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Somos un Grupo cervecero familiar y nuestro 
empeño pasa por trabajar de forma sostenible, 
innovando y creando valor para nuestros grupos 
de interés.

Apostamos por un modelo de negocio que nos 
permita generar un impacto positivo en nuestro 
entorno y que se configura como un pilar funda-
mental de nuestra estrategia. 

En 2021 ratificamos nuestro vínculo con el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciati-
va de sostenibilidad corporativa del mundo. Este 
paso significa que trabajamos para crear el mundo 
en el que creemos y que queremos, alineando, 
además, nuestras operaciones con sus diez prin-
cipios, así como con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

A través del ‘Proyecto Impacto Positivo’ vinculamos 
las fases de nuestra cadena de valor con los ODS.

Aliados y personas
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De este ejercicio de sostenibilidad han salido cuatro 
ejes de actuación:

1. Orgullo de origen y comunidad

Favorecer la generación de valor en la 
economía local; promover y estimular 
el desarrollo de la agricultura local de 
una manera sostenible; apoyar, defender 
y promover la cultura y el patrimonio 
gallego; luchar contra la despoblación 
en el rural fomentando la economía en 
los pueblos.

2. Planeta resistente

Impulsar la economía circular; luchar 
contra la emergencia climática y apostar 
por la energía limpia; invertir en formas 
de transporte y movilidad más sosteni-
bles; mejorar la eficiencia en el consumo 
de agua; impulsar acciones de compen-
sación vinculadas a la biodiversidad.

3. Personas trascendentes

Actuar en el ámbito de los accidentes 
con el objetivo de reducirlos y en la 
salud laboral promoviendo hábitos de 
vida saludables; utilizar mecanismos 

que aseguren la igualdad de género y 
las oportunidades de liderazgo; apoyar 
el talento joven, la innovación y el em-
prendimiento; fomentar la formación y 
capacitación de los trabajadores –agen-
tes del cambio–; impulsar el teletrabajo y 
evitarlos desplazamientos innecesarios; 
divulgar hábitos de consumo y reciclaje 
responsables en los consumidores;  
y, por último, velar por un consumo res-
ponsable de nuestros productos. 

4. Aliados responsables

Establecer criterios de responsabilidad 
en las relaciones con nuestros proveedo-
res; ser agentes de cambio con nuestros 
clientes; promover un crecimiento e 
internacionalización responsable y sos-
tenible; explorar modelos alternativos de 
producción y distribución a nivel global; 
impulsar esta estrategia en todo nuestro 
ecosistema de inversiones y establecer 
alianzas clave con actores clave tanto 
con nuestro sector como con las admi-
nistraciones públicas para la consecución 
de estos objetivos.

Nuestra fábrica de cerveza Estrella Galicia se  
encuentra ubicada en el polígono industrial de  
A Grela en A Coruña. En sus instalaciones produ-
cimos todas las marcas de cerveza de Hijos de 
Rivera, S.A.U.

La sistemática de gestión ambiental certificada 
desde el año 2006 establece transversalmente 
cuales son los objetivos y pautas de trabajo para 
asegurar que su cumplimiento es efectivo en la 
protección del medio ambiente.

El control en continuo de los aspectos ambientales 
generados en la fabricación de cerveza, el cumpli-
miento de los requisitos legales de aplicación y la 
comunicación con las partes interesadas, son eva-
luados periódicamente, conforme los requisitos de 

la norma UNE EN-ISO 14001:2015 y del Reglamento 
(CE) 1221/2009 EMAS, modificado por el Reglamen-
to (UE) 2017/1505 y el Reglamento (UE) 2018/2026.

El objeto de este documento es proporcionar  
a todas las partes interesadas información sobre 
el sistema de gestión ambiental que rige el funcio-
namiento de la fábrica, los aspectos ambientales 
derivados de nuestras actividades y el desempeño 
y compromiso ambiental que hemos asumido, 
dentro del espíritu de transparencia y colabora-
ción que caracteriza las relaciones de Hijos de 
Rivera, S.A.U. con la comunidad y agentes socia-
les de su entorno.
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Nombre: Hijos de Rivera, S.A.U.

Situación: Avd. José María Rivera Corral,  
                    6. 15008 - A Coruña

Actividad: Fabricación de Cerveza. CNAE: 1105

Número de empleados: 508

Producción 2021: 439.889.339 litros

Las principales actividades desarrolladas por Hijos 
de Rivera, S.A.U, en la fábrica de cervezas, son:

• Recepción y almacenamiento materias primas

• Molienda

• Maceración

• Filtración del mosto

• Cocción

• Clarificación del mosto

• Fermentación

• Guarda

• Clarificación

• Estabilización Microbiológica

• Envasado

• Expedición

Como auxiliares al proceso de fabricación de cer-
veza, se desarrollan actividades relacionadas con 
tareas comerciales, administrativas, definición  
e implantación de tecnología más eficiente, diseño 
de infraestructuras, el control de la calidad de la 
cerveza, el mantenimiento y limpieza de equipos  
e instalaciones y el control de los aspectos am-
bientales generados.

1.2. Actividades

1.1. Datos generales
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2. SISTEMA  
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

Mediante nuestro sistema de gestión ambiental:

• Identificamos y evaluamos los aspectos am-
bientales directos e indirectos derivados de 
nuestras actividades.

• Identificamos y evaluamos el grado de cumpli-
miento de los requisitos legales de aplicación  
y otros requisitos.

• Definimos programas de mejora ambiental para 
los aspectos ambientales significativos.

• Diseñamos y desarrollamos planes de formación 
ambiental orientados hacia el personal interno, 
así como otras partes interesadas.

• Establecemos una sistemática de control ope-
racional asociado a los aspectos ambientales 
generados. Para ello tenemos en cuenta las 
MTD´s del sector.

• Comunicamos a las partes interesadas su 
estructura, la tendencia y el comportamiento 
ambiental, conforme al Anexo IV del Reglamento 
(CE) 1221/2009 EMAS, modificado por el Regla-
mento (UE) 2018/2026. 

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental se soporta 
documentalmente en el Manual del SIG y en los 
procesos estratégicos, procesos operativos  
y procesos de apoyo, considerándose la gestión 
ambiental como una disciplina trasversal e integra-
da en todos los procesos de la Organización. Las 
diferentes funciones y responsabilidades de ges-
tión ambiental se establecen a todos los niveles,  
y se plasman en las fichas de cada proceso, exten-
diendo de esta manera el compromiso de mejora 
ambiental a todas las áreas y departamentos de  
la Compañía.

Las fichas de proceso son complementadas por los 
correspondientes procedimientos, instrucciones, 
formularios y registros.

2.1. Finalidad
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El sistema de gestión ambiental implantado en 
HIJOS DE RIVERA cumple con los requisitos del 
Reglamento (CE) 1221/2009 EMAS, modificado  
por el Reglamento (UE) 2017/1505 y el Reglamento  

(UE) 2018/2026, contando con número de regis-
tro ES-GA-000121, y es conforme a la norma  
ISO 14001:2015 para las actividades de diseño  
y producción de cerveza.

2.2. Alcance

Durante el año 2021 desarrollamos diversas accio-
nes de comunicación y sensibilización ambiental 
dirigidas a nuestros empleados, proveedores, 
clientes, consumidores y otras partes interesadas, 
mediante las que pretendemos difundir las actua-
ciones que realizamos en materia de sostenibili-

dad ambiental. Además, dentro de las limitacio-
nes que ha supuesto la crisis sanitaria del Covid 
en 2021, impulsamos y colaboramos en activida-
des de concienciación ambiental, fomentando  
el cuidado y protección del medio ambiente y los 
hábitos sostenibles.

2.3. Comunicación y sensibilización
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Corporación Hijos de Rivera S.L., y su grupo de 
empresas, (en adelante, denominado conjunta-
mente “la Corporación”) está plenamente compro-
metida con la búsqueda constante de la excelencia 
en todos sus productos, servicios y actividades, 
contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno 
y al cuidado del medio natural, priorizando la sos-
tenibilidad del proyecto a largo plazo, por encima 
del afán de enriquecimiento inmediato.

Para la Corporación, el medio ambiente es un 
elemento clave de la sostenibilidad, y, por ello, uno 
de sus pilares estratégicos. En el contexto social 
actual, marcado por el cambio climático, la pre-
sión sobre los recursos naturales, la degradación 
del entorno y la contaminación, el respeto por el 
medio ambiente es imprescindible para asegurar 
el éxito a largo plazo del proyecto empresarial, 
garantizando, a su vez, el legítimo derecho de las 
generaciones presentes y futuras a disfrutar de  
un medio ambiente adecuado.

Además, la Corporación, de acuerdo con su Có-
digo de Valores, está comprometida a desarrollar 
su actividad bajo criterios de integridad, respeto, 
responsabilidad, sostenibilidad y comportamiento 
ético exigentes, y trabaja con determinación para 
prevenir y minimizar el impacto local y global de 
sus actividades sobre el medio ambiente, recor-
dando que no solo es importante lo que se hace, 
sino la forma en la que se hace.

