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NUESTRA EMPRESA

NUESTRA MEMORIA 2017
Ecuador es un país de marcados contrastes geográficos,
del que surgen paisajes de indescriptible belleza y
riqueza natural que maravillan a propios y extraños. Las
costumbres y tradiciones de sus pueblos motivan a
conocer más sobre su historia ancestral. Sin embargo, y
como si se tratase de una receta de maestría cervecera,
cuya mezcla de ingredientes selectos logra el producto
final perfecto, su gente es -sin duda- el elemento clave que
hace que Ecuador alcance el calificativo de “inigualable”.
Y es que los ecuatorianos son seres excepcionales,
conocidos por su espíritu emprendedor, perseverancia y
voluntad para levantarse en los momentos más difíciles. En
su potencial radica el éxito de Cervecería Nacional (CN), y
el hecho de que por más de 130 años se haya mantenido
a la vanguardia de la industria local, hasta convertirse en
una Empresa de calidad mundial, orgullosamente parte de
ABInBev.
Esta Memoria de Sostenibilidad, que ponemos a
consideración de accionistas, autoridades de control y
sociedad en general, evidencia, en el accionar de nuestra
Empresa y en la realización de todas nuestras actividades
durante el 2017, el propósito de aportar al bienestar de los
ecuatorianos, sus familias y comunidades, brindándoles
oportunidades de desarrollo, crecimiento comercial y un
entorno amigable con el medioambiente.
A través de la innovación, continuamos aportando a la
reactivación del aparato productivo y al crecimiento de la
industria ecuatoriana con la generación de más de 2.100
puestos de trabajo directos y 23.000 empleos indirectos;
apoyando a la economía familiar de más de 130.000
propietarios de puntos de venta a nivel nacional y al
desarrollo de más de 2.300 proveedores.
En el afán de contribuir al cuidado del planeta y al
ecosistema del país, en las plantas de producción de
Guayaquil y Quito continuamos los esfuerzos por optimizar
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y hacer buen uso del agua y la energía; reducir residuos
y emisiones de carbono; y reutilizar y reciclar otros
recursos, lo cual nos ha permitido disminuir en los últimos
5 años el consumo de agua y energía en un 21% y 20%
respectivamente.
Erradicar el consumo nocivo de alcohol es uno de
nuestros principales objetivos. Por ello cada año hemos
ido aumentado las actividades relacionadas con la puesta
en marcha de programas de promoción de Consumo
Responsable, a través de los cuales 150.000 personas
han sido alcanzadas con mensajes de moderación y
campañas de seguridad vial (2013-2017), con el fin de
informar y prevenir a nuestros consumidores y empleados
sobre los perjuicios que ocasiona el beber en exceso.
Nuestra responsabilidad social también es visible en la
potencialización de las capacidades del ser humano. Más
de 10.000 propietarios de tiendas en todo el territorio
nacional han recibido capacitación para la administración
de sus negocios; y en la Sierra del Ecuador, más de
7.000 personas han hecho parte de nuestro programa
de agricultura sostenible de cebada, mejorando sus
condiciones de vida. Nos sentimos también orgullosos
de las actividades llevadas a cabo en beneficio de
la comunidad a través del programa de voluntariado
#MeUno, en el que han participado 1.800 personas en
limpieza de playas, siembra de árboles y mejoramiento de
infraestructura, cumpliendo nuestro sueño de unir a los
ecuatorianos por un mundo mejor.

Cordialmente,

Sergio Rincón
Presidente
Cervecería Nacional

NUESTRA EMPRESA
Cervecería Nacional inició sus operaciones el 9 de octubre
de 1887, por lo que en el 2017 CN cumplió 130 años de
trayectoria, siendo una fuente de bienestar y progreso
para miles de ecuatorianos. Su influencia positiva en el
desarrollo económico y social de Ecuador se destaca a
través de toda su cadena de valor.
El 10 de octubre de 2016, se concentró la fusión
internacional que constituyó a ABInBev como el accionista
mayoritario de Cervecería Nacional CN S.A. y otras
subsidiarias del Grupo SABMiller.
Los nuevos accionistas de Cervecería Nacional tienen el
objetivo de promover el legado de la Empresa y su negocio
actual como base de nueva inversión y crecimiento.
Ser parte del grupo ABInBev, con más de 600 años
de tradición, nos permite ofrecer a los consumidores
ecuatorianos la oportunidad de disfrutar una amplia
variedad de cervezas, desde las marcas emblemáticas
globales hasta las marcas tradicionales preferidas en el
Ecuador.
Las marcas de la cartera de ABInBev como Corona
Extra, Budweiser y Stella Artois, se unirán al prestigioso
portafolio de marcas locales tradicionales como Pilsener y
Club Premium, que serán comercializadas por Cervecería
Nacional en Ecuador desde 2017.
Cervecería Nacional ratifica su compromiso de continuar
aportando al desarrollo económico y social del Ecuador
alineado al propósito de ABInBev de beneficiar
a las comunidades, colaboradores, agricultores,
emprendedores, consumidores y proveedores para la
construcción de un mundo mejor.
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SOMOS ABInBev

Somos cerveceros
Comprometidos con producir las mejores
cervezas usando los ingredientes más
finos y naturales.

Somos creadores de marcas
Comprometidos con construir grandes
marcas que perduren en el tiempo y
generen mayor unión entre la gente.

Somos creadores de valor
Comprometidos con el crecimiento de los
ingresos, construyendo una Compañía que
perdure.

Nos esforzamos por un mundo
mejor
Comprometidos con construir un mundo
en crecimiento, donde todos tengan la
oportunidad de mejorar su calidad de vida;
un mundo más limpio, donde los recursos
naturales sean accesibles y seguros para
todos; y un mundo más saludable, donde
cada experiencia con la cerveza sea
positiva, para vidas bien vividas.

Una compañía.
Una cultura.
Un sueño.

8

NUESTRO MANIFIESTO
Somos una Compañía de dueños. Creemos que
obtenemos aquello por lo que trabajamos.
Nos esforzamos por ser los mejores, persiguiendo nuestro
sueño, comprometidos con mejorar la vida de más gente
en más comunidades. Por esta razón nos entregamos con
pasión a nuestro trabajo.
Desde el campo, a la cervecería y al mercado, con orgullo
y responsabilidad en cada paso.
Produciendo grandes
ingredientes naturales.

cervezas

con

los

mejores

Preparando el camino para un mejor mañana, del que
estaremos orgullosos de pertenecer, celebrando los
grandes momentos que nos unen.
Somos Cervecería Nacional
Orgullosamente parte de Anheuser-Busch InBev
Uniendo a la gente por un mundo mejor

NUESTRA CULTURA

Nuestro sueño es unir a las personas por un mundo mejor, alimentando nuestra
ambición para el futuro, construyendo un terreno común y fortaleciendo
conexiones, porque sabemos que juntos logramos mucho más.

