACIÓN DE LEVADURA 2018 2017

TOTAL	(Kg)

TOTAL	RATIO	(Kg/Hl)

6.995.292 5.017.660

2,27 1,80



73

Memoria de sostenibilidad 2018 e información no financiera

Buenas prácticas
En 2018 pusimos en marcha 
el proyecto R-PET en nuestros 
manantiales para incorporar 
nuevos envases que empleen al 
menos un 25% de PET reciclado 
en todos los formatos. 

Esta iniciativa ha dado como 
fruto	el	lanzamiento	de	los	
primeros envases con un 25% 
de PET reciclado en 2019.

Además, cada año se 
implementan	diferentes	mejoras	
en el diseño de nuestros 
envases para disminuir la 
cantidad de residuo que origina 
tras su consumo y de facilitar 
su reciclado. En este sentido 
cabe destacar, que el sector 
cervecero	se	caracteriza	por	el	
empleo de grandes volúmenes 
de envases retornables, 
suponiendo en el caso concreto 
de	Hijos	de	Rivera	más	del	60%	
de la producción.

A través del modelo de 
Cerveza	de	Bodega,	esta	
se transporta en camión 
refrigerado, directamente 
desde nuestra fábrica hasta el 
establecimiento de nuestros 
clientes de hostelería. De 
esta forma, ponemos en 
el mercado una cantidad 
significativa	de	cerveza	sin	
residuo de envase asociado.

Por otro lado, promovemos 
y concienciamos sobre el 
turismo responsable y en todos 
nuestros festivales distribuimos 
vasos	que	sean	reutilizables	
y reciclables, para fomentar 
eventos sostenibles.

Estamos adheridos a 
Ecovidrio y a Ecoembes 
para cumplir los 
requerimientos legales de 
gestión de residuos de envases
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con la agricultura
Trabajamos	de	forma	muy	
estrecha con los productores con 
los que colaboramos, a través de 
nuestra compañía Cosecha de 

Galicia	SLU,	aplicando	los	últimos	
avances tecnológicos y siempre 
respetando el entorno. En 2018 
batimos un récord en las cosechas 

de	uva,	manzana	y	
lúpulo, superando 
las expectativas 
marcadas.

COMPROMISO

Manzana
A través del proyecto Maeloc, que lleva el nombre 

de nuestra sidra 100% gallega, colaboramos 
con más de 1.000 pequeños productores de 

toda la Comunidad, que nos entregan cada año 
las	manzanas	con	las	que	elaboramos	nuestro	

producto. Además, un 35% de la cosecha de 
manzana	cuenta	con	el	certificado	del	Consejo	
Regulador de Agricultura Ecológica en Galicia.

En 2018 la cosecha incluía principalmente las 
variedades autóctonas Gravillán, Repinaldo, Negras, 
José Antonio, Rabiosa, Pero, Jamardo, Marafonsa, 

Ollo Mouro y Ollo Landoi. Recibimos cerca de 
2,5 millones de kilos, con las que elaboramos 

2,2 millones de litros de nuestras sidras.

Uva
La temporada de vendimia en nuestra bodega Ponte 
da	Boga,	la	más	antigua	de	la	Ribeira	Sacra,	finalizó	
en 2018 con unos excelentes resultados: recibimos 
480.000 kilos de uva procedentes de 60 pequeños 

vinicultores, lo que supone un aumento del 30% con 
respecto a la cosecha anterior. Mencía, Godello, 
Albariño,	Sousón,	Brancellao	o	Merenzao,	con	un	

importante	arraigo	en	la	zona,	fueron	algunas	de	las	
variedades de uva recolectadas esta temporada.
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Cebada
Las condiciones climatológicas del año y la tardía 

siembra hicieron que en 2018 el rendimiento de las 
cosechas de cebada fuera medio. Sin embargo, 
pudimos aprovechar los sarmientos de la poda 
de los viñedos de Ponte da Boga, para ahumar 

parte de la malta, con muy buen comportamiento 
durante su proceso de transformación.