Por ello, esta Política de Medio Ambiente (en ade-
lante, “la Política” y/o “la Política de Medio Ambien-
te”) pretende enmarcar el compromiso de la Cor-
poración, y de todo su personal, constituyendo un 
marco de referencia orientado a la mejora conti-
nua para proteger el medio ambiente en el ámbito 
de sus actividades y de acuerdo a las necesidades 
y expectativas de sus grupos de interés.

3. POLÍTICA 
CORPORATIVA  
DE MEDIO 
AMBIENTE
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1. DEFINICIÓN

El medio ambiente es el entorno en el que 
una organización opera, incluyendo el aire, 
el agua, la tierra, los recursos naturales,  
la flora, la fauna, los seres humanos y sus  
interrelaciones. El entorno abarca desde el 

interior de una organización hasta el sistema 
local, regional o global y se puede describir 
en términos de biodiversidad, ecosistemas, 
clima y otras características.

2. OBJETIVOS GENERALES

El medio ambiente es una pieza fundamen-
tal en la creación de valor de la actividad de 
la Corporación. Las materias primas e ingre-
dientes que se emplean en la elaboración 
de los productos de las distintas empresas 
que conforman la Corporación proceden 
de la naturaleza, y, por lo tanto, el éxito 
continuado del negocio está directamente 
vinculado a la salud del medio ambiente.

Por ello, la Corporación concibe el respeto 
por el medio ambiente como uno de los  
valores corporativos que determinan toda 
su estrategia de negocio, al ser clave en  
la configuración de un modelo de negocio 
sostenible. Esto se traduce, en el ámbito 
medioambiental, en la búsqueda continua 
de soluciones más novedosas y eficientes 
para reducir el impacto de las  actividades 
de la Corporación en el entorno natural 
y en las comunidades en las que opera, 
optimizando constantemente el uso de los 
recursos naturales, analizando productos, 
servicios y actividades desde una perspec-
tiva circular, y desarrollando y empleando 
en la cadena de valor productos, materiales 
y tecnologías medioambientalmente respe-
tuosos de manera que:

• Se dé cumplimiento de la normativa am-
biental y de las mejores prácticas inter-
nacionales establecidas en esta materia.

• Se satisfagan las necesidades y expec-
tativas de los Grupos de Interés en la ges-
tión del impacto ambiental.

• Se contribuya al desarrollo sostenible 
a largo plazo y a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la Organización de las 
Naciones Unidas.

Así pues, la presente Política tiene como 
objetivo establecer los principios generales 
para guiar y promover un comportamiento 
responsable con el medio ambiente por par-
te de la Corporación, en general, y de todas 
las personas que la integran, en particular, 
para garantizar el cumplimiento del com-
promiso de sostenibilidad de la Corporación 
con el entorno natural y el cumplimiento de 
la normativa medioambiental.
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Política de Medio Ambiente es de apli-
cación en todas las sociedades que integran 
la Corporación, así como en las sociedades 
participadas no integradas sobre las que tie-
ne un control efectivo, dentro de los límites 
legalmente establecidos. Todas las socie-
dades, integrantes, directivos, empleados  
o personas que mantengan cualquier tipo 
de relación laboral con la Corporación de-
ben respetar las regulaciones y políticas in-
ternas de la misma, así como las directrices 
y disposiciones especificadas en esta Políti-
ca y mantener, en todo caso, el compromiso 

de actuar con el máximo rigor, integridad  
y responsabilidad en todas sus actividades, 
en cualquier lugar en el que se opere según 
se manifiesta en el Código de Valores de  
la Corporación.

En aquellas sociedades participadas en  
las que esta Política no sea de aplicación, 
la Corporación promoverá, a través de sus 
representantes en sus órganos de admi-
nistración, el alineamiento de sus políticas 
propias con las de la Corporación.

4. COMPROMISOS EN MATERIA  
DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Consciente de que el respeto por el entor-
no natural es necesario y del importante 
papel que desempeña la Corporación en  
la protección y mejora de los servicios 
que los ecosistemas, y su correspondiente 
biodiversidad, proporcionan, la Corporación 
se compromete a mantener el esfuerzo por 
prevenir y mitigar el impacto ambiental  
de sus actividades, implantando medidas de 
mejora continua para alcanzar los más altos 
estándares de comportamiento medioam-
biental en, pero no limitado a, aquellos 
ámbitos considerados como prioritarios de 
acuerdo a su materialidad y a la planifica-
ción de negocios del Grupo. Todo ello con 
el objetivo de contribuir a la transición hacia 
una economía circular.

Por ello, dada la importancia de este factor 
para el desarrollo de su misión empresa-
rial, para sus clientes y socios, y para otros 
grupos de interés relevantes con los que 
interactúa, la Corporación se compromete 
a, reducir progresivamente los impactos 
medioambientales de sus actividades, ins-
talaciones, productos y servicios, así como 
a ofrecer, promover e investigar soluciones 
eco-eficientes en su sector, armonizando 

así el desarrollo de sus actividades con el 
respeto al medio ambiente.

4.1. ÁMBITOS PRIORITARIOS  
DE ACTUACIÓN

• 4.1.1. Agua - Huella Hídrica
El agua, no solo es el principal ingredien-
te para la elaboración de parte de los 
productos que produce la Corporación, 
sino que también está presente durante 
toda la cadena de valor: desde el cultivo 
de las materias primas hasta el lavado de 
los envases reutilizables. Por ello, es un 
elemento clave para el desarrollo soste-
nible de la actividad de la Corporación. 
Sin embargo, es un recurso sobre el que 
el cambio climático, los daños sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad, el creci-
miento de la población, el aumento de 
la demanda, las prácticas agrarias y los 
procesos industriales ejercen una fuerte 
presión que puede provocar cambios en 
su composición y, a la larga, su escasez.

Por ello, la Corporación está comprome-
tida con el uso responsable de los recur-
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sos hídricos en las comunidades en las 
que está presente. Además, en el desa-
rrollo de sus actividades se compromete, 
a través de la eficiencia y la innovación, 
a reducir el ratio de consumo de agua 
y fomentar en toda su cadena de valor 
la gestión responsable del agua con el 
objetivo de asegurar la disponibilidad  
a largo plazo de un agua saludable y de 
calidad para todos.

• 4.1.2. Agricultura Sostenible

La agricultura sostenible es crítica para 
asegurar la calidad de las materias primas 
y para contribuir a la seguridad alimenta-
ria. Prácticas agrícolas responsables son 
esenciales para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos, abordando a la 
vez la necesidad de gestionar adecua-
damente los recursos (uso excesivo de 
agua, riego ineficiente, uso de energías 
renovables…). Actualmente, la agricultura 
emplea el 70% del agua dulce disponible 
a nivel global y, en algunas comunidades, 
está asociada a la deforestación, la pér-
dida de biodiversidad y la degradación 
del suelo, entre otros impactos. Todo ello 
afecta negativamente el rendimiento de 
los cultivos, con un efecto directo sobre 
las actividades de la Corporación que de-
pende de materias primas de alta calidad 
para elaborar sus productos.

Por ello, la Corporación está comprome-
tida con el suministro de materias primas 
de procedencia responsable y sostenible 
y fomentará ente sus proveedores el uso 
eficiente de los recursos naturales y prác-
ticas de gestión circular.

• 4.1.3. Huella de Carbono – Energía  
y Emisiones

El cambio climático es uno de los retos 
globales más importantes a los que se 
enfrenta la humanidad. El Panel Interna-
cional de Cambio Climático ha alertado 
en su último informe de las graves conse-
cuencias del calentamiento global si el 
aumento de temperatura de la Tierra no 
se mantiene por debajo de 1,5ºC respec-

to a los niveles preindustriales –objetivo 
marcado en el Acuerdo de París-. Para 
conseguirlo, es necesario actuar de ma-
nera inmediata para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, que 
contribuyen directamente al cambio 
climático.

Para responder a este desafío global,  
la Corporación está comprometida con 
la reducción de su huella de carbono a 
través de:

 – El cálculo de la huella de carbono de 
la Corporación que permita identificar 
todas sus emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero y a definir e implemen-
tar las medidas más eficientes para 
reducirlas y consolidar la estrategia 
corporativa de acción frente al cambio 
climático, centrando los esfuerzos en 
aquellos ámbitos de mayor impacto.

 – La reducción de la huella de carbo-
no a través del esfuerzo continuado 
para la búsqueda de soluciones más 
eficientes e innovadoras para reducir 
el consumo de energía.

 – El fomento en todas las operaciones, 
las instalaciones y los centros pro-
ductivos del uso de energía de origen 
renovable.

 – La búsqueda en el área de distribución 
y logística de la reducción del impacto 
en el entorno natural, tanto de la flota 
propia como de la subcontratada, fo-
mentando un enfoque más sostenible 
en la elección de modos de trans-
porte, la eficiencia de los vehículos, 
el tipo de combustible, la forma de 
conducción y la planificación de rutas.

 – Los equipos de frío emplean gases 
fluorados que contribuyen significati-
vamente a la Huella de Carbono, por 
ello la Corporación está comprometi-
da con la búsqueda de nuevas solu-
ciones de refrigeración, en colabora-
ción con sus clientes y distribuidores, 
que supongan un menor impacto 
ambiental.