Nuestra cultura empresarial no solo define quiénes somos, sino que también
proporciona la energía y el enfoque para conducirnos hacia nuestro sueño.
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NUESTROS DIEZ PRINCIPIOS

Construida sobre la propiedad, la
informalidad, la franqueza, la transparencia y
la meritocracia, la fuerza de nuestra cultura
empresarial está en nuestros diez principios.
Nos fijamos objetivos de crecimiento y nunca
estamos completamente satisfechos con
nuestros resultados.

SUEÑO

1

Nuestro sueño compartido nos motiva
a todos a trabajar en la misma dirección
para ser “La mejor Compañía cervecera
uniendo a la gente por un mundo mejor”.

PERSONAS

2
3

Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente.
La gente excelente crece en la medida de
su talento y es retribuida en consecuencia.

Seleccionamos, desarrollamos y retenemos
a las personas que pueden ser mejores
que nosotros. Nos juzgarán por la calidad
de nuestros equipos.

CULTURA

4
10

Nunca estamos completamente satisfechos
con nuestros resultados, que son el
combustible de nuestra Compañía. El foco
y la complacencia cero garantizan una
ventaja competitiva duradera.

5

El consumidor manda. Servimos a nuestros
consumidores ofreciendo experiencias de
marca que tienen un papel importante en sus
vidas y siempre de una forma responsable.

6

Somos una Compañía de dueños. Los
dueños asumen los resultados como algo
personal.

7

Creemos que el sentido común y la
simplicidad generalmente son mejores
guías que la sofisticación y la complejidad
innecesarias.

8

Controlamos estrictamente nuestros costos
para liberar recursos que mantendrán
un crecimiento sostenible y lucrativo de
nuestros ingresos.

9

Liderar mediante el ejemplo personal es el
corazón de nuestra cultura. Hacemos lo que
decimos.

10

Nunca tomamos atajos. La integridad, el
trabajo duro, la calidad y la responsabilidad
son la clave para construir nuestra
Compañía.

CERVECERÍA NACIONAL EN ECUADOR

Esmeraldas
Otavalo
Pifo
Planta Quito

Lago Agrio

Sto. Domingo
Tsáchilas
Latacunga
Quevedo

Montecristi

Babahoyo
Santa
Elena

Riobamba
Planta
Guayaquil
V. Fátima

Cuenca
Machala

Loja
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NUESTRA CADENA DE VALOR

ACCIONISTAS

GOBIERNO
CORPORATIVO

1.362
$ 37,5

USD

accionistas

COMUNIDAD

25.000

millones
invertidos
en activos

beneficiarios
de nuestros
programas

$

460,6

2.070

COLABORADORES

colaboradores
en dos
plantas

$

23.000

$ 502,3

USD

millones en
ingresos

CONSUMIDORES

132.000

empleos
indirectos

socios
comerciales

SOCIOS DE VENTA
EMPLEOS
INDIRECTOS

2.390

proveedores

PROVEEDORES

12

31

distribuidores

DISTRIBUIDORES

NUESTRA EMPRESA

NUESTRO PRESIDENTE

Sergio Rincón

La experiencia de Sergio Rincón en la industria de
la cerveza es su carta de presentación. Lleva casi
dos décadas desarrollándose profesionalmente en
empresas del sector en su país, Colombia, a cargo de
marcas insignes entre los consumidores colombianos.
Durante este recorrido ha desempeñado cargos
relacionados con la planeación, el desarrollo y ejecución
de estrategias comerciales, y de distribución en consumo
masivo. Su logro de resultados ha estado enfocado a
desafíos en distintos aspectos del consumidor, el canal
y el comprador.
En 2016 estuvo a cargo de la Vicepresidencia de Ventas
de Bavaria, subsidiaria de SABMiller, empresa donde
previamente fue director nacional de Trade Marketing y
director de Ventas.
Cuenta con estudios en Administración de Empresas
y una especialización en Gerencia de Marketing, títulos
obtenidos en la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín. También realizó un programa de Desarrollo
Ejecutivo en una de las más reconocidas escuelas de
negocios de Latinoamérica, el Incae Business School
de Costa Rica.

Sus habilidades en Ventas y Trade Marketing lo han llevado a
liderar equipos de alto rendimiento, desde el exterior, inclusive.
En El Salvador, fue vicepresidente de Ventas de Industrias
La Constancia, la compañía multibebidas filial de SABMiller
para Centroamérica. La Constancia combina la operación
propia de cervezas, maltas y aguas, y la de embotellador
para El Salvador de The Coca Cola Company, con líneas de
gaseosas, jugos, té e isotónicos.
En esa etapa logró el crecimiento de volumen al triple
del crecimiento de la economía, con ganancia de
participaciones de mercado y mejora de márgenes de
rentabilidad en cada una de las categorías manejadas.
Si bien algunos de sus mayores logros profesionales han
estado relacionados con el crecimiento del volumen de
ventas y la satisfacción del cliente, dentro de su gestión
un objetivo logrado en su paso por SABMiller fue hacer del
talento comercial un elemento de exportación.
Actualmente, Sergio Rincón enfrenta un nuevo desafío
desde Ecuador, donde asumió la presidencia de Cervecería
Nacional CN en octubre de 2016. El ejecutivo de 42 años
está enfocado en el mercado local y su economía con los
retos que esto representa.
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NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

Cervecería Nacional cuenta con un sistema por el cual la
Compañía es dirigida, controlada y evaluada, definiendo
derechos,

roles

y

responsabilidades

de

diferentes

grupos, con transparencia, objetividad, profesionalismo y
equidad; todo esto con el fin de resguardar e incrementar
exitosamente a través del tiempo el valor de la inversión y
proteger sus recursos.
El Gobierno Corporativo tiene como función:

Respetar el derecho al voto de los
accionistas.
Velar por el traro justo a los accionistas
sobre el control de la Empresa.
Promover el comportamiento ético en
toda la cadena de valor.
Desarrollar reuniones de Directorio
efectivas.
Garantizar la integridad y efectividad
de los reportes financieros.
Prevenir y controlar los riesgos en toda
la cadena de valor.
Solucionar conflictos en toda la
cadena de valor.
Prevenir el conflicto de intereses en
toda la cadena de valor.
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NUESTRA CULTURA ÉTICA

En CN promovemos una cultura organizacional ética que protege la integridad de todos los
colaboradores y demuestra la transparencia de acción en todo ámbito de nuestra operación,
convirtiéndose en la principal carta de presentación y en fuente de la confianza de los
ecuatorianos en CN.

Código de Ética
Es un código difundido a nuestros colaboradores a través
de charlas y capacitaciones, que busca ayudarlos a
entender claramente los estándares de ética, integridad y
transparencia que se espera de ellos.
Asimismo, busca que nuestros colaboradores cuenten
con los criterios y conozcan los medios de comunicación
necesarios para reportar y ayudar a resolver problemas
que pongan en riesgo la reputación de nuestro negocio.
El Código de Ética establece cuatro principios
básicos:

Comité de Ética
CN cuenta con un Comité de Ética que recibe, analiza y
resuelve todas las denuncias relacionadas con aspectos
éticos. Su misión es asegurar la transparencia, confidencialidad y trato justo para quien reporta alguna denuncia y
para quienes pudiesen estar involucrados en ella.
Las denuncias se presentan a través de la línea telefónica
1 800 000858, y buzones instalados en nuestras plantas
y oficinas.
El 100% de los casos reportados ha sido atendido.

