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A NUESTROS ACCIONISTAS:
Podemos afirmar con orgullo que en el año fiscal 2017 continuamos con grandes avances en todas nuestras áreas de enfoque de 
responsabilidad social corporativa. Desde el punto de vista ambiental, nuestras plantas de producción en todo el mundo se mantienen 
concentradas en reducir el impacto que producimos en la tierra. Además de las numerosas iniciativas relacionadas con las emisiones 
de carbono, la energía solar y el tratamiento de residuos, seguimos centrándonos en aumentar la eficiencia cuando se trata de nuestro 
recurso más importante: el agua. De hecho, nuestra mayor planta por volumen de producción, nuestra cervecería en Nava, México, es una 
de las más eficientes en cuanto a uso del agua del mundo, y nuestro equipo sigue buscando nuevas formas de mejorar. 

Desde la perspectiva de la retribución a la comunidad, nuestros empleados se unieron para batir el récord anual en dos de nuestras iniciativas 
globales clave. Año tras año, aumentamos la participación voluntaria de los empleados en nuestro programa Nourishing Neighbors (Alimentar a 
los vecinos) en un 42% e incrementamos los fondos donados mediante el Employee Match Program (Programa de igualación de contribuciones 
de los empleados) en un 83%. El impulso en estos programas, y en los numerosos esfuerzos locales y regionales continúa creciendo.

También reforzamos nuestro compromiso con el consumo responsable de alcohol. Desarrollamos programas y asociaciones existentes, 
y creamos nuevos, como nuestra primera capacitación global sobre consumo responsable de alcohol para empleados, a fin de garantizar 
que nuestra compañía, y el sector en general, promueve las prácticas de consumo responsable y reduce el consumo de bebidas 
alcohólicas entre adolescentes, y el manejo bajo la influencia del alcohol. 

Ante todo, el año pasado se profundizó mi admiración por los empleados. Todos están comprometidos en hacer negocios de la manera 
correcta y en seguir innovando cuando se trata de mejorar la vida en las comunidades a las que llamamos hogar. Todos creemos que nuestro 
compromiso común para con el trabajo responsable nos ayudará a seguir siendo una empresa exitosa, y un buen vecino, durante mucho tiempo.

A medida que seguimos expandiéndonos como líder absoluto en la categoría de bebidas alcohólicas, continuaremos con nuestro 
compromiso por un crecimiento responsable. Nos encontramos en el momento más sólido de nuestros 70 años de historia, como así 
también en cuanto a nuestro compromiso con elevar la vida con responsabilidad todos los días.

Atentamente.

 
Rob Sands 
Presidente y Director Ejecutivo

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Constellation Brands (NYSE: STZ y STZ.B), una empresa de la lista Fortune 500®, es líder 
internacional en la producción y la comercialización de cerveza, vino y bebidas espirituosas que 
opera en los EE. UU., México, Nueva Zelanda, Italia y Canadá. Constellation es la tercera compañía 
de cerveza en los EE. UU. con marcas importadas emblemáticas de alta calidad, como Corona Extra, 
Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra y Pacifico.  
La cartera de cervezas de la compañía también incluye Ballast Point, una de las productoras de 
cerveza artesanal más galardonada en los EE. UU. Además, Constellation es líder mundial en vinos 
de alta calidad. Entre las exclusivas y reconocidas marcas que vende, se incluyen Robert Mondavi, 
Clos du Bois, Kim Crawford, Meiomi, Mark West, Franciscan Estate, Ruffino y The Prisoner.  
Entre las marcas de bebidas espirituosas de alta calidad de la compañía, se incluyen SVEDKA Vodka, 
Casa Noble Tequila y High West Whiskey.

