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de aumento en el precio de 
las acciones del AF16

Constellation Brands (NYSE: STZ y STZ.B) 
es un líder internacional en la producción 
y el mercadeo de cerveza, vino y bebidas 
espirituosas que opera en los EE. UU., Canadá, 
México, Nueva Zelanda e Italia. En 2015, 
Constellation figuró como una de las mejores 
compañías en el índice de productos básicos de 
consumo S&P 500®. Constellation es la tercera 
compañía de cerveza en los EE. UU. con marcas 
importadas icónicas de alto rango, como 
Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, 
Negra Modelo y Pacifico. La cartera de cervezas 
de la compañía incluye Ballast Point, una de 
las productoras de cerveza artesanal más 
galardonada en los EE. UU. También es líder 
mundial en vinos de alta calidad, gracias a la 
venta de marcas importantes que le gustan a 
la gente, como Robert Mondavi, Clos du Bois, 
Kim Crawford, Meiomi, Mark West, Franciscan 
Estate, Ruffino y Jackson-Triggs. Entre las 
marcas de bebidas espirituosas de alta calidad 
de la compañía, se incluyen SVEDKA Vodka y 
Casa Noble Tequila. 

Constellation, cuya sede se encuentra en Victor, 
Nueva York, cree que el liderazgo en la industria 
representa un compromiso con el crecimiento 
de la marca, con los socios comerciales, 
el medioambiente, los inversionistas y los 
consumidores en todo el mundo que escogen 
nuestros productos a la hora de celebrar 
momentos importantes o al disfrutar momentos 
tranquilos. 

>100

23 %

$6.550 m

9.000

100
>40

marcas en 
nuestra cartera

ventas 
en unos países

instalaciones

de ventas netas en el AF16

empleados talentosos, aproximadamente
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A NUESTROS ACCIONISTAS: 

Comprendemos los beneficios comerciales reales de trabajar responsablemente. 
Es importante para muchos de nuestros accionistas, desde los clientes a los 
inversionistas, los funcionarios y los vecinos de las comunidades donde trabajamos. 
La CSR también es un impulsor claro de la participación de los empleados. Fomenta 
una cultura empresarial positiva y atrae el mejor talento. Nos ayuda a ser más 
eficientes y minimizar el uso de recursos, lo que suele dar como resultado ahorro en 
los costos. A medida que continuamos creciendo, la CSR seguirá siendo esencial para 
la manera en que construimos una compañía más sólida, marcas exitosas y valor para 
los accionistas.

Seguimos mejorando y coordinando mejor el programa CSR para garantizar la 
correspondencia con nuestra estrategia empresarial general. El comité directivo de 
este programa, constituido por líderes séniores de la compañía, establece la dirección 
estratégica para el programa CSR general. Cada uno de nuestros tres pilares (retribuir 
a la comunidad, sustentabilidad y responsabilidad social) tiene un comité que fija 
la estrategia correspondiente, identifica oportunidades y administra la realización 
de nuestras iniciativas. Estos comités están compuestos por una amplia gama de 
empleados a fin de garantizar que se escuchen las voces de la gran cantidad y variedad 
de geografías, funciones laborales y grupos de empleados con los que contamos.

En el año fiscal 2016, celebramos muchos éxitos comerciales, y nuestro programa 
CSR no fue una excepción. Demostramos nuestro compromiso con la transparencia 
siendo nombrados por segundo año consecutivo en el índice de liderazgo del CDP 
con un puntaje de difusión de 100. Aumentamos la participación voluntaria global con 
la iniciativa Nourishing Neighbors (Alimentando Vecinos) en un 40 % el año pasado y 
donamos cerca de $500.000 mediante nuestro Employee Match Program (Programa 
de Igualar Contribuciones de los Empleados), lo que representa un incremento 
del 17 %. También nos unimos a la coalición Techniques for Effective Alcohol 
Management (TEAM, Técnicas para una Administración Efectiva del Alcohol), una 
alianza que promueve beber con responsabilidad en las instalaciones deportivas y de 
entretenimiento, y que ayudó a lanzar la primera integración en el boxeo del programa 
Responsibility Has Its Rewards (La Responsabilidad Tiene Sus Beneficios). 

