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Concepto: Decisiones que apuntan a la reducción del uso de energía en los procesos y que
privilegian el uso de energías renovables en toda la cadena de valor.
o

Describa las medidas destinadas a reducir el consumo de energía en relación a los
niveles de producción y cómo repercute en el resultado del negocio.

o

Mencione si posee inversiones en energías renovables para el abastecimiento de su
producción o el sistema de distribución.

o

Describa cómo sus productos y/o servicios están en línea con los cuidados de la
energía y la reducción sustancial de su uso, una vez en manos del consumidor.

Introducción
Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de bebidas más importantes
de la región. Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, aguas minerales,
jugos e isotónicos, en alianza con empresas internacionales líderes como PepsiCo y
Nestlé.
Cuenta con más de 6000 empleados directos en la Argentina, además de 10
cervecerías y plantas de gaseosa, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas,
9 oficinas de venta directa y 9 centros de distribución. Trabaja con una red de más de
170 distribuidores exclusivos abasteciendo más de 300.000 puntos de venta.
Forma parte de Anheuser-Busch InBev, compañía cervecera internacional líder y una
de las cinco empresas de consumo masivo más grandes del mundo, con un portfolio
que supera las 500 marcas y con operaciones en más de 50 países.
Desde su creación hace 129 años Cervecería y Maltería Quilmes trabaja no solo en
elaborar cerveza y bebidas de la mejor calidad, sino también pretende convertirse en
una fuente de promoción social, involucrada con las comunidades donde elabora y
comercializa sus productos.
A través del sueño de Unir a la Gente por un Mundo Mejor se compromete con la
preservación del medio ambiente y la prosperidad de las comunidades donde se
desarrolla, con el objetivo último de continuar elaborando bebidas durante los
próximos 100 años.
Para hacer ese sueño realidad, la compañía trabaja desde 2018 a través de su
plataforma 100+ Sustentabilidad cinco objetivos e iniciativas basados en la ciencia,
medibles y auditables para cumplir hacia 2025. Estos objetivos tienen estrategias de
acción concretas que son llevadas a cabo mediante un plan de inversiones de U$S
1.800 millones para el período 2016-2020. Los objetivos son:


Acción por el Clima y Energía Renovable. Lograr que 100% de la energía
eléctrica utilizada provenga de fuentes renovables y reducir un 25% de las
emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor.








Packaging. Lograr que el 100% de nuestros productos utilicen envases
retornables o estén fabricados a partir de materiales mayoritariamente
reciclados.
Agua. Lograr que el 100% de las comunidades en áreas de estrés hídrico,
vecinas a nuestras cervecerías, tengan una mejora medible en la
disponibilidad y calidad del agua.
Agricultura Sustentable. Lograr que el 100% de nuestros productores
agropecuarios estén conectados, capacitados y empoderados.
Cadena de Valor. Lograr que el 100% de nuestros pequeños proveedores
directos estén conectados, empoderados y capacitados.

El contexto: la problemática del Cambio Climático
El Cambio Climático ya no es una preocupación futura, sino una realidad actual.
Según la ONU, el aumento en las emisiones contaminantes de origen energético fue
de 1,7% en el 2018, lo que se trató del mayor incremento desde el 2013. Las
emisiones son un 137% mayores a las de hace casi cincuenta años atrás, siendo el
consumo creciente de combustibles fósiles una de las principales causas del
incremento de este tipo de emisiones.
El aumento de la emisiones contribuye a la suba de la temperatura, que a su vez se
traslada en sequías, temporales, inundaciones, disminución de los bosques, pérdida
de superficies en los polos, calentamiento de los océanos, aumento del nivel de los
mares y desaparición de arrecifes de coral, entre otros, afectando no solo a los
espacios naturales, vegetales y animales, sino también condicionando la calidad de
vida de los más de 7.300 millones de personas que habitamos el planeta,
impactando a todos pero afectando principalmente a las que viven en situaciones de
pobreza y consecuentemente en la manera de hacer negocios.
Según el Grupo de Científicos convocados por Naciones Unidas por el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para limitar el calentamiento global a 1,5°
C se necesitan transiciones “rápidas y de gran alcance” en la tierra, la energía, la
industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Se requiere que las emisiones
netas globales de CO2 disminuyan en 2030 alrededor de 45% respecto de los
niveles del 2010.
Muchos son los esfuerzos que se están haciendo a nivel global, como el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático, que busca limitar el aumento de las temperaturas
globales a menos de 2℃. Estos desafíos no abarcan solo a los países y sus
gobiernos, sino también al sector privado, y a los ciudadanos y consumidores. Es
necesario potenciar modelos de producción limpios y formas de consumo que sean
sustentables.
Cervecería y Maltería Quilmes asume una postura activa frente a la problemática del
Cambio Climático. Para la compañía la sustentabilidad es el negocio y atraviesa

cada decisión corporativa. Busca crear valor económico a través del desarrollo
sustentable y la reducción del impacto ambiental a partir del cuidado de los recursos
naturales, la eficiencia, la aplicación de nuevas tecnologías, ciencia e innovación y el
uso de energías renovables. Hay una preocupación por la prosperidad de las
comunidades y lograr en ellas impacto positivo, creando valor económico e
incentivando el consumo responsable, entre otras iniciativas.