• Honestidad y sinceridad
• Justicia y equidad
• Respeto mutuo y dignidad
• Rendición de cuentas y responsabilidad
Memoria de Sostenibilidad 2017 | 15
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SOMOS
CERVECEROS
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SOMOS CERVECEROS

NUESTRAS CERVEZAS
La cerveza es un producto natural, refrescante,
burbujeante, ligeramente amargo pero equilibrado
con el dulzor de la malta de la cebada. Su historia se
remonta aproximadamente a 1.000 años en civilizaciones
nativas del Medio Oriente. En el Ecuador, sus orígenes
se remontan a 1566, en el convento de San Francisco,
cuando la Orden de los Franciscanos estableció
la primera cervecería de Latinoamérica. En 1887,
Cervecería Nacional inicia sus operaciones en Guayaquil,
en el tradicional Barrio Las Peñas.
Desde entonces, nuestra cerveza está elaborada
mediante procesos de clase mundial y altos estándares
ambientales, con el fin de brindar a nuestros consumidores
productos de gran sabor y excelente calidad. Por sus
organolépticas, la cerveza se convierte en un auténtico
placer no solo en su degustación, sino también por su
combinación con comidas.

LÚ
PU
L

DA
A
EB

O
LEVADU
RA

A
AGU

C

Ingredientes

ADJUNTOS
18

PROCESO DE ELABORACIÓN

1

Maltería

2

Cocimiento

3

Fermentación
y maduración

4

Filtrado

5

Envasado
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NUESTRO PORTAFOLIO

20
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Pilsener
Cerveza rubia tipo Pilsen,
tiene un fino sabor amargo y
pronunciado aroma de los
mejores lúpulos.

22

Pilsener Light
Cerveza rubia tipo Pilsen,
suave y ligera, de sabor
diferente y agradable para
disfrutar en cualquier lugar.

Pilsener Cero
Cerveza que conserva el
sabor, cuerpo, color, aroma y
espuma de la cerveza Pilsener
clásica, pero sin alcohol.

Club Premium

Club Premium
Trigo

Club Premium
Negra

Cerveza elaborada por
medio de un cuidadoso
proceso, utilizando
lúpulos nobles y cebada
seleccionada.

Cerveza 100% Malta
de Trigo y cebada,
con sabor y aroma
profundos, maestría
en su máxima
expresión.

Cerveza oscura, con
carácter típico de una
stout o porter, pero con
niveles de amargor y
aromas perfectamente
balanceados.
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Budweiser
Cerveza tipo lager,
ligera con sabor crujiente
y balanceado.
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Corona
Cerveza Premium tipo
lager, con color dorado
tenue.

Stella Artois
Cerveza tipo Pilsen, color
dorado.

Agua Manantial
Agua con gas y sin gas.
Su proceso de elaboración
garantiza pureza, frescura y
transparencia.

Pony Malta
Bebida refrescante y nutritiva a
base de malta. Sin contenido
alcohólico.
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DESARROLLO
SOSTENIBLE
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DESARROLLO SOSTENIBLE

NUESTRO PROPÓSITO
Cervecería Nacional (CN) lidera el cambio a través de una
visión empresarial que conecta su gestión y sus marcas
con un propósito social, económico y medioambiental, en
beneficio del Ecuador y su gente.
El espíritu de innovación de la Empresa se refleja en su
Modelo de Desarrollo Sostenible, inclusivo, participativo y
protagónico para cada elemento que compone su cadena
de valor.
Como organización promovemos un círculo virtuoso que
permita alcanzar un mundo mejor, elaborando productos
con los más altos estándares ambientales, ofreciendo
a nuestros clientes la mejor experiencia de servicio y
entregando a los consumidores bebidas de moderación y
refrescos con la mejor calidad y exquisitez, acompañados
de mensajes de Consumo Responsable.
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Mediante la constante preparación de los colaboradores,
el desarrollo de los proveedores de bienes y servicios, así
como la implementación de programas de Responsabilidad
Social en las comunidades, buscamos aportar a la
prosperidad en un marco de respeto, igualdad y equidad.
En Cervecería Nacional nos sentimos orgullosos de ser
parte de ABInBev, y sabemos que aún hay mucho por
hacer; por ello en nuestra organización continuaremos
comprometidos en trabajar con transparencia y pasión por
un mundo sostenible, a través de acciones que trasciendan
positivamente en todos los sectores de la sociedad.
Ese es nuestro legado, ese es nuestro propósito.

UN MUNDO EN CRECIMIENTO

Uso sostenible de la tierra
¡Contribuimos a desarrollar
“Agricultores Sostenibles”!
Realizamos un programa integral que ofrece a los
agricultores capacitación, asistencia técnica, semilla
mejorada, fertilizantes e insumos químicos amigables
con el medio ambiente, y acompañamiento en la
comercialización de su producto.
A lo largo del programa hemos generado oportunidades de desarrollo social, fomento productivo y empleo para los agricultores, contribuyendo a la mejora
de sus ingresos y de la calidad de vida de sus familias
y de su comunidad.

Nuestro enfoque

Para el 2020

Incorporar nuevas tierras a los cultivos de cebada,
beneficiando a pequeños y medianos agricultores con el
fortalecimiento de su modelo productivo.

Desarrollar “Agricultores Sostenibles” por medio de
capacitación técnica y transferencia de tecnología.

Descubre cómo
apoyamos el
uso responsable
y sostenible de
la tierra para
los cultivos de
cebada en el
Ecuador

1.400
5.000

Contribuir al desarrollo de cultivos de cebada eficientes y
altamente productivos.

Mejorar las condiciones y los beneficios de
comercialización de la producción de los agricultores.

la

2.100

hectáreas de
cebada
sembradas.
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AGRICULTURA SOSTENIBLE DE CEBADA
El Programa de Agricultura Sostenible de Cebada nace
en el 2009 como un aporte de CN a la comunidad, en
un marco de cooperación público-privada con enfoque
en sostenibilidad, responsabilidad social empresarial,
negocios inclusivos y seguridad alimentaria, promoviendo
la generación de “Agricultores Sostenibles” dedicados a la
reactivación de este tradicional cultivo.
En junio del 2015 se suscribió entre Cervecería Nacional
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la alianza
más importante en temas agrícolas, con el objetivo de
fortalecer las capacidades productivas de los pequeños
y medianos productores, asegurar la calidad de la materia
prima y garantizar el proceso de comercialización directa
con las industrias locales.
El programa se ejecuta en las provincias de Carchi,
Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y
Tungurahua. En el 2017 se benefició a más de 1.400

1.400

agricultores y sus familias, en 2.100 hectáreas de cebada
distribuidas así: 1.420 ha para consumo alimenticio y 680
ha para cebada maltera, con un rendimiento promedio
de 2,0 toneladas por hectárea, dos veces más que el
promedio nacional.
El programa tiene una gran connotación social, debido
al número de productores en la Región Andina que se
dedican al cultivo de este cereal; por ello consideramos
fundamental rescatar las prácticas ancestrales de
producción, valorizar las costumbres de las comunidades
indígenas y continuar con las capacitaciones a todos los
productores que participan en nuestro programa.
De esta manera, podrán convertirse en “Agricultores
Sostenibles”, cumpliendo nuestro objetivo de propagar
en sus familias, comunidades y asociaciones agrícolas un
cambio positivo y una mejor calidad de vida.

agricultores:
60% hombres y
40% mujeres.