Con sede en Victor, Nueva York, la compañía cree que para mantener el liderazgo en la industria se 
requiere un compromiso con el crecimiento de la marca, con los socios comerciales, el medio ambiente, 
los inversionistas y los consumidores en todo el mundo que eligen nuestros productos a la hora de 
celebrar momentos importantes o disfrutar momentos placenteros. Fundada en 1945, Constellation ha 
crecido hasta convertirse en un protagonista destacado en el sector de bebidas alcohólicas, con más 
de 100 marcas en su cartera, unas 40 instalaciones y aproximadamente 9,000 empleados talentosos. 
Expresamos la visión de nuestra compañía: elevar la vida con cada copa que se levanta. 

carta DE NUESTRO 
DIRECTOR EJECUTIVO

Más de 100 
marcas en nuestra cartera

Unas 

40 
instalaciones

Aproximadamente

9,000
empleados talentosos

$7.3 mil 
millones 
de ventas netas en el AF17
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PREMIO A LA SUSTENTABILIDAD INTERNA Franciscan Estate 
ganó el premio anual por tercera vez por sus iniciativas de 
administración hídrica, eficiencia energética y equipo ambiental. 
Este premio reconoce los logros de nuestras plantas y alienta la 
participación de los empleados para avanzar en el cumplimiento de 
los objetivos generales de sustentabilidad.

BEVERAGE INDUSTRY ENVIRONMENTAL ROUNDTABLE (BIER)  
Estamos orgullosos de ser miembros de la BIER, una coalición 
de las compañías de bebidas líderes a nivel mundial que trabajan 
para mejorar la sustentabilidad medioambiental. También 
somos signatarios del Joint Commitment on Climate Change 
(Compromiso conjunto sobre el cambio climático) de la BIER, 
que establece que, como sector, continuaremos reduciendo el 
consumo de energía, ayudaremos a cumplir los compromisos 
nacionales sobre reducciones de gases de efecto invernadero (GHG) 
y, desarrollaremos herramientas y conocimientos para evaluar y 
administrar mejor el riesgo hídrico.

TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN Hacemos hincapié en la 
transparencia y hemos hecho pública nuestra presentación anual 
al CDP (conocido anteriormente como Carbon Disclosure Project 
[Proyecto de divulgación sobre emisiones de carbono]) desde 2010. 
En 2016, obtuvimos una puntuación de B por las respuestas sobre 
cambio climático y agua.

UN ENFOQUE DE COLABORACIÓN 
EN RUFFINO Ruffino Estate, en Italia, trabaja 
con los proveedores para fomentar prácticas 
sustentables en toda la cadena de suministro. 
Todos los acuerdos exigen adherir al 
compromiso de Ruffino en cuanto a preservar 
y mejorar el medio ambiente. La mitad de 
sus principales proveedores de vidrio, tapas, corcho, etiquetas y 
cartón han obtenido la certificación ISO 14001 o la certificación 
FSC. La bodega también colabora con el Departamento de 
Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad de Milán para 
desarrollar métodos de agricultura de precisión que permitan 
mejorar el rendimiento de las cosechas, reducir la contaminación 
química y ofrecer mejor información para las decisiones de gestión.

EQUIPO DEL VIÑEDO COLABORA EN ESTUDIO AMBIENTAL  
Nuestro equipo de operaciones del viñedo RH Phillips trabajó con 
un investigador de la Universidad de California en Davis con el fin 
de desarrollar mejores medios para el control natural de plagas en 
nuestros viñedos.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL Empleados de la oficina en la Ciudad 
de México participaron con orgullo en una jornada voluntaria de 
reforestación en la cadena montañosa Sierra de Guadalupe.

sustentabilidad
En esencia, somos una empresa agrícola. La tierra y otros recursos naturales son fundamentales para elaborar 
nuestros vinos, cervezas y bebidas espirituosas. Reconocemos que es nuestra responsabilidad reducir el 
impacto en el medio ambiente, no solo porque es lo correcto, sino porque el éxito a largo plazo de nuestra 
compañía depende de ello.

ADMINISTRACIÓN HÍDRICA EN ROBERT MONDAVI WINERY   
Durante el año fiscal 2016, el equipo de operaciones de la 
bodega instaló un intercambiador térmico que utiliza glicol, 
finalizó un proyecto de irrigación de espacios verdes e 
implementó una línea de recuperación y reutilización, lo que 
permitió ahorrar cerca del 50% del agua utilizada para lavar 
los 35,000 barriles cada año.

