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Al realizar el anuncio oficial, Marc Busain, presidente y 
director general de la  compañía, declaró que el estado de 
Chihuahua ofrece “excelente calidad de agua, condiciones 
de seguridad y una posición geográfica estratégica”.

En este sentido, desde 1992 la empresa opera procesos 
bien establecidos y permeados hacia toda la organización 
de cuidado y protección del agua; reducción de emisiones 
de CO2 así como comunidad y consumo inteligente.

Arnulfo Treviño Garza, vicepresidente de Asuntos Cor-
porativos de la organización, declaró que en sus plantas 
han logrado importantes indicadores de consumo: 3.5 litros 
de agua por cada litro de cerveza producido, mientras que 
los objetivos para el año 2020 marcan 3.7 litros.

Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN México, generando 
Negocios Sustentables

Por Paul Sánchez Aguilar

El tema de la energía es central en la estrategia 
de sustentabilidad  de la empresa, debido a la 
relación que  tiene con el cambio climático, por lo 
tanto, sus  esfuerzos principales se han enfocado 
en el  uso eficiente y la utilización de fuentes de 
energías renovables.

Treviño Garza expuso que en los puntos de 
venta de sus productos, se está realizando de 
manera continua la instalación y reemplazo 
de los equipos de refrigeración equipados con 
tecnología ecoeficiente; con motores eléctricos 
que cuentan con tarjetas electrónicas que aho-
rran energía cuando no están en uso; así como 
iluminación LED y gases refrigerantes que no 
dañan la capa de ozono.

Respecto a su responsabilidad con la socie-
dad, han impulsado el programa Conductor 
Designado, que ha contribuido a reducir el 
número de accidentes automovilísticos re-
lacionados con el abuso en el consumo de 
alcohol en diversas ciudades del país durante 
los últimos 20 años.

Mediante este programa, se invita a los jó-
venes a ser o elegir un compañero que no 

Un crecimiento sostenible forma parte de los objetivos de 
Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN México, buscando 

fortalecer su plataforma de sustentabilidad y la continua ge-
neración de valor económico, social y ambiental.

Este año, la empresa celebra su 125 aniversario con una 
inversión de 7 mil 350 millones de pesos para construir una 
nueva planta cervecera en Meoqui, Chihuahua.

Dicho proyecto dará empleo a 2,000 trabajadores durante 
la etapa de construcción y generará 500 empleos fuentes de 
trabajo durante su operación, en línea con sus acciones de 
Responsabilidad Social. Esta planta estaría iniciando opera-
ciones durante el cuarto trimestre de 2017. 
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beba y conduzca con seguridad al grupo de 
regreso a casa, su aplicación figura en cen-
tros de consumo, eventos y universidades, 
mediante campañas en medios masivos de 
comunicación (tradicionales/ digitales) y 
operativos especiales.

El vicepresidente de Asuntos Corporati-
vos de la compañía, subrayó que en el tema 
de vinculación con la comunidad, opera el 
Studio Cuauhtémoc Moctezuma establecido 
en Culiacán, Sinaloa, que consiste en una 
escuela de música creada para brindar a 
los niños y jóvenes de esta zona mejores 
herramientas para salir adelante. 

Dicho esfuerzo se concretó gracias a las 
alianzas establecidas con el Gobierno de 
Sinaloa y con el grupo musical Los Tigres 
del Norte, quienes fungen como padrinos del 
espacio artístico.

Además, se refirió al Programa de Becas 
Cuauhtémoc Moctezuma, que forma parte del 
Fondo de Becas Cuauhtémoc Moctezuma, 
piedra angular en la generación de mayores 
niveles de excelencia académica. La inver-
sión específica de Cuauhtémoc Moctezuma 
en su Programa de becas profesionales 
ITESM desde 2011 hasta 2014 ha supera-
do los 25 millones de pesos, beneficiando 
a lo largo de los primeros tres años a 36 
estudiantes.l
 

Arnulfo Treviño Garza, Marc Busain y Jorge Meillón Guerrero
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