Deseo agradecer personalmente a la gran cantidad de personas y organizadores 
con quienes nos asociamos durante el año pasado para llevar a cabo nuestras 
iniciativas de responsabilidad. El espíritu de colaboración es clave para que nuestros 
esfuerzos tengan éxito. Más que nada, agradecemos a los empleados de Constellation 
de todas las jerarquías y partes del mundo, quienes realmente elevan la vida con 
responsabilidad cada día. 

Atentamente.

Rob Sands, presidente y director general

Desde nuestra fundación, más de siete décadas atrás, la RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (CSR) ha sido fundamental para la manera en que realizamos nuestras 
actividades. Nuestro fundador, y mi padre, Marvin Sands, comprendió la importancia de la CSR no 
solo porque era lo correcto, sino porque es esencial para el éxito a largo plazo de una compañía. 

CARTA de NUESTRO CEO
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NOURISHING NEIGHBORS Durante la semana anual de retribución, 
los empleados tomaron tiempo libre remunerado para trabajar como 
voluntarios en bancos de alimentos locales. Los empleados y la compañía 
también donaron alimentos y dinero. Nuestros embajadores de empleados 
globales coordinan la iniciativa local, lo que garantiza que las necesidades 
de cada comunidad sean atendidas. (A) 

EMPLOYEE MATCH 
Este programa permite 
que Constellation Brands 
contribuya a las causas 
que son más importantes 
para nuestros empleados. 
Una vez al año, igualamos 
las contribuciones que 
donan, dólar por dólar, a la 
institución de beneficencia 
elegible que ellos 
seleccionen. El Employee 
Match Day (Día del Programa 
de Igualar Contribuciones 
de los Empleados) brinda 
incentivos para aumentar 
la participación, lo que 
dio como resultado una 
donación total de más de 
$157.000 en un solo día. 

Nuestro fundador, Marvin Sands, hizo que retribuir a la comunidad fuera UN COMPONENTE 
ESENCIAL DE LA CULTURA DE NUESTRA COMPAÑÍA DESDE EL INICIO. Tanto a nivel 
local como regional, nuestros empleados y marcas respaldan una gran cantidad de programas de 
retribución a la comunidad que satisfacen las necesidades únicas de las diferentes comunidades 
donde trabajamos. Nuestras iniciativas globales principales, que incluyen Nourishing Neighbors 
(Alimentando Vecinos), el Employee Match Program (Programa de Igualar Contribuciones de los 
Empleados) y Community Giving (Donación a las Comunidades), tienen como objetivo unificar nuestros 
esfuerzos para maximizar el efecto.

libras de comida recolectadas en las instalaciones de 
nuestra compañía (lo que representa un incremento del 
1.000 % en comparación con el AF15).

>730

$2 m

>$4 m

$70.000
$500.000

>100.000

>100.000

empleados fueron voluntarios 
durante nuestra Nourishing 
Neighbors Week of Giving Back 
(Semana de Alimentando Vecinos 
de Retribución a la Comunidad) 
(un incremento del 40 % en 
comparación con el AF15). en total en donaciones mediante 

el programa en el AF16 (lo que 
representa un incremento del 17 % 
en comparación con el AF15).

botellas de vino, cerveza y bebidas 
espirituosas donadas a eventos de 
beneficencia en el AF16.

aproximadamente

en donaciones desde que 
instituimos el programa de 
igualar donaciones en 2011.

donados por Constellation Brands y la fundación 
Sands Family en el AF16 en total, tanto monetaria 
como no monetariamente. (El total incluye solo 
donaciones realizadas mediante nuestro programa 
corporativo de retribución a la comunidad y 
la fundación Sands Family, se excluyen las 
donaciones de nuestras divisiones o marcas). 

aproximadamente

en donaciones de empleados y de la 
compañía para Blessings in a Backpack 
(Bendiciones en Una Mochila), que 
ayudará a 700 niños de nuestras 
comunidades locales con asistencia 
alimenticia vital.

