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Constellation Brands (NYSE: STZ y STZ.B) es un
líder internacional en la producción y mercadeo de
cerveza, vino y bebidas alcohólicas que opera en los
EE.UU., Canadá, México, Nueva Zelandia e Italia.
Somos la tercera compañía de cerveza en los EE.UU.
con marcas importadas, como Corona Extra, Corona
Light, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacifico y
Victoria. También somos los líderes mundiales en
vinos de alta calidad, vendiendo marcas importantes
que le gustan a la gente, como Robert Mondavi,
Clos du Bois, Kim Crawford, Rex Goliath, Mark
West, Franciscan Estate, Ruffino y Jackson-Triggs.
Nuestras bebidas alcohólicas de alta calidad incluyen
el vodka SVEDKA y el whisky canadiense Black Velvet.
La sede de Constellation se encuentra en Victor, NY,
y creemos que el liderazgo en la industria representa
un compromiso con el crecimiento de la marca,
con nuestros socios comerciales, con nuestros
inversionistas, y con los consumidores en todo el
mundo que escogen nuestros productos a la hora
de celebrar momentos importantes o al disfrutar
momentos tranquilos.

A NUESTROS ACCIONISTAS,
En Constellation Brands, nuestra visión es elevar la vida con cada
copa que se levanta. Esta visión nos guía en todos los aspectos
de nuestros negocios, desde la sala de conferencias, pasando
por las barricas, hasta el piso de fermentación. Así mismo, esta
visión nos guía en nuestro compromiso con la tierra, la gente y las
comunidades en las que vivimos y trabajamos.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha integrado en
nuestra cultura y nuestros valores principales, desde el comienzo.
Nuestra dedicación a la RSC refleja los principios y prioridades de
mi padre, Marvin Sands, fundador de esta compañía. Su compromiso desde el comienzo fue
claro, y mi hermano Richard, Presidente de la Junta Directiva, y yo hemos trabajado duro para
seguir sus pasos.
A medida que hemos ido creciendo, la cultura de hacer negocios de manera responsable se ha
fortalecido con las tradiciones de la gente y las compañías que ahora forman parte de la familia
Constellation. Así como las contribuciones de Robert y Margrit Mondavi a las artes y el mundo
cultural en California, o el apoyo de nuestra División de Cerveza a la fundación The V Foundation
for Cancer Research, son muchos los ejemplos de este grupo de valores y compromisos con
la comunidad.
En el año fiscal 2015 hemos tenido éxito en los tres pilares de nuestra plataforma RSC sustentabilidad, devolver a la comunidad y responsabilidad social. Recibimos la más alta
calificación en nuestra presentación a la CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project) sobre
Cambio Climático, mostrando así nuestro compromiso a la transparencia acerca de nuestras
operaciones y la huella de carbono. El primer año de nuestra iniciativa Nourishing Neighbors,
le proporción a los empleados de todo el mundo la posibilidad de tomar tiempo libre pagado
para trabajar como voluntarios en la lucha contra el hambre en sus comunidades locales. Y
seguimos con nuestro apoyo continuo a iniciativas importantes de consumo de responsable
alcohol, como por ejemplo el «Mes de conciencia sobre el consumo de alcohol» de la Fundación
para la promoción del consumo responsable de alcohol (Foundation for Advancing Alcohol
Responsibility), o la campaña de la Comisión Federal de Comercio «No servimos a menores».
Nuestro compromiso con la RSC es más que simplemente hacer lo correcto. Creemos
firmemente que es la mejor decisión para construir marcas exitosas y ofrecer valor a nuestros
accionistas. Igualmente, creemos que nuestro continuo éxito duradero está directamente
relacionado a nuestra habilidad de marcar una diferencia positiva en nuestras comunidades.
Finalmente, de lo que estoy más orgullo es que nuestros logros con respecto a la RSC el año
pasado, y en los 70 años desde que fuimos fundados, han estado dirigidos por los corazones y
almas de nuestra gente. Nuestros empleados, en todos los niveles, han marcado una diferencia
positiva y lo han hecho con pasión y generosidad, mostrando los valores principales que nos
unifican y que nos llevan al éxito.

ROB SANDS, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
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AL SER UNA COMPAÑÍA BASADA EN LA AGRICULTURA, los problemas
del ambiente no solo son importantes para nosotros, sino que son un
componente esencial para nuestro crecimiento y éxito continuo. Nuestro
objetivo es buscar las maneras de minimizar nuestro impacto colectivo
en el medio ambiente.

