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La Unidad de Negocio de Aguas de Mahou San Miguel,
creada en 2011 tras la adquisición de nuestra
marca de referencia Solán de Cabras, reforzó a lo
largo de 2019 su posicionamiento en el sector de las
aguas minerales. Lo hizo tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, con propuestas diferenciales para
dar respuesta a unos consumidores que, cada vez
más, se preocupan por la salud y el bienestar.
El pasado ejercicio fue excepcional, con niveles
récord en volumen de ventas por encima de los 4,7
millones de hectolitros, lo que supuso un incremento
del 12% respecto a 2018. Fue, además, el primer
año completo de integración de Aguas del Valle de la
Orotava, compañía canaria que se sumó al negocio
de aguas de Mahou San Miguel en 2017.
Estos buenos resultados fueron posibles gracias a
la solidez de nuestro portafolio, formado por marcas
como Solán de Cabras, Sierra Natura –con gas y sin
gas-, Sierras de Jaén y Fonteide, y que el pasado
año se vio reforzado con el lanzamiento de Solán de
Cabras con Gas. Con esta novedad, nuestra icónica
marca puso de manifiesto, una vez más, su afán
por transformar la categoría, ofreciendo propuestas
únicas y de calidad. Asimismo, ampliaba su gama
de bebidas funcionales con Solán de Cabras Antiox,
elaborada a base de té blanco, melocotón y naranja.
En 2019, también celebramos el 25 aniversario
de Sierras de Jaén, motivo por el que renovamos
su imagen con un nuevo diseño que ensalza

su pureza y procedencia de la sierra jienense.
También, inauguramos los “Baños de la Reina”,
espacio histórico rehabilitado y ubicado en nuestro
Manantial de Solán de Cabras en Beteta (Cuenca)
y que debe su nombre a que albergó a la corte de
Fernando VII para que las propiedades de su agua
curasen a su esposa, María Josefa Amalia de Sajonia.
Gracias a estos trabajos de remodelación, el edificio
se ha incorporado al Inventario del Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico Artístico.
Durante el pasado año, y en el marco del firme
compromiso que mantenemos con la preservación y
cuidado del entorno en el que desarrollamos nuestra
actividad, destinamos más de 14,8 millones de euros
a impulsar y garantizar el desarrollo sostenible de
nuestros manantiales y plantas de envasado. Esta
fuerte inversión nos permitió, un año más, seguir
mejorando la productividad de las instalaciones
y dotarlas de la tecnología más vanguardista del
mercado, siempre con el objetivo de reducir el
impacto ambiental y cumplir nuestros compromisos
en materia de Sostenibilidad.
Llegar hasta aquí sólo ha sido posible gracias al
compromiso, talento e ilusión de los cerca de
290 profesionales que forman esta Unidad. Un
equipo que se reparte entre nuestra sede corporativa
situada en Madrid y nuestros cuatro manantiales con
sus centros de envasado, dos en el Paraje Natural de
Beteta (Cuenca), uno en Los Villares (Jaén) y otro en
La Orotava (Tenerife).

NUESTROS MANATIALES Y CENTROS DE ENVASAD0
BETETA (CUENCA)

LA OROTAVA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Superficie 10.972 m2
Capacidad de producción 3,2 millones Hl/año
Envasado 5 líneas de envasado multiformatos

Superficie 9.025 m2
Capacidad de producción 2 millones Hl/año
Envasado 5 líneas de envasado multiformatos

FUENTE DEL ARCA (CUENCA)

LOS VILLARES (JAÉN)

16893 Solán de Cabras (Cuenca)

Polígono La Colmenilla Beteta (Cuenca)
Superficie 13.000 m2
Capacidad de producción 800.000 Hl/año
Envasado 2 líneas de envasado multiformatos

Camino Los Rechazos, 40, 38314 La Orotava

Ctra. Jaén-Valdepeñas de Jaén s/n - Finca
La Pandera - 23160 Los Villares
Superficie 5.300 m2
Capacidad de producción 380.000 Hl/año
Envasado 2 líneas de envasado multiformatos
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VOLUMEN DE VENTAS
MILLONES
DE HECTOLITROS