COMMUNITY GIVING 
Los empleados de todo el 
mundo pueden compartir 
su opinión en nuestro 
equipo de retribución a 
las comunidades. Esto 
ayuda a garantizar que 
nuestros esfuerzos de 
retribución corporativa 
estén guiados por lo 
que es más importante 
para los empleados y las 
comunidades locales. 
Centramos nuestros 
esfuerzos en tres ámbitos: 
arte y cultura, atención de 
la salud y educación. En el 
año fiscal 2016 respaldamos 
más de 2.500 organizaciones 
con dinero y productos. 

RETRIBUCIÓN a la comunidad
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HABITAT FOR HUMANITY Wine Rack, nuestra cadena minorista de 
venta de vinos en Canadá, completó su tercera campaña de recaudación de 
fondos. La campaña recaudó $180.000 tan solo en tres meses, $30.000 más 
que el objetivo. Los empleados de Wine Rack no son los únicos que apoyan a 
Habitat for Humanity. El equipo de Ontario de Constellation también ayuda a 
construir viviendas y recaudar dinero para la organización.

KIDSCAN En Nueva Zelanda, nos asociamos con KidsCan, una 
organización comprometida con tratar problemas de educación y pobreza 
entre los niños pequeños. Además de una donación de $30.000, los 
empleados ayudaron a plantar árboles frutales en dos escuelas de Auckland 
y una de Hawkes Bay como apoyo de la iniciativa Orchards in Schools 
(Huertas Escolares). Las frutas de los árboles estarán disponibles para los 
niños de las escuelas y la comunidad en general.

AYUDA DE NUEVA ZELANDA Nuestra compañía en Nueva Zelanda 
donó $10.000 a la Cruz Roja de Nueva Zelanda el año pasado para el Vanuatu 
Cyclone Appeal (Pedido de donaciones por el ciclón que afectó Vanuatu). 
Muchas personas de esta pequeña isla del Pacífico fueron a Nueva Zelanda 
para trabajar en las huertas. También donamos $6.000 a LANDSAR (Land 
Search and Rescue) y su programa de perros de rastreo. 

AYUDA CONTRA LOS INCENDIOS EN NAPA Ofrecimos una 
donación especial por la que duplicamos las contribuciones de todos los 
empleados a la Cruz Roja de los EE. UU. para asistir en la ayuda contra los 
incendios en Carolina del Norte. Este esfuerzo recaudó un total de $100.000.

THE V FOUNDATION FOR CANCER RESEARCH  
En el año fiscal 2016, donamos $1 millón a The V Foundation, una de las 
organizaciones líderes de financiación de investigación contra el cáncer de 
los EE. UU. La donación, la más grande de Constellation para la fundación, 
refleja la iniciativa “Your Corona Gets Us Closer to a Cure” (Su Corona nos 
acerca más a una cura) más exitosa hasta la fecha. Desde que comenzó 
nuestra asociación con The V Foundation, nuestra División de Cerveza ha 
recaudado más de $3 millones y provisto más de $7 millones en apoyo en 
general. (B)

SKYRISE El equipo de Corona Light recaudó aproximadamente $180.000 
en patrocinio corporativo y contribuciones individuales, lo que representa 
un aumento del 18 % en comparación con el año pasado, en SkyRise Chicago 
2015, que beneficia al Rehabilitation Institute of Chicago (RIC). La capitana 
del equipo y expaciente del RIC Margaret Hackett fue la mejor recaudadora 
general con $32.000. En siete años, hemos recaudado unos $600.000 para el 
RIC mediante esta competencia.

WAR CHILD En 2015, Jackson-Triggs en Canadá recaudó $54.254 para 
War Child, lo que representa un incremento del 140 % en comparación con 
el año 2014. War Child, que trabaja con niños en comunidades afectadas 
por la guerra, fue la organización de beneficencia elegida para la serie de 
conciertos de verano de Jackson-Triggs desde 2010. Desde ese momento, 
la serie ha recaudado más de $281.000. (C)

NEW YORK WINE & CULINARY CENTER Donamos $70.000 al 
New York Wine & Culinary Center en Canandaigua, Nueva York, como 
tributo por el 70.º aniversario de nuestra compañía. Constellation Brands 
es miembro fundador del centro.

