
S U S T E N TA B I L I DA D



Vemos la sustentabilidad como algo integral en 
nuestra operación.

No sólo queremos crear la marca más valiosa de 
cerveza artesanal de México, queremos dejar una 
marca positiva en nuestra comunidad.

Pensamos en nuestro capital natural colectivo.



NUESTRAS ACCIONES

· Disminución de nuestra huella ambiental: Toda 
acción tiene una reacción, nosotros trabajamos para 
alinear la operación de la empresa y hacer un aprove-
chamiento sustentable de nuestros recursos.

· Martes de Causas y Colectivos: Generamos un espa-
cio en donde las iniciativas que buscan un mejor aquí 
encuentran la oportunidad de seguir caminando por 
el bien común.

· VFMA: Proyecto para reverdecer la zona norte del 
estado de Colima. Contamos con un convenio de cola-
boración entre la FGRA, FMCN, FONNOR.



Tenemos política de 0 residuos, todo lo que sale, 
tiene un fin de reúso o recicle.

Somos la 1er empresa en activar un centro de reci-
claje de vidrio (reciclamos 25 ton al año).

El resultante como bagazo o levadura, se dona 
para alimento de ganado.

Periódicamente capacitamos a nuestro personal 
para que destine correctamente los residuos y 
aceptamos los de sus hogares.



Somos una empresa cervecera que día a día       
mejoramos el uso del agua en nuestros procesos.

Contamos con un sistema de captación de agua de 
lluvia (4 meses nos mantenemos con esta agua).

Reutilizamos el agua de procesos como embotella-
dora y lavado de filtros.

100% de nuestra agua es tratada.

AGUA



Medimos nuestra provisión de servicios               
ambientales.

Nuestros árboles nos ayudan a eliminar 17.56 kg 
de contaminantes, producen 2800.2 kg de oxigeno 
mismo que usamos todos los trabajadores de Cer-
vecería de Colima y secuestran 952.99 kg de CO2 
(lo mismo que produce un auto al recorrer 4,630 
km) esto cada año.

Creamos jardines de lluvia para fomentar la infil-
tración.

Durante el FIV vendimos 10,916 cervezas que se 
convertirán en árboles que se plantarán y            
cuidarán.

COMPROMISO
VERDE



Programas de ahorro para toda la fábrica.

Instalamos capacitores para eficiencia eléctrica.

Estamos analizando las opciones más sustenta-
bles para integrar energía calorífica que no depen-
da de combustibles fósiles.

ENERGÍA



166 Causas apoyadas desde 2014 en total 
$804,000.00



AGUA PARA COLIMA

Zona de importancia
de captación VFMA
para el Valle de Colima

Localidades Urbanas

Acuífero de Colima

· Cerro Grande

· Volcán de Fuego

· Colima 
· Villa de Álvarez

División Municipal



AGUA PARA COLIMA

=

En los últimos  
10 años hemos 
perdido 1/3 de 
nuestros bosques

menos agua



AGUA PARA COLIMA

Colima tiene el 1er lugar nacional en 
abastecimiento de agua; pero esto no 
asegura la cantidad de agua que llega 
a los hogares.

tenemos sequía



OBJETIVO

Mejorar el manejo integral de la 
cuenca,
a través de la incorporación de  mejores prácticas 
trabajando en conjunto con los productores locales 
en líneas de acción especificas para así favorecer 
la recarga en la zona del acuífero.



· Sistemas agroforestales en los valles. 

· Sistemas silvopastoriles. 

· Corredores biológicos.   
  
· Monitoreos: fauna y agua.



LÍNEAS DE ACCIÓN

Hectáreas a intervenir
2019 - 2022

AgroforesteríaSistemas 
Silvopastoriles

Reforestación
en zonas clave
de in�ltración

Reforestación
Conectividad
Biológica

302450470800 2022

Meta



CÁMARAS TRAMPA
Águila Zorrillo

Mapache Jaguarundi



Contacto:
+52 (312) 31 50 100

angelica@cerveceriadecolima.com
www.cerveceriadecolima.com