Tomar decisiones más inteligentes y ser más
eficientes con nuestros recursos es lo mejor
que podemos hacer, para el medio ambiente
y para nuestra responsabilidad fundamental.
ÍNDICE DE LIDERAZGO CDP // Cada año, desde el 2009, hemos dado una respuesta de
cambio climático a la CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project), una organización
independiente sin fines de lucro que proporciona información a los inversionistas
acerca de las emisiones de gases invernadero de las compañías, el uso del agua y las
estrategias incorporadas para el manejo de los cambio climático y riesgos de agua.
En el año 2014 fuimos nombrados en el Índice de Liderazgo de la CDP y fuimos
reconocidos como líderes por la CDP entre las compañías S&P 500 dada la profundidad
y calidad de la información acerca del cambio climático que divulgamos públicamente.

CLASIFICACIÓN

#1

ALIANZA DE VITICULTORES SUSTENTABLES DE CALIFORNIA // Por cuarto año
consecutivo todos nuestros viñedos y bodegas en California han sido certificados como
parte del Programa de Certificación a terceros de la Alianza de viticultores sustentables
de California.
CLASIFICACIONES DEL ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD DE WALMART // Walmart
solicita a miles de sus proveedores que aborden las operaciones relacionadas con la
sustentabilidad cada año, con el propósito de alentar a los proveedores a entender y
manejar mejor su propia cadena de suministros. El año pasado clasificamos como num. 1
en las categorías de vino y cerveza de dicho índice.

CLASIFICACIONES NEWSWEEK GREEN // Cada año la revista Newsweek clasifica
a las empresas más grandes que cotizan en la bolsa, en base a los esfuerzos de
sustentabilidad corporativa e impacto ambiental. En su lista del 2014 clasificamos como
num. 53 entre las 500 compañías estadounidenses, y num. 10 entre las 41 compañías de
productos de primera necesidad.

11% MÁS ALTO QUE LAS EMPRESAS EN LOS EE.UU.
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PREMIO INTERNO DE SUSTENTABILIDAD // En el año fiscal 2015, la
bodega Estancia ganó nuestro primer Premio Interno de Sustentabilidad
de Constellation Brands gracias a su enfoque colaborativo e innovador a la
sustentabilidad y la conservación de los recursos. Algunos ejemplos de sus
esfuerzos incluyen la creación de un sistema de circuito cerrado que utiliza
glicol, en lugar de agua, en su laboratorio, lo que ahorra 180.000 galones de
agua al año. Igualmente, los 4.400 paneles solares de la bodega producen
suficiente energía para cubrir más del 75% del uso de energía de la bodega.
Los objetivos de nuestro premio de sustentabilidad son aumentar la
exposición de nuestras iniciativas sustentables, aumentar la participación
de los empleados en los programas locales de sustentabilidad y fomentar el
progreso alcanzando nuestros objetivos de sustentabilidad.

Emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial
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*Nuestra recolección de información acerca de la pérdida y las emisiones de gases invernadero a nivel mundial se completa en junio de
cada año, de manera que el año fiscal 2014 es la información más reciente disponible.
**Un incremento significativo en los litros de producto vendido y las toneladas métricas de CO2/eq debido a la adquisición de la Nava
Brewery en el año fiscal 2014.
◊ Actualizaciones de junio de 2016:
1. Debido a un cambio en la metodología de los litros de producto vendido, la cifra informada anteriormente de 1.556 millones de litros de producto vendido en el año fiscal 2014 se actualizó a 1.423
millones. Ahora usamos envíos y reducciones, como se informa en nuestros estados financieros. Anteriormente, usábamos productos terminados más volumen. Debido a este cambio, el cálculo
de toneladas de CO2/eq. por millón de litros de producto vendido para el año fiscal 2014 es 137 toneladas de CO2/eq. por millón de litros de producto vendido. No creemos que este sea un cambio
importante, pero corregimos estos datos para garantizar mejor la coherencia de las comparaciones anuales futuras.
2. Constellation Brands corrigió las emisiones de los alcances 1 y 2 de los años fiscales 2013 y 2014. Para el año fiscal 2013, el total anteriormente informado fue de 116.287 toneladas de CO2/eq.,
mientras que el total corregido es de 122.018 toneladas de CO2/eq. Para el año fiscal 2014, el total anteriormente informado fue de 191.963 toneladas de CO2/eq., mientras que el total corregido es de
194.518 toneladas de CO2/eq. No creemos que este sea un cambio importante, pero corregimos estos datos para garantizar mejor la coherencia de las comparaciones anuales futuras.
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ADMINISTRACIÓN HÍDRICA DE LA NAVA BREWERY //
Nuestra planta de fermentación en Nava, México, es una de
las más grandes y más automatizadas del mundo. Cuenta
con sistemas altamente eficientes de tratamiento de aguas y
aguas residuales; reutiliza cerca de 30% del agua entrante y
tiene un índice de eficiencia hídrica de 3,49 litros de agua por
litro de producto; uno de los mejores índices en la industria.

