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Sevilla, 22 de marzo de 2018 - Fábrica de HEINEKEN

Visita a la casa del socio

Innovación tecnológica y sostenibilidad 
en la industria: Caso HEINEKEN España



Presentación

La visita a casa del socio es una actividad que APD lleva organizando desde hace 6 años en distintas
comunidades autónomas, y que vamos a comenzar a realizar en Andalucía. Como su nombre indica,
se trata de una actividad en la que visitamos las instalaciones de una empresa socia de APD, donde
destacamos una determinada fortaleza de esa empresa que consideramos puede ser interesante para
otras empresas socias. Los temas pueden ser muy variados, desde aspectos estratégicos, comerciales,
industriales, logísticos, financieros, etc.

En esta ocasión hemos creído interesante visitar La fábrica de Heineken en Sevilla, la más moderna del
grupo cervecero en Europa, y un claro ejemplo de fábrica de última generación, tanto en tecnología
como en diseño. Un ejemplo o modelo a seguir por otras instalaciones industriales que se planteen su
remodelación o construcción de nueva planta.

En esta visita, de la mano de expertos de HEINEKEN, nos centraremos en destacar el conjunto de
medidas que se tuvieron en cuenta a la hora de su diseño, y que son todo un ejemplo de Innovación
tecnológica, eficiencia, reducción de costes y sostenibilidad en la industria.

A lo largo de la visita conoceremos los medidas y logros diseñadas por HEINKEN en vías de:

• Protección de fuentes de agua
• Reducción de emisiones de CO2
• Compras locales y sostenibles
• Consumo responsable
• Seguridad y Salud
• Creciendo con las comunidades
• Valores y comportamientos

Esta actividad esta reservada para un número reducido de directivos de primer nivel, con el fin de
reforzar no solo sus conocimientos técnicos, sino a su vez servir de punto de encuentro y networking.
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10:45h Recepción de invitados

11:00h Bienvenida
Elías Atienza, Director General de CTA y Consejero APD
Mauricio Domínguez-Adame, Director Responsabilidad Social Corporativa. HEINEKEN España

11:15h La sostenibilidad como estrategia y ventaja competitiva en HEINEKEN
Mauricio Domínguez-Adame, Director Responsabilidad Social Corporativa. HEINEKEN España

11:45h Novedades tecnológicas e innovación en la Fábrica de Sevilla de HEINEKEN
José María Moreno, Responsable de Ingeniería, Servicios Generales, Seguridad y Medio
Ambiente de la fábrica de Sevilla. HEINEKEN España

12:15h Coloquio

12:25h Visita a las instalaciones de HEINEKEN

13:30h Cerveza y aperitivo

14:15h Fin de la sesión

HEINEKEN
Innovación tecnológica y sostenibilidad en la industria: Caso HEINEKEN España

En esta actividad, los participantes podrán compartir nuevos conocimientos y aprender de las mejores
prácticas gracias a que compaginamos contenidos y networking en un espacio singular.

Para ello, el tamaño de este encuentro será reducido, máximo 25-30 personas, de forma que se
conozcan todos los participantes de manera cercana.
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Inscripción

Sevilla, 22 de marzo de 2018

Informaciones prácticas

• Fecha: 22 de marzo de 2018
• Lugar de celebración: FÁBRICA HEINEKEN

(Cañada Pero Mingo, s/n, 41017 Sevilla)
• Horario: de 10:45h a 14:15h
• Para más información:

Teléfono: 954.29.36.68
sur@apd.es

INSCRÍBETE EN EL SIGUIENTE ENLACE

https://www.apd.es/jornada-innovacion-
tecnologica-sostenibilidad-sevilla/

Cuota de inscripción

• Asistencia exclusiva y gratuita para los
Socios de APD

PARA LA RESERVA DE PLAZA ES

IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN DE

ASISTENCIA. AFORO LIMITADO
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