2.100 cultivadas
hectáreas

Requerimientos Desarrollo de tecnologías,

de calidad

generación de valor y
construcciónde sostenibilidad.

Crecimiento

en dólares USD 320

más de ingresos por hectárea

USD 740

Crecimiento en 40% 1,4 TM/ha
productividad

USD 1.060

2,0 TM/ha
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Crecimiento y desarrollo social
en nuestra cadena de valor
¡Impulsamos el bienestar de los
ecuatorianos!
En CN queremos un Ecuador próspero, donde
los ingresos y la calidad de vida estén siempre en
aumento.
A lo largo de nuestra cadena de valor y en las
comunidades de las que somos parte, la población
-especialmente de mujeres- enfrenta los retos del
desempleo, la necesidad de adquirir habilidades y, en
muchos casos, la falta de acceso a servicios básicos.
Por esta razón, las acciones que tomamos en nuestra
cadena de valor brindan oportunidades y fomentan el
desarrollo social.

Nuestro enfoque
Promover y respetar los derechos humanos, dentro de
nuestra Empresa y en toda nuestra cadena de valor.

Descubre cómo nuestros productos
refrescantes promueven el crecimiento
y desarrollo social en el Ecuador

Fomentar la diversidad en todos los niveles de la Empresa,
incluyendo el género y otros grupos minoritarios,
dependiendo del contexto local.
Garantizar que todas las iniciativas de inversión comunitaria
sean relevantes a nivel local y estén alineadas con la
estrategia empresarial.
Tomar en serio la salud, la seguridad y el bienestar de
nuestros empleados.

Para el 2020
Capacitaremos a 15.000 mujeres emprendedoras en el
programa Creciendo por un Sueño.

32

2.390

2.100

de los cuales

se les brindaron más de

89.000

En Cervecería Nacional mapeamos nuestra cadena de
valor para identificar necesidades económicas y sociales

Total de empleados: 2.070

de grupos vulnerables. Anualmente actualizamos nuestra

Femenino Masculino Total

matriz de riesgos, la cual considera las posibilidades

Sociedad

de eventos que puedan impactar en la rentabilidad del

Cervecería Nacional CN S.A.

404

1.333

1.737

negocio.

Dinadec S.A.

95

238

333

Total

499

1.571

2.070

Por cada riesgo se elabora un plan de acción. El comité
de auditoría discute la acción de riesgos y aprueba los
presupuestos que permitan afrontarlos. Finalmente, estos

Composición por género
Femenino Masculino Total

planes de contingencia se registran trimestralmente en el

División

reporte de riesgo.

Administrativo

180

277

457

Ejecutivos y Gerentes

37

69

106

Operativo

282

1.225

1.507

Total

499

1.571

2.070

RECURSOS HUMANOS - EN NUESTROS
COLABORADORES
Nuestro aporte al progreso de los ecuatorianos comienza
en casa. En CN nuestros colaboradores son nuestra
ventaja más duradera, son el pilar de nuestro desarrollo,
por ello les ofrecemos la mejor oportunidad de trabajo

Personas con discapacidad
División

que aporta a su crecimiento personal y profesional, a

Administrativo

través de un buen clima laboral, capacitación constante,

Ejecutivos y Gerentes

reconocimientos al alto desempeño y beneficios sociales

Operativo
Total

que se extienden a sus familias.

RECURSOS HUMANOS - DIVERSIDAD
En CN ofrecemos igualdad de oportunidades y respetamos
la equidad de género y la diversidad de culturas o culto y
preferencia sexual, garantizando así un trato que asegura
el respeto a los derechos humanos, promoviendo un
trabajo justo donde se valoran al máximo las aptitudes

Femenino Masculino Total
10

16

1

1

8

50

58

14

61

75

6

RECURSOS HUMANOS - INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cervecería Nacional está siempre comprometida con el
bienestar de todos sus colaboradores, en especial con
aquellos que presentan alguna discapacidad o movilidad
reducida.

profesionales de los colaboradores, permitiéndoles
desempeñar puestos claves para el desarrollo de nuestro
negocio e incentivando siempre su crecimiento personal
y profesional.

Estamos interesados en incrementar prácticas laborales
inclusivas, no solo al momento de atraer personal a
puestos vacantes o nuevos, sino también para retener y
desarrollar de forma personal, profesional y ocupacional
a los colaboradores con discapacidad, cuyo impacto
debe reflejarse en el equilibrio entre su vida familiar y el
trabajo; este último traducido como buen desempeño y
productividad.
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para su esparcimiento, aportando a la consolidación
del sano compartir del núcleo familiar.

RECURSOS HUMANOS - BIENESTAR
El balance vida/trabajo es importante para CN. Creemos
que el desarrollo de un ambiente laboral alegre y relajado
es un aspecto clave e influyente en el buen desempeño de
nuestros colaboradores, que sin duda contribuye a que
se afiance su sentido de pertenencia a la organización.

En el 2017, durante los fines semana, la ocupación
de las instalaciones alcanzó un promedio mensual de
500 usuarios en familia.
•

Ofrecemos a nuestra gente un plan anual de Bienestar
Laboral que tiene en cuenta a las familias de nuestros
colaboradores y se desarrolla en todas las áreas de la
organización. Este plan contempla programas recreativos,
de entrenamiento, sano esparcimiento e integración y
becas económicas de estudio.
•

Vacacionales: Contribuimos a la educación y
formación deportiva y artística integral de los hijos
de nuestros colaboradores, fortaleciendo la relación
empresa-colaborador-familia en un espacio que
permite ejercitar e integrar valores sociales, aportando
a su desarrollo integral y afianzando el engagement
de nuestra gente y sus familiares con la organización.

En el 2017 se inscribieron 700 colaboradores para
participar de la jornada deportiva más importante del
año en CN.
•

Sueño de nuestros hijos: Impulsamos espacios
de integración que faciliten la introducción a nuestra
cultura empresarial, promoviendo la participación y
el reconocimiento del valor familiar y haciendo de
nuestra gente nuestra mayor fortaleza.
El programa otorga un reconocimiento económico a
los hijos de los colaboradores de Cervecería Nacional
y Dinadec con base en el sueño que sus padres
(colaboradores) exponen, fundamentado en los
principios organizacionales con los que se identifican.

