


PLATAFORMA 
DE IMPACTO SOCIAL 
Por el impulso de la integración y la diversidad
Por la reducción de la inequidad social



"Aprendí  que nunca somos demasiado 
pequeños para hacer  la  d i ferencia" .

Greta Thunberg



UNIR A LA GENTE 
POR UN MUNDO 
MEJOR

Nuestro sueño:



El Valor de dar

MARTÍN TICINESE
PRESIDENTE DE CERVECERÍA 
Y MALTERÍA QUILMES

100% energía limpia en su producción. Así como también 
transformamos nuestros sistemas de venta en plataformas 
digitales para estar más cerca de nuestros clientes y consumidores.   

A lo largo de estos años fuimos creciendo de la mano de nuestro 
ecosistema que involucra a más de 130.000 personas a lo largo 
de toda nuestra cadena de valor; a nuestros más de 1.000 
productores de cebada; a las más de 5.000 PyMEs que integran 
nuestra red de proveedores; nuestros clientes y red de 
distribuidores PyMEs; nuestras comunidades y todos los 
argentinos. Siempre poniendo a disposición nuestra capacidad 
de hacer, nuestro conocimiento y nuestros recursos para 
acompañar el desarrollo económico y social de las comunidades.  

Hoy la Argentina atraviesa una compleja situación social y no 
podemos quedarnos de brazos cruzados. La pobreza alcanza a 4 
de cada 10 argentinos y afecta principalmente a nuestros niños 
y niñas: 1 de cada 2 es pobre (INDEC, 2019).

Pero este panorama, lejos de detenernos, nos impulsa a reforzar 
nuestro compromiso con el país. Por nuestra historia, por estar 
comprometidos con el presente y por buscar un futuro mejor 
para todas las personas, en Cervecería y Maltería Quilmes 
creamos Valor, una plataforma colaborativa de impacto social 
que busca impulsar la inclusión y la diversidad para contribuir 
a reducir la inequidad social.
 
Te invitamos a que te sumes a este proyecto, ya que los mejores 
resultados siempre se logran en conjunto. Estoy convencido de 
que trabajando con humildad, empatía, compromiso y 
solidaridad, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, 
el sector público y a otras compañías, haremos un gran aporte a 
nuestras comunidades y lograremos cumplir nuestro sueño de 
Unir a la Gente por un Mundo Mejor.

El Valor de dar para nuestra compañía y para todos los que 
formamos parte de Cervecería y Maltería Quilmes es muy 
importante. Y no se trata de algo unidireccional, sino de un ida 
y vuelta que fortalece a quienes conectamos, pero también a 
nosotros. Esta es la naturaleza de nuestro negocio, pero 
también del mundo que soñamos, donde las personas están en 
el centro y dan todo para hacer de este mundo un mejor lugar 
para vivir. 
 
Como compañía de bebidas, somos reconocidos por nuestros 
productos, por estar presentes en cada brindis y por 
acompañar los mejores momentos. Pero hoy quiero hablar de 
otro costado de nuestro negocio. Además de la cebada, el 
lúpulo y el agua, a diario ponemos en todo lo que hacemos un 
ingrediente muy especial: el compromiso de nuestra gente. 
 
Desde hace más de 130 años, cuando Otto Bemberg sirvió el 
primer chopp de Quilmes, nos propusimos recorrer un camino 
que no sólo buscara elaborar cerveza de la mejor calidad, sino 
también ser puente de desarrollo social. 
 
Así fue como en los primeros años del siglo pasado 
impulsamos iniciativas como la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios del partido de Quilmes (1911), la construcción del 
hospital local (1919) y la puesta en marcha de servicios 
sanitarios y del sistema de agua corriente en la ciudad.
 
Al promediar nuestros primeros cincuenta años, construimos 
el Parque, un lugar para que puedan disfrutar todos los 
quilmeños y que hoy es el clásico lugar de encuentro. Con el 
tiempo, nos convertimos en “el sabor del encuentro”, y 
generamos una relación de fuerte identificación con el país.