SUSTENTABILIDAD EN RUFFINO // Ruffino ha recibido la certificación
ISO 14001 en todas sus instalaciones, demostrando así su compromiso para
reducir el impacto ambiental y alcanzar las expectativas de sustentabilidad
de los accionistas. Además, 49% de los proveedores de vidrio, tapas, corcho,
etiquetas y cartón de Ruffino han obtenido la certificación ISO 14001 o la
certificación FSC.

Reducciones de
extracción de agua

46%

→

RETO CHICAGO GREEN OFFICE // En el año fiscal 2015 nuestra oficina en Chicago
recibió el premio «Gold Level Business Award» en el reto Chicago Green Office,
quedando en el lugar num. 28 entre las 250 compañías competidoras.

Bodega Dunnewood 2013 a 2014

AFILIACIÓN A BIER // En el año fiscal 2015, nos unimos a la Beverage Industry
Environmental Roundtable (BIER), una coalición técnica de las compañías de bebidas
líderes a nivel mundial que trabajan en conjunto para mejorar la sustentabilidad
ambiental dentro del sector de bebidas. Ser un miembro de BIER nos da la
oportunidad de trabajar con nuestros colegas de la industria para promover el cambio,
enfocándonos en la administración hídrica, la eficiencia energética, el cambio climático
y la agricultura sustentable.

→

39%

Bodega SIMI 2013 a 2014

→

21%

Bodega Franciscan Estate 2013 a 2014

VITICULTORES SUSTENTABLES DE NUEVA ZELANDIA // Todas
nuestras bodegas y viñedos en Nueva Zelandia son miembros de los
Viticultores Sustentables de Nueva Zelandia, un grupo de industrias que
provee buenas prácticas relacionadas con el medio ambiente y aborda
las preocupaciones de los consumidores con respecto al impacto ambiental de los
productos que producen sus compañías miembro.
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*La información representa solo la planta de fermentación de Nava **Solo la extracción de agua utilizada en la bodega; la información de irrigación de agua del viñedo no ha sido incluida
†Solo representa las instalaciones de bebidas alcohólicas que están bajo nuestro control de operaciones.
‡ “Beverage Industry Continues to Drive Improvement in Water and Energy Use.” Beverage Industry Environmental Roundtable, 2015.
◊ Actualizaciones de junio de 2016: Constellation Brands informó anteriormente un total de 42.323.123 litros de bebidas espirituosas producidas en el año fiscal 2015, mientras que el total
correcto es de 15.003.440 litros. Por lo tanto, el cálculo para el contenido del agua del año fiscal 2015 de 9,32 debió ser 26,24. No creemos que este sea un cambio importante debido a la cantidad
de la producción de bebidas espirituosas en relación con la producción total, pero corregimos estos datos para garantizar mejor la coherencia de las comparaciones anuales futuras.

CONSTELLATION BRANDS Y SUS EMPLEADOS TIENEN UNA LARGA
TRADICIÓN de retribuir a las comunidades en las que trabajamos y vivimos.
Bien sea participando en una de nuestras iniciativas mundiales o en unos de
los programas comunitarios en una de nuestras plantas individuales, nuestros
empleados realmente reviven nuestro compromiso de retribuir a las comunidades.

Los esfuerzos de
retribución de nuestra
empresa están enfocados
en tres áreas: Ayuda
a las Comunidades,
el Programa de
Contribuciones
conjunta y la iniciativa
Alimentando Vecinos.
Estas iniciativas globales
son mejoradas con los
muchos esfuerzos a nivel
de la marca, las divisiones
y las instalaciones locales.

