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Tenemos más de 137 años trabajando junto a los peruanos, haciendo
historia en el país.

100+

240,000

Puntos de Venta

Pero, queremos seguir siendo parte de esta historia como una
compañia que esté presente por 100 años más impactando
positivamente nuestro entorno y el de nuestras comunidades.

+15
Marcas

-5 plantas de
cerveza a nivel
nacional
-1 Maltería
-1 planta de
agua mineral

Nuestras Plantas

En Perú nos enfocamos en 3 frentes
Cuidado del
Recurso Hídrico

Emprendimiento

Consumo
Responsable

Economía
Circular

 En conjunto con Aquafondo (Fondo de Agua para Lima y Callao), desarrollamos proyectos de siembra y
cosecha de agua en alianza con comunidades campesinas para garantizar la sostenibilidad del recurso.
• Proyecto de Siembra y Cosecha de agua en San Mateo: Implementación de infraestructura de siembra y
cosecha de agua, monitoreo ambiental, validación del modelo y fortalecimiento de capacidades técnicas y
organizacionales a más de 110 familias.
• Proyecto en San Pedro de Casta: Implementación de una Amuna en la quebrada Huitama para contribuir
con el aumento de la recarga hídrica en la parte alta de la cuenca así como forma de prevención de
desastres (aluviones).
 Alianza Water Futures (Backus y Cooperación Alemana): Se logró la rehabilitación de 1.7 kilómetros del
canal de Ate para el riego de 4 parques públicos de la zona, reemplazando el uso del agua potable y de la
cisterna por agua de río para el riego de áreas verdes, generando beneficios ambientales para la comunidad y
económicos para el Municipio.
 Proyecto de Donación de Agua Tratada de PTAR: Con esta iniciativa se tiene previsto donar como mínimo
360 m3 diario, a fin de regar 77 parques del distrito de Ate, con el apoyo del Gobierno Local.
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Actividades Desarrolladas

•
•
•

Actualizar IGA ó
Elaborar ITS
Adjuntar análisis
•

•

Elaboración
de IGA

Cumplir con los LMPs del
sector
Cumplir con Directrices OMS
(coliformes, huevos helmintos)

•

•
•

Reuniones internas para
revisión de requisitos
Reuniones con Organismos
Públicos involucrados (ANA,
PRODUCE, Municipalidad de
Ate)

•
•

Análisis del
Efluente a
donar

Elaboración
Expediente
de Reúso

Reuniones
Internas y
Externas

Firma de
Convenio
•

Entrega
Expediente
Triple A
•
•
•

Copia Convenio firmado
IGA aprobado
Resultados Análisis Efluente

•
•
•
•

Definir cantidad max. agua
a donar
Un expediente por empresa
a donar
A nombre de empresa que
recibe agua

Definir responsabilidades de
ambas partes
Financiamiento de Servicio de
Consultoría
Cantidad a donar
Implementación infraestructura
(realizar pruebas de llenado)
Horarios de ingreso
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Muchas Gracias
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