Reporte de
Sostenibilidad
2021

Cifras clave 2021

+140 +20

Orgullosamente
parte de AB InBev, la
empresa cervecera
más grande del mundo

años construyendo
historias junto con
los peruanos
LÍDERES EN ESG

5 plantas productoras
(Ate, Motupe, Arequipa,
Cusco y Pucallpa)

1 Maltería
(Chaclacayo)

1 Planta de agua
mineral (San Mateo).

35

centros de
distribución

+250,000
puntos de venta

Desde hace 10 años somos una de
las 3 compañías más responsables
a nivel medioambiental, social y
gobierno corporativo.

#3 Merco Responsabilidad ESG

LÍDERES EN REPUTACIÓN
Desde hace 10 años somos
una de las 5 firmas con
la mejor reputación
corporativa del país.

#4 Merco Empresas 2021

marcas
nacionales e
internacionales

S/ 5.61 MM

S/ 11.21 MM

Proyecto de Ampliación
del Servicio de Agua
Potable y Saneamiento
en Palo Blanco.

Centro de Alto
Rendimiento de Surf
en Punta Negra.

S/ 20 MM

S/ 38’900,606

Ampliación de servicio
de agua y alcantarillado
en la Laguna de Piuray,
Chinchero y Cusco.

Impuestos pagados
por Obras por
Impuestos.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible del PNUD
LÍDERES EN TALENTO

Desde hace 7 años
consecutivos somos la
mejor empresa para
trabajar del Perú.

#1 Merco Talento 2021

Como parte de
nuestra estrategia
global cumplimos
con 13 de los 17
ODS definidos por
Naciones Unidas.
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Nuestro compromiso
con las comunidades,
consumidores,
accionistas e inversores y
el ambiente se expresa a
través de 6 pilares clave.
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Es así que sumamos los esfuerzos de
proveedores, proveedoras, clientes y
colaboradores para lograr un impacto
positivo en la comunidad, el ambiente
y en las futuras generaciones.
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La sostenibilidad no es solo un eje
importante del negocio, es nuestro
negocio. Por ello, nuestra estrategia
de desarrollo sostenible 100+, se
refleja a lo largo de nuestra cadena
de valor, pues queremos seguir siendo
parte de las historias de los peruanos
y peruanas por 100 años y más.
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Creamos
un fututo
sostenible
e inclusivo

Nuestros pilares de sostenibilidad
Emprendimiento:

Cuidado del
Recurso Hídrico:

Consumo
Responsable:

Queremos empoderar y fortalecer las
habilidades de gestión de miles de
mujeres del sector bodeguero que
forman parte de nuestra cadena de
valor, impactando positivamente en sus
comunidades, calidad de vida y la de sus
familias. A través de programas como
Creciendo Por Un Sueño y Escuela Tienda
Cerca/Bees, hemos capacitado a más de
17 mil mujeres empresarias hasta el 2021,
fortaleciendo sus capacidades a través
de ferias de capacitación itinerantes y
capacitaciones virtuales en vivo cubriendo
más de 22 ciudades del país.

Tenemos un fuerte compromiso
con el uso eficiente del agua. Por
ello, impulsamos proyectos de
infraestructura verde en la parte
alta de la cuenca de los ríos Chillón,
Lurín y Rímac; así como proyectos de
infraestructura gris que contribuyan
con el acceso al agua y saneamiento
para más peruanos. De igual manera,
fomentamos la cultura de conservación
y cuidado del agua a través de
distintas iniciativas multisectoriales.

Queremos que toda experiencia con
nuestros productos sea positiva. Para ello,
desarrollamos programas e iniciativas que
prevengan el consumo de bebidas alcohólicas
por menores de edad y que promuevan un
consumo moderado de las mismas por los
mayores de edad. Sumado a ello, buscamos
informar adecuadamente a nuestros clientes
visibilizando los riesgos del consumo de
bebidas adulteradas, para contribuir en la
reducción del consumo nocivo de alcohol en el
país. Finalmente, fomentamos la adopción de
hábitos saludables, como la hidratación y el
maridaje, en los momentos de celebración.

Empaque
Circular:

Agricultura
Sostenible:

Voluntariado:

Nuestra manera de operar se caracteriza
por promover la sostenibilidad a lo largo
de todo nuestro proceso productivo.
Por ello, buscamos constantemente
maneras de aumentar los hábitos de
reciclaje en nuestros consumidores,
colaboradores y a lo largo de nuestra
producción a través de nuestros envases
y la recuperación y reutilización de
materiales. Por ello, promovemos la
innovación en nuestro portafolio y
creamos alianzas multisectoriales para
lograr la circularidad de los envases.