A

C

B
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TOUR DE CURE 115 ciclistas de nuestro equipo “Smooth Finishers” 
recaudaron más de $95.000 para la American Diabetes Association en 
eventos de ciclismo en Nueva York, Illinois, California, Texas y el estado de 
Washington. Nuestra demostración de costa a costa nos convirtió en uno de 
los diez mejores recaudadores de fondos de EE. UU. de este evento. (D) (E)

RIDE TO CONQUER CANCER En su segundo año como participantes, 
Sumac Ridge Estate Winery de Columbia Británica y los 26 miembros de 
nuestro equipo “Sumac Ridge Riders” recaudaron $97.701 para la B.C. 
Cancer Foundation, lo que incrementó su contribución en más de $5.000, 
si se compara con el año pasado, y elevó la contribución total del evento a 
$8,4 millones. 

CORONA CARES Los distribuidores de North Carolina Gold Network de 
la División de Cerveza recaudaron $200.000 para el N.C. Cancer Hospital 
como parte de nuestra asociación anual Corona Cares con el Comprehensive 
Cancer Support Program (Programa de Apoyo Integral contra el Cáncer) del 
hospital. En seis años, Constellation ha recaudado más de $850.000 para 
asistir a pacientes con cáncer y a sus familias en todos los 100 condados de 
Carolina del Norte.

RESPALDO A TRATAMIENTO INNOVADOR EN MÉXICO 
Cabalgando por una Sonrisa es una organización sin fines de lucro mexicana 
dedicada a brindar equinoterapia y terapia ocupacional a personas con 
discapacidad. Constellation donó $55.000 para un techo nuevo para el centro, 
que presta servicios a aproximadamente 60 niños y 75 adultos mensualmente 
cerca de nuestra Nava Brewery. (F)

RESPALDO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR Nuestra donación de 
$75.000 ayudó a financiar la construcción del Taylor Farms Family Health & 
Wellness Center en Gonzales, California, ubicado cerca de nuestras bodegas 
Gonzales y Estancia. El equipo de operaciones de la Costa Central propuso 
apoyar el centro a fin de ayudar a expandir el acceso a la atención primaria y 
afectar positivamente la salud y el bienestar general de la comunidad. 

ORQUESTA Y CORO JUVENILES Respaldamos el proyecto Orquesta 
y Coro de la Transformación (un proyecto para niños que viven en situación 
de gran pobreza en Michoacán, México) con una donación de $15.000. El 
proyecto proporciona educación musical gratuita a unos 150 niños cada 
mañana después de la escuela.

CHICAGO CARES Una vez más, nuestra División de Cerveza se unió a 
Chicago Cares, una organización líder de voluntarios, para su evento de 
servicio anual en una escuela primaria de Chicago. Más de 200 empleados 
dedicaron más de 850 horas durante un esfuerzo de dos días. (G)

G
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SUSTENTABILIDAD

Concentrarnos en el impacto ambiental que provocamos es clave porque NUESTRO NEGOCIO 
DEPENDE DE LA TIERRA Y OTROS RECURSOS NATURALES. Operar de una manera más 
sustentable nos ayuda a impulsar la innovación para encontrar eficiencias, reducir al mínimo el uso 
de los recursos y, finalmente, reducir los costos. También tenemos como objetivo involucrar a los 
empleados en nuestros esfuerzos de sustentabilidad. 