850,000
galones de ahorro de agua por año, 
gracias al nuevo intercambiador 
térmico de glicol

140,000
menos de galones de agua extraídos 
por mes
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*Análisis comparativo sobre consumo de agua y energía de la Beverage Industry Environmental Roundtable de 2016   
†Solo se incluyó la extracción de agua de las bodegas, no el agua para irrigación de los viñedos   
◊Los datos representan solamente las plantas de bebidas espirituosas bajo nuestro control operativo

Reducciones de contenido de agua | AF17 comparado con AF16

 17%
Bodega Dunnewood

 18%
Turner Road Vintners

 30%
Bodega Wild Horse

 11%
Bodega Woodbridge

 5%
Cervecería Nava

Contenido de agua en AF17

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE RÍOS  
El equipo de operaciones del viñedo 
del Valle de Napa colaboró con la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental 
de EE. UU.) y otros socios para 
diseñar e implementar un proyecto 
de recuperación del río Napa que 
favorece la vida silvestre y promueve la 
biodiversidad, aumenta la calidad del 
agua dentro de la zona afectada y mejora 
el control de inundaciones.

CAMPAÑA CONNECT THE DROPS  
Nos unimos a la campaña Connect the 
Drops (Conecta las gotas) de Ceres 
para demostrar nuestro compromiso 
de colaborar con otras empresas de 
California en el uso responsable del agua.

HUELLA DE CARBONO
Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero*

Alcance métrico de contenido de carbono 1 y 2 (toneladas métricas de C02eq./millones de litros de producto vendido)

TONELADAS  
MÉTRICAS  

C02EQ.

LITROS DE  
PRODUCTO  

VENDIDO
AÑO

230,842 1,659 M AF16◊

207,354 1,536 M AF15

194,518† 1,423 M† AF14

122,018 694 M AF13

114,063 690 M AF12

102,275 648 M AF11

186,926 1,075 M AF10 174

158

165

176

137

135

139

REDUCCIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO  
EN MÉXICO Nuestra 
cervecería en Nava, México, 
cambió las calderas de aceite 
a gas natural, lo que redujo 
las emisiones de óxido de 
nitrógeno en un 83%. Los 
montacargas de la bodega 
con emisión cero de la 
cervecería ahorran más de 
100,000 litros de diésel, lo que 
equivale a 263 toneladas de 
emisiones de CO2 por DÍA.

*   Al preparar los datos para este informe, realizamos actualizaciones menores con respecto al año anterior para asegurarnos de 
presentar los datos más actuales y precisos disponibles. 

◊   La recopilación de datos sobre emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se completa en junio de cada año; 
por lo tanto, los del año fiscal 2016 son los datos disponibles más recientes.

†   Aumento significativo en los litros de producto vendido y las toneladas métricas de CO2 eq. debido a la adquisición de la 
Cervecería Nava en el año fiscal 2014.
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retribución   A LA COMUNIDAD
Hemos asumido el compromiso de retribuir a las comunidades a las que llamamos hogar. Estamos orgullosos 

de la pasión de nuestros empleados y nos sentimos honrados de apoyarlos en su esfuerzo por colaborar con 

las causas que a todos nos importan. Nuestras tres iniciativas globales principales —Nourishing Neighbors 

(Alimentar a los vecinos), Community Giving (Retribución a las comunidades) y Employee Match Program 

(Programa de igualación de contribución de los empleados)— se complementan con las numerosas actividades 

por las que abogan nuestros empleados en el ámbito local, regional y de la marca.

NOURISHING NEIGHBORS  
Desde 2014, este programa ha unido a los empleados de todo el 
mundo para ayudar a luchar contra el hambre en sus comunidades. 
Durante la semana anual de retribución, los empleados tienen 
tiempo libre remunerado para trabajar como voluntarios en bancos 
de alimentos locales. Los empleados y la compañía también donan 
alimentos y dinero. Nuestros embajadores globales ayudan a 
coordinar la iniciativa local, garantizando que se satisfagan las 
necesidades de cada comunidad.