•

•
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Vamos al cine en familia: En el 2017, este programa
pensado para nuestros colaboradores de provincia,
logró una cobertura de 620 asistentes a nivel nacional
sumando todas las localidades visitadas.
Polideportivo: Ofrecemos a nuestros colaboradores
y sus familias instalaciones deportivas de primer nivel

Programa mi familia y mi planta: Afianzamos el
sentido de pertenencia de nuestra gente con la
organización, fortaleciendo el vínculo empresa–
familia.
Las parejas de nuestros colaboradores realizaron un
breve recorrido por las instalaciones de la planta y
conocieron en detalle el rol que cumplen sus cónyuges
en el trabajo, así como el proceso de elaboración de
nuestros productos.

En el 2017 se beneficiaron 280 niños, hijos de
nuestros colaboradores de Guayaquil y Quito.
•

Olimpiadas CN: Realizamos juegos deportivos
anuales que fomentan el deporte y la integración de
todos los colaboradores, incentivando la participación
de las mujeres en diferentes disciplinas.

Con gran orgullo abrimos las puertas de nuestras
plantas de Guayaquil y Quito para recibir a nuestra
familia CN, quienes expresaron emoción al conocer
de cerca el trabajo que sus padres, madres y esposos
hacen en la Compañía.
•

Engrandeciendo nuestros sueños: Creamos un
ambiente de pasión y entusiasmo por el trabajo,
potenciando los efectos positivos de nuestra nueva
cultura empresarial y generando espacios de
integración entre los colaboradores de las diferentes
áreas con un enfoque de engagement.
Un total de 220 colaboradores de nuestras plantas
de Guayaquil y Quito participaron en esta iniciativa.

•

Mi pareja comparte mi sueño: 180 colaboradores
de la Planta Quito pudieron disfrutar de un espacio
de esparcimiento junto a sus parejas, compartiendo
nuestras marcas y cultura en una tarde de festejo con
juegos, premios y diversión.

•

Buena nota: Reconocimos el excelente desempeño
de 52 hijos de nuestros colaboradores, otorgándoles
becas económicas de estudios por sus excelentes
calificaciones, como un estímulo permanente a
mantener y superar las metas propuestas junto a su
alto desempeño organizacional.

RECURSOS HUMANOS – CAPACITACIÓN
UNIVERSIDAD ABI
Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente; por ello en
CN generamos múltiples oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos nuestros colaboradores.
Buscamos impulsar el potencial de nuestros equipos
enfocándonos en el desarrollo de sus competencias
individuales y grupales para la consecución de sus
objetivos con la excelencia profesional que nos destaca.
Para ello, hemos establecido una estrategia 70, 20, 10:
70% de aprendizaje será en el puesto de trabajo, 20%
a través de coaching y retroalimentación, y 10% con
aprendizaje formal.

Contamos con nuestra Universidad ABInBev con
programas globales y locales basados en tres pilares:
liderazgo, método y funcionales.
Durante el 2017 se capacitó a más del 90% de
colaboradores en más de 89.000 horas de entrenamiento.

SUPPLY CHAIN – SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
En CN aplicamos un sistema de gestión proactivo y
disciplinado enfocado en mantener un entorno de trabajo
libre de accidentes.
Resultado de esto hemos logrado una disminución del
60% de los accidentes en la operación fabril, a través de
inversiones de capital para mejorar las condiciones de
seguridad en el trabajo en las plantas:
Guayaquil
Quito

USD 964.000
USD 495.000
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Cerca de 1.5 millones de dólares invertimos en mejorar
la infraestructura y los controles de seguridad en las
operaciones; además de esto trabajamos en mejorar la
cultura de seguridad en la Empresa y las condiciones de
seguridad en la operación.
De la misma forma, se cumplieron cerca de 8.000
horas de entrenamiento para incluir comportamientos
seguros en toda la operación, y se realizaron actividades
lúdicas enmarcadas en el Día Mundial de la Seguridad y
campañas específicas para trabajos de alto riesgo.
En temas de Salud Ocupacional se obtuvo un 100%
de cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Salud, se
hicieron campañas de vacunación y desparasitación a
nivel nacional, y se implementaron campañas de salud
preventiva en las operaciones, enfocadas en mejorar la
condición de salud en el trabajo.
Todo esto con el objetivo de cumplir con nuestra política
que en resumen expresa que, además de cumplir la ley,
también nos acogemos a los más altos estándares de
seguridad y que ninguna meta financiera está por encima
de la seguridad en nuestra operación.
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PROGRAMA #MEUNO
#MeUno es el programa de voluntariado corporativo
que identifica necesidades sociales y ambientales de
comunidades y une redes de voluntarios a nivel regional
para realizar aportes en tiempo o en dinero.
Estas jornadas se realizan de la mano de colaboradores,
familiares, empresas, aliados o miembros de la
comunidad, con el fin de transformar e impactar de
manera positiva a la sociedad.
El sueño que comparte la zona COPEC (Colombia, Perú
y Ecuador) para el 2020 es el de beneficiar a 500.000
personas y movilizar a 100.000 voluntarios.
En el 2017 se unieron al programa cerca de 1.800
voluntarios, quienes participaron en ocho actividades
que se desarrollaron durante el año, siendo las más
destacadas la limpieza masiva de playas en Salinas y
Punta Carnero (abril) y el Día del Consumo Responsable
(septiembre).
Estas jornadas de voluntarios sumaron un total de 7.580
horas de trabajo y beneficiaron a cerca de 128.000
personas.

NUESTROS CLIENTES
EN NUESTRAS TIENDAS
En CN nuestro interés es brindar soporte y apoyo a
nuestro principal socio, cliente y amigo, el propietario de
la tienda de barrio, emprendedor por excelencia y a quien
encontramos en cada una de las comunidades a las que
llegamos con nuestros productos.

La metodología consiste en capacitar a los tenderos
directamente en sus negocios para verificar la correcta
implementación de lo aprendido, identificando
oportunidades de mejora y reforzando sus conocimientos
para:
• Optimizar la administración de los negocios
ingresos.

y sus

• Desarrollar habilidades empresariales en administración
y finanzas básicas.
• Generar bienestar para sus familias y comunidades.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE
CLIENTES
Este programa capacita gratuitamente a propietarios
de tiendas, con el objetivo de convertirlos en tenderos
líderes, mejorar sus negocios y generar bienestar para
sus familias y comunidades.
Los principales temas abordados comprenden: Servicio
al cliente, registros de ventas, imagen del negocio, orden
de productos en perchas, promoción del Consumo
Responsable (en especial no venta de alcohol a menores
de edad), plan de vida y familia, liderazgo, entre otros.

• Orientar en proceso de regularización de negocios.
• Concientizar en venta responsable y compromiso de
no venta de alcohol a menores.

Beneficiarios del programa 2017
•

4.248 propietarios de tiendas a nivel nacional.

•

60% incremental
formalizados.

•

El crecimiento en ventas promedio de los participantes
del programa fue de 10%

de

negocios

completamente
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UN MUNDO SALUDABLE

Consumo moderado y
responsable de alcohol
¡Promovemos una cultura
de moderación!
Queremos un Ecuador de moderación, donde nuestras
cervezas se produzcan, se comercialicen, se vendan
y se consuman responsablemente. Es nuestra meta
hacer de la cerveza la selección natural de quienes
consumen de manera moderada y responsable.

