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1. Información sobre la compañía 
HEINEKEN, sus valores y sus marcas.

2. Nuestra Política “Brindando un 
mundo mejor”:
• Directrices sobre el 

comportamiento y la vestimenta 
adecuada; 

• El alcohol y la importancia del 
consumo responsable. 

Brief 
Corporativo
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LA COMPAÑÍA 
HEINEKEN



Construimos relaciones humanas auténticas y rompemos barreras, porque creemos que lo mejor de la vida es
compartir experiencias y buenos momentos.
Elaboramos las mejores cervezas inspirados por los consumidores, y extendemos esa misma pasión a cada una de
nuestras marcas, productos y actividades.
Estamos orgullosos de nuestro legado familiar y de nuestra herencia holandesa, cuyo espíritu emprendedor nos
lleva a todos los rincones del mundo.
Somos creadores de marcas. La marca Heineken® nos define y nos une, mientras que nuestras marcas locales,
regionales y globales hacen nuestro portafolio único y diverso.
Las personas son el corazón de nuestra Compañía. Sabemos que nuestra fortaleza está en la confianza, la
diversidad y el progreso.
Nos mantenemos firmes en nuestros valores: pasión por la calidad, disfrute de la vida, respeto por las personas
y el planeta.
Siempre promovemos el consumo responsable. Estamos comprometidos con nuestras comunidades y nos
esforzamos de manera continua por mejorar el impacto que tenemos sobre el planeta.
Trabajamos con nuestros clientes y socios para crecer juntos y buscamos ganar con integridad y equidad.
Y estamos convencidos de que, manteniéndonos fieles a estos compromisos, generamos valor para nuestros
accionistas.

SOMOS HEINEKEN.



Elaborando grandes cervezas  y cider, construyendo 
grandes marcas

Larga y orgullosa historia y herencia familiar

La cervecera más internacional del mundo
• No.1 en Europa 
• No.2 en el mundo
• Presentes con más de 300 marcas en >190 países
• Presencia de la compañía en >70 países
• +80.000 empleados
• + 170 fábricas, malterías, plantas de cider y otras 

instalaciones de producción en más de 70 países

HEINEKEN | Un cervecera mundial orgullosa, independiente y responsable



*2.400 empleos directos

4 fábricas (Madrid, Sevilla, Valencia 
y Jaén)

Volumen producido: 10,5 MHL

HEINEKEN España | Principales magnitudes

Facturación: 1.142M€ (2017)

Datos 2018
*con distribución



La industria cervecera en España

España es el 4º país de Europa en producción de 
cerveza: 37,6 Mhl*

Consumo de cerveza moderado
48,3 litros per cápita** 

Líder en la producción y consumo de cerveza sin 
alcohol en Europa (14% del total)

*Informe Socioeconómico Cerveceros de España 2017
**Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente



La cerveza en España está muy ligada a la 
hostelería y al turismo

Representa un 25%  de la facturación media de 
un bar, un 40% en establecimientos con menos 
de 10 empleados

La cerveza  genera 350.000 puestos de trabajo 
en España

Uno de los 9 productos más valorados por los 
turistas extranjeros que visitan España

Impacto de la cerveza en la economía española

*Informe Socioeconómico Cerveceros de España 2016



La cerveza tiene una imagen positiva en España

Percibida como una bebida refrescante, 
con bajo contenido alcohólico, natural y 
saludable

Para disfrutar en compañía de amigos y 
familiares

En 8 de cada 10 ocasiones se toma con 
comida

*Informe Socioeconómico Cerveceros de España 2016
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BRINDANDO 
UN MUNDO 

MEJOR



Nos mantenemos firmes en nuestros valores: pasión por la 
calidad,  disfrute de la vida, respeto por las personas y el planeta.

Estamos comprometidos con nuestras comunidades y nos 
esforzamos de manera continua por mejorar el impacto que 
tenemos sobre el planeta. 
Siempre promovemos el consumo responsable. 



Nuestra estrategia de sostenibilidad

Brindando un Mundo Mejor es nuestra estrategia 
de sostenibilidad para generar un impacto 
positivo en las Personas, el Planeta y Prosperidad. 

Es una de nuestras prioridades estratégicas de 
negocio y tiene seis áreas de actuación con 
impacto en toda la cadena de valor, desde el 
campo al bar

Uno de los ejes es la promoción del consumo 
responsable 



Lo hacemos a través de nuestras marcas, de 

alianzas con instituciones y ONGs y de 

Cerveceros de España 

Consumo responsable

Promovemos siempre el disfrute responsable de 

nuestras cervezas y cider

Llevamos a cabo acciones con el sector para 

promover pautas de consumo responsable



Consumo Responsable y Promotores de Marca

Como Promotor de Marcas de HEINEKEN, debes ser parte de este compromiso con el disfrute responsable: 

• No consumas bebidas alcohólicas durante las 
horas de trabajo.

• No te sientas ni bebas con clientes. 
• No sirvas bebidas alcohólicas a menores de 

edad. 
• No sirvas bebidas alcohólicas a clientes cuya 

seguridad y salud puedan estar aparentemente 
en peligro o a quien resulte evidente que 
consume de forma irresponsable. 

• Al volante, cero alcohol. 
• Nuestras cervezas 0.0 son una fantástica 

alternativa para disfrutar del momento cervecero 
cuando no se quiere o debe tomar alcohol. 
Siempre habrá en nuestros eventos opciones 0.0. 



Directrices sobre vestimenta adecuada

Los Promotores de Marca recibirán uniformes con la marca para asegurar que están claramente visibles e
identificables como Promotores de Marca que trabajan en nombre de una marca perteneciente o cedida 
bajo licencia a HEINEKEN.

Los Promotores de Marca no llevarán estos uniformes fuera de servicio.

Todos los uniformes deberán cumplir con las siguientes indicaciones, si no te sientes cómoda/o con el 
uniforme por favor avisa a tu Responsable para que podamos escucharte y encontrar una solución:

• El uniforme tiene que ser seguro, funcional y apropiado
• No utilizar ropa muy ceñida o materiales elásticos
• No utilizar materiales trasparentes, encajes, latex, goma, materiales con mucho brillo