Más de 1000
empleados fueron voluntarios  
(+42% con respecto al año anterior)

Más de $100,000
en donaciones de empleados y de la compañía para Blessings in a 
Backpack (Bendiciones en una mochila) y otros bancos de alimentos 
para ofrecer asistencia alimenticia básica a los necesitados

Más de 
80,000
libras de comida recolectadas 
en las plantas de la compañía

AYUDA A LAS COMUNIDADES  
Nuestro equipo de retribución a las comunidades está 
integrado por empleados de todo el mundo que realmente 
comprenden las necesidades de sus comunidades. Nos 
ayudan a maximizar nuestros esfuerzos, que se centran en 
arte y cultura, atención de la salud y educación.

EMPLOYEE MATCH  
Este programa duplica el impacto que ejercen los empleados 
en las causas que más les interesan. En el año fiscal 
2017, el programa donó aproximadamente $780,000 a 350 
organizaciones sin fines de lucros, 83% más que en el año fiscal 
2016 y con más del triple de participación. Se han donado más 
de $2.5 millones desde 2011.

aproximadamente

$780,000
en donaciones de empleados  
y de Constellation Brands, 
 83% más que el año anterior

107%
de la energía total necesaria 
de Ravenswood para el AF17 
se generó por energía solar 
en las instalaciones

$2.5 M
en donaciones del programa desde 
2011 a las causas que más interesan a 
los empleados

El Employee Match Day generó 
donaciones de un día de empleado 
por un total de

$346,902
113% más que el año anterior

$5 M*
en el AF17 de donaciones a través 
del programa corporativo de 
retribución a las comunidades

Más de 
100,000

botellas de vino, cerveza y bebidas 
espirituosas donadas a eventos de 
beneficencia en el AF17

2,500
organizaciones sin fines de lucro 
respaldadas mundialmente en el AF17

* El total incluye donaciones monetarias, en 
especie y voluntarias realizadas mediante 
el programa corporativo de retribución 
a la comunidad y no las donaciones de 
nuestras divisiones o marcas.

SOLAR

DESPERDICIOS 150/500
PRINCIPALES EMPRESAS ECOLÓGICAS EN EE. UU. Newsweek 
clasifica a las empresas más grandes del mundo según el impacto 
y la sustentabilidad ambiental. En 2016, ocupamos el puesto 150 de 
500 en EE. UU., escalando del puesto 173 en 2015.

" Es importante trabajar para una compañía que 
no solo se preocupa por los resultados finales.”

 Tom Kane
 Jefe de Recursos Humanos

Más de 
5.5 M
kWh de energía solar 

generada en AF17

91%
Total de índice de redistribución 

AF16 para plantas de
producción en todo el mundo*

245,583
toneladas métricas 
generadas de material 
de vertedero

223,299
toneladas métricas de material 
reciclado, transformado en 
compost o redistribuido

HUELLA SOLAR Nuestra huella 
solar abarca cuatro de las 
instalaciones en California:  
Bodega Clos du Bois 
(en la imagen), bodega 
Estancia, bodega Gonzales y 
bodega Ravenswood.

CERTIFICACIONES

Muchas de nuestras 
plantas de producción 
individuales cuentan 
con una amplia gama 
de certificaciones.  
Estas son solo algunas:

*  La recopilación de datos sobre emisiones de residuos se completa en 
junio cada año, de manera que los datos disponibles más recientes 
corresponden al año fiscal 2016.
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THE V FOUNDATION FOR 
CANCER RESEARCH  
Apoyados por la participación 
récord de nuestros distribuidores 
de Gold Network, minoristas y 
consumidores, el año pasado 
recaudamos $1,23 millones 
para The V Foundation, una 
organización líder de financiación 
para investigaciones sobre el 
cáncer en EE. UU. Desde 2010, 
nuestra división ha recaudado 
más de $4 millones para 
investigaciones y $10 millones 
en general para la lucha contra el 
cáncer. [A]

THE UNITED WAY Empleados de 
todo EE. UU. participaron en la 
campaña United Way de 2016, con 
una donación total de $123,668.