 – La verificación de la huella de carbono  
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de la Corporación por un tercero 
independiente en base a la norma 
ISO14064.

 – La concienciación de empleados, pro-
veedores y demás grupos de interés so-
bre la lucha contra el cambio climático.

• 4.1.4. Residuos y Subproductos

En un mundo de recursos finitos, repen-
sar el ciclo de vida de los productos y 
procesos para generar menos residuos y 
fomentar el uso eficiente de los recursos 
es necesario para la transición hacia un 
modelo de negocio circular, que garanti-
ce un futuro sostenible para las genera-
ciones venideras.

La Corporación, consciente de la nece-
sidad de aprovechar y redistribuir los 
recursos, está comprometida con la bús-
queda constante de formas para reducir 
o eliminar la generación de residuos de 
sus productos y actividades desde su 
concepción (diseño), teniendo en cuenta 
el ciclo de vida del producto y su fin  
de uso.

En línea con este modelo de gestión 
circular, la Corporación se esfuerza en 
potenciar la reutilización de los mate-
riales empleados durante el proceso 
productivo, en el reciclaje y la valoriza-
ción en todas sus instalaciones cuando 
la reutilización no sea factible, y en el 
aprovechamiento de los subproductos 
generados como alimentos para animales 
o energía renovable.

Además, la Corporación se compromete, 
siempre que sea factible, a emplear ma-
teriales reciclados para la generación de 
envases y también a fomentar la reutiliza-
ción y el reciclaje de sus envases una  
vez finalizada su vida útil.

La Corporación se compromete a fo-
mentar la gestión circular entre sus 
proveedores y demás grupos de interés 
para que hagan un uso eficiente de los 
recursos naturales y así minimizar el 
impacto medioambiental total del grupo 
en el desarrollo de sus actividades.

• 4.1.5. Packaging

El packaging de los productos tiene un 
significativo impacto medioambiental. 
Como parte de su firme compromiso 
con el medio ambiente, la Corporación 
vuelca sus esfuerzos para mejorar la ges-
tión de los residuos procedentes de los 
envases de sus productos, que a su vez 
juegan un papel esencial en la seguridad, 
calidad y vida útil de las bebidas, cons-
tituyendo, además, un soporte principal 
de comunicación con los consumidores.

La Corporación fomenta, cuando es po-
sible, sin mermar la calidad ni seguridad 
de los productos, la reducción del impac-
to medioambiental de los envases de sus 
productos con el objetivo de entregar los 
mismos con la menor huella medioam-
biental posible, centrándose en mejorar 
la reciclabilidad y en eliminar cualquier 
elemento que suponga un riesgo para el 
entorno natural.

Por ello, la Corporación se compromete a:

 – Diseñar sus embalajes con el objetivo 
de mitigar o eliminar la generación de 
residuos y emisiones.

 – Emplear materiales reciclados para  
la producción de envases.

 – Fomentar el envasado en formatos 
reutilizables.

 – Colaborar con los proveedores para 
reducir el consumo de materiales  
de embalaje.

 – Promover la reutilización y el reciclaje 
de los envases.

 – Fomentar actitudes y acciones 
medioambientalmente responsables 
en los consumidores de los productos 
de la Corporación en la gestión de 
residuos promoviendo la reutilización 
y el reciclaje.

Esta optimización del envasado se com-
patibiliza con los requisitos derivados de 
la necesidad irrenunciable de mantener 
la calidad y seguridad alimentaria de los 
productos a lo largo de toda su vida útil.
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5. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

La definición y ejecución de la Política de 
Medio Ambiente en Corporación Hijos de 
Rivera corresponde a los órganos de admi-
nistración de las distintas sociedades que 
la conforman, de acuerdo con su estructura 
societaria y de gobierno, así como a su mo-
delo de negocio.

A estos efectos, la Corporación se ha do-
tado de una organización que aborda la 
gestión del medio ambiente de una forma 
descentralizada, de manera que, (aplicando 
el principio de subsidiariedad), los asuntos 
concretos que afectan a los negocios rela-

cionados con el medio ambiente son trata-
dos y resueltos en cada caso por las direc-
ciones de medio ambiente de cada negocio.

De esta manera, corresponde al Consejo 
de Administración y al equipo directivo 
de la Corporación supervisar la organiza-
ción medioambiental a nivel del grupo y la 
coherente aplicación de la presente Polí-
tica, asesorando cuando sea requerido y 
concretando, monitoreando y reportando 
las directrices ambientales y los objetivos 
asociados a estas.

6. IMPLEMENTACIÓN

7. REVISIÓN, EVALUACIÓN  
Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

La Corporación adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que todos los 
integrantes y el personal de la Corporación 
conozcan el contenido de la presente  
Política, y comprendan su alcance, con  
el fin de aplicarla a su trabajo, funciones  
y comportamiento.

A tal efecto, corresponderá a los órganos de 
administración de las distintas sociedades 
que conforman la Corporación y a las direc-
ciones de medio ambiente de cada negocio, 
con la colaboración y apoyo de los equipos 
internos que considere, la obligación de 
difundir y promover esta Política, de acuer-
do con su ámbito de aplicación, a través 
del Plan de Difusión y Formación que será 

elaborado al efecto. Además, cada departa-
mento de cada una de las sociedades de  
la Corporación, en colaboración y coordina-
ción con los restantes departamentos de la 
misma, se encargará y responsabilizará de 
difundir y promover esta Política, expresa-
mente, entre los distintos grupos de inte-
rés de la Corporación con los que tengan 
relación en el desempeño de sus funciones 
(clientes, proveedores, etc.), estableciendo 
un procedimiento específico de divulgación 
para cada uno de ellos, según corresponda.

Asimismo, la Política de Medio Ambiente 
estará permanentemente disponible para su 
consulta a través de las plataformas informa-
tivas de la Corporación.

La presente Política de Medio Ambiente 
ha sido aprobada en reunión del Consejo 
de Administración de Corporación Hijos 
de Rivera, S.L. el 17 de diciembre de 2019, 
y permanecerá vigente mientras el citado 
Consejo no apruebe su actualización, revi-

sión o derogación. En todo caso, al igual que 
el resto del sistema de gobierno corporativo, 
aunque con mayor intensidad, las Políticas 
corporativas están sujetas a un proceso de 
revisión constante.
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ANEXO. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DE  
LA CORPORACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Los compromisos de la Corporación en 
materia medioambiental, se guiarán por los 
siguientes principios básicos de actuación:

• Gestionar todos los aspectos de esta 
Política como una parte integral de la 
actividad de la Corporación, aplicando 
un enfoque preventivo para la gestión 
del impacto medioambiental.

• Respetar la normativa medioambiental 
vigente en los países donde opera la 
Corporación y cumplir con los compro-
misos voluntariamente adquiridos, y con 
la normativa internacional de comporta-
miento ambiental.

• Aplicar los estándares medioambienta-
les del sector teniendo presente las ne-
cesidades y expectativas de los grupos 
de interés.

• Desarrollar las actividades de la Corpora-
ción, manteniendo el compromiso de la 
Corporación con la excelencia y calidad 
de sus productos y servicios, de la mane-
ra más responsable posible con el medio 
natural, haciendo un uso sostenible de 
los recursos, consumiendo responsable-
mente y aumentando la circularidad de 
las actividades de la Corporación.

• Fomentar, desde una perspectiva circu-
lar, el uso eficiente de los recursos en la 
cadena de valor, la reducción de la huella 
de carbono y la minimización de la gene-
ración de residuos a través de la filosofía 
de reduce, recupera, reutiliza y recicla.

• Integrar plenamente la dimensión 
medioambiental y el respeto al entorno 
natural en la estrategia de la Corporación 
a través de una estructura organizativa  
y de responsabilidades claramente defi-
nidas en el ámbito del medio ambiente, 
de acuerdo con la estructura societaria  

y el modelo de negocio de la Corporación.

• Establecer, mantener y cumplir con un 
sistema de gestión ambiental global, 
fundamentada en la filosofía de la mejora 
continua, que permita reducir los riesgos 
ambientales, mejorar la gestión de los 
recursos y optimizar las inversiones y los 
costes, basada en la internacionalmente 
reconocida norma ISO14001.

• Identificar de forma continua los riesgos 
medioambientales, tanto presentes como 
futuros, de las actividades, instalaciones, 
productos y servicios de la Corporación.

• Establecer objetivos concretos, medibles 
y verificables de carácter medioambien-
tal para todas las unidades de negocio y, 
a nivel grupo, para asegurar una cultura 
de mejora continua y cumplimiento con 
la legislación.

• Establecer indicadores y procedimientos 
de seguimiento, medición y reporte que 
permitan conocer y comparar de  for-
ma objetiva el impacto ambiental de las 
distintas actividades de la Corporación, 
categorizándolos y permitiendo la tra-
zabilidad de sus causas, con el objetivo 
de poder emplear dicha información de 
forma eficaz en el proceso de toma de 
decisiones de los negocios de la Corpo-
ración, así como para mejorar y actua-
lizar constantemente los mecanismos 
diseñados para corregirlos, mitigarlos  
o erradicarlos.

