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En COnSTAnTE EVOluCIón
 


La Unidad de Negocio de Aguas de Mahou San Miguel es la encargada de desarrollar el 
negocio de aguas minerales de nuestra Compañía. Actualmente, contamos con más de 

200 profesionales y tres manantiales con sus correspondientes centros de envasado, dos 
en el Paraje Natural de Beteta (Cuenca) y uno en Los Villares (Jaén). 

Nuestro portafolio lo forman tres mar
cas de agua mineral: Solán de Cabras, 
Sierra Natura (con gas y sin gas) y 
Sierras de Jaén, así como la gama de 
sabores Solán de Cabras (agua mine
ral natural con zumo de frutas) que 
incluye cuatro variedades: naranja, 
limón, manzana y multifruta. 

Creada en 2011, cuando Mahou San 
Miguel adquiere Solán de Cabras, esta 
Unidad ha ido alcanzando cada vez 

más relevancia en el negocio global de 
la Compañía debido, sobre todo, al ex
celente desempeño de nuestras mar
cas en el mercado nacional, especial
mente en Hostelería, y a la expansión 
internacional de Solán de Cabras, que 
ya está presente en más de 30 países 
y ha incrementado un 40% sus ventas 
fuera de España desde 2014. 

En 2016, nuestro negocio de Aguas 
volvió a crecer a doble dígito, man

teniendo la tendencia de los tres 
últimos años, y nuestras ventas 
en volumen experimentaron un 
crecimiento del 13,6%, hasta 
alcanzar los 2,6 millones 
de hectolitros. 

A lo largo de pasado ejercicio, 
invertimos 4 millones de euros para 
garantizar el desarrollo sostenible y la 
competitividad de nuestros manantia
les y centros de envasado. 

Manantiales y 
centros de envasado 

Localización Capacidad de producción 

i 

Superficie 

Solán de Cabras (Beteta, Cuenca) 

10.972 m2 

3 millones Hl/año 

Fuente del Arca (Beteta, Cuenca) 

26.000 m2 

1,8 millones Hl/año 

Los Villares (Jaén) 

Finca Completa: 20,5 Ha 
Planta: 5.300m2 

350.000 Hl/año 

ÍnDICE 

3 

En constante 
evolución 

5 
Expansión 

internacional 

8 
Comprometidos 

11 
Futuro 

4 
Principales 
hitos 

6 
nuestros 

productos 
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Colaboramos 
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PRInCIPAlES hITOS 2016 	 ExPAnSIón InTERnACIOnAl 


Cerca de 

5.800 
horas de 
formación 
impartidas 

179 
Profesionales 

en la unidad 

Inversiones 
industriales 

Millones 
de euros 4 

+25 
Actividades 

para promover un 
estilo de vida 

saludable 

Premios Aster de 
Marketing y Valores 

de ESIC 

a Solán de Cabras 

Best 
Digital Mobile 

(xV Premios al Marketing 
Alimentario 2018) 

a Solán 
de Cabras 

Premio al 
sabor superior 

del Instituto Internacional 
de Sabor y Calidad 

a Solán de Cabras 
y Sierra natura 

13,5% 

Ventas 
internacionales 

Incorporaciones 

+7% 
nuevos 

profesionales 

2,6 
Millones 

de hectolitros 
(+13,6%) 

Año histórico de ventas 

COMPROMETIDOS 

PREMIOS Y RECOnOCIMIEnTOS 

PERSOnAS 

RESulTADOS 

dedicados a actividades 
de Cultura, Arte 

y Deporte 

millones 
de euros +2 

Se extiende a 
Japón, holanda, 
Chile y Emiratos 
árabes unidos 

8 ciudades 
más de 100.000 

participantes 

Patrocinio de la 
Carrera de la Mujer 

Puntos 
de venta 

+51.000 
Ventas 

hostelería 
Millón 
de hl. 1

Ventas 
Alimentación 

Millones 
de hl. 1,6 

+3.000 
enfermos de cáncer y 

sus familiares recibieron 
atención 

psicológica 

Gotas de Solidaridad 

Campaña ‘Gotas 
de Solidaridad’ 

PRESEnTES En MáS DE 30 PAÍSES 
Nuestras marcas de agua, lideradas por la icónica Solán de Cabras, 

siguen ampliando su huella internacional. 