PREPARACIÓN PARA 
EMERGENCIAS EN COAHUILA  
Donamos $180,000 para ayudar 
al departamento de bomberos 
de Coahuila, México, a comprar 
equipos para dar apoyo a la 
ciudad y los pueblos aledaños.

APOYO A EMPRENDEDORES CON 
UNA MISIÓN ESPECÍFICA   
Una donación de $400,000 de 
Constellation Brands y el director 
ejecutivo Rob Sands financiará un 
programa piloto de dos años en 
la Food and Beverage Law Clinic 
de Pace University, que ofrece 
servicios jurídicos a agricultores, 
grupos comunitarios y de base, 
y a emprendedores enfocados 
en una misión relacionada con 
alimentos y bebidas.

SERVICIO EN CHICAGO   
Más de 250 empleados trabajaron 
como voluntarios en una escuela 
primaria de Chicago durante el 
séptimo evento anual de servicio 
de verano, en colaboración 
con Chicago Cares, principal 
vínculo de Chicago para conectar 
personas, comunidades y causas 
a través del voluntariado. [B]

AYUDA PARA INUNDACIONES 
EN LOUISIANA  
Donamos $25,000 a un fondo de 
ayuda establecido por Republic 
National Distributing Company 
(RNDC), que ayudó a las familias 
de los empleados de RNDC.

CORONA CARES  Con nuestros 
distribuidores de Gold 
Network en Carolina del Norte, 
recaudamos más de $200,000 
para el Hospital Oncológico de 
Carolina del Norte. Corona Cares 
ha recaudado más de $1,000,000 
en ocho años.

RETRIBUCIONES EN BALLAST 
POINT  Ballast Point se ha 
comprometido a apoyar a su propia 
ciudad, San Diego. Durante una 
semana en 2016, los empleados 
llenaron 1,694 “mochilas” de 
alimentos en un banco de 
alimentos local y recaudaron 
$50,500 entre donaciones de 
empleados y un aporte especial de 
la compañía. [C]

APOYO TRAS EL TERREMOTO 
EN ITALIA  Ruffino y sus 
empleados donaron casi 
$40,000 en alimentos y dinero 
para alimentar a más de 300 
personas durante un mes 
después de los terremotos del 
verano pasado.

SKYRISE CHICAGO  Los más 
de 90 miembros del equipo de 
Corona Light tuvieron el mejor 
desempeño en SkyRise Chicago 
2016, una competencia de 
caridad que consiste en subir la 
Willis Tower. Lograron recaudar 
$200,000 mediante el patrocinio 
corporativo y la recaudación de 
fondos individuales, 11% más con 
respecto al año anterior, para el 
Rehabilitation Institute of Chicago.

TOUR DE CURE  Ochenta 
ciclistas del equipo “Smooth 
Finishers” recaudaron más 
de $42,000 para la American 
Diabetes Association en 
California, Illinois, Nueva York, 
San Antonio y Washington.

MARCAS DE VINO QUE MARCAN 
LA DIFERENCIA En el Sonoma 
Wine Country Weekend de este 
año, organizado por Sonoma 
County Vintners, degustaciones 
especiales y lotes de subasta de 
SIMI, Ravenswood y Clos du Bois, 
y una donación de Constellation 
Brands contribuyeron a la 
subasta caritativa récord.

DONACIÓN DE $20 MILLONES 
PARA ATENCIÓN DE LA SALUD  
La Sands Family Foundation y 
Constellation Brands donaron 
$20 millones al Rochester 
Regional Health para la 
construcción de un nuevo centro 
de cuidados intensivos. [D]

CAMPAMENTO DYNAMO 
EN TOSCANA  Desde 2015, 
Ruffino y sus empleados 
han donado más de $43,000 
al primer campamento de 
recreación terapéutico en 
Italia. El campamento es 
gratuito y está pensado para 
niños con enfermedades 
graves que reciben terapia o 
atención posinternación.

