MAHOU SAN MIGUEL “Vamos 2030”
Mahou San Miguel lanzó el programa “Vamos 2030” hace tan sólo dos años, con
una hoja de ruta de 10 años y una inversión de 220 millones de euros para ser más
sostenible.
Se trata de un ambicioso programa global que propone ser 100% sostenibles en
envases, electricidad, flota y cebada, entre otros aspectos.
Para ello, trabajan sobre tres ejes: progreso, hábitat natural y bienestar. Cada uno
de estos ejes tiene como objetivo contribuir a una sociedad más equilibrada y un
entorno más sostenible. Entre los tres ejes suman un total de 15 compromisos
sobre los cuales ya están trabajando a través de diversas acciones, todas ellas
además, alineadas con diferentes ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Las primeras acciones de “Vamos 2030” se empezaron a llevar a cabo en 2021 poniendo el foco especialmente en el
desarrollo de proyectos de eficiencia energética, de packaging sostenible y en el uso responsable de los recursos naturales.
Un ejemplo de ello es la inversión de más de 25 millones de euros que la convertirá en la cervecera española con la mayor
instalación de autoconsumo fotovoltaico de nuestro país. Se trata de placas solares en su centro de producción de Alovera.
Así, casi dos de cada diez cervezas que saldrán de la fábrica estarán elaboradas con energía eléctrica autogenerada, lo que
implica un ahorro de más de 2.600 toneladas de CO2 al año.
Dentro de las múltiples iniciativas que se están llevando a cabo dentro del programa “Vamos 2030” están la sustitución de
los envases y embalajes de plástico por cartón reciclado y reciclable, la colocación de terrazas sostenibles para sus clientes
(también en apoyo de la crisis del covid19), o la distribución de más de 40.000 parasoles que purifican el aire, equivalentes
a un bosque de 80.000 árboles.