Nuestro enfoque
Entregamos a nuestros clientes y consumidores bebidas
de bajo contenido alcohólico, mientras promovemos
activamente conductas responsables en nuestros
empleados y comunidades.
Ejecutamos programas enfocados en la reducción del
consumo de alcohol.
Formamos a nuestros empleados en los principios y
políticas sobre el consumo moderado de alcohol, con
énfasis en las áreas de comercialización y ventas.

Para el 2020
Procuraremos llegar a nuestros consumidores y clientes
con campañas de comunicación efectivas y con alianzas
para fomentar el consumo moderado de nuestros
productos.
Desarrollaremos programas que aumenten la conciencia
sobre el consumo y la venta responsable de alcohol.

POR UN ECUADOR DE MODERACIÓN
Consumir bebidas con bajo contenido alcohólico permite
disfrutar y compartir momentos amenos en familia o con
amigos; pero el consumo nocivo nos puede acarrear
situaciones negativas. Por esta razón, CN lleva a cabo
campañas que fortalecen el concepto de consumo
moderado.
En el 2017 realizamos varios estudios sobre los hábitos
de consumo de alcohol en la sociedad ecuatoriana.
Sus conclusiones nos permitirán construir estrategias
efectivas para llegar a nuestros consumidores con los
mensajes correctos.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
COMERCIAL
CN tiene como objetivo comunicar y comercializar
nuestros productos de forma responsable.
Además de cumplir con la legislación y las normas locales,
exigimos autorregulación, por ello todas nuestras marcas
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UN MUNDO LIMPIO

Preservación de recursos
hídricos para el futuro
¡Preservamos nuestros recursos
naturales!
Queremos un Ecuador resistente, donde las
comunidades, los ecosistemas locales y nuestro
negocio compartan el acceso ininterrumpido al agua
segura y limpia.
La marcada escasez de agua, consecuencia del
crecimiento de la clase media, el cambio climático
y el aumento poblacional, nos obliga a desarrollar
acciones que contribuyan a un suministro de agua
seguro y limpio, que sea administrado y utilizado de
manera más eficiente.

Nuestro enfoque

Para el 2020

Garantizar que todas nuestras plantas de producción
cumplan con las normas requeridas de calidad de aguas
residuales.

Contribuiremos al abastecimiento seguro de agua a
todas las instalaciones creando asociaciones para hacer
frente a los riesgos hídricos que compartimos con las
comunidades locales.

Medir y reportar los consumos de agua de todas nuestras
operaciones.
Realizar evaluaciones de riesgos hídricos, sitio por sitio,
para elaborar una detallada imagen de las cuencas y así
valorar nuestra exposición a dichos riesgos.

Contaremos con programas para mitigar los riesgos
hídricos compartidos en las fuentes de agua que abastecen
nuestras instalaciones.

Descubre cómo
trabajamos para
garantizar nuestros
recursos hídricos

2,75 hl/hl 2016

2,70 hl/hl 2017
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2016 a 2017

Producir más cerveza

con menos agua

CN ha realizado importantes inversiones en equipos de última
tecnología e implementado buenas prácticas de manufactura
que evidencian la trascendencia que le da la Empresa al buen
uso del agua, lo que repercute en una operación más limpia.

INDICADORES DE USO DEL AGUA

2017

NACIONAL

2,75 2,70

1,71%

PLANTA GUAYAQUIL

2,71 2,64

2,29%

PLANTA QUITO

2,84 2,81

0,83%

Queremos seguir mejorando y
cada vez producir más
cerveza con menos agua. Por
ello, establecemos metas cada
vez más retadoras.

(hl de agua / hl de cerveza producida)

Consumo de agua CN por litro de cerveza producida

Meta 2020

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR)
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
nuestras operaciones de Guayaquil y Quito tienen como
objetivo eliminar los agentes contaminantes del agua
utilizada en los procesos de producción y servicios para
obtener agua limpia que luego es reutilizada en otras
actividades, como jardinería y limpieza.

Estas modernas plantas contemplan procesos primarios,
secundarios y terciarios, logrando una eficiencia en el
tratamiento del agua y cumpliendo los más exigentes
estándares nacionales e internacionales de calidad.
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ÍTEM

Adicionalmente, ambas plantas cuentan con sistemas
de nanofiltración de última tecnología. Estos sistemas
tratan el agua que sale de las PTAR y la vuelve apta para
su utilización en sistemas industriales y limpieza de las
instalaciones, nos permiten reutilizar el agua de nuestras
plantas y así podemos cumplir nuestras ambiciosas metas
de reducción del consumo de agua.

INICIATIVAS PARA REDUCIR EL USO DEL AGUA
QUITO
PROYECTOS EJECUTADOS
Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Optimización en el retorno de condensado

Mayor uso de agua reutilizada en procesos de limpieza

Optimización del proceso de enfriamiento de mosto

Optimización del proceso de trasiego

PROYECTOS EJECUTADOS
Disminución de energía térmica en la elaboración de cerveza
Optimización de recetas CIP en la elaboración.
Reducción de uso de energía eléctrica en sistema de
refrigeración de servicios motrices y cilindros cónicos.
Reducción de energía eléctrica en procesos productivos L2.
Montaje y puesta en marcha de caldero de biogás.
Reducción del tiempo de ebullición en la elaboración.
Implementación de luces led en áreas administrativas.
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PROYECTOS EN PROCESO
Optimización del uso de servicios auxiliares de acuerdo
al plan de producción
Implementación de luces led en líneas de envasado,
servicios auxiliares y Bodega de Producto Terminado

GUAYAQUIL
Proyectos

Estatus

Impacto positivo

Distribución de cargas en los sistemas de refrigeración, según requerimientos de
temperatura

en ejecución

energía eléctrica

Implementación de luces led en toda la planta

en ejecución

energía eléctrica

Implementación de motores de alta eficiencia en toda la planta

en ejecución

energía eléctrica

Reducción de consumos de energía eléctrica en áreas de ventas y administrativas

en ejecución

energía eléctrica

Reingeniería del sistema de aireación del reactor aeróbico de la PTAR

ejecutado

energía eléctrica

Mejora del aislamiento de tuberías y sistemas de vapor

en ejecución

energía térmica

Mejora del consumo de agua de la lavadora de cajas mediante sensores de posición

en ejecución

agua

Optimización de controles operacionales en el área de elaboración

ejecutado

agua

Recuperación de vapor flash de la línea de envasado # 3

en ejecución

energía térmica

Optimización del sistema de recuperación de condensado en la planta

ejecutado

energía térmica

FONDOS DE AGUA

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA - FONAG
En Cervecería Nacional implementamos proyectos
en conjunto con otros actores de la sociedad para la
mitigación de posibles riesgos de agua; la principal alianza
es con el Fondo para la Protección del Agua (FONAG).
El FONAG es una alianza de personas e instituciones
comprometidas con la naturaleza que, conjuntamente
con las comunidades, protege, cuida y rehabilita las
cuencas hídricas que abastecen de agua al Distrito
Metropolitano de Quito y sus áreas de influencia, a través
de un mecanismo financiero que cofinancia actividades de
protección ambiental.