INTERNAL SUSTAINABILITY AWARD (PREMIO INTERNO DE 

SUSTENTABILIDAD) Este premio reconoce los logros y aumenta la 
exposición de nuestras iniciativas sustentables, incrementa la participación 
de los empleados en los programas locales de sustentabilidad y fomenta 
el progreso para alcanzar nuestros objetivos y metas de sustentabilidad. 
El segundo premio anual fue para Clos du Bois por su enfoque estratégico 
en el impacto medioambiental. Entre los muchos logros de la bodega, se 
encuentran proyectos que generaron un reducción del 36 % en el uso de 
agua en 2014 y un programa de concienciación de empleados que dio lugar a 
un índice de redistribución de los vertederos del 95 % de todos los materiales 
de residuos sólidos. 

ADMINISTRACIÓN HÍDRICA 

DE NAVA BREWERY  
La estrategia de sustentabilidad 
en nuestra planta de fermentación 
en Nava, México, prioriza la 
eficiencia del agua, la eficiencia 
de la energía, las emisiones de 
gas de efecto invernadero y el 
reciclaje. Su índice de eficiencia 
hídrica de 3,32 litros de agua 
por litro de producto es uno de 
los mejores en la industria, y el 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales nos permite reutilizar 
aproximadamente el 26 % del agua 
que entra. 

REDUCCIONES DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS 
AÑOS FISCALES 2015 Y 2016

el índice de redistribución de los 
vertederos de todos los materiales 
de residuos sólidos de la bodega 
Clos du Bois

3,3236 %

60 % 27 %

26 %51 %

95 %
litros de agua extraídos por litro de 
producto producido en nuestra bodega 
en Nava, México, uno de los índices más 
eficientes de la industria

reducción en el uso del agua en 2014 
en la bodega Clos du Bois

Poggio Casciano Winery 
(Italia)

Kim Crawford Winery 
(Nueva Zelanda)

Gonzales Winery 
(Estados Unidos)

Jackson-Triggs Winery 
(Canadá)

†  Solo se incluyó la extracción de agua de las bodegas, no así los datos de agua para irrigación de los viñedos.    * “Beverage Industry Continues to Drive Improvement in Water and Energy Use.” 
Beverage Industry Environmental Roundtable, 2015.    ◊ Los datos representan solamente la bodega Nava.    ∆ Los datos representan solamente las instalaciones de bebidas espirituosas bajo nuestro 
control operativo.

Al recopilar los datos para este informe, descubrimos un error menor en los datos del año fiscal 2015 en el informe de CSR de dicho año fiscal. Se encuentra disponible una versión actualizada de 
nuestro informe de CSR del año fiscal 2015 en constellationcsr.com. 

Litros de agua extraídos por litro de producto producido (todos los datos se redondearon al millón más cercano).
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VINO CERVEZA BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS

3,64 3,32

Ext

ra
cción de agua: 2.186.000.000 l†

Ext

ra
cción de agua: 3.437.000.000 l ◊ Extracción de agua: 321.000.000 ∆

Vino producido: 600.000.000 l

Cerveza producida: 1.036.000.000 l◊
 

Bebidas espirituosas producidas: 13.000.0
00

 l

24,1
Promedio de 
la industria:  

4,09*

Promedio de 
la industria:  

3,65*

Promedio de 
la industria:  

37,8*
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RECICLAJE EN WOODBRIDGE 
Woodbridge Winery tuvo un índice de 
redistribución de residuos del 96 % en el año 
fiscal 2016. Esto no solo fue bueno para el 
medioambiente, sino que produjo beneficios 
comerciales reales: el programa de reciclaje 
generó ganancias de $60.000 en comparación 
con los $7.000 en 2008, y los gastos de la 
bodega en deshechos disminuyeron un 42 % 
en comparación con el año 2008, a pesar de 
los aumentos importantes en la producción. 

96 %

133 %

reciclaje y redistribución de 
residuos en Woodbridge Winery

de la energía 
total necesaria 
en Ravenswood 
Winery generada 
por energía solar 
en las instalaciones 
en el AF16

ENERGÍA SOLAR GENERADA EN EL AF16  
Nuestra huella solar es una de las más grandes en 
la industria del vino en California, en nuestras cuatro 
instalaciones. 