Como cerveceros apasionados por lo
que hacemos, estamos comprometidos
con el crecimiento y desarrollo de
todos los que forman parte de nuestra
cadena de valor. Por ello, apoyamos
a nuestros socios agricultores locales,
quienes hacen posible que contemos
con insumos de alta calidad para
elaborar nuestros productos.

Comprometidos con nuestro propósito,
creamos “MeUno” una plataforma de
voluntariado que tiene el objetivo de ser el
puente de conexión entre organizaciones
y voluntarios en el país. Brindamos ayuda
en situaciones de desastres, participamos
en iniciativas de cuidado del ambiente
y promovemos el voluntariado digital.
De esta manera, alentamos a que más
personas puedan tomar acción ante
distintas problemáticas que abarcan los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD.

El Poder de la Unión

Nuestra contribución ante la pandemia
El 2021 fue un año de recuperación,
en el que continuamos asumiendo
nuevos retos. Ligado a nuestro
propósito como compañía y
dando una respuesta inmediata a
la situación del país, ejecutamos
distintas acciones para brindar ayuda
a la comunidad a nivel nacional.
DONACIONES
Donaciones: +31,000 litros de
agua y gaseosas donados
en 20 departamentos.
Además 15,000 mascarillas
médicas de protección.
Aliados: Banco de Alimentos
del Perú, Juguete Pendiente,
Fundación Lima, entre otros.

En primera línea: +200
ventiladores mecánicos
a nivel nacional
durante la segunda ola.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Terrazas gastronómicas y culturales:
Con el fin de apoyar la reactivación
económica se implementaron más
de 126 terrazas gastronómicas y
20 espacios bioseguros (plazas,

Me uno Solidario: Backus se propuso
recaudar fondos para brindar ayuda
a zonas vulnerables de diversos puntos
del país:
•
•
•
•

VACUNACIÓN
1 millón de vacunas: En enero del
2021, en alianza con Soluciones
Empresariales contra la Pobreza,
formamos parte del gremio
de empresas que financió el
traslado del primer millón de
vacunas contra la COVID-19.
Vacunación para todos: Backus se
sumó al gobierno para promover
la vacunación. Entre nuestras
iniciativas destacan el brandeo de
camiones con mensajes alusivos
a la importancia de la vacunación
y la distribución de agua en
diferentes puntos de vacunación.
Formamos parte del “Vacuna
Rock” el primer festival de
inmunización contra la COVID-19.
Aliados: Presidencia del Consejo
de Ministros, Ministerio de Salud.

Se instalaron 3 plantas de oxígeno
en Motupe, Cusco y en el distrito de
Ate en Lima
Se donaron 17 camas clínicas al
Hospital Regional de Pucallpa
1 planta de oxígeno y 1 concentrador
de oxígeno en Motupe
+375 trabajadores participaron,
beneficiando a más de 800.000
personas.

boulevards, malecones, mercados, etc.)
a nivel nacional. Fuimos reconocidos
por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento con el
máximo galardón en la categoría
“Participación de la empresa privada”.

Reactivación segura
De la mano del Ministerio de Cultura y
la Municipalidad de Lima, presentamos
“Activando Cultura: por la reactivación
de la música”, el primer concierto
al aire libre con la participación de
reconocidas orquestas nacionales.

Emprendimiento
ESCUELA
TIENDA CERCA - BEES
Transformamos y
adaptamos nuestro
programa de capacitación
a un formato digital para
seguir acompañando a
nuestros socios bodegueros y
bodegueras en el crecimiento
y la reactivación de sus
negocios durante la crisis
sanitaria. ETC brinda videos
educativos y capacitaciones
virtuales en vivo a través de
Zoom y YouTube.

DOÑA CHELA
Doña Chela, nuestro
personaje icónico, inspirada
en las historias de mujeres
bodegueras, es parte de
nuestro programa virtual
de capacitación, amigable,
flexible y didáctico. Junto a
Doña Chela podras aprender
sobre gestión de ventas,
herramientas digitales,
formalización, educación
financiera, venta responsable,
protocolos de bioseguridad y
gestión de residuos.

RESULTADOS ESCUELA
TIENDA CERCA 2021

+42,200
visitas a nuestros
webinars de
capacitación.

BEES: APLICACIÓN
E-COMMERCE PARA BODEGAS

+6,100

socios bodegueros
capacitados.

Impulsa la transformación
digital de las bodegas.

+250,000

clientes registrados
a nivel nacional.

+54,400

Marketplace de nuevas categorías de producto.

horas de
capacitación.