• Auditar el cumplimiento de la legisla-
ción y los estándares medioambientales 
internos.

• Aplicar la variable ambiental en las po-
líticas de control y gestión de riesgos a 
través de la evaluación de riesgos y opor-
tunidades, de acuerdo al contexto en el 
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que opera la Corporación, para facilitar el 
logro de los objetivos de mejora continua 
y del sistema de gestión medioambiental.

• Incorporar la dimensión medioambiental 
a los procesos de decisión sobre las in-
versiones y a la planificación y ejecución 
de actividades, fomentando su conside-
ración en los análisis coste-beneficio.

• Mantener equipos cualificados y forma-
dos que aseguren operaciones seguras, 
fiables y eficientes, a la vez que promue-
van la mejora continua del desempeño 
medioambiental.

• Asegurar que todos los empleados de la 
Corporación son conscientes de la exis-
tencia de esta Política de Medio Ambien-
te y de sus responsabilidades y que están 
motivados para aplicarla, recibiendo la 
formación y el apoyo necesario.

• Informar y formar a los empleados de la 
Corporación sobre los efectos en el me-
dio natural derivados del desarrollo de 
procesos y productos de la Corporación, 
con el objetivo de minimizar los efectos 
negativos de sus actividades sobre la sa-
lud y el medio ambiente, fomentando la 
responsabilidad individual e impulsando 
la búsqueda de soluciones innovadoras.

• Establecer un diálogo constructivo con 
los grupos de interés, con la finalidad  
de satisfacer sus necesidades y expecta-
tivas, concienciar sobre la necesidad  
de tomar medidas para la protección  
del entorno natural y colaborar activa-
mente para trabajar conjuntamente en  
la búsqueda de soluciones a problemas  
y dilemas de carácter medioambiental.

• Fomentar un comportamiento de la Cor-
poración acorde con los principios de 
esta Política, valorando el alineamiento 
con esta, particularmente en la selección 
de contratistas y proveedores.

• Fomentar en los procesos de compra, 
materiales y servicios que provengan de 
fuentes renovables o reciclados y aque-
llos que durante su producción, entrega 
o uso tengan un impacto medioambien-
tal menor.

• Fomentar con los (agro) proveedores 
de la Corporación prácticas de agricul-
tura sostenible para reducir el impacto 
medioambiental de sus actividades en 
las áreas de deforestación, gestión del 
suelo, gestión del agua, gestión de la 
energía, contaminación y biodiversidad, 
y así reducir la huella medioambiental  
de la Corporación

• Participar en iniciativas internacionales, 
ratings e índices relacionados con la 
sostenibilidad y el medio ambiente. Todo 
ello de modo que los diferentes niveles 
de la organización sean conscientes 
de la importancia del respeto al medio 
ambiente en la planificación y poste-
rior desarrollo de las actuaciones de la 
Corporación, y de que todos los emplea-
dos contribuyan con su trabajo diario al 
cumplimiento de los objetivos que se 
adopten en este campo.

• Comunicar de manera transparente, tan-
to interna como externamente, los resul-
tados y las actuaciones medioambienta-
les, manteniendo los canales adecuados 
para favorecer la comunicación con los 
grupos de interés y reconociendo tanto 
los logros como los aspectos de mejora.
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4. ASPECTOS 
AMBIENTALES 
Los aspectos ambientales directos son aquellos 
que se encuentran dentro del ámbito de control 
de HIJOS DE RIVERA. Las actuaciones que generan 
aspectos ambientales directos son:

• Actividades de elaboración y envasado  
de cerveza.

• Actividades de control de calidad.

• Mantenimiento equipos e instalaciones  
de la fábrica. 

• Actividades administrativas y de gestión  
asociadas.

• Situaciones de emergencia.  
 

Se consideran aspectos ambientales indirectos 
aquellos generados en las diferentes etapas del 
ciclo de vida las actividades, productos y servicios 
de  HIJOS DE RIVERA y sobre los que no podemos 
ejercer un control directo, pero si influir sobre 
ellos. Los principales aspectos ambientales indi-
rectos identificados son los relacionados con:

• La producción de materias primas y materiales 
auxiliares de envasado

• La distribución de nuestros productos.

• Los equipos de frío instalados en los puntos  
de consumo.

• Los residuos de envases generados tras el  
consumo de nuestros productos.

CICLO 
DE

VIDA

Materias 
Primas

Packaging

Producción

Fin de vida 
del producto

Consumo del 
producto

Distribución 
del producto
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HIJOS DE RIVERA ha identificado los aspectos 
ambientales derivados de sus actividades, produc-
tos y servicios tanto en condiciones normales y 
anormales de funcionamiento, como en situacio-
nes de emergencia. Esta identificación es revisada 
anualmente, y siempre que se producen cambios 
sustanciales en nuestras instalaciones y procesos.  

La valoración de la significancia de los aspectos 
ambientales se realiza a través de una metodología 
específica, empleando los resultados obtenidos 
como una de las entradas al análisis y definición 
de estrategias de mejora. 

Los criterios de evaluación de los aspectos am-
bientales directos e indirectos se resume en la 
siguiente tabla:

Para los diferentes criterios definidos se estable-
ce una puntuación de 1, 5 o 10 en función de su 
menor o mayor grado de impacto. 

Finalmente, la calificación de aspecto ambiental 
SIGNIFICATIVO o NO SIGNIFICATIVO se realiza 
mediante la siguiente valoración:

4.1. Criterios de evaluación

CRITERIOS EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES  
DE FUNCIONAMIENTO

Aspectos ambientales directos CRITERIO I (Naturaleza/Gravedad/Sensibilidad del medio)  
x CRITERIO II (Acercamiento a límite legal/Magnitud)

Aspectos ambientales indirectos CRITERIO I (Naturaleza/Gravedad)  
x CRITERIO II (Gravedad/Magnitud)

SITUACIONES DE EMERGENCIA CRITERIO I (Peligrosidad) x CRITERIO II (Frecuencia)

DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES  
DE FUNCIONAMIENTO

Aspectos ambientales directos CRITERIO I x CRITERIO II  ≥ 25

Aspectos ambientales indirectos CRITERIO I x CRITERIO II  > 25

SITUACIONES DE EMERGENCIA CRITERIO I X CRITERIO II  ≥ 25
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En siguiente tabla se resumen los aspectos  
ambientales directos e indirectos evaluados  
como significativos: 

 
 

4.2. Aspectos ambientales 
significativos

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE FUNCIONAMIENTO

ASPECTOS AMBIENTALES  
SIGNIFICATIVOS: DIRECTOS

Residuos Tierras diatomeas

Limpieza pozo depuradora

Aerosoles

Residuos Peligrosos (TOTAL)

Absorbentes

Aceite mineral usado

Envases contaminados

Vertidos Carga contaminante

DBO5

Amoníaco

Nitrógeno kjeldahl

Volumen de vertido

Sólidos en suspensión

Nitrógeno amoniacal

Consumos Consumo de materias primas

Consumo de tierras diatomeas

Consumo Sosa EDAR

ASPECTOS AMBIENTALES  
SIGNIFICATIVOS: INDIRECTOS

No resulta significativo ningún aspecto ambiental indirecto

SITUACIONES DE EMERGENCIA

No resulta significativo ningún aspecto ambiental en situación de emergencia

IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminación de aguas/suelos

Contaminación atmosférica

Contaminación aguas

Agotamiento de los recursos
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5. TENDENCIA 
AMBIENTAL
Para evaluar la tendencia ambiental de la Fábrica 
de Cervezas analizamos la evolución de los indica-
dores, comparándolos con los resultados obteni-
dos en años anteriores. Esta información nos servi-
rá para definir y desarrollar estrategias de mejora. 

Los distintos indicadores utilizados para la valora-
ción de la tendencia y comportamiento ambien-
tal son: 
 
 
 
 

A continuación, se desarrolla cada indicador seña-
lando en cada caso los siguientes tres elementos:

• Cifra A: consumo o generación anual en el 
campo considerado.

• Cifra B: producción anual total de cerveza en hl.

• Cifra R: Indicador, resultado de dividir la canti-
dad de cada indicador por la producción anual.

Para definir los indicadores específicos de com-
portamiento ambiental se ha tenido en cuenta el 
Documento de Referencia Sectorial para el sector 
de la producción de alimentos y bebidas publica-
do mediante la Decisión (UE) 2017/1508.

• Energía

• Materiales

• Agua

• Residuos y subproductos

• Vertidos

• Uso del suelo en relación con  
la biodiversidad

• Emisiones
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Desde el 1 de enero de 2019 el 100% de la ener-
gía eléctrica consumida en la planta de cerveza 
es de origen renovable. Además, en julio de 
2020 se puso en marcha una planta fotovoltai-
ca instalada la cubierta de la propia fábrica  
de cerveza que ha permitido la autogeneración 
de 545.041 kWh en 2021. 

El 33% del total de la energía térmica consu-
mida en la Planta de HIJOS DE RIVERA en 2021 
procede del biogás generado en la EDAR,  
y por tanto se trata de energía autogenerada  
y de origen renovable.  