$1,5M
TOTAL DONADO A TRAVÉS DE NUESTRO PROGRAMA DE
CONTRIBUCIONES A LA PAR DESDE EL 2011

AYUDA A LAS COMUNIDADES // Nuestras
ayudas corporativas se enfocan en la salud,
la educación, el arte y la cultura. Nuestro
equipo de Ayuda a las Comunidades, que está
compuesto por empleados de todo el mundo,
se asegura que nuestros esfuerzos estén
guiados por lo que es más importante para
los empleados y sus comunidades locales.
PROGRAMA DE CONTRIBUCIONES A
LA PAR // Por cada dólar que nuestros
empleados aportan a las organizaciones
caritativas de su elección que califiquen,
Constellation también aporta un dólar,
una vez al año. De esa manera, ayudamos
a contribuir a causas que le apasionan
a nuestros empleados. En el año fiscal
2015, el día de conjunta contribuciones
resultó en más de $125.000 en donaciones.
Desde que creamos el programa para
contribuciones en el año 2011, hemos
recaudado un total de $1,5 millones
en donaciones entre los empleados y
la compañía.
ALIMENTANDO VECINOS // Una de
las causas que apasionan más a nuestros
empleados es la inseguridad alimentaria.
Nuestra iniciativa Alimentando Vecinos
comenzó en el año fiscal 2015 y mejora
los esfuerzos comunitarios de nuestros
empleados a través de una estrategia
unificada, en toda la compañía. Le
damos a nuestros empleados tiempo
libre remunerado para hacer trabajo de
voluntariado, y junto con la compañía donar
alimentos y dinero para la lucha contra el
hambre en nuestras comunidades.
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LA FUNDACIÓN V PARA
INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER //
el total para el 2015 fue de $800.000, lo que
sobrepasó el objetivo inicial de $750.000;
haciendo que la iniciativa «Cada Corona nos
acerca más a la Cura» sea la más exitosa
desde su comienzo.

Desde que nos asociamos con la Fundación V hace cinco
años, la División de cerveza de Constellation Brands ha
generado más de $2 millones en donaciones durante sus
campañas «Encuentra una cura», y más de $5 millones en
contribuciones totales a la Fundación V.

TOUR DE CURE //
En el año fiscal 2015, el entusiasmo por
apoyar a la Asociación Americana de Diabetes
nos llevó a nuestro mayor esfuerzo en equipo
hasta ahora. Nuestro equipo «Smooth
Finishers» sostuvo una ruta de costa a
costa de más de 160 competidores a lo largo
de nuestras divisiones de Cerveza y Vino,
y Bebidas alcohólicas. Los competidores
participaron en eventos en los estados de
Nueva York, Illinois, California y Washington.
Clasificamos como el equipo de recaudación
de fondos num. 4, el equipo de recaudación de
fondos num. 1 en Rochester, NY, y el equipo
corporativo más grande en el estado de
Washington. La recaudación de fondos de los
empleados y las donaciones de la compañía
alcanzaron más de $120.000.
MONTAR BICICLETA PARA VENCER EL
CÁNCER // En la provincia de British Columbia,
en Canadá, 22 empleados recaudaron $96.000
durante los dos días de este evento de ciclismo.
La bodega Sumac Ridge Estate también fue la
patrocinadora de vino oficial de la carrera por
segundo año consecutivo.
CORCHOS CONTRA EL CÁNCER // En el
año fiscal 2015, nuestro equipo de ventas de
vino trabajó en conjunto con minoristas para
recaudar $65.000 para la fundación Rally para
la investigación del cáncer infantil, a través de
nuestro programa anual «Corchos contra el
cáncer». Hemos donado más de $615.000 a Rally
durante nuestra colaboración de siete años.
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HABITAT FOR HUMANITY // El equipo de
Estantes de Vino en Canadá se asoció con los
capítulos de Habitat for Humanity en Londres,
Ottawa y Mississauga para construir tres
casas para familias necesitadas, recaudando
un total del más de $177.000. Los empleados
en Ontario recaudaron $100.000 para ayudar
a construir dos casas.

RETO SKYRISE // En el año fiscal 2015, el
equipo de Corona Light recaudó $150.700 en
SkyRise Chicago, una competencia de subir
103 pisos de escaleras en el Willis Tower para
beneficiar al Instituto de Rehabilitación de
Chicago; un incremento del 46% desde 2013.