4,7

4,2 millones de hectolitros en 2018

MEJORA DE LOS
INDICADORES
AMBIENTALES

4,40%

Consumo unitario de agua (vs 2018)

-8,41%

Consumo unitario de energía (vs 2018)

CULTURA Y DEPORTE
DE EUROS
+ 2 MILLONES

-4,45%

Emisiones de CO2 (vs 2018)

destinados para promoverlos

INVERSIONES

14,7

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

MILLONES
DE EUROS

para mejorar nuestras instalaciones
y hacerlas más sostenibles
(vs 15,5 millones de euros en 2018)

NUESTRO EQUIPO

287 PROFESIONALES
PLANTILLA GLOBAL DE MAHOU SAN MIGUEL

3.529 PROFESIONALES

Premio Crystal Taste Award para
Solán de Cabras. Otorgado por
el International Taste & Quality
Institute, galardón que se logra tras
recibir el Superior Taste con tres
estrellas doradas durante tres años
consecutivos.
ITQ Taste Awards Premio 2 Estrellas Oro
a Sierra Natura, con gas y sin gas
Premio de la Junta de Castilla-La
Mancha a Solán de Cabras en el Día
de la Enseñanza por su contribución
a la mejora del sistema de FP Dual y
la profesionalización del alumnado de
la comarca.
Solán de Cabras primera marca de
aguas, según el Benchmarking de
Supply Chain AECOC

COMPROMISO SOCIAL
LOGRAMOS

28.867

minutos de atención psicológica
a pacientes con cáncer
y a sus familiares

ACONTECIMIENTOS

NUEVOS LANZAMIENTOS
Solán de Cabras con Gas
“Rocas” de Solán de Cabras
Solán de Cabras Antiox

25 aniversario del Manantial de Sierra de Jaén
Inauguración de los “Baños de la Reina”
Inauguración de nueva plataforma logística
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Un año más, nuestro negocio de Aguas consolidó su presencia internacional
impulsada por Solán de Cabras. Nuestra marca de agua de referencia ya está en
35 mercados, una expansión que en 2019 supuso un crecimiento en las ventas
internacionales del 5,4% respecto al año anterior.

EUROPA

Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gibraltar,
Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Letonia, Malta,
Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia,
Suiza y Ucrania.

AMÉRICA

Aruba, Chile,
Estados Unidos,
Islas Vírgenes,
México, Panamá,
Puerto Rico
y República
Dominicana.

ASIA
ÁFRICA

Guinea Ecuatorial,
Jordania y Liberia.

Arabia Saudí,
Catar, China,
Emiratos Árabes
Unidos, Hong Kong,
Japón, Líbano,
Singapur, Taiwán y
Tailandia.

JAPÓN
Solán de Cabras tiene un
posicionamiento Premium fuera
de España, compitiendo con las
mejores y más reconocidas marcas
de aguas minerales, siendo Japón
el principal mercado exterior con
casi una cuarta parte de sus ventas
internacionales
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NUESTRAS MARCAS
Contamos con productos especialmente destinados al
bienestar de los consumidores y seguimos innovando con
nuevas propuestas igualmente naturales y saludables.

SOLAN DE CABRAS
SU PUREZA TIENE ORIGEN EN
LA PROPIA NATURALEZA
Nuestra marca más icónica es fuente de salud,
bienestar e hidratación y su pureza tiene origen en
la naturaleza. De 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.
En el siglo XVIII ya fue reconocida como Agua
Minero Medicinal por sus importantes propiedades
minerales y organolépticas y en 1790 fue declarada
Agua de Utilidad Pública.

BI SOLÁN: AGUAS CON ZUMO DE FRUTAS
Y BAJAS EN CALORÍAS
Estas aguas combinan el agua mineral natural
Solán de Cabras con un 20% de zumo de frutas.
Reforzando su carácter saludable, la gama ha
incorporado extracto de estevia a su fórmula,
un edulcorante de origen 100% natural. Están
disponibles dos variedades: multifrutas y manzana.