Ya entrados en pleno siglo XXI, seguimos creciendo con un 
fuerte sentido de innovación y responsabilidad por el entorno: 
en 2019 firmamos el acuerdo de compra de energía eléctrica 
renovable que permitió construir un nuevo parque eólico y así 
nos convertimos en la primera compañía masiva en utilizar 

Muchas gracias por 
Sumarte al valor de dar. Agosto, 2020



Te damos la bienvenida a Valor, la plataforma colaborativa de 
impacto social de Cervecería y Maltería Quilmes que fomenta 
la inclusión, la diversidad y busca reducir la inequidad social.

Valor forma parte del camino que desarrollamos hacia nuestro 
sueño de Unir a la Gente por un Mundo Mejor y está en línea 
con nuestro compromiso con la preservación del ambiente, la 
prosperidad de las comunidades y con nuestro foco de poner 
en el centro a las personas. Además, está alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, mostrando un fuerte compromiso con las iniciativas 
globales para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

La plataforma nace ante la necesidad de actuar frente a la 
crisis social que atraviesa nuestro país, en donde el 35,5% de 
la población vive en situación de pobreza y 1 de cada 2 
menores de edad es pobre (INDEC, 2019), lo que se profundizó 
aún más por la pandemia por la COVID-19.

El espíritu que promueve Valor es de diversidad e inclusión, 
teniendo como principios fundamentales el respeto y la 
aceptación hacia sus participantes. Confiamos que así cada 
persona puede desarrollar su mejor versión.

Valor trabaja principalmente con Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) enfocadas en los ejes de Nutrición, 
Educación y Empleabilidad, para fortalecerlas por medio de 
distintas acciones territoriales, de capacitación y de asistencia. 
Y con el convencimiento de que los mejores resultados se 
logran en conjunto, Valor se apoya en alianzas estratégicas 
con el tercer sector, la academia, organismos públicos 
y otras compañías para llevar adelante sus compromisos.

Nuestras acciones
FORTALECIMIENTO DE OSC
Programa de mentoreo en gestión 
a través de una plataforma abierta 
online de 11 módulos.

DESARROLLO TERRITORIAL
Negocios sociales, acciones 
de voluntariado y distintos programas 
continuos en las comunidades.

AYUDA HUMANITARIA
Programa de asistencia y donaciones 
a nivel federal enfocado en iniciativas 
sanitarias y comunitarias.

EMPRENDER VALOR
Capacitaciones y talleres enfocados 
en ampliar el impacto positivo de 
las personas.
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Sumemos
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CADA CHICOS/AS

ES POBRE

Hoy en Argentina

Fuente: INDEC 2019

Por qué Dónde

Cómo

Qué

Quiénes

Valor es la plataforma colaborativa de impacto social de Cervecería y Maltería Quilmes que 
fomenta la inclusión, la diversidad y busca reducir la inequidad social en las comunidades.

Valor forma parte de la plataforma 
100+ Sustentabilidad de Cervecería 
y Maltería Quilmes. 

El Observatorio Social de la 
Universidad Nacional de La Matanza  
acompaña en el desarrollo 
académico de las mentorías.

Asociación Conciencia es la organización 
mediadora que facilita el encuentro con 
las organizaciones sociales. 

Valor impulsa el desarrollo de 
las comunidades cercanas a 
los centros de operaciones de 
Cervecería y Maltería Quilmes 
y busca escalar a las OSC de 
todo el país.

AYUDA 
HUMANITARIA

EMPRENDER
VALOR

DESARROLLO 
TERRITORIAL

FORTALECIMIENTO 
DE OSC

IMPACTO EN
LA COMUNIDAD

TRABAJAMOS CON 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES CIVILES (OSC) 
enfocadas en 

NUTRICIÓN EMPLEABILIDAD EDUCACIÓN
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Que esté relacionada 
con el negocio. 2 3

4

Que responda a 
una necesidad 
del contexto.

Que involucre 
nuestra operación.

Que sea colaborativa
con la cadena de valor.

Que articule con el 
sector Público y con 
las OSC.

Que impulse una 
mirada sistémica.

Que sirva de fuente 
de inspiración para
otros.

Para trazar un camino claro, al momento de implementar nuestros 
programas en Valor seguimos 7 premisas que nos sirven de guía 
para abordar cada acción con impacto social.