Lúpulo
La cosecha del lúpulo creció el pasado año un 5%. 
En	concreto,	se	superaron	los	5.400	kilos	de	flor	
seca de las variedades Nugget, Magnum, Perle, 

Sladek, Merkur, Cascade y Admiral, procedentes de 
las	fincas	ubicadas	en	las	instalaciones	del	Centro	
de	Investigaciones	Agrarias	de	Mabegondo	(CIAM),	
como	en	las	fincas	gestionadas	por	Cosecha	de	

Galicia, S.L. Como novedad, en 2018 se plantaron 
esquejes	de	la	variedad	Centennial,	fruto	de	la	

investigación en los últimos años sobre esta planta 
por parte del Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo	(CIAM),	en	colaboración	con	Cosecha	
de	Galicia	SLU	y	la	cooperativa	Lutega.	Esta	cosecha	
nos	ha	permitido	producir	flores	para	la	elaboración	

de	7,5	millones	de	litros	de	cerveza.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN        STATUS PAGS. NOTAS

Contenidos generales
102-1 Nombre de las organizaciones. 14

102-2 Marcas, productos y servicios más importantes. 8, 28, 29, 37

102-3 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. 7

102-4 Países donde opera la organización. 18, 19

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 14, 15

102-6 Mercados a los que sirve. 18, 19

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. 

13, 16, 22, 28, 29, 
37, 41, 81

102-8 Desglose de empleados por tipo de empleo, contrato y región, dividido por género. 41, 81, 82

102-9 Describir la cadena de suministro de la organización. 46, 47

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. 9, 15, 23, 46-48, 66

102-12 Iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 7, 62, 63, 66, 73

102-13 Asociaciones y las organizaciones a las que pertenece. 17, 47

ESTRATEGIA

102-14 Declaración del máximo responsable. 3

102-15 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades. 81, 85, 86

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.

9, 21, 42

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.

9, 46-48

GOBIERNO

102-18 Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. 15

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

15

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. 

15

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

10,15

102-22 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités. 15

102-23 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 15

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.

15

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

15

102-26
Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actuali-
zación 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.

9, 15

102-27
Medidas que se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobier-
no con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

15, 84

  Completo      Parcial      No contestado

tablas
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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.

102-29
a. Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las opor-
tunidades 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 carác-
ter 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.

102-36 Procesos para determinar la remuneración. 83

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

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.

83

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

GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 10-11

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

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

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

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 docu-
mentos equivalentes. b. Informar de si alguna entidad no está cubierta por el informe. 

14

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

7

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. 7

102-51 Fecha de la última memoria (si procede). 7

102-52 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 7

GRI
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102-53 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria 7

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.

7

102-55 Índice de contenido GRI. 76-80

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.

9

103-3 Explicación de cómo la organización evalúa el enfoque de gestión para cada tema material. 9, 21, 40, 46, 50, 66

Desempeño económico
201-1 Valor económico directo generado y distribuido. 16

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

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

201-4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. 81

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.

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. 66

203-2 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos. 27, 43, 49, 52, 56-63

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. 9

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.

Desempeño medioambiental
MATERIAS PRIMAS

301-1 Materiales por peso o volumen. 68, 69

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. 67

302-2 Consumo energético externo. 67

302-3 Intensidad energética. 67

302-4 Reducción del consumo energético. Reducciones del consumo indirecto de energía. 67

302-5 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 67

AGUA

303-1 Captación total de agua según la fuente. 68

303-2 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 68

303-3 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
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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. 66

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.

EMISIONES

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1). 69

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2). 69

305-3 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3). 69

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 69

305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 69

305-6 Emisiones de sustancias que agotan el ozono. 69

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. 70, 71

306-3 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

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 interna-
cionalmente.

71

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.

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 ha 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. 81-83

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

45

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

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 segu-
ridad y salud laboral.

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.

83

403-3 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad. 83

403-4 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 42, 43, 45

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

404-1 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado. 43, 84

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.

43, 44

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

81-83

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

83

NO DISCRIMINACIÓN

406-1 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

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.

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.

85

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. 

85

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.

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.

56, 57, 74, 75

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 seguri-
dad 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 etique-
tado 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 etique-
tado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No se han registra-
do incidentes de 

este tipo.

417-3
Número de casos de incumplimiento en las comunicaciones de marketing, tales como la publicidad, la promo-
ción 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 sumi-
nistro y el uso de productos y servicios.

  Completo      Parcial      No contestado
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Anexo
Este anexo incluye información 
complementaria que da respuesta 
a los indicadores GRI y que ha 

sido presentada en el Estado 
de Información no Financiera 
por Corporación Hijos de Rivera 

conforme a los requisitos 
establecidos en la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre. 

Subvenciones públicas
En el ejercicio 2018 no se ha recibido 
ninguna subvención de capital. Las 
subvenciones públicas recibidas en 
el ejercicio 2018 se muestran en la 
nota 19 de la memoria consolidada 
de las cuentas anuales consolidadas 
al 31 de diciembre de 2018 de 
Corporación Hijos de Rivera, S.L.
y Sociedades dependientes.

