
MAHOU SAN MIGUEL 

Cuenta con más de 127 años de historia, en 
los que ha formado parte de los mejores 
momentos de los consumidores. Su andadura 
comienza con Mahou en 1890, y desde 
entonces no han parado de crecer. Mahou 
San Miguel es una empresa familiar, 100 % 
española e independiente, que encabeza el 
sector en su propio país, todo un hito en el 
mercado europeo y con una cuota de 
producción del 34 %. Por todo esto y por la 
decidida apuesta por la innovación - e n 2017 
destinó 20 millones de euros-, la promoción 
de la cultura cervecera, el desarrollo de la 
experiencia de consumo y el valor de lo local, 
el Consejo Editorial de la revista ha decidido 
premiar a Mahou San Miguel con el galardón 
a la Empresa del Año en la XXVIII edición de 
los Premios ejecutivos. 

Mahou San Miguel es una empresa familiar, 100 % es-
pañola e independiente, que encabeza el sector en 
su propio país, todo un hito en el mercado euro-

peo, con una cuota de producción del 34 %. Además, ela-
bora más del 70 % de la cerveza española que se consume 
en el mundo y está presente en más de 70 países. Dispone 
de ocho centros de elaboración de cerveza -siete en Espa-
ña y uno en India-, cuatro manantiales de agua con sus 
plantas de envasado y un equipo de más de 3.200 profe-
sionales, creando empleo de calidad en 11 comunidades 
autónomas de nuestro país. 

Cuenta con más de 127 años de historia, en los que ha for-
mado parte de los mejores momentos de los consumidores. 
Su andadura comienza con el nacimiento de Mahou en 
1890 y, desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. 
En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, in-
corpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alham-
bra. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 
2011 de Solán de Cabras. 

AMPLIO PORTAFOLIO 
Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde 
destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel 
Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en 
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su categoría, como San Miguel 0,0 %, San Miguel ECO 
y Mahou Barrica - la primera cerveza lager envejecida 
en Barrica de nuestro país-, y marcas aptas para celia-
cos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Es-
trellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de 
cervezas internacionales, fruto de acuerdos con part-
ners como Carlsberg y Warsteiner, y marcas de agua 
como Solán de Cabras. 

Desarrollar la categoría creando valor para todo el sec-
tor es su responsabilidad como líder. Apuesta por la 
innovación, la promoción de la cultura cervecera, el 
desarrollo de la experiencia de consumo y el valor de 
lo local. Solo en 2017 destinó aproximadamente 20 
millones de euros a la innovación, un 20 % más que en 
2016, y lanzó cuatro nuevos productos al mercado: 
Mahou 0,0 Tostada, San Miguel Manila, Alhambra Es-
pecial Sin y Barrica Bourbon. 

Mahou San Miguel se caracteriza por su visión de largo 
plazo y su compromiso con el desarrollo sostenible del 
negocio. Acaba de renovar su Plan Estratégico a 2020 
con el reto de seguir creciendo tanto orgánica como 
inorgánicamente de manera balanceada y continuar 
evolucionando a través de la Innovación, la Digitaliza-
ción, la Sostenibilidad y la Excelencia. La compañía quie-
re consolidar su liderazgo rentable en España y ser aún 
más internacional. Todo ello, fomentando la transversa-
lidad, el talento y la diversidad, con los consumidores y 
las personas siempre en el centro de todo lo que hace. 

Además, quiere marcar la diferencia por cómo hace las 
cosas. Tiene el sueño de convertirse en un referente 
activo en Sostenibilidad en el sector de Gran Consumo 
y con ese reto ha definido su Marco Estratégico en es-
te ámbito, "Somos 2020", una hoja de ruta a tres años 
que se basa en tres ejes: Talento, Innovación y Com-
promiso con las comunidades en las que la compañía 
está presente. Para su consecución, invertirá más de 
30 millones de euros. 

Mahou San Miguel es, además, la cervecera española 
más avanzada en el impulso al mundo craft, siendo 
pionera en tomar una participación en cerveceras ar-
tesanas, como las norteamericanas Founders Brewing 
y Avery Brewing o la española Nómada Brewing, in-
corporando a su portafolio las cervezas craft más pre-
miadas y apreciadas por los consumidores. 

La empresa, consciente de que sus 3.200 profesionales 
son su principal valor, pone un especial foco en garan-
tizar su desarrollo laboral, su bienestar y una adecuada 
conciliación. Proyectos como Objetivo 18.30-que es-
tablece la hora máxima de salida, promueve buenas 
prácticas en el uso conciliador de las tecnologías o es-
tablece la imposibilidad de celebrar reuniones más tar-
de de las 17.00 h - o su iniciativa de Trabajo en Remo-
to, son solo dos ejemplos del esfuerzo que lleva a 
cabo la compañía en esta materia. 

• 

TIENE EL SUEÑO DE CONVERTIRSE 
EN UN REFERENTE ACTIVO EN 
SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE 
GRAN CONSUMO Y CON ESE RETO HA 
DEFINIDO SU MARCO ESTRATÉGICO 
EN ESTE ÁMBITO, "SOMOS 2020". 
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