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PLANES AMBICIOSOS
Para el 2022, la meta de la iniciativa
“Agua Positiva” de Cervecería Ambev
en Guatemala es alcanzar 150 hectáreas de bosque protegidas a través de:

Cervecería Ambev, a través de su iniciativa “Agua Positiva”, busca proteger 150 hectáreas de bosque para el 2022.

CERVECERÍA AMBEV

• Desarrollo de actividades de prevención de incendios forestales en campo.
• Capacitación, entrenamiento y equipamiento de bomberos forestales.
• Desarrollo de actividades de control
de incendios forestales en campo.
• Actividades de sensibilización de
prevención de incendios.
• Fortalecimiento de capacidades en
prevención y control de incendios con
otros actores.

Agua positiva

Cervecería Ambev, como parte de su
propósito de ‘Soñar en grande para
crear un futuro con más motivos para
brindar’, ha identificado soluciones
locales para resolver los desafíos
ambientales y sociales.

C

ervecería Ambev en
alianza con WWF Guatemala/Mesoamérica y
Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), han elaborado
el proyecto “Contribuyendo al
manejo integrado de la subcuenca Teculután” para la protección
y la conservación de dicha subcuenca, donde se ubica la cervecería de la compañía.

CERVECERÍA AMBEV
Este proyecto está enmarcado en la iniciativa “Agua Positiva” de Cervecería Ambev
en Guatemala, que tiene como
objetivo contribuir al manejo integral y participativo de la subcuenca, ya que el área está sujeta a múltiples amenazas como
incendios forestales, sobreuso
del suelo por prácticas agrícolas
y falta de educación ambiental.
La subcuenca de Teculután
forma parte de la Reserva de
la Biósfera de la Sierra de las
Minas, una de las zonas productoras de agua más importantes
del país. Sin embargo, este recurso se encuentra actualmente
vulnerable tanto por los efectos
de la variabilidad climática,
como por el consumo excesivo,
contaminación y deterioro ambiental alrededor de las fuentes
de abastecimiento, entre otros
que, consecuentemente, han
limitado la disponibilidad, calidad y cantidad del agua dulce
para los usos básicos de vida.
En los últimos años, las comunidades han tenido problemas

Inicio de operaciones: Ingresó a Guatemala en el 2003 a través de una alianza estratégica con cbc.
Colaboradores: más de 5.000 en la
región.
Marcas globales: Stella Artois, Budweiser, Corona, Modelo, Michelob Ultra, Beck’s Blue, entre otras.
Plantas de producción: su cervecería
ubicada en Teculután, Zacapa, es una
de las más modernas y tecnológicas
de la región y produce cervezas de
gran calidad.

Cervecería Ambev trabaja con grupos de bomberos forestales en actividades de prevención
capacitación, entrenamiento y equipamiento.

de acceso y calidad de agua en escuelas, hogares y la agricultura, siendo
este último una importante fuente de
ingresos de las familias de la comunidad.
El agua es uno de los elementos de
la naturaleza que proporciona vida a
los ecosistemas y a los seres humanos

y apoya al desarrollo económico de las
poblaciones. Asimismo, este recurso
hídrico es indispensable para la planta cervecera debido a que es una de
sus principales materias primas. Por
esta razón, Cervecería Ambev tiene un
fuerte compromiso con la conservación del área.

LA SUBCUENCA DE
TECULUTÁN FORMA PARTE
DE LA RESERVA DE LA
BIÓSFERA DE LA SIERRA
DE LAS MINAS, UNA DE LAS
ZONAS PRODUCTORAS DE
AGUA MÁS IMPORTANTES DE
GUATEMALA

