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Para alcanzar nuestro propósito, estamos trabajando con empeño para lograr 
los más altos estándares de Medioambiente en toda la organización. Con ple-
no compromiso y la activa participación de todos los líderes y colaboradores 
de la compañía, Cervepar S.A., Cervecería Paraguaya S.A., Fábrica Paraguaya 
de Vidrios S.A. y FSB S.A. (en adelante “Cervepar”), se comprometen a:

Cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales, estándares y otros reque-
rimientos a los cuales la compañía suscribe. En aquellos casos en que las regula-
ciones ambientales sean limitadas, aplicaremos nuestros propios estándares más 
exigentes.

Producir nuestros productos de la forma más responsable para el medio ambiente, 
manteniendo al mismo tiempo nuestro compromiso con la calidad, a través del uso 
eficiente de los recursos naturales a lo largo de toda la cadena de abastecimiento 
y fijando objetivos de mejora para incrementar nuestro desempeño ambiental. 

Incorporar objetivos ambientales en las evaluaciones de desempeño de todas 
nuestras operaciones, desde posiciones de gerenciamiento hasta todos los niveles 
de la organización.

Fomentar la participación de los colaboradores y la responsabilidad individual fren-
te a acciones ambientales. 

Integrar aspectos ambientales en nuestro plan de negocios, en la toma de decisio-
nes y en nuestras actividades diarias. 
Mantener equipos de trabajo calificados y entrenados que garanticen operaciones 
confiables, seguras y eficientes, promoviendo la mejora continua de nuestro des-
empeño ambiental. 

Promover la conciencia ambiental e incrementar el conocimiento de nuestros pro-
gramas ambientales, involucrando en nuestros esfuerzos a todas las partes intere-
sadas, incluyendo colaboradores de Cervepar, clientes, proveedores, organizacio-
nes comunitarias, funcionarios gubernamentales, organismos reguladores y otros 
grupos clave.

Evaluar, comparar y comunicar continuamente nuestro desempeño ambiental. 

Esta política es obligatoria para todos los colaboradores y proveedores de 
Cervepar. 

Ninguna de las metas de producción u objetivos financieros serán excusa 
alguna para el incumplimiento de esta política.

Nuestro propósito es soñar en grande para crear un 
futuro con más motivos para brindar.
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