  GAS NATURAL (MJ/hl) 
  BIOGÁS (MJ/hl) 
  ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh/hl)

5.1. Energía

INDICADOR CONSUMO (kWh o MJ) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (kWh o MJ / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Energía Eléctrica (kWh) 23.527.147 25.658.597 26.273.311 32.905.323

3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

7,62 7,40 7,60 7,48

Gas Natural (MJ) 193.880.537 212.694.899 219.116.330 236.596.300 62,78 61,35 63,37 53,79

Biogás (MJ) 8.711.902 63.366.710 78.331.579 116.973.219 2,82 18,28 22,65 26,59

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO

kWh/hl

7,65

MJ/hl

7,60

7,55

7,50

7,250,00
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7,40

7,45



DECLARACIÓN AMBIENTAL 202122

5.2. Materiales

INDICADOR CONSUMO (kg) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (kg / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Materias primas 58.594.000 65.138.956 65.411.552 84.917.613

3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

18,97 18,79 18,92 19,30

Nitrógeno adquirido 1.012.224 1.016.627 922.870 242.480 0,33 0,29 0,27 0,06

Carbónico adquirido 5.239.783 5.725.000 5.806.740 504.880 1,70 1,65 1,68 0,11

Carbónica recuperado 0 0 0 8.338.030 0 0 0 1,90

Sosa 244.695 174.844 39.029 238.604 0,08 0,05 0,01 0,05

Tierras Diatomeas 244.063 251.264 277.579 443.151 0,08 0,07 0,08 0,10

Detergentes 1.772.190 1.956.577 1.852.549 2.443.789 0,57 0,56 0,54 0,56
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EVOLUCIÓN CONSUMO CARBÓNICO RECUPERADO

2018 2019 2020 2021
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EVOLUCIÓN CONSUMO CARBÓNICO ADQUIRIDO
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EVOLUCIÓN CONSUMO MATERIAS PRIMAS
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EVOLUCIÓN CONSUMO SOSA

2018 2019 2020 20212018 2019 2020 2021

  Consumo absoluto (kg)          Consumo/producción (kg/hl)
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5.3. Agua

INDICADOR CONSUMO (m3) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (m3 / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Agua de red 1.226.119 1.351.182 1.342.541 1.699.017 3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893 0,40 0,39 0,39 0,39

EVOLUCIÓN CONSUMO AGUA
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5.4. Residuos y subproductos

INDICADOR GENERACIÓN (kg) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (kg / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Vidrio 2.756.480 2.938.050 2.231.440 2.836.320

3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

0,89 0,85 0,65 0,64

Papel y cartón 398.810 436.160 542.680 707.937 0,13 0,13 0,16 0,16

Etiquetas 554.940 590.420 464.310 605.948 0,18 0,17 0,13 0,14

Plástico 239.890 226.387 234.898 292.456 0,08 0,07 0,07 0,07

Chatarra 61.460 66.980 57.050 59.740 0,02 0,02 0,02 0,01

Tierras diatomeas 242.640 240.400 200.660 312.620 0,08 0,07 0,06 0,07

Madera 280.480 83.336 116.240 164.460 0,09 0,02 0,03 0,04

RCD 28.560 16.300 9.085 8.940 0,009 0,005 0,003 0,002

C. Mejillón 29.100 12.980 6.860 12.420 0,009 0,004 0,002 0,003

Limpieza pozo depuradora 61.380 66.860 54.420 149.400 0,02 0,02 0,02 0,03

RAEEs 47 245 0 0 0,00002 0,00007 0 0

RSU 100.150 147.951 142.680 177.580 0,032 0,043 0,041 0,040

Materiales inadecuados* 0 60.300 335.340 62.420 0,000 0,017 0,097 0,014

TOTAL RESIDUOS  
NO PELIGROSOS

4.753.937 4.886.369 4.395.663 5.390.241 1,54 1,41 1,27 1,23

TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS

4.264 4.509 6.597 7.109 0,0014 0,0013 0,0019 0,0016

*En esta categoría se agrupan diferentes tipologías de residuos no peligrosos puntuales generados en el proceso de elaboración de cerveza
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INDICADOR GENERACIÓN (kg) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (kg / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Bagazo 53.064.435 59.027.770 59.754.941 77.699.690
3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

17,18 17,03 17,28 17,66

Levadura 6.995.292 9.857.960 8.545.420 8.419.020 2,27 2,84 2,47 1,91

  Residuos valorizados          Residuos no valorizados   Subproductos valorizados          Subproductos no valorizados

100%99%

1%
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5.5. Vertidos

INDICADOR GENERACIÓN (kg) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (kg / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Cloruros (como Cl total) 36.231 36.874 33.281 56.764

3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

0,012 0,011 0,010 0,013

Carbono orgánico total (COT) 79.011 102.584 69.844 180.343 0,026 0,030 0,020 0,041

Fósforo Total 10.477 9.455 10.313 10.643 0,003 0,003 0,003 0,002

Nitrógeno Total 37.301 37.772 42.188 56.172 0,012 0,011 0,012 0,013

INDICADOR GENERACIÓN (m3) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (m3 / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Volumen de vertido 873.048 945.476 937.502 1.182.578 3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893 0,283 0,273 0,271 0,269

EVOLUCIÓN PARÁMETROS Y VOLUMEN DE VERTIDO

0,285
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0,270

0,2600,0000

0,0050
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0,0150
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0,0300

0,0400
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0,0250

0,0450

0,265

2018 2019 2020 2021

  Volumen (m3/hl)          Cloruros (kg Cl/hl)          Carbono orgánico total (kg COT/hl)          Fósforo total (kg P/hl)          Nitrógeno total (kg N/hl)

*Datos incluidos en las declaraciones anuales registradas en el PRTR Galicia
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5.6. Uso del suelo en  
relación con la biodiversidad

INDICADOR SUPERFICIE (m2) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (m2 / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Uso total del suelo 64.264 64.264 75.695 80.834

3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

0,021 0,019 0,022 0,018

Superficie sellada 60.551 60.551 71.612 71.314 0,020 0,017 0,021 0,016

Superficie construída 40.266 40.266 47.049 47.049 0,013 0,012 0,014 0,011

Superficie orientada  
según la naturaleza*

1.549 1.549 4.083 4.083 0,0005 0,0004 0,0012 0,0009

*La superficie orientada según la naturaleza se circunscribe a la superficie dentro del centro de la Organización
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Existen dos calderas en funcionamiento  
para proporcionar energía a la fábrica.  
Ambas calderas utilizan como combustible 
gas natural y biogás. 

5.7. Emisiones

INDICADOR GENERACIÓN (t) PRODUCCIÓN CERVEZA (hl) RESULTADO (t / hl)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Emisiones CO2e 10.912 11.959 12.274 13.286

3.088.256 3.467.025 3.457.897 4.398.893

0,0035 0,0034 0,0035 0,0030

Emisiones SO2 1,230 1,530 1,473 1,550 3,98E-07 4,41E-07 4,26E-07 3,52E-07

Emisiones CO 2,550 0,786 0,708 0,720 8,26E-07 2,27E-07 2,05E-07 1,64E-07

Emisiones NOX 18,30 23,49 22,85 22,91 5,93E-06 6,78E-06 6,61E-06 5,21E-06

*Emisiones de CO2e: datos verificados por entidad externa acreditada  
y validados por la Administración Competente.

**Emisiones de SO2, CO y NOx: datos incluidos en la plataforma  
eRegade de la Administración Competente. Los datos correspondientes 
a la carga de SO2 y CO de 2019 y 2020 han sido corregidos por  
la detección de un error tipográfico.

EVOLUCIÓN CARGAS CONTAMINANTES Y EMISIONES DE C02e
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  Emisiones CO2 (tCO2e/hl)        Emisiones SO2 (tSO2/hl)        Emisiones CO (tCO/hl)        Emisiones NOX (tNO2/hl)
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6. COMPOR-
TAMIENTO  
AMBIENTAL
Todos los aspectos ambientales derivados de 
nuestras actividades, productos y servicios son 
controlados teniendo en cuenta los requisitos 

legales aplicables y las exigentes especificaciones 
internas de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

6.1. Gestión de  
residuos y subproductos

6.1.1. RESIDUOS INDUSTRIALES

La sistemática de gestión de residuos im-
plantada prioriza la prevención de la genera-
ción de residuos, su reutilización, reciclado 
y valorización, evitando su eliminación siem-
pre que sea posible.

Para llevar a cabo la prevención de la con-
taminación derivada de la generación de 
residuos, registramos el origen de todos  
los residuos que generamos, asociándolos  
a los procesos desarrollados, e identifica-
mos las áreas donde pueden introducirse 
mejoras que propicien la reducción de  
las cantidades a gestionar, así como de  
los recursos demandados en el desarrollo 
posterior de su gestión final.

De este modo, el control operacional puesto 
en práctica se fundamenta en un proceso 
de mejora continua, orientada hacia la mini-
mización de las cantidades generadas y el 

análisis de posibilidades de valorización de 
los mismos. 

Para HIJOS DE RIVERA la reducción de las 
cantidades de residuos generadas es una 
prioridad, que se materializa en las medidas 
contempladas en el plan de minimización 
de residuos, concretando estrategias efec-
tivas de gestión y de concienciación a los 
trabajadores para mantener su nivel de  
implicación en el cumplimiento de pautas 
de reducción y segregación adecuadas. 

