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Un líder mundial adaptándose al futuro
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• #1 Ranking. Empresa cervecera líder
mundial, entre las 5 primeras empresas
en ventas y EBITDA de las principales
compañías de productos de consumo.

• Resultado de la fusión en 2008 de
Anheuser Busch e InBev, y la adquisición
de SAB Miller en 2015.

• Claro enfoque en la sostenibilidad y en la
innovación como factores para mantener
su liderazgo. La eficiencia es parte
fundamental de su ADN.

¿De quién estamos hablando? 
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Una larga historia de integraciones  

1987

Creada en 1987 
a través de la 

fusión de las dos 
compañías más 

grandes en 
Bélgica: 
Artois

Piedboeuf

1995 1999

Creada en 1999 a 
través de la fusión 

de las dos 
compañías 

cerveceras más 
grandes de Brasil:

Antarctica
(fundada en 1882)

Brahma
(fundada en 1888).

2002

Adquirida por 
Interbrew

2004

En 2004 fusión 

se fusionaron 
para crear la 

cervecera más 
grande del 

mundo 

2008

En 2008 se realiza la 
fusión 

consolidándose 
como líder mundial.

2016

En Anheuser-
Busch InBev

adquiere a su 
rival 

sudafricana 

Adquirida por 
Interbrew

2012

Compra del 
49% restante 

del Grupo 
Modelo.
Mayor 

Cervecera 
Mexicana, 

propietaria de 
la marca 
Corona  
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Excelente negocio 
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27% del mercado mundial de cerveza                                                Potencial de crecimiento a largo plazo

Líder Mundial con crecimiento a largo plazo.
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La Innovación es fundamental en su estrategia. 

• Local innovation teams. Michelob Ultra.

• New CDGO, Company Disruptive Growth Office.

• ZX Ventures. Cerveza “La Virgen”.

• E-commerce ventures.
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Nuestra opinión sobre la compañía 
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ENERGIA

En este año, 2020, toda la electricidad que
utilizarán en el Reino Unido procederá de
fuentes renovables.

AGUA

Importante esfuerzo para reducir el consumo
de agua en sus centros de producción en EEUU.

RECICLAJE

El reciclaje en el centro. Se ha construido el
terreno de juego del campo de futbol de Sochi a
partir de 50.000 vasos reciclados, recogidos en
estadios y zonas de aficionados durante último
mundial de futbol.

Criterios ESG. Objetivo 2025
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Iniciativas Medioambientales y Sociales
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Política de derechos humanos

Código de Conducta de Negocios

Política global de denunciantes

Política de diversidad e inclusión

Política global contra el acoso y la discriminación

Principios de abastecimiento responsable para granjas

Código de Marketing y Comunicaciones Responsables

Política pública

Política de medio ambiente

Bebidas inteligentes y políticas de salud

Buen Gobierno Corporativo. Un ejemplo de Comunicación
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 Fomento de la conducta ética.

 Demostrando compromiso con la comunicación a los accionistas.

 Defensa de los derechos de los accionistas.

 Prevención del abuso de información privilegiada.

 Responsabilidad Social Corporativa.

 Diversidad.

Iniciativas concretas en Gobierno Corporativo 2020
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Conclusiones

• Empresa líder del sector de la cerveza

• ABI cumple con nuestras exigencias como inversores 
preocupados por la sostenibilidad (ESG). En el largo plazo, este 
tipo de compañía se esfuerza para crear valor para la sociedad 
y para sus accionistas.

• Valoración atractiva para el inversor a largo plazo.
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El líder mundial ante un nuevo entorno

¡MUCHAS GRACIAS! 
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