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Nº EMPLEADOS 3.000 1

PAÍS

España

FACTURACIÓN 1.220M€ 1

Mahou San Miguel es la compañía número uno en el sector cervecero español con una
cuota de producción del 34%. Cuenta con más de 125 años de historia, que comienzan
con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha dejado de crecer
incorporando San Miguel, Reina y Cervezas Alhambra, entre otras, y consolidando su
posición en el sector. A su vez, ha diversificado su actividad con la compra de Solán de
Cabras. A fecha de hoy, Mahou San Miguel tiene presencia en más de 70 países de los
cinco continentes y cuenta con más de 5.500 proveedores.1,2,3

ESTRATEGIA APLICADA
LA MEJORA DE TODOS LOS PROCESOS Y PRODUCTOS PARA
GANAR EFICIENCIA Y POSICIONARSE COMO LÍDER.
CONTEXTO 4,5,6
En un contexto de auge de las marcas blancas, con una cuota de mercado actualmente
del 36% (que potencialmente podría llegar al 50%), Mahou San Miguel decidió apostar por
la innovación y la diferenciación, concentrando sus esfuerzos en la reducción de costes y
la mejora de la eficiencia de los procesos, así como en el desarrollo de nuevos productos.
El compromiso de Mahou San Miguel con el medio ambiente se materializa en su objetivo
de convertirse en la empresa española con menor huella ambiental del sector de la
Alimentación y Bebidas en 2020.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 3,7,8
Mahou San Miguel ha apostado por una estrategia de mejora transversal de todos los
procesos y productos con el fin de ganar eficiencia. Por un lado, desde 2009 implementa
ecodiseño en sus envases y embalajes para reducir el consumo de material (cartón,
plásticos, metal y vidrio). Otras iniciativas han consistido en la reducción del consumo
de agua y energía mediante la automización de los procesos de limpieza. En el marco
de la economía circular, la empresa persigue aprovechar cualquier residuo generado
en los procesos. Por ejemplo, reutiliza el agua de limpieza, produce energía (biogás) a
partir de las aguas residuales, y aprovecha los subproductos del proceso de fabricación
de la cerveza (bagazo y levadura) como alimento para el ganado. Además, lleva 4 años
investigando con centros de investigación como aprovechar el bagazo con fines de
mayor valor añadido, tales como su transformación para ser utilizado como
biomaterial para prótesis dentales.

“SABEMOS HACIA DÓNDE QUEREMOS IR, SABEMOS CON
QUIÉN Y CÓMO QUEREMOS HACERLO: DE FORMA
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. PARA NOSOTROS NO HAY
CAMINOS ALTERNATIVOS EN ESTA MATERIA.” 7
- Javier López del Hierro
Consejero delegado

RESULTADOS PRINCIPALES
LAS MEJORAS EN
ECODISEÑO DE
PRODUCTO HAN
REPORTADO UN
AHORRO DE 10 M€.3

PESE AL AUMENTO DE LA
PRODUCCIÓN EN UN 48%
RESPECTO AL AÑO 2000, EL
CONSUMO ENERGÉTICO Y
DE AGUA SE HA REDUCIDO
UN 46% Y UN 39%,
RESPECTIVAMENTE.3,8

APROVECHAMIENTO
DE UN 99,5% DE
LOS RESIDUOS
GENERADOS.3,8

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
MERCADO

La diversificación geográfica y la
internacionalización son claves para Mahou
San Miguel. Entre 2010 y 2014 las ventas
internacionales crecieron un 50%, hasta
representar el 14% de las ventas totales.9

VENTAS

Durante el año 2016 Mahou San Miguel ha
incrementado un 3,7% su cifra de negocio y un
3,9% sus ventas, después de un año 2015 en
que estos indicadores ya aumentaron un 11,5%
y un 3,2%, respectivamente.1,10

REDUCCIÓN
COSTES

Las innovaciones en logística inversa del
producto han hecho posible reducir el
consumo de cartón en 1.600 toneladas y el de
PET en 243 toneladas11, con un valor estimado
de mercado de 1.623.000 euros.12,13

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
SOCIAL

Compromiso de la empresa con la economía
local, con un 95% de proveedores en España.3

ENERGÍA

Ahorro energético anual de 2.800 MWh
gracias al ecodiseño aplicado en sus procesos
de producción.3

EMISIONES

Reducción de un 46% de la huella de carbono
entre los años 2000 y 2015. Esta mejora
se materializó en una disminución de 1.612
toneladas de CO2 emitidas entre 2013 y 2014.8
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BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?

El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

TEMÁTICA DE LA FICHA

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