Los residuos generados se entregan a 
gestores autorizados. En la selección de los 
gestores de residuos se prima las operacio-
nes de valorización empleadas y su cercanía 
a los puntos de retirada.
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6.1.2. RESIDUOS DE ENVASES

Cada año implementamos mejoras en el 
diseño de nuestros envases con el objetivo 
de reducir la cantidad de residuos que se 
origina tras el consumo de nuestros pro-
ductos y de facilitar su valorización y reci-
clado. Además, incorporamos materiales 
reciclados en la fabricación de los envases 
y no utilizamos anillas plásticas en ninguno 
de nuestros formatos.

Por otro lado, gran parte de nuestra pro-
ducción de cerveza se envasa en formatos 
reutilizables (barriles y botellas de vidrio), lo 
que contribuye muy significativamente a la 
reducción de la generación de residuos tras 
el consumo, al mismo tiempo que nos per-
mite evitar el consumo de nuevo recursos.

Cabe resaltar nuestro modelo de cerveza 
de bodega, que nos permite ofrecer a los 
consumidores la experiencia de disfrutar de 
nuestra cerveza sin generar residuos asocia-
dos al envase. 

Por otro lado, estamos adheridos al Plan 
Empresarial de Prevención de los residuos 
de envase en el Sector de la Cerveza 2020-
2022 de Ecovidrio, cuyo principal objetivo es 
incrementar la tasa de reciclado en España 
con el fin de preservar el medio ambiente y 
contribuir al desarrollo sostenible, de acuer-
do a los principios de economía circular.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Todos los residuos no peligrosos generados 
son segregados en origen, depositándolos 
en contenedores inequívocamente identi-
ficados y distribuidos en diferentes áreas 
de generación emplazadas a lo largo de las 
instalaciones de la fábrica, siendo gestio-
nados posteriormente de acuerdo con los 
requisitos legales aplicables.

Adicionalmente, y en búsqueda de la circu-
laridad de materiales, los residuos de vidrio 
y de cartón generados en las instalaciones 
de la fábrica de cerveza se emplean en la 
fabricación de nuevos materiales de envasa-
do (botellas y cajas de cartón).

RESIDUOS PELIGROSOS

Todos los residuos de carácter peligroso 
generados en la fábrica se mantienen se-
gregados según su tipología y almacenados 
en contenedores debidamente señalizados 
ubicados en almacén de residuos peligro-

sos, para ser gestionados posteriormente de 
acuerdo con los requisitos legales aplicables. 

Para minimizar los posibles impactos oca-
sionados como consecuencia del almace-
namiento de residuos peligrosos, implanta-
mos las siguientes medidas: 

• Delimitación de zonas de almacena-
miento para las diferentes tipologías  
de residuos.

• Limitación de cantidades almacenadas.

• Instalación de un sistema de retención 
de derrames dotado de arqueta con  
válvula de cierre que impide el flujo  
de potenciales derrames.

• Dotación de cubetos de retención de 
derrames.

• Impermeabilización del suelo.

• Diseño que asegura la correcta ventila-
ción.

• Cierre perimetral.

• Disposición de medios de protección 
contra incendios y antiderrames.
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6.1.3. SUBPRODUCTOS

Durante el proceso de elaboración de cer-
veza se producen bagazo y levadura como 
subproductos, los cuales son destinados 

como alimentación animal de explotaciones 
ganaderas locales, evitando de esta manera 
convertirse en residuos.

6.2. Gestión de  
consumos y recursos

El control del consumo de energía, agua y otros re-
cursos, nos permite disponer de información sobre 
nuestro comportamiento ambiental y nos facilita  
la identificación de acciones de mejora.

Con objeto de reducir tanto los consumos como  
la demanda de recursos se valora la viabilidad  
de implantación de las mejores técnicas disponi-
bles identificadas por el sector cervecero tanto 
en el proceso productivo como en los procesos 
auxiliares. 

En 2020 se llevó a cabo la instalación de una plan-
ta de recuperación de CO2. Esta instalación permi-
te recuperar el gas carbónico generado durante  
la fermentación de la cerveza y volver a emplearlo 
en las diferentes etapas del proceso de producción. 
Así, logramos incrementar la circularidad en nues-
tro propio proceso y reducimos nuestra Huella de 
Carbono de Alcance 3.

En lo que respecta a la energía, cabe destacar  
que en el proceso anaerobio de depuración de 
aguas residuales llevado a cabo en la EDARI de  
la instalación se genera biogás, que es empleado 
como parte del combustible utilizado en las cal-
deras. Este sistema nos permite consumir energía 
térmica renovable autogenerada en nuestras pro-
pias instalaciones.

Desde el 1 de enero de 2019, toda la energía eléc-
trica consumida en la fábrica procede de fuentes 
renovables.

En 2020 hemos reforzado nuestro compromiso con 
el empleo de energías renovables con la puesta 

en marcha de una planta fotovoltaica formada por 
977 paneles solares que ocupan una superficie 
de 8.000 m2 en la cubierta de nuestra fábrica de 
cerveza y con una potencia de 415 kWp, lo que nos 
permite autogenerar electricidad de origen renova-
ble en nuestra propia fábrica.

En el cuanto al consumo de agua, en la Fábrica  
de Cerveza se encuentra implantado un ambicioso 
plan de minimización que se sustenta en:

• Seguimiento en continuo del consumo de agua 
a través de contadores ubicados en las zonas 
de mayor consumo y en aquellas consideradas 
estratégicas.

• Realización de inventarios de balances de agua 
de todo el proceso y de los procesos concretos 
que requieren un mayor consumo.

• Valoración de las exigencias en cuanto a calidad 
del agua para cada aplicación.

• Valoración del consumo mínimo de agua para 
cada operación, convirtiéndolo en un patrón 
contra el cual medir el consumo real en los pun-
tos de mayor consumo.

• Análisis de medidas de reducción de consumo 
y recuperación de agua en los diferentes puntos 
del proceso.

Como resultado de la implantación de este plan de 
mejoras, hemos logrado reducir en un 37% el con-
sumo de agua en ratio de la fábrica en los últimos 
12 años.
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La generación de aguas residuales se origina en 
los procesos productivos en nuestras instalaciones 
y en las actividades auxiliares de limpieza y mante-
nimiento de las instalaciones y equipos.

Las aguas residuales son tratadas en la EDARI de  
la fábrica con el objeto de adecuar los parámetros 
de las mismas a los legalmente establecidos para 
poder llevar a cabo el vertido en el colector munici-
pal de conformidad con la correspondiente autori-
zación de vertido de la que es titular la instalación.

Con el objeto de valorar la eficacia del sistema de 
depuración y el cumplimiento de los requisitos le-
gales de aplicación se realizan controles continuos 
de las aguas residuales. Además, reforzamos este 
control realizando analíticas periódicas por orga-
nismos externos acreditados.

En 2021 se registraron valores de concentración 
de Nitrógeno que superan ligeramente los valores 
límite medios establecidos. Cabe destacar que, 
a nivel de cargas diarias de nitrógeno vertidas a 
colector municipal, los valores son inferiores a  
los que se derivarían del caudal y concentración 
máximos permitidos.

Complementariamente se realizan analíticas 
semestrales de las aguas de vertido de pluviales 
y asimilables a urbanas, cuyos resultados en 2021 
cumplen en todos los casos con los valores límite 
establecidos.

6.3. Gestión de vertidos

6.4. Prevención de la contaminación  
de suelos y aguas subterraneas

El 26 de mayo de 2021 se presentó ante la autori-
dad ambiental competente el informe de situación 
de suelos, en el que se detallan las medidas im-
plantadas para prevenir una potencial contamina-
ción del mismo. De esta manera se da cumplimien-
to a los requisitos establecidos en el Real Decreto 
9/2005, en lo que respecta a la presentación del 
informe quinquenal de suelos.

Adicionalmente, se realizan analíticas semestrales 
de diversos parámetros para controlar la calidad 
de las aguas subterráneas, registrándose en 2021 
valores muy inferiores a los límites establecidos.
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6.5. Gestión de emisiones

6.5.1. EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN

Las actividades llevadas a cabo en la instala-
ción están catalogadas en el ANEXO CAP-
CA-2010 del Real Decreto 100/2011 como:

• Producción de cervezas o maltas con ca-
pacidad de producción >300t/día- Grupo 
B- Código 04 06 07 01.

• Calderas de combustión de potencia 
térmica nominal <= 20 MWt  y > 2,3 MWt- 
B- Código 03 01 03 02.

• Tratamiento de aguas/efluentes residuales  
en la industria. Plantas con capacidad de 
tratamiento < 10.000 m3 al día- Grupo C 
–Código 09 10 01 02.

• Producción, molienda, mezcla o manipu-
lación de productos alimentarios pul-
verulentos a granel no especificados en 
otros epígrafes para consumo humano  
o animal con c.p. >=3000t/año. Grupo B. 
Código (2) (1) 04 06 17 05.