El FONAG tiene como visión ser el instrumento movilizador
que involucre a todos los actores a ejercer una ciudadanía
responsable y amigable en favor de la naturaleza,
especialmente de los recursos hídricos dentro de la
cuenca alta del río Guayllabamba.
El capital patrimonial del FONAG se nutre de aportes
financieros procedentes de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS),
la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), The Nature Conservancy
(TNC), Cervecería Nacional, Camaren y Tesalia Springs
CO.
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FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA DE
GUAYAQUIL

El Fondo trabaja en las siguientes líneas de acción:

El Fondo para la Conservación del Agua de Guayaquil fue
constituido por la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP), The
Nature Conservancy (TNC), International Water Services –
Guayaquil (INTERAGUA) y Cervecería Nacional CN S.A.

1. Protección y restauración de ecosistemas naturales
2. Alternativas productivas sostenibles
3. Gestión de riesgo y adaptación al cambio climático
4. Educación ambiental y comunicación

Se constituyó como un mecanismo idóneo para aportar,
recibir, administrar y canalizar recursos financieros de
manera eficiente, eficaz y transparente para la adecuada
conservación y la restauración de la cuenca del Río Daule
que abastece de agua a Guayaquil, a fin de asegurar la
provisión de agua de calidad para diferentes usos.
Objetivos específicos del Fondo para la Conservación
del Agua de Guayaquil

1. Proteger y restaurar áreas críticas de importancia
hidrológica.
2. Apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones humanas de la cuenca, a través del
desarrollo de actividades productivas sostenibles.
3. Crear conciencia ambiental y del cuidado del agua en
particular.

Líneas de acción del Fondo
La implementación de actividades del Fondo para
la Conservación del Agua de Guayaquil responde a
necesidades técnicamente justificadas y acordadas
entre sus constituyentes. El Fondo coordina con los
diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
la implementación de actividades, asegurando que las
acciones planteadas obedezcan al cumplimiento de las
políticas de ordenamiento territorial local.
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5. Monitoreo de calidad y cantidad de agua
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UN MUNDO LIMPIO

Control de nuestras
emisiones y residuos
¡Aportamos a la reducción de
residuos y emisiones de carbono!
El cambio climático es un factor global de riesgo
que afecta también a nuestro negocio y a las
comunidades locales; es por esto que buscamos
contribuir a la disminución de su impacto a través
de la reducción de residuos y emisiones de carbono.
Estamos conscientes de las emisiones de nuestras
fábricas: la producción, empaques, comercialización
y refrigeración de la cerveza dejan una huella de
carbono, por lo que en CN trabajamos día a día
para minimizar dicha huella y convertir a nuestra
organización en un organismo de cero impacto
ambiental.

Nuestro enfoque

Para el 2020

Crear valor a través de la reducción de residuos y emisiones
de carbono.

Reduciremos el impacto ecológico por litro de cerveza
a lo largo de toda nuestra cadena de valor en un 25%,
incluyendo:

Medir e informar el porcentaje de residuos reutilizados o
reciclados.
Garantizar que se cumplan las normas de manejo de
residuos, incluyendo los peligrosos.
Motivar a los consumidores a reutilizar, reciclar y acoger la
innovación en los empaques.

•

Reducción del 50% de las emisiones en nuestras
fábricas de cerveza por litro de cerveza producido.

•

Reducción del 25% en la huella de carbono de los
empaques.

Nos centraremos en la reducción de emisiones a lo largo
de nuestra cadena de valor y en la red de distribución.
Seguiremos creando nuevo valor a partir de los residuos,
mediante el reciclaje y la reutilización.
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Descubre cómo
creamos valor
a través de la
reducción de
residuos y de
emisiones de
carbono

CONTROL DE ENERGÍA Y EMISIONES
DE CO2
En nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible,
en CN hemos implementado una serie de acciones que
nos permiten optimizar el uso de la energía y trabajar en

NACIONAL

GUAYAQUIL
QUITO

la generación de fuentes renovables, alcanzando una
importante reducción en el consumo de los recursos en
todas nuestras operaciones.

2016

2017

Mejora

Energía

(MJ/hl)

85,21

80,88

5,12%

CO2

(kgCO2/hl)

6,48

6,15

4,62%

Energía

(MJ/hl)

86,67

81,95

5,44%

CO2

(kgCO2/hl)

6,52

6,18

5,52%

Energía

(MJ/hl)

82,19

78,91

3,99%

CO2

(kgCO2/hl)

6,41

6,16

3,90%

INICIATIVAS PARA REDUCIR EL USO DE ENERGÍA Y LA GENERACIÓN DE EMISIONES

PROYECTOS EJECUTADOS
Disminución de energía térmica en la elaboración de cerveza.
Reducción de uso de energía eléctrica en sistema de
refrigeración.

PROYECTOS EN PROCESO
Implementación de luces led.
Intercambiador de calor externo para lavadoras de
botellas.

Mejora en secado de levadura.
Reducción de energía eléctrica en procesos productivos.

Calderos convertidores de biogás.

Controles y automatización de procesos.
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INVERSIONES
Generación de energía térmica
Este procedimiento se implementa en nuestras plantas
de Guayaquil y Quito. Se toma la energía térmica que
se produce de la cocción del mosto, almacenándola en
dispositivos especiales, y posteriormente se la redirige
para generar nueva energía que se utiliza en el proceso
de producción.
Energía solar
Este programa de energía limpia se viene desarrollando
con mucho éxito desde hace tres años en nuestra Planta
Quito y consiste en una planta de generación fotovoltaica
que convierte luz solar en electricidad mediante 54 paneles
solares.
Iluminación led
La iluminación led complementa el proyecto de energía
solar en nuestra Planta Quito. Se han colocado sesenta
grupos de lámparas sobre la nueva línea de embotellado,
la cual comprende un área de 3.500 m².
Sistema de recuperación de gas metano
El gas metano que se produce en las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) de Guayaquil y Quito ingresa
a las calderas, generando una reducción en el consumo de
petróleo búnker, lo que permite la reducción de emisiones
de CO2 por la quema de combustible.
Recuperación de CO2
Se recupera el CO2 generado en el proceso de fermentación
de la cerveza y se almacena en tanques a baja temperatura
para posteriormente inyectarlo en nuestros productos
carbonatados.

INICIATIVAS AMBIENTALES
En CN estamos comprometidos con el desarrollo
sostenible y el cuidado del ambiente. Como parte de este
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compromiso, en el 2017 mantuvimos las certificaciones de
Carbono Neutro y Punto Verde para nuestras plantas de
Quito y Guayaquil.