Además, tenemos una mirada de 
género transversal en cada premisa

Para cumplir el sueño de Valor: reducir la inequidad 
social al fomentar la inclusión y la diversidad, trabajamos 
con iniciativas medibles para cumplir nuestra meta al 
2025 de llegar a todas las OSC y las comunidades 
vulnerables cercanas a nuestras cervecerías.

A 2025 queremos:

OBJETIVOS 
VALOR

Conectar, capacitar y fortalecer 
al 100% de las Organizaciones 
Sociales que se enfocan en 
nutrición, educación y 
empleabilidad en el país y 
formar líderes comunitarios 
para el desarrollo local.

Transformar la 
nutrición en el 100% de 
los comedores sociales 
de la Argentina a 2025, 
para aprovechar al 
máximo los recursos 
nutritivos del país.

Ser la plataforma líder del 
sector privado a 2025 en la 
articulación e inclusión del 
tercer sector, por medio de la 
transformación del 100% de 
las Organizaciones Sociales 
Civiles que buscan generar un 
impacto social.



VALOR
8 11
100.000

Argentinos beneficiados, 
si logramos entre todas 

las personas reducir 
la inequidad social.

Comedores en 
Argentina a los que 
queremos llegar.

4
Pilares de acciones

Fortalecimiento 
de OSC

Desarrollo 
Territorial

Ayuda 
Humanitaria

Emprender 
Valor

EN CIFRAS

ITATÍ
PRIMERA COMUNIDAD PARTE DE VALOR.

17.200
OSC registradas en el país 

que trabajan los ejes de 
nutrición, empleabilidad y 

educación y que queremos 
conectar con Valor.

Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible de la 
ONU alineados 
en Valor.

Módulos de 
aprendizaje 
contiene el 
Programa de 
Excelencia 
para OSC.

Vecinos de Itatí y Villa Azul 
impactados indirectamente.
(Cifra según el censo de la Dirección 
Provincial de Estadística, 2018)

6.000
Personas que trabajan en 

Cervecería y Maltería 
Quilmes involucradas en 

mejorar sus comunidades.

18.270

44.560.000

Siguiendo el sueño de 
Valor, trabajamos con las 
Organizaciones y la 
comunidad del barrio Itatí.

2 7 14Asociación Conciencia 
y el Observatorio Social
De la Universidad Nacional 
De la Matanza.

Embajadores de 
Cervecería y Maltería 
Quilmes conectados 
directamente con las 
organizaciones.

Socios estratégicos: Organizaciones 
de Itatí y Villa Azul 
involucradas.
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FORTALECIMIENTO 
DE OSC



El tercer sector tiene mucho empuje para luchar por sus causas y un 
deseo enorme para hacer del mundo un lugar mejor, pero no siempre 
cuenta con los recursos y la formación para optimizar su trabajo.

En Valor creemos que nuestra manera de aportar al desarrollo de estos 
objetivos es compartir lo que mejor sabemos hacer como compañía de 
consumo masivo, lo que aprendimos con el tiempo; es decir, mejorar y 
hacer más eficientes a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
mediante una administración profesional, con el foco de poner siempre 
en el centro a las personas.

Por eso, desde Valor ponemos a disposición para todas las OSC de 
la Argentina un Programa de Excelencia en Gestión. Es una 
plataforma abierta de aprendizaje para que accedan a 
herramientas que permiten lograr mayor impacto social en las 
comunidades.

Este programa fue diseñado especialmente por los equipos 
profesionales de nuestra compañía, el Observatorio Social de la 
Universidad Nacional de La Matanza y la Asociación Conciencia.  

A través del Programa de Excelencia en Gestión, 
desde Valor compartimos con las OSC 
conocimientos de gestión para que puedan lograr 
mejores resultados en sus actividades y tener mayor 
impacto en su comunidad. 

Estamos seguros de que el conocimiento es una vía 
doble: al comprometernos con esta tarea, sabemos 
que las organizaciones también compartirán con 
nosotros sus saberes específicos para lograr una 
sinergia que finalmente se construya por medio de 
la experiencia y los vínculos, con bases sólidas.