• Antorchas en otras instalaciones indus-
triales no especificadas en otros epígra-
fes 09 02-Grupo B- Código 09 02 04 00.

• Instalaciones asociadas al almacenamien-
to o conducción de gas-Grupo C-Código 
05 06 01 01.

Para llevar un control exhaustivo de las 
emisiones a la atmósfera y asegurar el cum-
plimiento de los valores límite de emisión, 
se realizan mediciones periódicas por un 
Organismo de Control Acreditado. Con  
ello se persigue mantener el principio de 
prevención de la contaminación que es-
tablece la Ley 34/2007, de 15 de noviem-
bre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, para evitar, o cuando menos 
aminorar, los daños que de la contamina-

ción atmosférica puedan derivarse para 
las personas, el medio ambiente y demás 
bienes de cualquier naturaleza. 

Siguiendo las exigencias de la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, se ha sometido 
a proceso de verificación la metodología  
y los valores de emisiones de CO2e, decla-
rando ante la autoridad ambiental, a través 
del correspondiente informe de verificación 
de emisiones, que el número de toneladas 
emitidas durante el periodo 2021 ascienden 
a 13.286 tCO2e con la consiguiente inscrip-
ción de esta cantidad en el RENADE.

Además, con el fin de minimizar el impacto 
ambiental y mejorar la calidad de las emisio-
nes a la atmósfera se dispone de un sistema 
de lavado de biogás. 

La lucha contra el cambio climático es uno 
de los retos ambientales más importantes 
a los que se enfrenta la humanidad. Con el 
objetivo de responder a este desafío global 
calculamos la Huella de Carbono de la or-
ganización1 con alcance 1, 2 y 3, para poder 
identificar oportunidades de mejora y esta-
blecer objetivos de reducción de emisiones 
en toda nuestra cadena de valor.

En el cálculo de la huella de carbono se 
incluyen los siguientes gases de efecto 
invernadero: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e hidro-
fluorocabonos (HFC’s).  Los restantes gases 
de efecto invernadero: hexafluoruros de 
azufre (SF6), los trifluoruros de nitrógeno 
(NF3) y los perfluorocarbonos (PFC) no se 
generan, y consecuentemente no se tienen 
en cuenta en el cálculo.

1 Límite Organizacional: Hijos de Rivera S.A.U., Aguas de Cabreiroá S.A.U., Aguas de Cuevas S.A.U., Aguas El Pilar 
S.L.U., Cervinter S.L.U., Justdrinks LDA. y Estrella Galicia Importaçao e Comercializaçao de bebidas e alimentos LTDA.
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HUELLA DE CARBONO DE LA  
ORGANIZACIÓN2 POR ALCANCES

HUELLA DE CARBONO DE LA  
ORGANIZACIÓN3 POR PROCESOS

2,3 Datos de 2019. A fecha de emisión de este informe, la verificación de la Huella de Carbono de Organización de 
2020 y 2021 se encuentra en curso.

  Packaging
  Producción
  Materias primas

  Distribución
  Refrigeración
  Fin de vida

  Alcance 1
  Alcance 3

  Alcance 2

94,02%

5%

30%40%

18%
1%

6%

5,89% 0,09%

El cálculo de la huella de carbono es veri-
ficado por una entidad externa acreditada 
conforme a la UNE-EN-ISO 14064 e inscrito 
en el Registro de la Oficina Española de 
Cambio Climático.   

Además, hemos compensado las emisio-
nes de alcance 1 y 2 que no hemos podido  
evitar participando en un proyecto para la 
 conservación forestal de la Amazonia brasi-

leña. Este proyecto tiene por objeto evitar  
la degradación ambiental y la deforestación, 
y preservar la biodiversidad implicando a las 
comunidades locales. 

Así, en 2021 hemos reforzado nuestro com-
promiso con la sostenibilidad y la generación 
de impacto positivo al conseguir la neutrali-
dad en carbono de la Fábrica de Cerveza. 

6.5.2. EMISIONES ODORÍFERAS

Respecto a las emisiones odoríferas, las dos 
líneas de cocimiento disponen de sistemas 
de recuperación de los vahos de cocción,  
y la EDARI cuenta con un lavador de biogás.

Como parte del seguimiento y control de 
olores, anualmente se realiza un estudio  

de emisiones de olores que incluye medicio-
nes en los tres focos (biofiltro y calderas de 
cocción de mosto).

A lo largo del año 2021 no se comunicó nin-
guna queja en relación a la emisión de olores.
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6.5.3. EMISIONES DIFUSAS

6.5.4. EMISIONES ACÚSTICAS

Las operaciones de transporte, recepción y 
descarga de materias primas, el proceso de 
molienda y la circulación de vehículos, ge-
neran emisiones de partículas difusas. Estas 

emisiones son reducidas por la disposición 
de filtros mangas y el trazado de viales asfal-
tados en toda la fábrica

El ruido ambiental generado en la Fábrica 
de Cerveza tiene su origen principalmente 
en el funcionamiento de los equipos em-
pleados en el proceso productivo. Con la 
finalidad de determinar potenciales repercu-
siones sobre la calidad acústica del entorno 
se realizan, por parte de una entidad acredi-
tada, mediciones periódicas voluntarias  
en diferentes puntos del recinto industrial. 

En el año 2021 se realizaron nuevas medicio-
nes de los niveles de presión acústica en el 
exterior de la fábrica de cerveza en horario 
diurno, vespertino y nocturno por parte de 
una entidad acreditada. De los resultados 

obtenidos se observa que no se sobrepasan 
los límites estipulados por la legislación de 
aplicación en ninguno de los puntos.

Por otra parte, todas las instalaciones y equi-
pos emisores de ruido están sometidos a 
planes de mantenimiento preventivo con la 
finalidad de evitar averías o deterioros que 
ocasiones alteraciones del nivel de presión 
sonora. Complementariamente, se adop-
tan las medidas técnicas necesarias para la 
atenuación sonora de las zonas donde se 
desarrollan actividades que generan niveles 
sonoros más acusados.

Se encuentra definida e implantada, una sistemá-
tica para la identificación, evaluación y estable-
cimiento de medidas preventivas y de actuación 
ante aquellos riesgos ambientales derivados de 
potenciales situaciones de emergencia. 

Además, en colaboración con el departamento 
de Seguridad y Salud Laboral, periódicamente se 
realizan simulacros que permiten evaluar la capa-
cidad de respuesta ante potenciales situaciones 
de emergencia que puedan ocasionar impactos 

no deseados en el entorno en el que se desarrolla 
nuestra actividad y la eficacia y conocimiento por 
parte de nuestro personal de las medidas de actua-
ción definidas.

El Plan de Autoprotección de la Fábrica de cerveza 
tiene en consideración medidas ambientales.

En 2021 no se han producido situaciones de emer-
gencia con en la Planta de Cerveza.

6.6. Situaciones de emergencia
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7. REQUISITOS 
LEGALES
Hijos de Rivera, S.A.U. tiene el firme compromiso 
de cumplir con todos los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables a las actividades e instalacio-
nes desarrolladas en la fábrica de cervezas Estrella 
Galicia.

Para asegurar el conocimiento de las implicaciones 
de la normativa de aplicación y adoptar las dispo-
siciones oportunas para dar cumplimiento a las 
obligaciones legales, la Organización tiene implan-
tado un procedimiento específico para la identifi-
cación y actualización de los requisitos legales de 
aplicación, además de contar con el asesoramiento 
técnico de una empresa especializada para asegu-
rar la correcta identificación de los nuevos requisi-
tos de aplicación. 

Se realiza una verificación periódica del grado de 
cumplimiento de los diferentes requisitos legales 
de aplicación que concluyen:

• La Autorización Ambiental Integrada de la 
Fábrica de Cervezas por resolución de 28 de 
mayo de 2007, Clave 2006/0133_NAA/IPPC_023, 
actualizada a por la resolución de modificación 
substancial de 25 de mayo de 2016 y por distin-
tas resoluciones posteriores de modificaciones 
no substanciales motivadas por la renovación 
tecnológica de la instalación. 

• El cumplimiento del programa de vigilancia 
ambiental detallado en la Autorización Ambien-
tal Integrada y la presentación ante la Admi-
nistración competente los informes requeridos 
para su justificación. El 24/03/2022 la Dirección 
General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad 
y Cambio Climático de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de 
Galicia realizó una inspección de verificación 
del cumplimiento de la AAI de la Fábrica de 
Cerveza Estrella Galicia concluyendo un grado 

de cumplimiento muy alto y periodicidad de 
inspección trienal.

• Requerimientos exigidos por la normativa que 
regula el régimen de derechos de emisión de 
Gases de Efecto Invernadero: el 25/02/2022 se 
presenta en el informe y dictamen de verifica-
ción de las emisiones de GEI correspondientes 
al año 2021, recibiéndose el 07/04/2022 la 
validación del mismo por parte de la Adminis-
tración competente. El 25/02/2022 se presenta 
el Informe y dictamen de verificación sobre  
el Nivel de Actividad correspondiente a 2021.

• La inscripción en el Registro General de Produc-
tores y Gestores de Residuos de Galicia como 
productor de residuos no peligrosos (SC-I-
NP-P-00009) y como pequeño productor de 
residuos peligrosos (CO-RP-IPPC-PP-00028).

