
EL RETO 
Los recursos naturales en la Federación Rusa están bajo un 
creciente estrés debido a la extendida sobre-extracción de 
recursos acuíferos y modelos insostenibles de uso de la tierra, 
como el excesivo uso de fertilizantes en la producción agrícola. 
Esta cuestión es de particular importancia para los productores 
de cerveza, debido a las significativas cantidades de agua y 
tierra usadas, tanto directamente por las destilerías como en 
la producción de materias primas agrícolas principales de la 
cerveza (cebada, centeno, trigo, etc.). 
Hay buenas oportunidades para seguir mejorando la 
sostenibilidad de los productores de cerveza y proveedores 
agro-industriales rusos y reducir su impacto ambiental. Sin 
embargo, bajo el régimen prevalente de precios de agua y energía 
faltan incentivos para cambiar a procesos de producción más 
limpia y eficiente de los recursos. Se deben además fortalecer 
las capacidades de las instituciones públicas para gestionar 
recursos naturales y establecer principios de producción 
más limpia y eficiente de los recursos, y por ende promover 
sostenibilidad ambiental.

LA RESPUESTA 
En octubre de 2012, ONUDI se asoció con el Grupo Carlsberg, 
el cuarto mayor cervecero del mundo, y su sucursal Destilerías 
Baltika. Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), la asociación pretende reducir el consumo 
de recursos naturales, la polución y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mejorando además el ecosistema agrícola 
y los sistemas de agua en la Federación Rusa. Esta asociación 
publico-privada quiere ser un modelo replicable de cómo 
Destilerías Baltika, una corporación industrial socialmente 
responsable, puede ser un gestor pro-activo de la producción 
más limpia y eficiente de los recursos en toda la cadena de valor. 

El proyecto es de naturaleza multi-focal. En los próximos 5 años, 
Destilerías Baltika invertirá 30 millones de dólares en producción 
más limpia y eficiente de los recursos, y en reducir la huella 
ecológica directa e indirecta de todas sus destilerías en Rusia, 
operando en San Petersburgo, Tula, Yaroslavl, Voronezh, Samara, 
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ONUDI-Grupo Carlsberg 
Promoviendo la producción más limpia y eficiencia de los recursos en 
toda la cadena de valor de la cerveza

SOCIOS DE NEGOCIOS         PÁGINA WEB 

Grupo Carlsberg        www.carlsberggroup.com
Destilerías Baltika        http://corporate.baltika.ru

INDUSTRIA 

Producción de cerveza y bebidas no alcohólicas

OBJETIVO DE LA  ALIANZA 

Catalizar la transformación del mercado de las destilerías, 
de una industria de consumo de recursos naturales a una 
gestión pro-activa de producción más limpia y eficiente de 
los recursos
 
RESULTADOS & PRONÓSTICO

•	 Desarrollo de metodología de evaluación del ciclo de 
vida para medir la huella ecológica de las destilerías y los 
proveedores de inicio a fin de la cadena.

•	 Desarrollo de enfoques innovadores, aún no viables 
económicamente, para producir energía de los desechos 
de las destilerías y reducir emisiones de GEI. (Incremento 
gradual de emisiones de GEI >43.000 T. de CO2 
equivalentes al año).

•	 Reducción significativa del consumo de recursos 
naturales, polución y emisiones de gases de efecto 
invernadero de 10 destilerías operadas por Baltika y sus 
proveedores agro-industriales.

•	 Fortalecimiento de la capacidad de instituciones y expertos 
locales en términos de gestión sostenible de los recursos.

•	 Desarrollo de políticas e instrumentos de políticas 
regionales, nacionales e internacionales para establecer 
principios de producción más limpia y eficiente con los 
recursos.

ALCANCE GEOGRÁFICO

Federación Rusa

TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor

SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
Centro para la Cooperación Industrial Internacional de 
ONUDI en la Federación Rusa 
Centro Internacional de Producción Más Limpia de Volga 
Centro Nacional de Producción Más Limpia de San Petersburgo

CONTACTO 

Christian Susan
División de Gestión Ambiental
Email : C.Susan@unido.org



Chelyabinsk, Rostov-am-Don, Krasnoyarsk, Novosibirsk y  
Khabarovsk. Esto incluirá inversión en infraestructura para el 
tratamiento del agua residual y reabastecimiento del agua del 
subsuelo en cuencas bajo estrés donde Baltika es el principal 
consumidor de agua; mejora de la eficiencia energética en los 
procesos de producción; y desarrollar y probar soluciones 
innovadoras aún no rentables orientadas a convertir desechos 
de destilerías en energía. La financiación del FMAM se empleará 
para mejorar la calidad del agua y la eficiencia energética 
de proveedores agro-industriales; asistencia técnica para 
reducir la sobre-fertilización; uso pionero de tecnologías de 
destilación amigables con el medio ambiente; y fortalecimiento 
de capacidades de instituciones públicas para una gestión 
sostenible de los recursos.  
Haciendo uso de sus sólidas estructuras y redes en la Federación 
Rusa, ONUDI proveerá experticia y asistencia técnica para 
asegurar una implementación adecuada del programa. La 
sostenibilidad y escala llegarán mediante la diseminación de los 
resultados a otras industrias del sector mediante asociaciones 
industriales y un marco regulatorio con incentivos económicos 
requeridos para establecer procesos de producción más limpia y 
eficiente de los recursos en destilerías y cadenas de proveedores 
agro-industriales.   

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA 
Esta es la primera asociación público-privada de este tipo en 
Rusia y representa una nueva forma de pensar la sostenibilidad 
ambiental. Se esperan beneficios ambientales mediante la 
reducción del consumo de recursos naturales, la polución y 
las emisiones de gases de efecto invernadero, y mejora del 
ecosistema agrario y sistemas acuíferos. 
ONUDI tiene una probada trayectoria ayudando a organizaciones 
industriales a mejorar sus estándares ambientales. Destilerías 
Baltika ya ha recibido un amplio reconocimiento por sus 
actividades ambientalmente sostenibles en Rusia. Mediante esta 
asociación, ONUDI puede apoyar y fortalecer estos esfuerzos 
ambientales desarrollando y compartiendo conocimiento 
industrial internacional y proveyendo experticia técnica. 
Trabajando con ONUDI, Baltika y el Grupo Carlsberg pueden 
seguir fortaleciendo uno de sus valores principales, asumiendo 
un compromiso social mediante actividades dedicadas a 
la comunidad centradas en preservar el medio ambiente e 
implementar prácticas sostenibles en proyectos agrícolas. 
Además, los socios contribuirán a los activos esfuerzos de la 
Federación Rusa para asegurar la sostenibilidad ambiental.

“Esta alianza es un ejemplo histórico de asociación 
público-privada donde, como líderes del mercado, 
invertimos en apoyar y hacer sostenible el medio 
ambiente en el que operamos. La asociación muestra 
nuestro compromiso con la inversión no sólo en la 
economía rusa, sino también en su medio ambiente, y 
lo hacemos asociándonos a una de las organizaciones 
internacionales más respetadas y experimentadas en 
el campo de la sostenibilidad ambiental industrial.”

Isaac Sheps, 
Vicepresidente Senior del Grupo Carlsberg en 

Europa del Este y Presidente de Destilerías Baltika

“Esta asociación es un buen ejemplo de cómo ONUDI y una 
compañía líder en el sector de las bebidas contribuyen a la 
sostenibilidad industrial en la Federación Rusa”

Sergey Korotkov, 
Director de la Oficina de Promoción de Inversiones y 

Tecnologías de ONUDI en la Federación Rusa 
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