El Programa de Excelencia en Gestión consiste en 
una mentoría de 11 módulos con contenidos 
apoyados en material de lectura, videos explicativos, 
y actividades y ejercicios prácticos para completar.

¿Cómo funciona 
el Programa de 
Excelencia en 
Gestión de 
Valor?

PROGRAMA DE MÓDULOS

Gestión de proyectos 
y presentación final

Gestión de calidad
Formalización de OSC

Gestión de presupuesto

Gestión de rutinas

Comunicación y 
estrategia digital

Perspectiva de género

Equipos y liderazgo

Estrategia y táctica

Sueños y principios

Captación de recursos
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DESARROLLO 
TERRITORIAL



Valor trabaja en el desarrollo territorial de las comunidades para lograr 
mejoras significativas en Nutrición, Empleabilidad y Educación. 

En 2019 este programa comenzó en el barrio de Itatí, partido de Quilmes, 
muy cerca de donde nació Cervecería y Maltería Quilmes hace más de 
130 años. Y nuestra meta es escalar a todas las comunidades cercanas a 
los centros industriales y oficinas en el país de la compañía.

Participan en Valor siete organizaciones de Itatí, con las que se trabaja 
permanentemente en su desarrollo a través de distintas acciones.

CENTRO EDUCATIVO POPULAR ABUELA EDUARDA 
CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO JUANITA RÍOS 
C.F.P. JARDINEROS Y HERREROS DE DON BOSCO
CENTRO COMUNITARIO CAACUPÉ 
MERENDERO LOS ANDES 
CENTRO COMUNITARIO LOS CHICOS DE AZUL
COOPERATIVA LAS PANADERAS DE ITATÍ



Capacitaciones profesionales y 
talleres de empleabilidad, y 
búsquedas laborales de 
Cervecería y Maltería Quilmes.

Programa de Excelencia en 
Gestión acompañado por 14 
embajadores de Cervecería y 
Maltería Quilmes.

Escuelita de Fútbol para niñas, 
a cargo de profesoras de la 
Asociación de Fútbol Femenino  
de la Argentina (AFFAR).

02DESARROLLO TERRITORIAL



Talleres de prevención de 
alcohol en menores #CERO, 
junto con la organización Eidos.

Programa de 
empoderamiento femenino 
Mujeres con Propósito.

Jornadas solidarias y acciones 
recreativas junto a voluntarios 
de la compañía.
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ENTRE TODOS,
LO DAMOS VUELTA
COVID-19 

CEBADA
El alma de la cerveza

Pan con cebada para las 
familias que lo necesitan.

AGUA
La integridad 
de la cerveza

Para hospitales públicos y 
comunidades vulnerables.

PORQUE NUESTRA 
PASIÓN ES LA CERVEZA, 
TRANSFORMAMOS 
NUESTROS INGREDIENTES 
EN OPORTUNIDADES 
PARA ENFRENTAR 
LOS IMPACTOS
DE LA PANDEMIA 
COVID-19

Un equipo de personas 
comprometidas 
para colaborar.

Lo más importante
 que tenemos

Nos unimos a PyMEs, 
Universidades y Organizaciones
Sociales Civiles para enfrentar
los desafíos sanitarios.

Vínculos para seguir 
fortaleciendo

VOLUNTARIADOCADENA DE VALOR

Desarrollamos acciones que 
impactan de forma positiva.

En el centro están los 
consumidores

EL PODER DE 
NUESTRAS MARCAS

Alcohol sanitizante y 
en gel para cubrir una
necesidad básica.

ALCOHOL
Un factor clave 
en este contexto

DE ALCANCE FEDERAL

PLAN DE AYUDA 
HUMANITARIA 

LLEGAMOS A MÁS DE 30 CIUDADES
Y 120 INSTITUCIONES DE NUESTRO
PAÍS CON NUESTRA RED DE
LOGÍSTICA

TRABAJAMOS TODAS ESTAS INICIATIVAS CON OSC

Ante el desafío que enfrentamos con la pandemia de 
COVID-19, desde Valor priorizamos la salud de todos 
los argentinos y nos dispusimos colaborar, acompañar 
y trabajar juntos para quienes más lo necesitan.

Por eso, articulamos el plan de ayuda humanitaria 
Entre todos, lo damos vuelta a nivel federal y 
enfocado en iniciativas sanitarias y comunitarias. 