• El seguimiento correspondiente a 2021 del  
estudio de minimización de residuos 2019-2022 
es presentado el 1 de marzo de 2022.

• Presentada la declaración anual de envases 
correspondiente al año 2021, el 25 de febrero 
de 2022.

• La declaración de carga contaminante en 
REGADE y declaración PRTR correspondiente 
al periodo 2021, se presentaron el 16 y el 31 de 
marzo de 2022, respectivamente.

También se verifica periódicamente el cumplimien-
to de aquellos requisitos de la legislación industrial 
con repercusión ambiental: APQ, instalaciones 
de alta y baja tensión, equipos a presión, sistema 
protección contra incendios, etc. y todos aquellos 
que puedan llevar aparejados aspectos ambienta-
les potenciales.
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8. PROGRAMA 
DE MEJORA
Anualmente, una vez analizados los datos ambien-
tales obtenidos, definimos las acciones de mejora 
a emprender.

Los objetivos ambientales planteados para el 
periodo 2021 se han centrado en la mejora de la 
gestión de los recursos y del uso de la energía,  
el consumo de energía renovable, el control de  
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el 
ecodiseño de envases, la circularidad de materia-
les, y la mejora de la calidad del vertido.

• Reducción de consumo de agua en un 2,13%.  

• Reducción del consumo de gas natural en  
un 2,22%.

• Mantenimiento del consumo de electricidad.

• Recuperación de CO2 generado en el proceso 
de fermentación.

• Consumo del 100% de electricidad de origen 
renovable.

• Incremento de la autogeneración de energía 
eléctrica.

• Autogeneración del 27% de la energía térmica 
consumida.

• Neutralidad en carbono en Alcance 1 y 2 de la 
Fábrica de Cerveza.

• Empleo de LDPE 50% reciclado.

• Incorporación de los residuos generados en 
la fábrica de cerveza en nuevos materiales de 
envasado.

• Valorización del 98% de los residuos generados.

• Reducción de la concentración de nitrógeno en 
el vertido.

Su grado de avance durante el período evaluado 
fue el siguiente:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN OBJETIVO
VALOR DE 

REFERENCIA
VALOR 

ALCANZADO ESTADO RESULTADO SEGUIMIENTO

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS Y DEL  
USO DE LA ENERGÍA

Reducción del 2,13 % el consumo de agua 3,88 3,86   NO CONSEGUIDO
Se logra mejorar el ratio de consumo de agua respecto al valor de referencia, pero no se consigue alcanzar  
el ambicioso objetivo propuesto

Reducción del 2,22 % el consumo de  
gas natural 63,37 53,79   CONSEGUIDO Los valores de consumo de gas natural obtenidos superan ampliamente el objetivo propuesto

Mantenimiento del consumo de 
electricidad 7,60 7,48   CONSEGUIDO Los valores de consumo de electricidad obtenidos superan ampliamente el objetivo propuesto

Recuperación del CO2 generado en el 
proceso de fermentación (75% de CO2 
recuperado sobre el total consumido)

0% 92%   CONSEGUIDO El % de CO2 recuperado supera ampliamente el objetivo propuesto

ENERGÍA RENOVABLE

Consumir el 100% de energía eléctrica  
de origen renovable 100% 100%   CONSEGUIDO Toda la electricidad consumida en la fábrica de cerveza en 2021 es de origen renovable

Incremento de la autogeneración de 
energía eléctrica 215.146 545.041   NO CONSEGUIDO

A pesar de que se ha duplicado la autogeneración respecto al valor de referncia, no se ha logrado alcanzar  
el objetivo propuesto debido a que la ampliación de la planta fotovoltaica planificada inicialmente para 2021 
se tuvo que posponer para 2022

Autogenerar el 27% de la energía térmica 
consumida 26,33% 33,08%   CONSEGUIDO En 2021 se logró incrementar el ratio de generación de biogás en la EDARI de la Fábrica de Cerveza

EMISIONES DE CO2  
Y OTROS GASES DE  
EFECTO INVERNADERO

Neutralidad en cabono en Alcance 1 y 2 
de la Fábrica de Cerveza 0% 100%   CONSEGUIDO

Se ha logrado la neutralidad en carbono en alcance 1 y 2 de la fábrica de cerveza gracias a la apuesta por el 
empleo de energías renovables, las mejoras en eficiencia energética implantadas, y la compensación de las 
emisiones que no hemos podido evitar participando en proyectos de reforestación en la Amazonia brasileña

ECODISEÑO DE ENVASES Empleo de LDPE 50% reciclado NA 1   CONSEGUIDO En 2021 se substituyó el plástico virgen por plástico 50% reciclado en el film retráctil de todas las referencias.

CIRCULARIDAD  
DE MATERIALES

Incorporación del residuo de vidrio 
generado en la Fábrica de Cerveza en 
nuevas botellas

100% 100%   CONSEGUIDO
El 100% del residuo de vidrio generado en la Planta de Cerveza en 2021 ha sido destinado a la fabricación  
de nuevas botellas

Incorporación del residuo de cartón 
generado en la Fábrica de Cerveza en 
nuevos embalajes secundarios

100% 100%   CONSEGUIDO
El 100% del residuo de cartón generado en la Planta de Cerveza en 2021 ha sido destinado a la fabricación  
de nuevas cajas

Residuo Cero a Vertedero: valorización 
del 98% de los residuos generados 97% 99%   CONSEGUIDO Se ha logrado superar el objetivo de % de valorización de residuos propuesto

MEJORA DE LA  
CALIDAD DEL VERTIDO

Reducción de la concentración de 
nitrógeno en el vertido NA 1   NO CONSEGUIDO

A pesar de que se implantaron diversas acciones para modificar determinados parámetros de las limpiezas 
CIPs con la finalidad de reducir la concentración de nitrógeno en el vertido, no se ha logrado reducir la 
concentración de nitrógeno en el vertido final
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LÍNEA DE ACTUACIÓN OBJETIVO PLAZO RESULTADO SEGUIMIENTO

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS Y DEL  
USO DE LA ENERGÍA

Reducción del 4,20 % el consumo de agua Enero - Diciembre 2022 Plan de reducción de consumo de agua

Reducción del 2,91 % el consumo de gas natural Enero - Diciembre 2022 Plan de reducción de consumo de gas natural

Reducción del 0,41% el consumo de electricidad Enero - Diciembre 2022 Plan de reducción de consumo de electricidad

Recuperación de CO2 generado en el proceso 
de fermentación Enero - Diciembre 2022 Ampliación de capacidad almacenamiento de CO2 recuperado

ENERGÍA RENOVABLE

Consumir el 100% de energía eléctrica de origen 
renovable Enero - Diciembre 2022 Contratos de suministro de electricidad con certificados de Garantía de 

Origen

Incremento de la autogeneración de energía 
eléctrica Enero - Diciembre 2022 Ampliación de planta fotovoltáica

Autogenerar el 34,77% de la energía térmica 
consumida Enero - Diciembre 2022 Optimización del proceso de generación de biogás

EMISIONES DE CO2  
Y OTROS GASES DE  
EFECTO INVERNADERO

Neutralidad en cabono en Alcance 1 y 2 de la 
Fábrica de Cerveza Enero - Diciembre 2022 Participación en proyectos de compensación de emisiones

ECODISEÑO DE ENVASES Empleo de LDPE 50% reciclado Enero - Diciembre 2022 Aseguramiento de disponibilidad de rLDPE certificado

CIRCULARIDAD  
DE MATERIALES

Incorporación del residuo de vidrio generado en 
la Fábrica de Cerveza en nuevas botellas Enero - Diciembre 2022 Certificación de la trazabilidad del residuo de vidrio

Incorporación del residuo de cartón generado 
en la Fábrica de Cerveza en nuevos embalajes 
secundarios

Enero - Diciembre 2022 Certificación de la trazabilidad del residuo de cartón

Valorización del 99% de los residuos generados Enero - Diciembre 2022 Plan de valorización de residuos

Una vez realizada la evaluación de aspectos 
correspondientes a 2021 y de cara a mitigar los 
impactos derivados de los aspectos ambientales 
significativos, Hijos de Rivera, S.A.U. definió el 

siguiente programa de mejora ambiental para  
el período 2022 en sus instalaciones de la fábrica 
de cervezas Estrella Galicia:
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9.  VALIDACIÓN 
DE LA  
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL
La presente declaración ambiental ha sido presen-
tada ante el Organismo de Verificación durante la 
auditoria celebrada el día 6 de junio de 2022.

Anualmente, se actualizará la presente declara-
ción ambiental y se presentará para su validación 
ante el organismo competente.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VERIFICADA POR:

BUREAU VERITAS IBERIA S.L.

De acuerdo con el reglamento (CE) Nº 1221/2009, modificado por 
el reglamento (UE) 2017/1505 y el reglamento (UE) 2018/2026

Número de acreditación ES-V-0003

Con fecha:

Firma y sello:

C/Valportillo Primera 22-24 
Edificio Caoba-P.I. La Granja 
28108 Alcobendas-Madrid
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