
COMPROMISO DE NUESTRA COMPAÑÍA  
Y DE NUESTROS EMPLEADOS 

Responsabilidad Corporativa en Bacardi España 

OUR SPIRIT IS CLEAR 

Bacardi está orgullosa de compartir este resumen de las acciones 
principales que estamos llevando a cabo como organización socialmente 

responsable. En Bacardi España creemos que el amplio abanico de 
actividades y acciones que estamos desarrollando son una clara medida de 

nuestro elevado grado de compromiso con la sociedad, el entorno y el 
mundo en que vivimos. Gracias a todos nuestros colegas en Bacardí por sus 

contribuciones y logros en estas áreas. 
 

Puedes saber más sobre Bacardi Limited y nuestros 
esfuerzos internacionales en Sostenibilidad en:  

www.bacardilimited.com/Home/CorporateResponsibility.  



DESDE 1862 

COMPROMISO 
CONSTANTE 

HERENCIA 
SOSTENIBLE 
En Cuba en1862, nuestro  
fundador Don Facundo Bacardí 
Massó inició el negocio reciclando 
viejos barriles de whiskey para 
envejecer el ron Bacardí. 

HASTA HOY 

Devolver al medio ambiente 
al menos tanto como le 
quitamoss 

 

VISIÓN DE 
IMPACTO 
CERO 
NETO 

BUEN GOBIERNO 

Responsabilidad 
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RESUMEN Resumen de las actividades principales que Bacardi está desarrollando 
internacionalmente y en España en Responsabilidad Social Corporativa. 

Todo lo que hace Bacardi encaja en 
los 5 Pilares de nuestro Programa 
de Responsabilidad Corporativa. 

Cinco Pilares de RSC 

Participación como socio colaborador 
en EcoVidrio, la asociación sin ánimo 
de lucro responsable de la gestión del 
reciclado de los residuos de envases 
de vidrio de toda España. 
En 2014 EcoVidrio recicló + 687 mil 
toneladas de vidrio.  

Socio 
colaborador 

Para garantizar la transparencia total 
en la gestión de datos, Bacardi está 
sujeta a un plan de auditorías que va 
más allá de las exigencias legales, que 
certifican el cumplimiento y 
compromiso con la calidad.  

Bacardi en España colabora con 
universidades y escuelas de negocios 
líderes, patrocinando programas 
educativos y facilitando a los 
estudiantes que realicen las prácticas 
en la empresa a través de becas y 
programas especiales.  
Nuestra colaboración con entes académicos 
incluye a IESE, ESADE y en el l’Institut Químic 
de Sarriá (IQS), Universidad de Barcelona. 

La docencia 

Bacardi en España colabora con 
donaciones y patrocinios con 
asociaciones, fundaciones, ONGs,  
e iniciativas solidarias locales, 
relacionadas con las causas 
sociales, la investigación y la 
cultura, incluyendo por ejemplo la 
Cruz Roja o la Fundación Banco de 
Alimentos. 

Apoyo a la 
sociedad  

Reputation Institute,  
Forbes, Global RepTrak® 100 2015.  
 

Grupo Bacardí obtuvo la posición 90  
de más de 7.000 empresas. 

Global Reptrak  
2015 

Grupo Bacardi creó GOOD SPIRITED 
como sello global internacional  
de las actividades relativas a  
Responsabilidad Corporativa. 

Sello de 
Compromiso 
Social 

Formación 

En Bacardi España se promueven 
planes de formación continua que 
cubren diferentes áreas de interés: 
liderazgo, medio ambiente, seguridad, 
nuevas tecnologías y contribuciones 
de mejora como por ejemplo los 
Action Teams. 

Código Ético y de 
Transparencia 

Educación 
Consumo de 
Alcohol 
Lideramos y participamos en 
organizaciones claves de España, 
foros nacionales y en campañas de 
sensibilización y educación a la 
sociedad sobre la promoción  de 
consumo cero para menores y el 
consumo responsable para adultos. 

Comunicación Responsable 
Bacardi es miembro de la 
Asociación Española de 
Anunciantes (AEA) y del 
organismo de regulación 
Autocontrol: la asociación 
profesional, sin ánimo de 
lucro, que defiende y controla 
las comunicaciones 
responsables. Además, todos  
los nuevos empleados en Bacardi 
España son formados en 
Responsabilidad Social y todos los 
materiales de marketing pasan un 
estricto control en ese aspecto 
antes de su lanzamiento. 

CR Month 
Cada año hay un mes de actividad en 
toda la organización enfocada en la 
Responsabilidad Corporativa. Todos los 
empleados de Bacardi España participan. 

Igualdad de oportunidades 

Grupo Bacardi lleva años 
comprometida con la igualdad entre 
mujeres y hombres, en especial en 
nuestro nuevo proyecto a nivel global 
“Women in Leadership”. Hemos 
establecido varias medidas de 
fomento de la igualdad tales como el 
Protocolo de Prevención y Actuación 
Frente al Acoso en el Ámbito Laboral, 
Manual Informativo del Área de 
Igualdad. 

Desde 1970: Bacardi España es 
Socio de Cruz Roja desde hace 
más de 45 años. 

Ejemplos de acciones: 
ü Donación de comida, ropa y dinero. 
ü Tienda solidaria de ropa de segunda 

mano. 
ü Cupones y tarjetas de compra. 
ü Campaña alimentaria Verano. 

Convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Mollet del Vallés y otras 
entidades sociales locales 

Sarbanes Oxley y AEO 

Como miembros de la Federación 
Española de Bebidas Espirituosas 
(FEBE): Ni una gota es la nueva 
iniciativa destinada a luchar contra 
el consumo de alcohol en menores 
de edad. 

Menores: ni una gota 

Bacardi es la única de 
las grandes empresas 
de bebidas espirituosas 
que cuenta con la 
certificación “triple corona” por  
Calidad, Medio Ambiente y Prevención  
de Riesgos laborales, para sus fábricas  
de producción de todo el mundo:  
OSHAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 

Anuncio premiado publicado en los 
años 70.  

Siempre contra beber y conducir 

En 2006, el Grupo Bacardi creó su  
Código de Conducta, “Spirit for Life” 
cuyos principios básicos son  
Legalidad, Honestidad, Integridad y 
Responsabilidad Social, y que se  
aplica a todos los directivos, 
administradores, empleados y 
representantes del Grupo Bacardi.  
 

Cualquier persona de la empresa, de forma  
anónima, puede denunciar un incumplimiento  
del Código de Conducta a través del Canal Ético. 

El Grupo Bacardi ha sido reconocido  
con 3 Premios Platino en la  
competición internacional de 
profesionales creativos Hermes de 2015 
por el desarrollo, diseño y contenidos 
tanto en medios tradicionales como 
emergentes de la campaña Good 
Spirited: iniciativa sostenible para 
Construir un Futuro Sostenible. 

Reconocimiento Internacional 



CASA BACARDÍ SITGES 

DISFRUTA DE UN  
CONSUMO RESPONSABLE 

Más información: 
www.bacardilimited.com 

www.febe.es 
www.alcoholysociedad.org 

www.responsibledrinking.eu 
www.casabacardi.es 