Las deducciones por I+D+i aplicadas 
en el ejercicio 2018 por el Grupo han 
ascendido a 1.098.496,14 euros.

Se han recibido subvenciones de 
explotación en el ejercicio 2018 por 
importe de 196.947,52 euros.

Asociación o patrocinio
Las aportaciones realizadas a 

fundaciones y/o entidades sin 
ánimo de lucro en el ejercicio 2018 
ascienden a 96.155 euros.

Voluntariado
El Grupo de Voluntariado, formado 
por empleados de diferentes 
sociedades del Grupo, ha 
realizado actividades con un coste 
aproximado de 20.000 euros.

Ventas de cerveza en 2018
(Mill. Euros)
España 422.030 
Resto países 5.920 
TOTAL: 427.950

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO 

Jurisdicción fiscal Beneficios/Perdidas antes de 
Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre Sociedades 
Pagados en el 2018

Impuesto sobre 
Sociedades devengado. 

Año en curso

España 128.516.234,38 20.879.181,04 21.846.291,04

Resto países* (5.106.835,96) 75.846,37 (970.213,97)

Total activos consolidados a 31/12/2018
(Mill. Euros)
España 441.648
Resto países 11.409
TOTAL: 453.057

PERSONAL

Principales riesgos 
relativos al personal
Aumento de la siniestralidad laboral 

entre los empleados, que el sistema de 
retribución que no retenga y motive a 
los empleados y que la formación de 

los trabajadores sea insuficiente para el 
desempeño de sus funciones.

Mandos y técnicos 
titulados

Administrativos y 
comerciales

Personal de planta y 
servicios auxiliares TOTAL

Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

<30 6 8 33 17 4 42 43 67

30-50 66 159 66 167 18 320 150 646

>50 6 40 11 29 3 92 20 161

TOTAL 78 207 110 213 25 454 213 874

*Del total de empleados que se muestran en el cuadro anterior que representan el 97% del Grupo, el 92% son de España.

Número total y distribución de los empleados por sexo, edad y clasificación profesional:

(*)Portugal, Brasil, Filipinas, China, EEUU.
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En Hijos de Rivera, S.A.U. los empleados 
con discapacidad han alcanzado 
el 2,78% de la plantilla media de la 
empresa. De este porcentaje, el 48,40% 

corresponde a empleo directo y el resto a 
convenios LGD (Ley General de Derechos 
de Personas con Discapacidad), 
mediante los cuales hemos adquirido 

bienes y servicios ofrecidos por Centros 
Especiales, que representan un importe 
equivalente a la contratación de 9,6 
personas con discapacidad.

Mandos y técnicos titulados Administrativos y comerciales Personal de planta y 
servicios auxiliares

Tipo de contrato Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Indefinidos 75 190 63 156 17 358

Temporales 3 8 6 8 6 102

A tiempo parcial - 2 2 2 1 18

TOTAL 78 200 71 166 24 478

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial 
por sexo y clasificación profesional:

Promedio contrato temporal Promedio 
contrato indefinido

Promedio 
contrato a tiempo parcial

Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

<30 5 24 27 36 - 1

30-50 8 69 121 531 1 -

>50 2 25 7 136 2 20

TOTAL 15 118 155 703 3 21

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial por edad:

Mandos y técnicos 
titulados

Administrativos y 
comerciales

Personal de planta y 
servicios auxiliares TOTAL

Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

<30 - - - - - - - -

30-50 - 2 - 3 - 3 - 8

>50 - - - - - 1 - 1

TOTAL - 2 - 3 - 4 - 9

Empleados con discapacidad por categoría profesional y sexo:

Número total y modalidades de contratos:

Fijo Temporal TOTAL contratos

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

182 770 43 184 225 954

Anexo
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Mandos y técnicos titulados Administrativos y comerciales Personal de planta y 
servicios auxiliares

Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

<30 - - 1 2 - 2

30-50 4 1 1 11 - -

>50 1 2 1 1 - -

TOTAL 5 3 3 14 - 2

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional:

Remuneración total media por 
clasificación profesional del Grupo:

Categorías Euros

Mandos y técnicos titulados 70.472

Administrativo y comerciales 36.634

Personal de planta y servicios auxiliares 29.986

Remuneración total media por edad y sexo 
del Grupo:

Edad Mujeres Hombres TOTAL

<30 26.050 22.416 23.281

30-50 38.876 43.364 42.573

>50 29.871 59.214 57.345

Brecha salarial del Grupo
La brecha salarial del Grupo es del 
-10,1% obtenida por diferencia de 
la remuneración mediana entre
mujeres y hombres expresado como 
un porcentaje sobre la retribución 
mediana de los hombres.