ENERGÍA SOLAR EN RAVENSWOOD 

176
174

165

158

137

135

Alcance métrico de contenido de carbono 1 y 2  
(toneladas métricas de CO2/eq. /millones de litros de producto vendido)

EMISIÓN MUNDIAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

 ◊  Al recopilar los datos para este informe, descubrimos errores menores en los datos de los años fiscales 2013 y 
2014 en el informe de CSR del año fiscal 2015. Se encuentra disponible una versión actualizada de nuestro informe 
de CSR del año fiscal 2015 en constellationcsr.com. 

 *  Un incremento significativo en los litros de producto vendido y las toneladas métricas de CO2/eq. debido a la 
adquisición de Nava Brewery en el año fiscal 2014.

 †  Nuestra recopilación de información acerca de los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial se completa en junio de cada año, de manera que la información más reciente disponible corresponde al  
año fiscal 2015.

AF10 AF11 AF12 AF13◊ AF14◊ AF15†

186.926  
toneladas métricas 

de CO2/eq.

1.075 m 
de litros

de producto 
vendido

102.275  
toneladas métricas 

de CO2/eq.

648 m 
de litros

de producto 
vendido

114.063  
toneladas métricas 

de CO2/eq.

690 m 
de litros

de producto 
vendido

122.018  
toneladas métricas 

de CO2/eq.

694 m 
de litros

de producto 
vendido

194.518*  
toneladas métricas 

de CO2/eq.

1.423 m* 
de litros

de producto 
vendido

207.354  
toneladas métricas 

de CO2/eq.

1.536 m 
de litros

de producto 
vendido

Índice de redistribución de 
vertederos del AF15†:

93 %

19.728 toneladas 
métricas de 
material enviadas 
a un vertedero

260.169 toneladas 
métricas de material 
redistribuidas de 
vertederos

REDISTRIBUCIÓN DE 
RESIDUOS DEL AF15

5.696.867
kWh generados en el sitio
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COMPROMISO CONJUNTO DE LA BIER Somos miembros 
orgullosos de la Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER, 
Mesa Redonda del Medioambiente de la Industria de las Bebidas), una 
coalición técnica de las compañías de bebidas líderes a nivel mundial que 
trabajan en conjunto para mejorar la sustentabilidad medioambiental 
dentro del sector de las bebidas. En 2015, firmamos el Joint Commitment 
on Climate Change (Compromiso Conjunto sobre el Cambio Climático) de la 
BIER, en el que declaramos que, como sector, continuaremos reduciendo 
el consumo de energía, haremos nuestra parte para ayudar a cumplir 
los compromisos nacionales sobre las reducciones del gas de efecto 
invernadero, desarrollaremos las herramientas y el conocimiento para 
evaluar y administrar mejor el riesgo hídrico, entre otras cosas.

ENERGÍA EN ROBERT MONDAVI WINERY En 2015, Robert 
Mondavi Winery se unió a un programa energético con Marin Clean Energy 
(MCE), un proveedor de electricidad público y sin fines de lucro. La bodega 
ahora recibe un 50 % de energía renovable, de fuentes como la energía 
solar. (H)

TREE CANADA Dreaming Tree Wines, en colaboración con Tree 
Canada, desvelaron la arboleda Dreaming Tree Grove en Toronto y 
Montreal, que es el resultado del compromiso de la marca a donar 
ganancias de cada botella de vino de Dreaming Tree vendida en Canadá a 
organizaciones medioambientales canadienses líderes. (I)

REDUCCIÓN ELÉCTRICA EN HAWTHORNE Nuestro viñedo  
de Hawthorne Mountain en Columbia Británica redujo el consumo de 
energía un 20 % instalando una bomba de velocidad variable para la 
irrigación del viñedo.

RECICLAJE EN NIAGARA CELLARS Niagara Cellars ha 
incrementado la cantidad de material que recicla en más del 50 %. 
La bodega también comenzó a reciclar bolsas plásticas de vino para 
transporte en contenedores marítimos. Se han reciclado más de 19.000 kg.