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA (DIF)  
Más de 60 empleados de la 
Cervecería Nava dieron su apoyo 
a DIF, una institución pública de 
México que se dedica a ayudar a 
familias en situaciones sociales 
y económicas extremas con una 
contribución para los gastos 
escolares de mujeres jóvenes. 
La cervecería hizo un aporte 
equivalente a cada contribución.

B

A

DC

“ Elevar la vida  
significa ser más  
compasivo con las 
personas de nuestra 
comunidad.”

 Joanna Pernick
 Analista, Control de Calidad
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VIAJES SEGUROS LA 
VÍSPERA DE AÑO NUEVO  
Nuestro equipo de ventas 
ayudó a quienes se 
acercaron a celebrar el Año 
Nuevo con responsabilidad 
durante la celebración de la 
víspera en Chi-Town Rising 
en Chicago.

FOUNDATION FOR 
ADVANCING ALCOHOL 
RESPONSIBILITY (FAAR)  
Estamos orgullosos de 
ser miembro de la FAAR 
(Fundación para Fomentar 
el Consumo Responsable 
de Alcohol) (Responsibility.
org), líder en la lucha contra 
el manejo bajo la influencia 
de alcohol y el consumo de 
bebidas alcohólicas entre 
adolescentes. El año pasado, 
la FAAR lanzó la campaña 
#SummerResponsibly 
(Verano responsable), que 
promueve prácticas de 
consumo responsable de 
alcohol durante el verano.  
También apoyamos la 
campaña “No Excuses” (Sin 
excusas) de la FAAR, que 
apunta a reducir el consumo 
de bebidas alcohólicas 
entre adolescentes.

3,331
vales de viaje gratuitos 
entregados a los asistentes

WE DON’T SERVE TEENS  Cada año, respaldamos la campaña 
We Don’t Serve Teens (No vendemos a menores) de la Comisión 
Federal de Comercio de los EE. UU. Nuestra donación de 
artículos promocionales en especie incluyó carteles, boletines 
digitales y anuncios de radio tanto en inglés como en español.

60 MILLONES
de impresiones generadas (13% más con respecto al año anterior) 

responsabilidad SOCIAL
Como líder absoluto en el sector de bebidas alcohólicas, creemos que debemos producir, promocionar y vender 

nuestras marcas de manera responsable. Nuestros esfuerzos de responsabilidad social se centran en tres 

ámbitos: nuestras propias prácticas, el acercamiento a la comunidad y la defensa de nuestras creencias.

NUEVA CAPACITACIÓN SOBRE EL ALCOHOL PARA EMPLEADOS  
Durante el año fiscal 2017, pusimos en marcha “Alcohol Responsibility: 
Our Shared Commitment” (Responsabilidad con el alcohol: nuestro 
compromiso común), nuestra primera capacitación global sobre 
consumo responsable de alcohol para empleados. Brinda a todos los 
empleados una base de conocimientos común con respecto al alcohol 
y sus efectos, lo que nos ayuda a ser más responsables a la hora de 
disfrutar y vender las excelentes marcas que elaboramos. También 
explica cómo podemos apoyar a colegas, familiares y amigos para que 
disfruten nuestros productos de forma segura y responsable.

PUBLICIDAD RESPONSABLE  El cumplimiento de nuestro Código global 
de prácticas responsables para publicidad y comercialización de bebidas 
alcohólicas es obligatorio en todas nuestras marcas y compañías, y 
también para otras personas involucradas en la promoción de nuestras 
marcas. El código, que respeta las prácticas recomendadas del sector, 
ofrece un marco fundamental para garantizar que nuestras marcas 
se comercialicen de manera responsable y que nuestros mensajes se 
dirijan a consumidores mayores de edad.