No obstante, este cálculo no puede 
considerarse que refleje la realidad 
de la política retributiva de nuestro 
Grupo en la cual no se contempla 
ni tiene cabida la diferenciación 
salarial por razón de género.

Hemos realizado un análisis 
multivariante sobre la variable 
retribución que demuestra que 
otros factores influyen en la brecha 
salarial, por lo que para obtener el 

valor que sea representativo sería 
necesario calcularlo teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:

 separar las categorías 
profesionales actuales que 
no son homogéneas

 los diferentes grupos incluidos 
en cada categoría profesional,

 el área funcional, desempeño, 
conocimientos o experiencia 
profesional de los trabajadores,

 empleados que se acogen 
a medidas de conciliación 
y trabajo flexible

 el tipo de actividad de las 
empresas (producción, 
hostelería, distribución, etc.)

Para el ejercicio 2018 no hemos podido 
realizar el cálculo considerando los 

factores anteriormente expuestos, lo 
cual pretendemos realizar en el ejercicio 
2019. La brecha salarial obtenida 
de la media de las retribuciones 
totales anualizadas es el -21,5%.

La totalidad de los Consejeros 
ejecutivos del Grupo son hombres. Los 
Consejeros no ejecutivos del Grupo 
son 2 mujeres y cinco hombres. La 
remuneración media de los mismos 
en 2018, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de previsión de 
ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción ha sido de 156.088 euros.

No hay diferencia entre la 
retribución de los Consejeros no 
Ejecutivos hombres y mujeres.

Accidentes de trabajo desglosados por frecuencia, gravedad y por sexo:

Accidentes Mujeres (1) Hombres Días de baja Índice de 
incidencia (2), (3)

Índice de 
frecuencia (4)

Índice de 
gravedad (5)

Nº Accidentes con baja 1 33 1.246 3.510,34 20,04 0,76

(1) Incluye in itinere

(2) No incluye in itinere

(3) Índice de incidencia     (nº accidentes en jornadade trabajo con baja/nºde trabajadores)*100.00

(4) Índice de frecuencia       (nº accidentes en jornadade trabajo con baja/(nºde trabajadoresxhoras trabajadas en el período))*1.000.000

(5) Índice de gravedad      (Días de accidente en jornada, iniciados en período/(nºde trabajadoresxhoras trabajadas en el período))x1.000

Las horas de absentismo en el ejercicio 2018 han ascendido a 59.732.
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Indicador 2018 Variación sobre 2017

Inversión total 1.324.000€ 83%

Horas totales (sin formación en el puesto de trabajo) 25.244 110%

Participantes totales 1.903 16%

Inversión/participante 696€ 58%

Horas de formación en el puesto de trabajo 7.800 20%

Participantes en formación en el puesto 345 15%

Principales indicadores de formación en el ejercicio 2018

Categoría Participantes Horas

Directivos, mandos y técnicos titulados 1.087 14.849

Administrativo y comercial 236 3.129

Personal de planta y servicios auxiliares 580 7.266

TOTAL 1.903 25.244

Formación por categorías

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

El Sistema Integrado de Gestión 
comprende los ámbitos de la calidad, 

la seguridad alimentaria, el medio 
ambiente y la seguridad y salud de 

los trabajadores, y se encuentra 
certificado por:

CERTIFICACIÓN Hijos de Rivera, 
S.A.U. 

Aguas de 
Cabreiroá, S.A.U. 

UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental.
Requisitos con orientación para su uso. 

REGLAMENTO 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, por el que se 
permite que las Organizaciones se adhieran con carácter voluntario a 
un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales (EMAS) 

-

UNE-EN ISO 22000:2005 “Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria. 
Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria

FSSC 22000 V4.1 + Especificación técnica ISO/TS 22002-1 -

OSHAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo
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PLANTA DE CERVEZA Absoluto Absoluto / Producción 
(Hl cerveza) 

Consumo de Materias primas: Malta y Maíz (Kg) 58.594.000 18,98 

Consumo de materias primas

MEDIO AMBIENTE

Principales riesgos 
medioambientales
Los principales riesgos 
medioambientales tienen relación con 
los posibles impactos negativos en el 
medioambiente derivados de nuestros 
consumos de materias primas (malta 

y maíz) y materiales de envasado 
(vidrio, aluminio, acero, plástico, cartón), 
emisiones de CO2, residuos (industriales) 
y vertidos (aguas residuales), consumos 
de recursos naturales (agua, electricidad, 
gas, biogás) así como afecciones a la 
biodiversidad (manantiales).