A través de las donaciones
de la compañía y los
empleados a Blessings in
a Backpack (en los EE.UU.
y Canadá), KidsCan (Nueva
Zelandia), y Banco de
Alimentos Piedras Negras
(México), Contellation le
proporcionará alimentos cada
fin de semana por todo el año
escolar 2015 a 700 niños en
nuestras comunidades.

TERREMOTO DE NAPA // Después del
terremoto de septiembre de 2014, hicimos
una donación de $100.000 al Fondo de
Alivio de Desastres de la comunidad
de vinicultores del Valle de Napa para
proporcionar ayuda con necesidades
inmediatas y asistencia a corto plazo,
incluyendo vivienda temporal, comida, agua
y atención médica. Los empleados también
contribuyeron con la causa.
WAR CHILD CANADA // Con su serie de
conciertos de verano y otros eventos,
Jackson-Triggs recaudó $28.000 en el
año fiscal 2015 para War Child Canada,
una organización caritativa reconocida
internacionalmente que trabaja con niños
de comunidades afectadas por la guerra.
Jackson-Triggs ha recaudado más de $227.000
para War Child Canada desde el año 2010.
DONACIONES DIRIGIDAS POR EMPLEADOS
DE NUEVA ZELANDIA // Nuestro negocio en
Nueva Zelandia toma un enfoque único con
respecto a las donaciones a la comunidad,
ya que cada empleado vota de seleccionar
a cuál organización irá la donación anual
más grande. En el año fiscal 2015, el voto fue
para que KidsCan recibiera $30.000 para
Orchards in Schools. Este programa ayuda
a las escuelas y comunidades en áreas de
desventaja económica a través de la siembra
de árboles en los terrenos de las escuelas y le
enseña a los niños cómo cuidarlos. Las frutas
de los árboles están disponibles para los niños
de las escuelas y la comunidad en general.

8.000

LIBRAS DE COMIDA NO
PERECEDERA A BANCOS DE
ALIMENTOS LOCALES EN 43
UBICACIONES EN CANADÁ, EE.UU. Y
NUEVA ZELANDIA

$2,68M

DONADOS POR CONSTELLATION
BRANDS Y LA FUNDACIÓN
SANDS FAMILY*

2.500 +100.000
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
APOYADAS A NIVEL MUNDIAL

BOTELLAS DE VINO, CERVEZA Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DONADAS A EVENTOS CARITATIVOS.

WOODBRIDGE Y NINGÚN NIÑO CON
HAMBRE // Woodbridge de Robert Mondavi,
donó $125.000 en el año fiscal 2015 para la
campaña «Ningún niño con hambre» de Share
Our Strength, una organización que trabaja
para acabar con el hambre de los niños en los
EE.UU. Woodbridge involucró a los minoristas
y las cuentas in situ para promover la causa a
través de una edición limitada de una «hielera
solidaria», y el 100% de las ganancias fueron
donadas a «Ningún niño con hambre».
FUNDACIÓN DE CÁNCER DE SENO DE
QUEBEC // A través de las ventas de vinos
Rosé de varias de nuestras marcas, incluida
Wallaroo Trail, Nicolas Laloux y Caballero,
hemos donado $500.000 a la Fundación de
cáncer de seno de Quebec desde el año 2004.
EVENTO DE SERVICIO DE VERANO ANUAL
DE LA DIVISIÓN DE CERVEZA // En julio
de 2014 más de 200 empleados en Chicago
contribuyeron con 1.200 horas de trabajo
durante nuestra iniciativa de servicio de
verano durante dos días. El equipo embelleció
la escuela primaria Shields, dejando un
espacio iluminado y cómodo para que los
estudiantes de Shields aprendan y crezcan.
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS
CONSTELLATION BRANDS-MARVIN SANDS //
Empleados voluntarios venden nuestras
marcas en eventos en los que todas las
«propinas» son donadas a causas locales.
Junto con las contribuciones hechas a la par
por la empresa, el programa ha recaudado
más de $80.000.

