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Desde CCU Argentina entendemos a la Sustenta-

bilidad como un concepto amplio que engloba el 

impacto social, ambiental y económico de las com-

pañías. Toda actividad tiene un impacto en el am-

biente y despliega una serie de interacciones como la 

producción, distribución, comercialización y consumo 

del producto. Por este motivo tomamos el impacto 

ambiental mirando el ciclo de vida completo de los 

productos para tomar decisiones conscientes que 

reduzcan el impacto en cada eslabón del circuito.

CCU Argentina tiene un Plan de Desarrollo Sostenible 

basado en 4 pilares: Consumo consciente, donde 

no sólo importa promover el consumo responsa-

ble de nuestras bebidas con alcohol, sino también 

la conciencia ambiental al momento de comprar; 

Innovación y colaboración, orientado a generar valor 

de ideas y conocimientos en las comunidades, con 

un fuerte trabajo con el ecosistema emprendedor y 

universitario; Medio ambiente, sostenido fundamental-

mente en nuestras metas 2020, orientadas a reducir 

un 30% de nuestros consumos de agua, un 20% de 

nuestras emisiones y a valorizar nuestros residuos en 

un 100%. Por último, Derechos humanos y calidad de 

vida, con un foco en nuestros colaboradores y objeti-

vos concretos detrás de generar espacios de trabajo 

que permitan el crecimiento. Ese plan nos permite 

alinear a la organización detrás de los objetivos que 

nos hagan más sanos y sostenibles como compañía.

La Sustentabilidad es un concepto estratégico para la 

organización porque es la manera por la cual enten-

demos cómo cerrar un círculo positivo con nuestros 

grupos de interés y por este motivo hacemos visible 

la necesidad de trabajar con este enfoque. Nuestras 

marcas, con su poder de llegada a los ciudadanos 

en términos de comunicación, se han vuelto impor-

tantes al asumir acciones concretas. Tal es el caso 

de Heineken que ofreció una chopera de agua gratis 

en sus eventos de verano para fomentar el consumo 

responsable.

CCU planifica su estrategia de sostenibilidad con 

cuatro pilares: Consumo Consciente, Innovación y 

Colaboración, Medio Ambiente y Calidad de vida. 

Bajo estos cuatro focos, trabaja acciones concretas 

para promover el consumo responsable de alcohol, 

fomentar la innovación en estudiantes y emprende-

dores, mejorar su entorno laboral, la seguridad y la 

calidad de vida de sus trabajadores. En términos 
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medioambientales, la compañía estableció en 2010 

las Metas 2020: 

Reducción de 30% de recursos hídricos
Valorización del 100% de los residuos
Reducción del 20% de sus emisiones 

Desde 2015 la marca está fomentando el consumo de 

cerveza en lata. Este envase es el más sostenible y el 

de mayor índice de reciclado en el mundo, es 100% 

reciclable y el 98% de las latas de CCU provienen de 

material reciclado. De hecho, enfriar una lata no sólo 

es más rápido sino que también ahorra un 15% de 

energía y reciclarlas genera un ahorro del 95% de la 

energía que se utiliza para hacer una nueva. Además, 

el transporte de las mismas genera un 42% menos de 

emisiones de carbono por pesar menos y usar menos 

combustible. 

Gracias al aumento de producción de este calibre, se 

consiguieron mejorar los indicadores ambientales ya 

que, por cada bandeja de latas que comercializa, la 

compañía consume 20,8 litros de agua menos que en 

2010. Es lo que consumen 1100 familias argentinas 

por año aproximadamente. 

El último año fue muy alentador ya que se logró 

alcanzar una reducción récord de 33,5% de consu-

mo de agua gracias a una inversión de 3 millones de 

dólares destinada a la ampliación de la capacidad de 

envasado de la línea de latas. Luego de esta, CCU 

pasó a elaborar 1 de cada 2 latas de cerveza que se 

consumen en Argentina. 
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