Europa 
Suecia, Rumanía, Reino Unido, Holanda, 
Alemania, Suiza, Portugal, Dinamarca, Gibraltar, 
Hungría, Noruega, Rusia, Letonia, República 
Azerbaiyán, Lituania, Kazajistán, Ucrania y 
República Checa. 

América 
Cuba, República 
Dominicana, Chile Asia
y México. 

Japón, China,áfrica 
Tailandia, Filipinas, Corea 

Guinea Ecuatorial y del Sur Líbano, Arabia 
Libia. 	 Saudí y Emiratos Árabes 

Unidos. 

Incremento 
del negocio 

internacional 
desde 2014 75% 
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nuESTROS PRODuCTOS 
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SOlán DE CABRAS: un TESORO nATuRAl 

Solán de Cabras es un agua 
mineral natural con más de dos 
siglos de historia y cuyo manantial 
se sitúa en Beteta, en la Serranía 
de Cuenca. 

Reconocida desde el siglo XVIII 
como Agua Mineromedicinal y de
clarada en 1790 Agua de Utilidad 
Pública, cuenta con importantes 
propiedades minerales y organo
lépticas que la han convertido 
en todo un referente en cuanto a 
origen y pureza. 

Desde la profundidad de la tierra 
y desde hace más de 3.600 años, 
cada gota procedente de la lluvia 
recorre y se filtra entre capas de 
sedimentos y rocas en un proceso 
100% natural hasta su fase 
final, el envasado. Con su icónico 
formato, protege el agua de 
cualquier alteración lumínica para 
que sus propiedades permanezcan 
invariables. 

AGuAS COn VAlOR AñADIDO 

Elaboradas a partir de agua mineral natural procedente del 
manantial de Solán de Cabras, y con un porcentaje de zumo 
de frutas que, en función de la variedad, se sitúa entre un 
13% y un 20%, suponen una alternativa de consumo baja 
en calorías y sin gas. Las bondades del agua se suman a las 
que aporta el zumo y, por tanto, son ideales para aquellas 

personas que quieren cuidarse pero sin renunciar al sabor 
y a un enfoque algo más lúdico que el del agua. Reciente
mente, esta gama de sabores ha incorporado a su fórmula 
extracto de Stevia, un edulcorante de origen 100% natural, 
mejorando aún más su composición, incrementando todos 
sus beneficios y manteniendo su sabor. 

Contamos con un portafolio de 
productos especialmente destinados al 
bienestar de nuestros consumidores 

SIERRA nATuRA 
Y SIERRAS DE JAén 
Naturalmente puras desde 
su origen, tanto Sierra 
Natura como Sierras de 
Jaén mantienen intactas sus 
cualidades y su extraordinario 
sabor. Una composición 
equilibrada de sales minerales 
y su residuo seco hacen de 
ambas marcas unas aguas 
de mineralización débil. Por 
su bajo contenido en sodio, 
son aguas perfectas para una 
dieta saludable, equilibrada y 
natural. Sierra Natura puede 
tomarse tanto con gas como 
sin gas. 

76 
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COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS 
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MEDIO AMBIEnTE

 SOCIEDAD



Promovemos la reducción de nuestra huella ambiental asegurando 
una gestión responsable y eficiente de los recursos naturales. 

Promoción de un estilo de vida saludable
Compromiso ambiental 
Nuestro compromiso con la sostenibili
dad ha sido reconocido recientemente 
con la permanencia de nuestro manan
tial de Solán de Cabras en el Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambiental (EMAS). 

Esta renovación pone en valor, una vez 
más, nuestras políticas de gestión en 
esta materia, que nos han permitido 
reducir más del 30% el consumo de 
agua y más del 10% el de energía desde 
2011 en nuestros manantiales y centros 
de envasado. Además, valorizamos más 
del 98% de los residuos generados y 
el 100% de la energía eléctrica que 
utilizan nuestros centros de envasado 
procede de fuentes renovables. 
En 2016, destinamos más de 
150.000 euros a iniciativas dirigidas 
a proteger el medio ambiente. 

Valorizamos 
más del 

98% 
de los residuos 

generados

 10% 
del consumo 
energético 

(desde el año 2011)

 30% 
del consumo 

de agua 
(desde el año 2011) 

También colaboramos 
activamente en distintas 
iniciativas que tratan de 
minimizar el impacto de 
nuestra actividad en el 
entorno, como The CEO 
Water Mandate de Naciones 
Unidades o el Pacto Mundial 
de la ONU. 