LA EVOLUCIÓN DEL AGUA: AGUAS CON VITAMINAS
Solán de Cabras consolida su liderazgo en el sector con el
lanzamiento de sus nuevas aguas con beneficios funcionales,
que ofrecen al consumidor una nueva forma de hidratarse con un
plus de sabor y aporte nutricional. Solán de Cabras Repair es una
bebida con granada y toques de uva tinta que contiene vitaminas
B3 y B8. Por su parte, Solán de Cabras Defence contiene zumo
de pomelo rosa y aroma natural de flor de azahar, así como un
aporte de vitaminas B6 y B12 que ayudan a cuidar la salud.
Recientemente, esta gama se ha ampliado con el lanzamiento
de Solán de Cabras Antiox, elaborada con té blanco, melocotón y
naranja.

|

6 7

Iniciamos el año con un cambio de imagen de
la gama de vidrio de Fonteide, un agua líder y
referente en el mercado insular con más de 20
años de historia, disponible con gas y sin gas.

SIERRA NATURA
Y SIERRAS DE JAEN
Ambas se caracterizan por ser naturalmente puras
desde su origen, lo que les permite mantener
intactas sus cualidades. Destacan por su
equilibrada composición de sales minerales y su
residuo seco. Son aguas de mineralización débil
y con bajo contenido en sodio, siendo perfectas
para una dieta saludable, equilibrada
y natural. Sierra Natura ofrece agua con y sin gas.
Además, en 2019, renovamos la imagen de las
dos referencias y lanzamos un nuevo formato de
5 litros de Sierra Natura.

NOVEDADES
SOLÁN DE CABRAS
GAS

“ROCAS”
SOLÁN DE CABRAS

EDICIÓN ESPECIAL
“DAMAJUANA”.

Uno de los hitos más esperados
para la marca. Con una burbuja
sorprendentemente crujiente
y una composición perfecta y
equilibrada,
regala al
consumidor
una
refrescante
y agradable
sensación
en boca.

Una botella edición especial que
rinde homenaje al origen natural
de nuestra marca. Su envase ha
sido pensado, especialmente,
para clientes
exclusivos de
Hostelería
que buscan
diferenciación
de imagen,
así como
para espacios
gourmet.

Se trata de una réplica en
vidrio soplado de la auténtica
Damajuana, emblemático
envase de 1872, lanzada para
conmemorar la remodelación
de los históricos “Baños de la
Reina”.
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En 2019, destinamos

14,8

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

MILLONES DE EUROS

a mejorar nuestros procesos con
el objetivo de ser más eficientes y
sostenibles.

ALTERNATIVAS MÁS SOSTENIBLES
El compromiso con el cuidado del entorno está
presente en cada decisión que tomamos y trabajamos
cada día para minimizar nuestra huella ambiental. En
este sentido, realizamos constantes evaluaciones
del impacto de la actividad de nuestro negocio en
el medio ambiente con el fin de llevar a cabo una
gestión eficiente de los recursos.
En línea con ello, durante 2019 incrementamos el
porcentaje de pet reciclado en todos los formatos
de la gama Solán de Cabras, de modo que todos los
envases de nuestra marca son ya 100% reciclables
y cuentan con un 50% de pet reciclado, siendo la
primera del mercado español en alcanzar este nivel y
superando los objetivos establecidos por las directivas

a nivel europeo y nacional. Esta acción, aparte de
responder de manera directa a las exigencias sociales
en materia de sostenibilidad ambiental, conlleva un
efecto positivo como la reducción de 30.000 toneladas
de emisiones de CO2 a la atmósfera, siendo este
descenso equivalente a la cantidad de dióxido de
carbono que filtran 300.000 árboles en un día, o el
ahorro de 3.000 toneladas de pet virgen desde 2017.
Además, todos nuestros retractilados contaban en
2019 con un 25% de pet reciclado y se avanzó
en la sustitución del plástico por cartón en el
packaging primario tanto de Solán de Cabras como
de Sierra Natura.
A lo largo del pasado año, también se reforzó nuestra
colaboración con la asociación Ecoembes para la
sensibilización con el reciclaje a través de unos
contenedores amarillos personalizados presentes
en los principales eventos organizados por Solán de
Cabras.