PROGRAMA DE CARBONO NEUTRO
En nuestra Planta Quito identificamos las emisiones de
gases de efecto invernadero que habíamos generado
en todo el ámbito de nuestra operación, versus las
implementaciones que adoptamos para el cuidado del
ambiente.
Las emisiones identificadas contemplan el uso de búnker,
la generación de aguas residuales, el consumo eléctrico,
las emisiones de CO2 y los desechos urbanos, pero
también el uso de gas licuado de petróleo, viajes, papelería
y publicidad impresa, combustible y mantenimiento de
vehículos, gas, diésel, entre otros.
Una vez detectado el porcentaje de emisiones que
nuestra operación no ha podido compensar, impulsamos
la protección de 2.585 hectáreas del Bosque Protector
Tinajillas - Río Gualaceño, en el municipio de Limón Indanza
(Morona Santiago), con lo cual reduciremos ese faltante y
compensaremos al 100% nuestra huella ambiental en un
lapso de tres años.

Pasos para obtener la certificación
Carbono Neutro

UNA EMPRESA ECOEFICIENTE
Las fábricas de Guayaquil y Quito de CN han sido
reconocidas como plantas ecoeficientes gracias a sus

1

Identificamos todas las emisiones
de nuestra operación.

procesos de producción limpios, los que han permitido a
cada instalación obtener cuatro y cinco certificados Punto
Verde, respectivamente.

2

Implementamos estrategias para
reducir estas emisiones.
Planta de tratamiento de agua.
Paneles solares.
Reciclador de metano.

La Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde,
del Ministerio del Ambiente del Ecuador, se entrega a
empresas que se destacan por optimizar sus procesos de
producción, para lo cual se evalúa, a través de una auditoría
de terceras partes, el desempeño de la Compañía.

3

Compensamos las emisiones
restantes.
Apadrinando 2.585 hectáreas
de bosque en Morona Santiago.
5 ton CO2

Entre los requisitos indispensables para participar están: el
cumplimiento de la normativa, contar con licencia ambiental,
haber implementado un mecanismo de seguimiento al Plan
de Manejo Ambiental y demostrar proyectos que mejoren la
eficiencia en el uso de los recursos.

PUNTO
VERDE

Reducción del 19,45% en el consumo del
agua, por la recuperación de condensados en
la torre de enfriamiento y la reutilización de
agua proveniente de la PTAR.

Reducción del 14,06% en el consumo del
agua, por la reutilización de agua proveniente
de la planta de tratamiento (PTAR) e innovación
tecnológica en el proceso de envasado.

PUNTO
VERDE

Reducción del 27,81% en el consumo
de combustible (búnker) utilizado en los
calderos, por las mejoras en el sistema de
retorno de condensado.

Reducción del del consumo de energía
térmica, por el aprovechamiento de biogás
proveniente de la PTAR y mejoras en el proceso
de cocción.

PUNTO
VERDE

Reducción del 1,38% en mermas, por la
implementación de buenas prácticas en el
sistema de embotellado.

Reducción del 0,21% (2006hl) de merma,
por la adquisición de nueva tecnología en la
línea de embotellado.

PUNTO
VERDE

Reducción del 45,52% en la reutilización
de tierras filtrantes, por el cambio de
tecnología y equipo del proceso de filtración.

Reducción del 100% en la utilización de
tierras filtrantes, por el cambio de tecnología
y equipo del proceso de filtración.

1
2
3
4

PUNTO
VERDE

5

Reducción de 74,23% en el consumo de
ácido nítrico, por la innovación en el proceso
de desinfección.
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Guayaquil

Punto Verde

Detalle

Reutilización de agua (servicios industriales).

Reducción del 31,75% de consumo de agua,
por el uso de agua recuperada de la planta
de tratamiento y optimización de procesos.

Reducción de la merma (envasado).

Reducción del 85% de la merma por cambio
de ingeniería en las envasadoras.

Reducción de consumo de energía (servicios industriales).

Reducción del 26,93% de consumo de
búnker, producto del uso de la caldera de
Biogás, recuperación de condensado e
iniciativas de optimización.

Implementación de filtración en membranas (BMF).

Reducción del 76,8% de residuos sólidos de
tierras filtrantes, por la implementación de filtro
BMF.

MANEJO DE RESIDUOS
En CN estamos comprometidos en hacer de nuestras
plantas de producción, operaciones con “cero
desperdicios”, para lo cual implementemos proyectos
relevantes que aporten al incremento de reciclaje y buen
manejo de residuos.

CN realiza la calificación y elección de gestores ambientales
siguiendo las normas establecidas que aplican al
procedimiento para el transporte, manejo y disposición
final de material de reciclaje y desechos peligrosos, para
lo cual se verifican los documentos legales vigentes y se
visitan sus instalaciones.

En nuestro Plan de Manejo Ambiental, al interior de nuestras
plantas contamos con el Sistema de Clasificación de
Residuos. A través de este programa hemos logrado
que nuestros colaboradores tomen conciencia sobre la
importancia de reciclar y aporten a una correcta recolección
de sus desperdicios.

• Tachos clasificados al interior de nuestras plantas
permiten una mejor recolección de los desperdicios y
los segmenta en vidrio, papel, plástico y materiales no
reciclables.
• Reutilizamos nuestros envases en un 95% maximizando
el reciclaje y minimizando la generación de residuos.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGURA DE RESIDUOS
Sección

Residuo

Frecuencia

Hierro

Chatarra

Reciclaje externo

Envases

Reutilización externa

Área generadora
Embotellado

Semanal

Embotellado

Cobertores

Bodega de producto
terminado

Fundas
Plásticos

Botellas

Mantenimiento y
servicios

Reciclaje externo

Diaria

Elaboración
Almacén
Administrativa

Sunchos

Almacén
Cartón
Cartón y papel
seco reciclable

Reciclaje externo

Diaria

Bodega de producto
terminado

Papel

Embotellado

Sacos de papel

Administrativa

Vidrio

Rotura de botellas

Reciclaje externo

Diaria

Bodega de producto
terminado

Vidrio plano

Vidrio de ventanas,
escritorios, puertas, etc.

Reciclaje externo

Mensual

Administrativa

Desperdicios
domésticos

Desperdicios
domésticos

Reutilización ganado
porcino

Diaria

Comedor

Relleno sanitario

Diaria

Administrativa

Diaria

Maltería/Elaboración

Tres veces por
semana

Secadores

Contenedor

Basura general
Papel carbón

Silos de
elaboración

Polvo de malta

Secadores

Levadura seca

Cocinas

Afrecho húmedo

Vidrio

Vidrio

Jabas de baja

Jabas plásticas

Estibas de baja

Estibas de madera
Residuos bioinfecciosos

Subproducto en
balanceado

Diaria
Reciclaje externo

Diaria

Embotellado

Reciclaje externo

Tres veces por
semana

Bodega de producto
terminado

Relleno sanitario previa
esterilización química

Semanal

Dispensario médico

Filtros
Baterías
PELIGROSOS

Aceite quemado

Trimestral
Disposición final

Absorbentes
Fluorescentes y focos
Aceites lubricantes
Búnker

Trimestral
Trimestral

Taller de gestores
ambientales

Trimestral
Disposición final

Trimestral

Toda la Planta

Combustible alternativo

Trimestral

Manufactura
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