PARTICIPAMOS EN EL BUSINESS FIGHT POVERTY- GLOBAL GOALS SUMMIT 2021 ONU
Eliza Robles, una de nuestras socias
bodegueras, representó a miles de
emprendedores peruanos en este
evento organizado por las Naciones
Unidas y la Universidad de Harvard,
contando su historia de éxito al lado de

Sergio Rincón, CEO de Backus, y Jane
Nelson, Directora de Responsabilidad
Corporativa de la Universidad de
Harvard. ¡La historia de Eliza es todo
un ejemplo de empoderamiento para
más mujeres como ella!

+20

provincias
impactadas.

Cuidado del
Recurso Hídrico
Proyecto Amunas: Las Amunas son un sistema
ancestral que permite la siembra y cosecha de
agua de lluvias, ayudando a disminuir el estrés
hídrico y permitiendo a las comunidades aledañas
abastecerse de agua durante la época de estiaje.

10 km

adicionales
de Amunas
recuperadas

RESULTADOS AMUNAS

+9,090

jornales (ingreso
para familias).

960

pobladores beneficiados
con agua para actividades
agropecuarias.

239

miembros de la comunidad
sensibilizados y 101
capacitados en operaciones y
mantenimiento de los canales.

A la fecha hemos
recuperado 14.4 km.
de Amunas.

Aliados

Ganancia hídrica anual
equivalente al abastecimiento
de +38,000 pp/año.

+32,76 hectáreas de
conservación de suelos.

Aquafondo, La Cooperación Alemana(GIZ), CBC, PepsiCo,
The Nature Conservancy y la comunidad de San Pedro de Casta.

CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO
EN NUESTRA OPERACIÓN
Reuso:
Donación de 2,549 m3 agua a través de camiones
cisternas para riego de parques y jardines a entidades
públicas. Beneficiados: Municipalidad de Ate.
Aprovechamiento de los efluentes de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la generación
de 368,142 m3 por año de agua reciclada en nuestra
planta de tratamiento terciario, mediante los procesos
de Ultrafiltración y Osmosis Inversa.

Reducción:
Ahorro de
+100,000 m3 por
año mediante
proyectos de
mejora para la
optimización de
procesos.

Consumo Responsable
SEMANA DEL CONSUMO
RESPONSABLE

3,700

En la Semana Global del
Consumo Responsable
incentivamos a nuestros
consumidores a disfrutar
responsablemente,
dándoles tips de
consumo responsable en
nuestras redes sociales.

4 Marcas globales difundieron mensajes
de consumo responsable

CAMPAÑAS DE MARCAS
CON PROPÓSITO
Cristal lideró la campaña ‘Pensá y después tomá’,
que buscó sensibilizar sobre el consumo moderado
de cerveza acompañado de agua.

+113,400
+4 MM

impresiones en redes
sociales.

INTERVENCIONES
EN FESTIVIDADES
•

•

•

•

7 marcas locales
difundieron mensajes de
consumo responsable

stakeholders alcanzados.

ENTREGAMOS KITS CON
CONSEJOS Y MENSAJES DE
CONSUMO RESPONSABLE
EN NUESTRAS PLANTAS Y
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
A NIVEL NACIONAL.

Las marcas Cristal, Pilsen y Cusqueña lanzaron una
segunda etiqueta con consejos y mensajes de
consumo responsable:
Recomendaciones de maridaje.
Recomendaciones para mantenerse hidratado
durante el consumo de bebidas alcohólicas.
Recomendaciones sobre el regreso seguro
a casa.

colaboradores participaron
de las activaciones.

Realizamos campañas
para promover el consumo
responsable en la región
norte y sur.
Región Norte: Durante
la temporada de verano.
Zonas impactadas: Chiclayo,
Trujillo y Piura.
Región Sur: Durante la Fiesta
de la Candelaria. Zonas
impactadas: Puno y Juliaca.

BEER PASSION
BEER PASSION es la
tangibilización de
nuestro compromiso
a través de
contenido utilitario
para nuestros
colaboradores,
consumidores y
clientes, así como
experiencias
académicas que
permitan educar
sobre el proceso
y el aporte de la
categoría cervecera
al país.

Beer Academy: 500 beer lovers
entrenados con 51 experiencias.
Plataforma de Beer Passion:
597 usuarios.
Lanzamiento de Walter Beer Master:

+230,000

+11,000

+11 MM
+730

en Tik Tok
en Instagram
views
likes

ALIANZA EDITORIAL CON RPP
Bajo el concepto “Un sorbo a la vez” llegamos
a más de 7 millones de usuarios únicos a
nivel nacional con contenido educativo para
compartir contenido educativo y utilitario en la
categoría de cerveza y consumo responsable.