PROFESIONALES CON CONCIENCIA AMBIENTAL

4,40
CO2

En el marco de nuestra colaboración con la Junta de
Castilla- La Mancha para la recuperación del bosque
ripario, en la ribera de la Laguna Grande del Tobar,
un año más, nuestros profesionales se sumaron
a la jornada de voluntariado medioambiental en
el entorno del manantial de Beteta. El objetivo
de esta iniciativa era restaurar la vegetación de la
zona con la plantación de pequeños plantones de
especies arbóreas y arbustivas autóctonas para seguir
protegiendo el entorno donde desarrollamos nuestra
actividad.

CONSUMO UNITARIO
% DE AGUA VS 2018
DE CO
VS 2018
-4,45% EMISIONES

UNITARIO
DE ENERGÍA VS 2018
-8,41% CONSUMO
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APOSTAMOS POR EL TALENTO Y FOMENTAMOS
EL EMPLEO LOCAL
La Unidad de Negocio de Aguas de Mahou San
Miguel está compuesta por un equipo de cerca de
290 profesionales, repartidos entre nuestra sede y
nuestros cuatro manantiales y plantas de envasado.
Precisamente, la ubicación en entornos de carácter
rural de nuestros manantiales hace que nuestro
compromiso por fomentar el empleo local esté entre
nuestras máximas prioridades.

SOLÁN DE CABRAS, PREMIADA EN EL DÍA DE
LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA
Nuestra marca fue reconocida en el Día
de la Enseñanza de Castilla-La Mancha
por su contribución en el ámbito educativo
castellanomanchego, que se concretó en un
convenio de colaboración firmado con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para que los
estudiantes de Formación Profesional Dual puedan
desarrollar sus prácticas en nuestro manantial de
Solán de Cabras en Beteta (Cuenca).

APOYAMOS LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Hace ya siete años que nos unimos con la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
para desarrollar un gran proyecto consistente en
proporcionar atención psicológica a personas con
cáncer y a sus familiares, dando así relevancia a
la importancia del bienestar emocional para hacer
frente a la enfermedad. En 2019, adicionalmente,
produjimos el documental “La emoción del

bienestar” dando a conocer los servicios que ofrece
la asociación a los pacientes y sus entornos más
cercanos.

“CORRE POR ELLAS”
Un año más, llevamos a cabo esta iniciativa que,
durante el mes de octubre, tiñó de rosa las cintas
de correr de algunos centros deportivos de Madrid
y Barcelona, y a través de la cual logramos donar
28.867 minutos de atención psicológica a pacientes
con cáncer y a sus familiares.

MESAS ROSAS
De nuevo, en 2019, el color rosa llegó a la Hostelería
de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao con una
acción cuyo objetivo es concienciar sobre el cáncer
de mama.

OTRAS ACCIONES:
Solán de Cabras participó, un año más, en la Carrera
por la mujer, la carrera solidaria más multitudinaria
a nivel nacional; también colaboró en los Premios
Internacionales Yo Dona y desarrolló piezas
audiovisuales en colaboración con los clubes de
fútbol Real Madrid y Atlético de Madrid, en las que se
puso de relevancia el compromiso de nuestra marca
en la lucha contra el cáncer.
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SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
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EXPERIENCIAS
CON
VALOR
FOMENTAMOS EL DEPORTE
Y EL BIENESTAR
Seguimos impulsando hábitos de
vida saludable y, como ejemplo de
ello, Solán de Cabras, de la mano
de la experta en yoga Xuan Lan,
continuó promoviendo YogaRun,
una disciplina que combina los
beneficios de esta disciplina y del
running y que aporta importantes
beneficios para la salud.

PROMOVEMOS LA CULTURA
Solán de Cabras volvió a convertirse
en patrocinador principal de la octava
edición del Festival Estival de Cuenca,
un referente cultural de la ciudad.
Además, por cuarto año consecutivo,
la marca estuvo presente en el Festival
Grec de Barcelona, un evento que a
lo largo de todo un mes aglutina la
agenda cultural la Ciudad Condal.
Solán de Cabras participó también en
el proyecto Meninas Madrid Gallery
con dos meninas muy especiales:
Sajonia y Lluvia, las cuales,
finalmente, se subastaron donando el
importe recaudado a la AECC.