Asimismo, continuamos 
impulsando nuestro Plan 
de Movilidad Sostenible, 
reduciendo las emisiones 
que nos ayudarán a conseguir 
nuestros retos en materia 
de sostenibilidad. 

El consumo de agua mineral natural 
tiene claros beneficios para la salud 
y favorece, además, la interioriza
ción de hábitos saludables entre la 
población. En esta línea, desde nues
tras marcas de agua impulsamos el 
bienestar mediante iniciativas como 
la promoción de la actividad física y 
una alimentación equilibrada. 

Por ello, organizamos entre nuestros 
profesionales actividades como talleres 
de salud, mindfulness o jornadas infor
mativas. Asimismo, fomentamos entre 
nuestros consumidores iniciativas para 
la práctica del yoga e incidimos sobre 
los beneficios de una buena hidrata
ción y la importancia del consumo de 
agua durante el embarazo. 

Mejoramos nuestro entorno con WWF 


El cuidado del medio ambiente 
parte desde el mismo diseño de 
nuestros productos. Contamos 
con un equipo de Ecodiseño que 
crea formatos más eficientes y 
sostenibles. Solo con nuestra 
marca Solán de Cabras hemos 
logrado reducir el uso del cartón 
en unos 22.287 kg y el PET en 
264.718 kg. 

Sostenibilidad 
desde el diseño 

22.287 kg menos2009 

264.718 kg menos2016 

Certificados de Calidad, Seguridad 
Alimentaria, Medio Ambiente y Prevención 

C
er t i f i ca t i on 

Foo d Safety 

System 

ISO 9001 

Cer t i ficado

de Control de Calidad 

ISO
14001 

Cer t i ficado

de Gestión Ambiental 
EMAS 

Cer t i ficado

de Gestión Ambiental 

Apoyo a las comunidades en 
las que estamos presentes 
Contribuimos al desarrollo de nuestro entorno a través de 
la creación de empleo de calidad, la realización de cons
tantes inversiones, el apoyo a iniciativas sociales cultura
les y deportivas y la protección del medio ambiente. En 
2016, destinamos más de 40 millones de euros a nuestros 
más de 600 proveedores nacionales y locales, reforzando 
nuestro compromiso con el entorno. 

Fomentamos hábitos saludables entre nuestros consumidores, apoyamos 
causas solidarias y colaboramos en el desarrollo de nuestro entorno. 

Gotas de solidaridad contra el cáncer de mama 
En 2016, Solán de Cabras lanzó, por cuarto año También en 2016, esta acción se extendió a países 
consecutivo, su botella rosa, cambiando el icó como Japón, Holanda, Chile y Emiratos Árabes 
nico color azul de sus envases para demostrar su Unidos, donde se realizaron acciones de conciencia 
sólido compromiso con las personas que padecen ción, como el patrocinio de carreras o la decoración 
cáncer de mama. Esta iniciativa pionera conocida especial en centros comerciales. 
como “Gotas de Solidaridad”, volvió a contar con la 
colaboración inestimable de la Asociación Española Además, Solán de Cabras patrocinó la Carrera de la 
Contra el Cáncer (AECC). Gracias a esta actividad, Mujer, el evento solidario femenino relacionado con 
solo en 2016, se atendieron a más de 3.000 pa el deporte más grande de Europa que se celebra en 
cientes y familiares a través de asistencia ocho ciudades españolas y en el que participan más 
psicológica telefónica. de 100.000 personas. 

Mantenemos un acuerdo estratégico con 
WWF para la conservación medioam
biental de los entornos donde estamos 
presentes. En el marco de esta colabo
ración, nuestros profesionales, sus fami
lias, vecinos y representantes institucio
nales de las localidades conquenses de 
Cañizares, Puente de Vadillos y Beteta 
participaron, en 2016, como voluntarios 

en actividades de mejora del entorno 
del Manantial de Solán de Cabras, un 
espacio incluido dentro de la red Natura 
2000 y de un gran valor ecológico. 
Y, además, reforestaron la zona con 
especies autóctonas además de llevar a 
cabo acciones específicas de planta
ción, mejora de cauces y protección de 
especies amenazadas. 