SUSTENTABILIDAD EN RUFFINO Solatia Estate usa Heliosec, un 
sistema innovador que recoge agua utilizada para limpiar el equipo del 
viñedo y permite que se evapore mediante el sol y el viento, lo que deja una 
cantidad mínima de residuos para desechar. Ruffino también cuenta con un 
equipo de sustentabilidad especializado que organiza talleres, escucha las 
ideas de los empleados, etc. (J)

ÍNDICE DE LIDERAZGO DEL CDP Enfatizamos la transparencia y 

la difusión, y, por segundo año consecutivo, se nos incluyó en el 

índice de liderazgo del CDP, que reconoce las compañías S&P 

500® líderes en la profundidad y la calidad de los datos de cambio 

climático informados a los inversionistas y el mercado global. 

Recibimos un puntaje de difusión de 100, que es el puntaje más 

alto posible. 

PUNTAJE DE DIFUSIÓN
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TENEMOS EL COMPROMISO FIRME DE PRODUCIR, PUBLICITAR Y PROMOVER NUESTROS 

PRODUCTOS DE UNA MANERA RESPONSABLE.  

Apoyamos plenamente los esfuerzos de eliminar el consumo de bebidas alcohólicas entre 

adolescentes y el manejo bajo la influencia del alcohol. Nuestros esfuerzos de responsabilidad social 

se centran en tres ámbitos: nuestras propias prácticas, nuestras propuestas de extensión comunitaria 

y la defensa de nuestras creencias.

WE DON’T SERVE TEENS 

(NO SERVIMOS A MENORES)  
Respaldamos esta campaña nacional 
en los EE. UU., coordinada por la 
Comisión Federal de Comercio, mediante 
una amplia gama actividades de 

comercialización tanto en inglés como en español. En 2015, el programa llegó a 
más de 30 mercados de EE. UU. con más de 50 millones de impresiones.

CÓDIGO DE COMERCIALIZACIÓN GLOBAL Nuestro Código de 
Prácticas Responsables para Publicidad y Comercialización de Bebidas 
Alcohólicas demuestra nuestro arraigado compromiso con la promoción y la 
venta de productos de acuerdo con las prácticas recomendadas de la industria. 
El cumplimiento del código es obligatorio, tanto en cuanto a las disposiciones 
explícitas como en su espíritu, para todas nuestras marcas y las otras partes 
involucradas con su promoción. 

COALICIÓN TEAM En el año fiscal 2016, nos unimos a la coalición 
Techniques for Effective Alcohol Management (TEAM, Técnicas para una 
Administración Efectiva del Alcohol), una alianza que promueve el consumo 
de alcohol responsable y el comportamiento positivo de los aficionados en 
instalaciones deportivas y de entretenimiento. Junto con Corona, lanzamos la 
primera integración en el boxeo del programa Responsibility Has Its Rewards 
(La Responsabilidad Tiene sus Beneficios) de TEAM. 

impresiones en inglés y español en diversas 
ubicaciones, entre las que se incluyen 
Chicago, San Antonio y Washington, D. C.

>30

>50 m
mercados en EE. UU. recibieron el mensaje 
de que la edad legal para beber es 21.

RESPONSABILIDAD social



PROMOCIÓN DE ELECCIONES SALUDABLES EN ITALIA Ruffino 
se unió con productores, vendedores minoristas, Unione Italiana Vini y Wine 
in Moderation para respaldar la campaña Conoscere l’alcol (¿Conoce el 
alcohol?), patrocinada por el Ministerio de Salud del Italia a fin de promover 
un enfoque holístico de un estilo de vida saludable. Entre las estrategias 
se incluyeron material de punto de venta en supermercados, personal 
capacitado para hablar sobre temas de consumo de alcohol responsable y 
difusión en los medios sociales. 