Parque Eólico Budweiser
Para alcanzar el objetivo de que el 100% de la energía eléctrica utilizada por la
compañía provenga de fuentes renovables, Cervecería y Maltería Quilmes firmó un
contrato con Central Puerto para la compra del 100% de energía eléctrica
proveniente de fuentes renovables, por U$S 283 millones en un plazo de 20 años.
Los equipos de Abastecimiento, Industrial, Finanzas, Marketing y Asuntos
Corporativos trabajaron junto al apoyo del Consejo Empresario para el Desarrollo
Sostenible (CEADS) para que en mayo de 2019 Cervecería y Maltería Quilmes y
Central Puerto inauguraran en la localidad de Achiras, Córdoba, la construcción del
Parque Eólico Budweiser. El mismo estará operativo a partir de abril de 2020, cuenta
con 21 molinos de viento de 126 metros de altura cada uno y su construcción genera
700 nuevos empleos.
El parque abastecerá 10 cervecerías y plantas de gaseosa, 2 malterías y 1 fábrica
de tapas corona, que en conjunto consumen tanta energía como 69.000 casas en un
año. Permitirá reducir 25% las emisiones de CO2 de Cervecería y Maltería Quilmes,
el equivalente a retirar de las ciudades 500.000 autos.
La construcción del parque eólico está enmarcada en la Ley de Energías
Renovables (Ley 27.191) que establece el objetivo de generar el 8% (2018) y 20%
(2025) del consumo nacional a partir de fuentes limpias. Al momento de aprobar la
legislación, el 1,8% de la energía provenía de fuentes renovables y por esto se
necesita de fuertes inversiones para lograr el objetivo.
El acuerdo entre Cervecería y Maltería Quilmes y Central Puerto tiene una mirada a
largo plazo, demostrando la apuesta por las energías renovables como una solución
eficaz ante la problemática del cambio climático.
Aprovechando el poder transformador de las marcas, la compañía tomó la decisión
de que el parque eólico lleve el nombre Budweiser, marca responsable en su
portafolio de concientizar sobre la necesidad de transformar la matriz energética y
visibilizar la lucha contra el Cambio Climático, demostrando que es posible hacer
cerveza con un nuevo ingrediente: el viento.
Cervecería y Maltería Quilmes asumió así el desafío de masificar su compromiso
con el medio ambiente, buscando salir de la mirada técnica y científica que existe
sobre las energías renovables y acercar al público la iniciativa de que una compañía

nacional apuesta a transformarse a energías limpias no solo para su beneficio, sino
también para el beneficio colectivo.
Gracias al uso de energía eólica, Cervecería y Maltería Quilmes logra cumplir su
primer objetivo de la plataforma 100+ Sustentabilidad, cinco años antes de lo
comprometido. Pero fundamentalmente contribuye a modificar la matriz de energía
eléctrica de la Argentina, impulsando la utilización de fuentes renovables y
convirtiéndose en la primera compañía de consumo masivo en utilizar 100% energía
eléctrica renovable a 2020.

Otras iniciativas
Entre otras iniciativas en pos de la eficiencia energética, la compañía trabaja en el
reemplazo de todas sus luminarias por luces LED, la recuperación de biogás de los
procesos de tratamiento de efluentes para su reúso en calderas, la instalación de
paneles solares para la generación de energía para áreas de servicios de sus
plantas y la utilización de biodiesel en camiones de entrega directa, entre otras
medidas.
Desde 2014 estamos implementando nuestro programa de “Logística verde” junto
con nuestros principales operadores logísticos con el objetivo de reducir un 35% las
emisiones de C02 en las operaciones logísticas. Actualmente estamos utilizando
biodiesel de B60 (60% biodiesel 40% diésel) en 180 camiones directos y en puntos
de venta. Para este año sumaremos 30 camiones adicionales y finalizaremos la
instalación de la tercera planta de biodiesel en nuestro centro de distribución, que
nos permitirá almacenar biodiesel a granel para la entrega a nuestros operadores
logísticos.
Además, aplicamos políticas de uso eficiente del transporte como:
• Incorporación de trenes como medio de transporte alternativo para cargar
más carga en un solo viaje
• Reducción del peso de los camiones a través de la renovación de flota de
camiones ultralivianos
• Camión siempre lleno
• Potenciación de un programa de entregas directas con mayor eficiencia en
recorridos y rutas
• Aumento de capacidad productiva en regiones donde existe mayor demanda

Unir a la Gente por un Mundo Mejor
Las iniciativas en pos de la eficiencia energética dentro de la plataforma 100+
Sustentabilidad refuerzan la idea de Cervecería y Maltería Quilmes de que promover
el uso de las energías renovables, las iniciativas sustentables y transformar la forma
de hacer negocios hacen posible el ideal de construir un mundo mejor para todos. Y
la más reciente iniciativa de construir el Parque Eólico Budweiser demuestra el poder
transformador que las marcas tienen para cambiar los hábitos de los consumidores.
Cervecería y Maltería Quilmes invita a todos sus pares corporativos a adoptar
estrategias similares en beneficio del planeta. Cada día los consumidores son más
conscientes y buscan saber qué hay detrás de las marcas, cuál es su impacto
ambiental y social, y si los procesos productivos son sustentables. Así es como el
desafío del cambio climático, como parte del debate actualidad, interpela la forma de
hacer negocios, de producir y comercializar bienes y servicios.
Para lograr verdaderos cambios positivos se necesita sumar voluntades. Es clave la
articulación público-privada, la colaboración estrecha de autoridades nacionales y
gobiernos locales, ONGs y otras compañías, así como la inclusión de los proveedores,
la formación de los colaboradores y la convicción de estar en línea con las nuevas
necesidades de los consumidores.
Solo con un trabajo colaborativo podremos lograr un verdadero impacto positivo con
el medio ambiente y las comunidades donde nos desarrollamos, alcanzando el sueño
de Unir a la Gente por un Mundo Mejor.