El esfuerzo colectivo permitió dar respuesta a las 
urgencias de nuestra sociedad. Trabajamos junto a 
una red de proveedores PyMEs, emprendedores, 
operadores logísticos, organizaciones sociales y el 
sector público, lo que nos permitió impactar en más 
de 30 ciudades y 120 instituciones de todo el país.
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ALCOHOL SANITIZANTE
Con el destilado de alcohol que usamos para 
las cervezas, produjimos 200.000 botellas de 
alcohol sanitizante 70%, junto a Restinga.   

Donamos 10.000 kits de anteojos de 
protección, guantes y trajes de 
bioseguridad para personal 
de salud.

KITS DE PROTECCIÓN MÉDICA 

En asociación con 4E Ambiente 
Consciente y La Ciudad Posible 
(empresa B) produjimos y donamos 600 
camas de plástico reciclado para 
equipar los centros de emergencia.   

CAMAS DE PLÁSTICO RECICLADO

Junto a Bromatología en casa, capacitamos 
a 3.000 bares y restaurantes sobre 
medidas de bioseguridad para las futuras 
reaperturas de locales. Además donamos 
más de 10.000 kits para puntos de venta y 
lanzamos MenuDigital.com para evitar el 
traspaso del menú físico.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE

Junto al Centro de Investigación Aplicada 
UNRaf Tec. de la Universidad Nacional de 
Rafaela, produjimos protectores faciales 
para el personal de salud.

PROTECTORES FACIALES 
DE USO SANITARIO 

AYUDA SANITARIA
AGUA
Donación de alrededor de 1 millón de litros de 
agua a hospitales públicos, salas de atención 
primaria y a las comunidades vulnerables.     

En alianza con Fonte D’Oro (empresa 
gastronómica de Mar del Plata), donamos a los 
sectores más vulnerables 1300 viandas 
diarias. También las elaboramos en nuestro 
Parque Cervecero, en los bares Patagonia y el 
comedor de la cervercería Zárate. 

VIANDAS

Nos unimos a #SomosQuilmes y 
#MayoresCuidados con el apoyo voluntario 
de nuestros colaboradores.       

CONTENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES

Junto a Temple Bar elaboramos viandas para las 
personas que sufren violencia de género que 
tuvieron que salir de sus hogares. Lo articulamos 
junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad.

ACCIONES EN CASOS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Utilizamos nuestra materia prima y transformamos 
la cebada cervecera en pan de cebada para 
entregar 10.000 unidades diarias, en alianza con 
Banco de Alimentos y Caritas.

PAN

AYUDA COMUNITARIA



FABRICANDO TRAP
Brahma invitó a los principales artistas de trap a contar 
en vivo cómo es el detrás de escena de su éxito. Lo 
recaudado ayudó a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, apoyados por la Fundación Sí, para que 
puedan continuar con su desarrollo académico.

QUILMES ROCK
El 9 y 10 de mayo de 2020 volvió el mítico festival, por 
primera vez en formato online y con un fin solidario. 
Cerca de un millón de personas disfrutaron a 50 bandas 
y artistas del rock. De la mano de Asociación Conciencia, 
los espectadores pudieron colaborar con donaciones.

AYUDÁ A UN RESTAURANTE
Quilmes y Stella Artois invitaron a sus consumidores a 
colaborar con el sector gastronómico a través de una 
plataforma que permite realizar una pre-compra en el 
restaurante que elijan, mientras las marcas se 
comprometieron a duplicar el valor del voucher.

FÚTBOL POR LA GENTE
Quilmes y la Cruz Roja Argentina se unieron a 13 de los 
grandes equipos del fútbol argentino, quienes donaron 
reliquias de sus museos para rifar entre los hinchas. La 
iniciativa permitió recaudar fondos a través de la venta de 
rifas, y la totalidad de lo recaudado fue donado.

COSTUMBRES ARGENTINAS
Cerveza Quilmes presentó “Costumbres Argentinas”, un 
video protagonizado por Guillermo Francella, con un 
mensaje sobre responsabilidad y solidaridad destinado 
a concientizar a todos los argentinos sobre la situación 
que atravesamos.

