
 

 

 

Durante más de 70 años, el compromiso de Constellation Brands ha sido operar de forma responsable y con los 

más altos estándares de calidad, seguridad, sustentabilidad, ética e integridad en todas sus actividades. Estos 

principios guían nuestras decisiones y acciones en cada uno de los mercados a nivel mundial donde operamos. 

Esto incluye nuestro proyecto de construcción de la planta cervecera en Mexicali.  

Mexicali es una comunidad dinámica con raíces en la agricultura. Una de las razones por la que la agricultura ha 

tenido éxito a nivel local, es la abundante disponibilidad de agua de buena calidad en acuíferos subterráneos. 

Este recurso hídrico ha sido utilizado de forma sustentable durante décadas. Actualmente, gran parte del uso 

que se le da al agua (alrededor del 80 por ciento) está destinado a esta actividad. A lo largo de los años, la 

comunidad ha apoyado el desarrollo industrial para impulsar la generación de empleos y la prosperidad 

económica de los residentes locales. Como resultado, diversas compañías multinacionales con plantas de 

manufactura se han asentado en la zona, entre las cuales se encuentran grandes y reconocidas empresas 

farmacéuticas, de alimentos y bebidas, y de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, nuestra inversión en Mexicali no 

es un concepto nuevo. En general, la industria usa un muy pequeño porcentaje del agua de la región 

anualmente y las operaciones de nuestra planta en el futuro no cambiarán este hecho.  

Al mismo tiempo, entendemos por completo nuestra responsabilidad de operar de forma responsable como 

parte de una comunidad empresarial más grande. Nuestro equipo en Constellation Brands está comprometido a 

cumplir con su parte para proteger responsablemente los recursos naturales, como el agua en Mexicali y en 

todos los mercados donde operamos. Como parte de este compromiso, estamos construyendo una planta 

cervecera que será una de las más modernas y que más recursos ahorre del mundo, que no reparará en gastos 

para proteger al medio ambiente.  

Con base en los resultados de un análisis independiente, llevado a cabo por una de las empresas de 

investigación ambiental con mayor reputación en México (Lesser y Asociados S.A. de C.V.), nuestra nueva planta 

en Mexicali, una vez que inicie operaciones, consumirá anualmente menos del 0.1% del agua disponible en la 

región a 5M de HL de la capacidad anual de la planta, lo que no representa riesgos para el abastecimiento de 

agua local.  Asimismo, Constellation Brands ha estado trabajando con autoridades locales, estatales y federales 

en Mexicali, Baja California y México durante los últimos dos años para asegurar que todos los aspectos de 

nuestro proyecto de construcción se adhieran a los reglamentos y las leyes locales. Este hecho ha sido validado 

públicamente por la Secretaría de Gobernación del país.  

Durante el tiempo que dure el proyecto, Constellation Brands invertirá más de $1 mil millones de dólares en la 

comunidad local, generando grandes beneficios tanto para la ciudad como para los residentes locales de 

Mexicali.  Entre dichos beneficios se encuentra la generación de más de 750 empleos permanentes para 

residentes locales, así como miles más relacionados con actividades de construcción. De igual manea, otros 

negocios se beneficiarán de las operaciones de nuestra planta, como constructores, transportistas, contratistas y 

proveedores locales.  Esperamos ayudar a construir la prosperidad futura en Mexicali a medida que la ciudad 

continúa apoyando el desarrollo empresarial y económico.  