Agricultura
Sostenible
HEREDEROS DEL CAMPO

En 2021, con nuestra marca
Golden, iniciamos el proyecto
‘Herederos del campo’, el
cual tiene como objetivo
brindar asistencia técnica
para fortalecer y promover el
incremento de la producción y
productividad del cultivo de Maíz
Amarillo Duro en productores de
la agricultura familiar.

Compromiso de
compra de 45
mil toneladas
de maíz
amarillo duro
beneficiando a
+1,000 familias
de agricultores
en 3 años.

Barranca: En el primer año
alcanzamos 165 agricultores
capacitados, 18 sesiones y
72 horas de capacitaciones.
Finalmente, 25 agricultores
entregaron el producto al
programa, sumando 347.16
TM. Además se alcanzó
incrementar las compras
locales a más de 15 mil TM.

Nuestra meta
para el 2022:
Alcanzar a 200
agricultores
y comprar 18
mil TM de maiz
amarillo duro
peruano.

Empaque Circular

PROYECTOS DE REUTILIZACIÓN
O RECICLAJE DE ENVASES:
Rebounce: Apostamos por
la retornabilidad de las
botellas de vidrio a través de
la innovación, migrando la
mayoría de nuestro portafolio
a formatos retornables,
creando más canales de
recuperación de envases y
alianzas estratégicas con
asociaciones de recicladores.

Latas que transforman:
Incentivamos el reciclaje de latas
de aluminio para darles una
segunda vida, convirtiéndolas
en ollas industriales que
beneficiarán a las ollas comunes
a nivel nacional; no solo para
enfrentar la emergencia sanitaria
sino también la emergencia
alimentaria que se vive en el país.
Nuestra
operación:
Nuestra manera
de operar se
caracteriza por
promover la
sostenibilidad a
lo largo de todo
nuestro proceso
productivo.

+200

40

luminarias LED instaladas en
nuestras instalaciones en 2021.

+858,844 m3

de biogás generado en la planta de tratamiento de
aguas residuales es aprovechado en las calderas para la
generación de vapor en reemplazo del Gas Natural, dejando
de emitir 733,760 t de CO2 (aprox.) al ambiente.

+3,000

colaboradores y externos
recibieron capacitación en
medioambiente.

3.6

millones
de botellas
recolectadas.

67

recicladores
impactados
directamente y
también sus familias.

Acuerdo de Producción Limpia
Obtuvimos la certificación
por parte del Ministerio del
Ambiente superando las metas
establecidas. Esta iniciativa ratifica
nuestro compromiso con la
sostenibilidad y la responsabilidad
ambiental en todos nuestros
procesos y operaciones
productivas a nivel nacional.

ollas industriales
entregadas en Lima.

1,020

familias beneficiadas, equivalente
a +6,000 personas beneficiadas.

Nuestra meta para el 2022: entregar
304 ollas, beneficiando a 8,512 familias,
equivalente a 34,000 personas.

+251 t
120
+15

de CO2 recuperados en procesos
de fermentación para la venta
de CO2 a granel a stakeholders
autorizados, evitando que estos
sean emitidos al ambiente.
árboles sembrados en las
instalaciones como parte de la
campaña del Día Mundial del
Medioambiente.
campañas internas de
sensibilización ambiental.

94%

de los envases
producidos fueron de
vidrio retornable.

+97.63%

de los residuos generados
en los distintos procesos
son reciclados y
aprovechados en
distintos usos.

100%

de nuestros envases de
plástico PET contienen
PET reciclado.

Voluntariado
GUERRERO EMPRENDEDOR
Este programa de voluntariado digital, a
propósito de la pandemia, buscó capacitar,
acompañar e impulsar a los micro
emprendedores peruanos con un modelo
de asesorías personalizadas gratuitas.

Resultados de voluntariado 2021

+800

+14,500

voluntarios movilizados.
horas de voluntariado.

+840,000 personas beneficiadas.
Más de 110 postulaciones recibidas en nuestro
Fondo Concursable Voluntariado 2021.

+S/32,000

utilizados para
promover ideas o
iniciativas innovadoras
de voluntariado

En sus cinco años, la plataforma MeUno
ha logrado:

ALIANZA CON TECHO PARA EL APOYO
A OLLAS COMUNES DE ATE
Iniciamos una coordinación con la
institución sin fines de lucro “Techo
Perú” para hacer posible la mejora de
la infraestructura para el adecuado
funcionamiento y disponer de los
productos alimenticios de 2 ollas
comunes en el distrito Ate: “Asociación El
Mirador” y “Asociación La Fabela”.
Este proyecto alimentará a decenas
de familias con 22,000 raciones de
alimentos durante los próximos 6 meses.

+51,800
+187,500
+750
+110

voluntarios
movilizados.
horas de
voluntariado.
proyectos
ejecutados en
la plataforma.
organizaciones
aliadas.