VOLVER CON MODERACIÓN
Se trató de una nueva pieza en el 
marco de la apertura del 
aislamiento social en el interior del 
país. Quilmes envió un nuevo 
mensaje sobre conciencia y 
responsabilidad para quienes 
volvieron a circular.

STAY SAFE
Budweiser y Ay Not Dead crearon una 
edición limitada de tapabocas de 
diseño. Los 5 modelos se podían 
obtener como regalo con la compra de 
un pack de cerveza en las plataformas 
de venta online Craft Society y AppBar.

PLATAFORMA DEL BARRIO
Se creó para autoservicios, 
supermercados y almacenes que no 
tenían un canal de venta online, para 
que pudieran abrir su propio 
e-commerce. Cerca de 6.000 comercios 
se inscribieron en las primeras 
semanas.

El poder de 
nuestras marcas
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En Valor nos importan las personas, y buscamos que cada una 
pueda desarrollar su mejor versión para poder contagiar a su 
entorno cercano de manera positiva.

Por eso, buscamos impulsar desde la plataforma distintas 
acciones para que quienes participan en Valor puedan aprender a 
emprender, sumar capacidades para tomar iniciativas propias e 
incorporar nuevos conocimientos para innovar en sus proyectos 
personales y desde ellos ayudar a quienes lo necesitan.

Así creamos el ERG Valor (Employee Resource Group), un grupo 
de recursos de colaboradores que se juntan para debatir y pensar 
acciones que generen cambios positivos en la compañía.
 
A través de diversas capacitaciones y talleres enfocados en los 
ejes de Nutrición, Educación y Empleabilidad, confiamos en que 
muchísimas personas podrán potenciarse y generar impactos 
transformadores en sus comunidades. 

Formaciones en 
emprendedurismo

Talleres de 
manualidades

Capacitaciones 
sobre nuevas 

tecnologías

Cursos 
gastronómicos

TRABAJO 
CON FOCO 
COLABORATIVO

MIRADA 
SUSTENTABLE 
QUE APUNTE A 
LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS

IMPULSAR EL 
EMPODERAMIENTO 
DE LAS PERSONAS

Las personas siempre 
en el centro



VALOR
Y LOS ODS
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Valor fomenta la inclusión, la diversidad y busca 
reducir la inequidad social en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la 
ONU. Eso demuestra un fuerte compromiso con las 
iniciativas globales para mejorar la vida de todos, 
sin dejar a nadie atrás. En ese sentido, trabaja para 
contribuir con múltiples metas hacia el 2030 de 
varios de los ODS.

Buscamos mejorar la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible, complementada 

por alianzas entre múltiples interesados 
que movilicen e intercambien 

conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros. Y 

fomentamos y promovemos la 
constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la 

sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas.

Asumimos la meta de potenciar y 
promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.

En Valor nos esforzamos para promover 
políticas orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros.

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
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Queremos contribuir a erradicar la pobreza extrema. Reducir al 
menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y 
niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones. Y poner en práctica sistemas y medidas apropiadas 
de protección social para todos y lograr una amplia cobertura de 
los pobres y los más vulnerables.

Buscamos contribuir a poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año. Además, queremos poner fin a 
todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar 
las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Vamos a contribuir en garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. Y fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol.

Queremos colaborar para aumentar considerable-
mente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento. También, queremos 
ayudar a eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación profesio-
nal para las personas vulnerables. 

Buscamos poner fin a todas las formas de discrimi-
nación contra todas las mujeres y las niñas, así 
como eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación. Y queremos asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública.

FIN DE LA POBREZA

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE CALIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO







El libro Valor se terminó de editar en agosto de 2020 con la intención de dar a conocer 
Valor, la plataforma colaborativa de impacto social de Cervecería y Maltería Quilmes, y 
el interés de que se sumen más aliados para fomentar la inclusión y la diversidad en 

las comunidades, y reducir la inequidad social.

Esta publicación fue coordinada por el equipo de Cora Blue. Se imprimió y encuadernó 
en los talleres de Printer Box, de la localidad de Quilmes.

www.proyectovalor .com.ar
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