ASHeS

Comprometidos con nuestros profesionales 
En 2016, destinamos más de Trabajamos cada día para asegurar Además, no dejamos 
5.800 horas a planes formativos las mejores condiciones laborales, de avanzar en medidas 
para desarrollar el talento de los tanto en el plano físico como en el de conciliación y en ofrecer a 
profesionales que forman parte de emocional, a través de programas nuestros profesionales los mejores 
la Unidad de Negocio de Aguas. innovadores. beneficios sociales. 

18001 

ll o O

Sde Seguridad y Saluden el Trabajo 
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COlABORAMOS FuTuRO 
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CulTuRA, ARTE Y DEPORTE 

Impulsamos iniciativas relacionadas con la cultura, el deporte, la moda, el arte y 
la gastronomía, que nos permiten estar cerca de los ciudadanos. 

Fusionados con 
la gastronomía 
Sólan de Cabras está presente 
en el Congreso Internacional 
de Gastronomía Madrid Fusión, 
donde ofrece cócteles espe
ciales que tienen nuestra agua 
de sabores como principal 
ingrediente. 

Apoyando el arte en Arco

Colaboramos con ARCOmadrid, la feria internacional de arte contemporáneo 
más importante en España con el Premio Solán de Cabras Arte Joven, con el 
que respaldamos y difundimos el trabajo de los nuevos creadores. El galardón 
consiste en la adquisición de la obra premiada y su presentación en el 
Espacio Solán de Cabras en IFEMA (Madrid), escenario de esta cita cultural. 

un DESARROllO APOYADO En lA InnOVACIón 

Queremos seguir sorprendiendo al consumidor con una oferta saludable y 
diferencial y con la generación de nuevas experiencias. 

Nuestro crecimiento en los últimos 
años también se sustenta en nuestro 
afán por seguir innovando y anticipán
donos a las necesidades de nuestros 
consumidores que, cada vez más, 
buscan nuevas formas de disfrutar de 
productos saludables, naturales y bajos 
en calorías, que sean fieles a su estilo 
de vida. 

En este sentido, vamos a impulsar 
de manera activa la categoría de 
Aguas con el objetivo de contar con 

una oferta diferencial basada en la 
calidad. Y lo haremos no solo con el 
lanzamiento de nuevos productos, sino 
a través de la generación de nuevas 
experiencias para el consumidor. 

Siguiendo esta línea, nuestra marca 
Solán de Cabras acaba de renovar su 
gama de sabores incorporando extracto 
de Stevia, un edulcorante 100% 
natural. De este modo mostramos, 
una vez más, el firme compromiso que 
mantenemos con el bienestar de los 

consumidores y el fomento de un estilo 
de vida saludable. 

Además, potenciaremos nuestra 
colaboración con los profesionales de 
la Hostelería a través de herramientas 
que les permitan convertirse en exper
tos en nuestros productos, elevando 
así la categoría de Aguas, para la 
que la innovación y la reinvención 
constante serán fundamentales para 
mantener sus buenas previsiones de 
crecimiento. 

Solán de Cabras, 
una marca a la moda 
En 2016, Solán de Cabras volvió a desfilar como patrocina
dora de la Mercedez-Benz Fashion Week Madrid. Además 
de apoyar a los diseñadores y de mostrar los más de 225 
años de historia de su manantial, ofreció deliciosos cóc
teles sin alcohol elaborados con nuestra agua mineral con 
zumo de frutas. 

Más sostenibles 
Nuestras inversiones en innovación van más allá de obtener nuevas 
variedades, también buscan hacer más sostenible nuestra actividad. 
Para ello, rediseñaremos nuestro packaging y continuaremos mejorando 
la eficiencia y sostenibilidad de nuestros manantiales y centros 
de embotellados de agua. 

nOS VESTIMOS 
DE CORTO 
Los valores que transmite el deporte 
y la promoción de un estilo de vida 
saludable nos llevan a patrocinar eventos deportivos 
como la Liga de Fútbol Profesional, además de 
equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid 
con nuestra marca Solán de Cabras. 
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Unidad de Negocio de Aguas 
de Mahou San Miguel 

Calle Titán, 15 
28045 Madrid 
91 526 91 00 

www.solandecabras.es 
www.mahou-sanmiguel.com 

http:www.mahou-sanmiguel.com
http:www.solandecabras.es