APOYAMOS LA GASTRONOMÍA
Durante 2019, Solán de Cabras estuvo presente
en numerosos actos gastronómicos, entre los que
destacaron Madrid Fusión y Salón Gourmet, dos de
los eventos más relevantes donde se ponen en valor
las tendencias culinarias de nuestro país.

PREPARADOS
PARA
EL FUTURO
En 2019, la Unidad de Negocio de Aguas
materializó los compromisos de sostenibilidad
de Mahou San Miguel en 16 concretos para
2025, centrados en tres ejes principales:
Economía Circular, Entorno y Personas. Entre
otros objetivos, destacan el de conseguir un
envase 100% reciclado en 2020, la conservación
del entorno con colaboradores estratégicos, la
contribución a la salud de las personas a través
de la AECC y el impulso al desarrollo local.
Una hoja de ruta que seguirá guiando, sin duda,
nuestra actividad.
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ECONOMÍA
CIRCULAR
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RECICLAJE
SEGUNDA VIDA

COMPROMISOS
SOSTENIBILIDAD
2025

UNIDAD
DE NEGOCIO
DE AGUAS

SALUD Y
BIENESTAR

EFICIENCIA
DE RECURSOS

COLABORACIÓN

PERSONAS

ENTORNO
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
SOSTENIBLE

TALENTO
DESARROLLO
LOCAL

ECONOMÍA CIRCULAR
Reduciremos el número
de envases de plástico,
impulsando formatos
retornables y otros
materiales sostenibles.
Contribuiremos a
incrementar la tasa de
reciclaje de las botellas de
PET.
Impulsaremos proyectos
para darle una segunda vida
a nuestras botellas.

CONSERVACIÓN

PERSONAS

APOYO A
NUESTROS CLIENTES

ENTORNO

Fomentaremos el bienestar
con nuevos productos
naturales y saludables.
Seguiremos contribuyendo
al bienestar emocional de los
pacientes con cáncer.
Favoreceremos el trabajo
en equipo y una cultura
colaborativa.
Ofreceremos oportunidades
para el talento joven y
promoveremos la diversidad
la flexibilidad y conciliación.

Impulsaremos iniciativas para
proteger los entornos naturales
de nuestros manantiales y
desarrollaremos proyectos de
conservación de la naturaleza.
Compraremos el 100% de energía
eléctrica verde, reduciremos nuestro
consumo energético un 8% y
alcanzaremos cero residuos sólidos
en vertedero.
Tendremos una flota comercial
100% sostenible y reduciremos un
25% las emisiones de CO2.
Trasladaremos la sostenibilidad a
los clientes y consumidores.

Continuaremos impulsando la innovación
como palanca de crecimiento con el
desarrollo de propuestas y experiencias
diferenciales y sostenibles con el objetivo de
satisfacer las preferencias e inquietudes de
nuestros consumidores y clientes, alienadas
con ese estilo de vida saludable que
demandan
Igualmente, trabajaremos de manera
conjunta con el sector de las aguas
minerales en nuestro país para incrementar
el valor del agua mineral natural, producto
puro y natural cuyo consumo tiene claros
beneficios para la salud y favorece, además,
la interiorización de hábitos saludables entre
la población.

Hemos contribuido,
con un rol activo,
a paliar los efectos de
la crisis sanitaria.

Y, por supuesto, desde el negocio de
Aguas de Mahou San Miguel seguiremos
intensificando nuestra labor social con quién
más lo necesita, como hemos demostrado
durante la emergencia sanitaria por el
COVID-19 con la donación de más de 300.000
litros de agua mineral natural a hospitales
públicos, privados y provisionales, así como
a personas en situación de vulnerabilidad
de todo el territorio nacional. También
continuaremos apoyando a la Hostelería, un
sector que tanto está sufriendo a causa de
esta crisis y que es clave para la economía
española y para nuestro negocio.
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ENVASES

Calle Titán, 15. 28045 Madrid
91 526 91 00
www.solandecabras.es
www.mahou-sanmiguel.com