Reportes sobre emisiones
Anualmente se informa a la Autoridad 
Ambiental Competente del número 
de toneladas de CO2 emitidas, 
previa verificación de estas por un 
organismo externo acreditado.

Biodiversidad
No existe afección significativa 
debido a la ubicación de la planta 
de cerveza (área industrial). Los 
manantiales tienen establecido un 
perímetro de protección realizándose 
una vigilancia periódica para verificar 
la no alteración del entorno.

Custom Drinks
Reutilización de envases: Los 
productos se envasan en formatos 
reutilizables y no reutilizables 
representando estos últimos un 93% 
de los litros producidos y por tanto 
los litros envasados en formatos 
reutilizables equivalen al 7% del total.

Gestión depuración aguas 
residuales: EDARI trata el agua que 
vierte en la red de saneamiento 
pública bajo los parámetros 
requeridos por normativa.
El Concello de Chantada realiza 
controles periódicos.

DERECHOS HUMANOS

Principales riesgos 
Aquellos relativos a no respetar los 
criterios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas contemplados 
en el Código de Valores. 

Diligencia debida
Los principales aspectos de 
diligencia debida incluidos en el 
Código de Valores del grupo en 
cuanto al respecto de los derechos 
humanos son el Principio de No 

Discriminación, la participación de 
los trabajadores (diálogo social), y 
la observación del Trabajo forzoso 
u obligatorio y Trabajo infantil 
(más información en el EINF de 
Corporación Hijos de Rivera).

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Principales riesgos 
Que se produzcan casos de 
corrupción o soborno que 
afecten a empleados, directivos, 

socios o empresas del grupo, 
lo cual afectaría gravemente a 
nuestra reputación, ocasionaría 
sanciones de las autoridades 

correspondientes y afectaría a 
nuestro desarrollo sostenible 
(más información en el EINF de 
Corporación Hijos de Rivera). 

PROVEEDORES

Origen de la homologación:
 Incorporación de un nuevo 
proveedor para incrementar 
el número de alternativas de 
suministro, para disminuir el riesgo 
y conseguir mejores condiciones 
económicas.

 Incorporación de una nueva 
referencia que hasta entonces no 
se había comprado por aparición 
de un nuevo requerimiento (por 
ejemplo, necesidad de compra 
de una enzima específica para la 
fabricación de cerveza sin gluten).

 Incorporación de una nueva referencia 
para reemplazar otra existente para 
conseguir un mayor rendimiento 
o la resolución de problemas (por 
ejemplo, homologación de una nueva 
cola para solucionar problemas de 
despegue de etiquetas).
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CONSUMIDORES

Medidas para la 
Salud y seguridad 
1) Gestión de Riesgos de 
Seguridad Alimentaria.
Aplicación de metodología AMFE. 

2) Defensa Alimentaria:
Elaboración del Plan de Defensa 
Alimentaria con las medidas de 
aplicación en la empresa para reducir 
al mínimo la posibilidad de acciones 
intencionadas sobre los productos, 
la marca y/o la empresa y que 
consta de las siguientes etapas:

 Análisis de vulnerabilidades.
 Establecimiento de estrategias 
de mejora para reducir el riesgo 
de acciones intencionadas.

 Verificación del Plan a través 
de la revisión Anual por parte 
del Equipo de Inocuidad 

Alimentaria y realización 
periódica de simulacros.

3) Evaluación Toxicológica:
Metodología preventiva 
Los riesgos potenciales se identifican 
a partir de los productos químicos 
utilizados en las instalaciones, 
riesgos biológicos inherentes al 
producto, o a través de información 
recibida a través de plataformas 
de alerta como el RASFF.

4) Trazabilidad:
La instalación industrial de 
producción de cerveza en A 
Coruña dispone de un sistema de 
trazabilidad basado en la herramienta 
SAP que permite controlar el 
histórico, la situación física y la 
trayectoria de un producto a lo 

largo de la cadena de valor, desde 
la recepción de la materia prima 
hasta la expedición del producto.

5) Procedimiento Operativo 
de Crisis Alimentaria:
El Grupo dispone de un 
procedimiento donde se describe 
la sistemática de actuación 
en los siguientes casos:

 La gestión de problemas de 
seguridad alimentaria reales o 
potenciales en los que estén 
implicados productos del Grupo 
y que supongan un riesgo serio 
como amenaza para la salud 
y/o con impacto en la opinión 
pública y en la sociedad.

 La gestión de acciones en el 
mercado que supongan la 
retirada de productos del Grupo.

Anexo
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