COALICIÓN TEAM  Formamos parte de la coalición Techniques 
for Effective Alcohol Management (TEAM, Técnicas para una 
Administración Efectiva del Alcohol), una alianza que promueve el 
consumo responsable de alcohol y el comportamiento positivo de 
los aficionados en instalaciones deportivas y de esparcimiento. 
En 2016, Corona Extra y TEAM colaboraron para promover el 
consumo responsable de alcohol en conciertos del grupo Maná, 
partidos de L.A. Rams y eventos de boxeo como parte del 
programa Responsibility Has Its Rewards (La responsabilidad 
tiene sus beneficios).

LEVANTA TUS BRAZOS CONTRA EL MANEJO BAJO LA 
INFLUENCIA DE ALCOHOL  
En abril, promocionamos internamente la campaña Raise One 
Million Arms (Levanta un millón de brazos) de TEAM. Cientos de 
empleados firmaron el compromiso de no manejar nunca bajo la 
influencia del alcohol.

PROGRAMA SAFE RIDE HOME  Estamos comprometidos 
con el bienestar y la seguridad de nuestros empleados, y con 
promover prácticas de consumo responsable de alcohol. Nuestro 
programa Safe Ride Home (Llegue a casa seguro) reembolsa la 
tarifa del taxi o del transporte público para uso personal, fuera 
de la empresa por parte de los empleados.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS COMPARTIDAS  Trabajamos con 
colegas del sector para conocer las opiniones de los legisladores 
sobre nuestras acciones para consumo responsable de alcohol. 
Junto con el Beer Institute, también invitamos a los miembros del 
Congreso de EE. UU. a crear mensajes de consumo responsable 
de alcohol para sus distritos mediante la colaboración con la 
National Association of Broadcasters.

CAMPAÑA SOCIAL EN ITALIA  Por segundo año, Ruffino se unió 
con productores y minoristas de alcohol y otros participantes 
para apoyar Conoscere l’alcol (¿Conoce el alcohol?), una 
campaña de cinco semanas que llega a más de tres millones de 
personas. Fue parte de un programa más amplio que promueve 
un estilo de vida saludable; el programa cuenta con el respaldo 
del Ministerio de Salud de Italia. 

ROCK RESPONSABLE  En el Centro de artes escénicas 
Constellation Brands-Marvin Sands (CMAC), organizamos actividades 
y promociones para promover prácticas de consumo responsable de 
alcohol entre los asistentes a conciertos.

“ Nos 
comprometemos 
a trabajar con 
responsabilidad 
en todos los 
aspectos de 
nuestro negocio.”

 Edgar Guillaumin
 Vicepresidente, Asuntos Externos
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Constellation Brands, Inc. 
207 High Point Drive, Building 100

Victor, New York 14564 
1.888.724.2169

www.cbrands.com

Disfrute de nuestros productos con responsabilidad. © 2017 Constellation Brands Inc., Victor, NY

Impreso en fibra premium 100% reciclada posconsumidor ENVIRONMENT® de Neenah Paper, hecho con energía renovable certificada en un 100%, con certificación Green 

SealSeal™ (que asegura que los procesos de la planta, incluido el empaque, no dañen el medio ambiente) y procesado sin utilizar cloro ni compuestos afines. 

ACERCA DE ESTE INFORME  Este informe destaca muchas de las iniciativas clave de nuestro programa Corporate Social Responsibility 
(Responsabilidad Social Corporativa) durante el año fiscal 2017 (desde el 1º de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017). Tiene el 
objetivo de suministrar un resumen de nuestro compromiso con nuestro programa CSR para nuestros inversores, clientes, empleados y 
otros grupos de partes interesadas. 

Puede encontrar más información acerca de nuestros esfuerzos de CSR en el sitio web www.constellationcsr.com y en nuestro sitio 
web corporativo www.cbrands.com. Ponemos a disposición información más detallada acerca de los riesgos, la administración y el 
desempeño en relación con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del agua a través de nuestra presentación al 
CDP (conocido anteriormente como Carbon Disclosure Project [Proyecto de divulgación sobre emisiones de carbono]). 

Puede encontrar más información acerca de Constellation Brands, Inc. en www.cbrands.com y en nuestro Informe anual del año 
fiscal 2017.