*El total incluye solo donaciones hechas a través de nuestro programa de donaciones corporativas a la comunidad y por la Fundación Sands
Family; no incluye donaciones hechas por nuestras divisiones o marcas.
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Por favor, beba responsablemente. Cerveza Corona Extra®. Importada por Crown Imports, Chicago, IL.
COMO EMPRESA LÍDER DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de promover el
consumo seguro y responsable. Estamos involucrados en una serie de iniciativas que abordan el impacto social del uso nocivo
de las bebidas alcohólicas, promocionamos y apoyamos a muchas organizaciones que promueven el consumo responsable.
CÓDIGO MUNDIAL DE COMERCIALIZACIÓN //
Estamos orgullos de nuestro permanente
compromiso de promover, publicitar y
comercializar nuestros productos mediante el
uso de las mejores prácticas de la industria.
Nuestro código de prácticas responsables
para publicidad y comercialización de bebidas
alcohólicas provee el marco fundamental
para la publicidad y comercialización
responsable de la marca, que asegura que
nuestro mensaje esté dirigido a consumidores
mayores de edad.
CONSEJOS // Ofrecemos «CONSEJOS
en el lugar de trabajo», un programa de
capacitación basado en habilidades que
ayudan a los camareros, vendedores y
consumidores de alcohol para saber cómo
prevenir la intoxicación etílica, evitar manejar
bajo la influencia del alcohol y el consumo de
alcohol por parte de menores de edad.
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El cumplimiento con el
Código mundial de
comercialización es
obligatorio en todas las
compañías de Constellation
y otras compañías
involucradas con la
promoción de nuestras
marcas, y se deben adherir
al código como parte del
proceso de aprobación
de todo el material de
publicidad y mercadeo.

PROGRAMA LLEGUE A CASA SEGURO //
De la misma manera que en Constellation
siempre alentamos a nuestros empleados a
disfrutar de nuestros productos de manera
responsable, también queremos asegurarnos
que lleguen sanos y salvos a sus casas sin
importar la situación. El programa Llegue
a Casa Seguro reembolsa la tarifa del taxi o
del transporte público para los empleados
de Constellation Brands para uso personal,
fuera de la empresa.

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE
DE ALCOHOL // Como miembro de la Fundación para la promoción del
consumo responsable de alcohol (Foundation for Advancing Alcohol
Responsibility, FAAR) ayudamos a combatir el consumo del alcohol al
manejar y en los menores de edad, así como a promover la toma de
decisiones responsable con respecto a las bebidas alcohólicas. Algunas
de las iniciativas de FAAR incluyen el «mes de consumo de alcohol
responsable» en abril, el cual brinda herramientas y recursos que ayudan a comenzar las
conversaciones con los seres queridos acerca del consumo responsable de alcohol, y la
ayuda a la investigación de medidas eficaces para mantener definitivamente a los bebedores
ebrios fuera de las carreteras.
NO SERVIMOS A MENORES // Esta campaña nacional en los EE.UU. para la
prevención del consumo de alcohol en menores de edad está coordinada
por la Comisión Federal de Comercio y está apoyada por una coalición de
organizaciones públicas y privadas, incluyendo el Distilled Spirits Council
de los EE.UU., la Fundación para la Promoción del Consumo Responsable
de Alcohol, mayoristas de vino y bebidas alcohólicas de EE.UU. y el
Instituto de la Cerveza. Apoyamos el programa mediante materiales en
los puntos de venta, publicidad fuera del hogar, anuncios de servicio público, y una serie
de otras actividades de comercialización, relaciones públicas y en línea. En el año fiscal
2015 apoyamos la campaña en varios mercados, incluyendo Chicago, IL; San Antonio, TX;
Rochester, NY; Washington, DC y Springfield, IL.
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Acerca de este informe Este informe resalta muchas de las iniciativas clave de nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa durante
el año fiscal 2015 (desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015). El mismo tiene la intención de suministrar un resumen de nuestro
compromiso con nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa para nuestros inversores, clientes, empleados y otros grupos de accionistas.
Puede encontrar más información acerca de nuestros esfuerzos de Responsabilidad Social Corporativa en el sitio web www.constellationcsr.com y
en nuestro sitio web corporativo www.cbrands.com. Tenemos más información acerca de los riesgos, manejo y desempeño en relación con nuestras
emisiones de gases invernadero y el uso del agua disponible para el público a través de nuestra presentación a la CDP (conocido anteriormente como
el Carbon Disclosure Project).
Puede encontrar más información acerca de Constellation Brands, Inc. en www.cbrands.com y en nuestro informe anual para accionistas del año
fiscal 2015.

Constellation Brands, Inc.
207 High Point Drive, Building 100
Victor, New York 14564
1.888.724.2169
www.cbrands.com
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