RESPONSIBILITY.ORG Somos un orgulloso miembro de la Foundation 
for Advancing Alcohol Responsibility (Responsibility.org), líder en la lucha 
para eliminar el manejo bajo la influencia del alcohol y el consumo de bebidas 
alcohólicas entre adolescentes. Su trabajo incluye el Alcohol Responsibility 
Month (Mes de la Responsabilidad con el Alcohol) en abril, una campaña de 
responsabilidad con el alcohol de regreso a la escuela, y la aplicación Virtual 
Bar, que educa a los usuarios sobre los factores que podrían contribuir a la 
concentración de alcohol en sangre. (K)

SAFE RIDE HOME (LLEGUE A CASA SEGURO) Este programa 
reembolsa la tarifa del taxi o del transporte público para nuestros empleados 
para uso personal, fuera de la empresa. Safe Ride Home muestra nuestro 
compromiso con el bienestar y la seguridad de nuestros empleados, a la 
vez que promueve la importancia de las prácticas de consumo de alcohol 
responsable. 

PREMIO WRAPPY Recibimos el Premio WRAPPY Award 2015 por 
Patrocinio Corporativo gracias a nuestro respaldo y dedicación a SoberRide®, 
el servicio gratuito de viajes en taxi del Washington Regional Alcohol Program 
(WRAP, Programa de Alcohol Regional de Washington). El programa ofrece 
viajes durante días festivos clave para prevenir el manejo bajo la influencia 
del alcohol en el área de Washington D. C. En 2015, SoberRide® proporcionó 
más de 1.300 viajes y sumó el primer esfuerzo del Cinco de Mayo. (L)

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Trabajamos orgullosamente 
con nuestros colegas de la industria para compartir con los legisladores 
nuestros esfuerzos de consumo de alcohol con responsabilidad. Entre 
los ejemplos, se incluyen paneles coordinados por el Beer Institute para 
debatir sobre las iniciativas de consumo de alcohol con responsabilidad 
y un programa de anuncio de servicio público con la National Association 
of Broadcasters que invita a miembros del Congreso a crear mensajes de 
responsabilidad para sus distritos durante las vacaciones. 

CAPACITACIÓN DE VENTA MINORISTA RESPONSABLE 
En Illinois, nos asociamos con restaurantes y asociaciones hoteleras 
nacionales, estatales y locales para respaldar un mandato estatal reciente 
sobre un programa que ofrecía descuentos para el programa de capacitación 
sobre alcohol ServSafe® y una serie de clases gratuitas en español. 

CAPACITACIÓN CHALLENGE & REFUSAL (DESAFÍO Y 

DENEGACIÓN) Para ayudar a prevenir la venta a menores y adultos 
alcoholizados, los empleados nuevos de Wine Rack, nuestra cadena de venta 
minorista de vino en Canadá, deben tomar esta capacitación de la Liquor 
Control Board (Junta de Control del Licor) de Ontario. También se la repasa 
con todos los empleados anualmente.

K

VIAJES SEGUROS 

LA NOCHE DE AÑO 

NUEVO  
En relación con la 
celebración de Año 
Nuevo Chi-Town Rising 
New Year’s Eve en 
Chicago, nuestro equipo 
de ventas proporcionó 
más de 3.300 vales 
de viajes gratuitos 
para ayudar a los 
espectadores a celebrar 
la responsabilidad en el 
Año Nuevo.

>3.300
viajes gratuitos en Chicago en la 
noche de Año Nuevo
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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. © 2016 Constellation Brands Inc., Victor, NY

ACERCA DE ESTE INFORME Este informe resalta muchas de las iniciativas clave de nuestro programa Corporate 
Social Responsibility (Responsabilidad Social Corporativa) durante el año fiscal 2016 (desde el 1 de marzo de 2015 
hasta el 29 de febrero de 2016). Tiene el objetivo de suministrar un resumen de nuestro compromiso con nuestro 
programa CSR para nuestros inversores, clientes, empleados y otros grupos de accionistas. 

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. Tenemos más información acerca de los riesgos, la 
administración y el desempeño en relación con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del 
agua disponible para el público a través de nuestra presentación al CDP (conocido anteriormente como el Carbon 
Disclosure Project). 

Puede encontrar más información acerca de Constellation Brands, Inc. en www.cbrands.com y en nuestro Informe 
anual para accionistas del año fiscal 2016.  


