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La publicación Protagonistas del 
Cambio. La Revista de la Asociación 
Española de Cerveceros Artesanos 
Independientes (AECAI) surge con la 
sencilla intención de ser un altavoz 
y un canal de comunicación más 
para sus asociados, tantos cervece-
ras artesanales como otros agentes 
del sector. No pretende sentar cáte-
dra ni mejorar otras publicaciones 
especializadas, sino que se posiciona 
más como una línea editorial para 
hacer llegar las inquietudes de sus 
socios, en muchos casos con tono 
reivindicativo, ante las amenazas 
que acechan a nuestro sector. 

El título, Protagonistas del Cambio, 
no es casual. Los cerveceros arte-
sanos nos sentimos parte absoluta-
mente protagonista del cambio que 
ha experimentado en los últimos 
años el sector. Le hemos dado la 
vuelta al calcetín, de tal forma que 
la tendencia ha girado hacia la 
variedad de estilos, a la ganancia 
en la calidad del producto final y, 
en definitiva, a la creación de una 
cultura cervecera de la que carecía-
mos hasta ahora en gran medida, a 
la que cada vez más y más personas 
se acercan para descubrir un mundo 
tan fascinante como desconocido en 
torno a la cerveza de verdad.

También le hemos dado la vuelta al 
calcetín al rumbo de AECAI desde 
que el pasado año 2019 decidiéramos 
abrir la puerta de nuestro colectivo 
tanto a cerveceros nómadas como 
a otros agentes intervinientes en el 
sector, desde distribuidores hasta 
hoteleros, pasando por bloggers o 
suministradores de materia prima o 
maquinaria.

Todos nosotros tenemos un obje-
tivo: volver a poner a la cerveza en 
el lugar que se merece; lejos del 
monosabor y monovariedad que nos 
ha rodeado durante décadas; lejos de 
la inquietante cultura de los vasos 
helados, lejos de los dobles lúpulos, 
las dobles maltas o la vuelta a las 
recetas originales del siglo pasado 

Lo somos:
p r o ta g o n i s ta s
d e l  C A M B I O
e n  l a  c e r v e z a

No es una pataleta: es el rappel 
poco ético, es la compra de peque-
ñas cerveceras por las grandes 
para vestirlas de artesanas, son los 
macroacuerdos de distribución o es 
el marketing engañoso, entre otros 
aspectos con los que solemos desa-
yunar muchos días.

Seguro que a algunos os cansan 
estos lamentos. Nos consta, y es ló-
gico y comprensivo para quien lo ve 
desde fuera. Pero os aseguramos que 
a quienes hemos invertido en tiem-
po, esfuerzo, maquinaria, materias 
primas y elementos humanos para 
tener una cerveza mejor, diferente, 
no nos hace ninguna gracia que 
ahora otros se coman los pequeños 
trocitos que hemos fabricado noso-
tros en la enorme tarta cervecera y 
que se vistan de artesanos cuando 
no hay querido saber nada del asun-
to en décadas. Si no logramos que 
esto permanezca, nos arriesgamos a 
volver al punto de salida; ese punto 
donde se pedía cerveza (la que haya) 
y no un tipo determinado de cerve-
za. Al menos ya en muchos lugares…

que se ha visto en la publicidad. Y para 
eso, necesitamos estar juntos e ir de la 
mano. Por el bien de la cerveza.

Y como, precisamente, eso ya ha 
cambiado, lo que reivindicamos (como 
veréis en esta publicación) son dos 
cosas, que constituyen la tesis de este 
editorial:

1.  Que la legislación que regula la 
producción de cerveza en España 
se adapte a esta nueva realidad. Que 
diferencie de una manera mucho 
más clara y menos ambigua lo que 
es cerveza de elaboración artesanal 
del resto. No porque sea mejor ni 
peor, sino porque se rige por aspec-
tos muy distantes. Y para eso hay 
que modificar las leyes. Así de claro. 
De momento, la administración ya 
ha reconocido las dos velocidades 
existentes en Impuestos Especiales, 
lo que en circunstancias lógicas de-
bería trasladarse a las normas que 
rigen la elaboración cervecera.

2.  Que puesto que hemos sido los 
artesanos los que hemos provocado 
esta revolución cervecera en Es-
paña, que se nos respete tanto a la 
hora de informar y ser transparente 
con lo que es y lo que no es arte-
sano y que se tomen las medidas 
oportunas para evitar lo que ya 
está sucediendo con virulencia: la 
reacción de las grandes cerveceras 
industriales y transnacionales para 
echarnos de la hostelería y para 
coparlo todo en retail. Nos quieren 
fuera, a pesar de que no llegamos ni 
al 1% del mercado.

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
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Un año da, y ha dado, para mucho. En el marco del Barce-
lona Beer Festival (BBF) 2020, una de las citas cerveceras 
más importantes de Europa, los cerveceros artesanos ce-
lebramos la Asamblea General anual de AECAI, la Asocia-
ción Española de Cerveceros Artesanos Independientes. 
Y en dicha cita seremos muchos más en presencia física 
que hace un año, cuando abordamos en la ciudad maña 
la pasada convocatoria anual, que dio una gran vuelta de 
tuerca al movimiento craft en España.

De Zaragoza a Barcelona el movimiento ha sido de 
vértigo para el sector cervecero y para la propia AECAI. 
Refiriéndonos a este último plano, fue en la quedada 
zaragozana donde la nueva Junta Directiva presidi-
da por Javier Donate propuso y sacó adelante -por 
unanimidad- algo inédito en la AECAI: la apertura del 
colectivo a otros agentes relacionados con la cerveza 
distintos a los propios cerveceros, además de a los 
fabricantes nómadas (sin fábrica propia). Y haciendo 
balance desde entonces, el resultado ha sido más que 
satisfactorio. Podemos decir sin pudor que le hemos 
dado la vuelta al calcetín de nuestro colectivo.

En estos 12 meses, a la Asociación de Cerveceros Arte-
sanos se han unido, también para ser directos #protago-
nistasdelCAMBIO, proveedores de materias primas, de 
maquinaria, distribuidores, establecimientos hoste-
leros, profesionales de la comunicación del sector y 
otros perfiles que abogan y apuestan por perpetuar 
unos cambios en el sector que han deparado la varie-
dad de estilos y el incremento de la calidad en el pro-
ducto final. Y desde AECAI les estamos inmensamente 
agradecidos por su contribución. Porque solo juntos y a 
través de un colectivo fuerte y de la mano lograremos 
propiciar algunos cambios que, como veréis a lo largo 
de esta publicación, creemos necesarios. A nueva reali-
dad del sector, nuevas reglas de juego.

NOTABLE INCREMENTO
DE SOCIOS AECAI
En números, los miembros de AECAI en la categoría de 
cerveceras se han incrementado más de un 30% al cierre 
de esta edición, mientras que la cifra sube por encima del 
70% en el número total de socios respecto a hace un año 
si tenemos en cuenta todos los nuevos agentes en torno 
a la cerveza que forman parte de AECAI. 

Y ello a pesar de que en este camino algunas cervece-
ras artesanas han echado el cierre en estos meses por 
diversas razones, pero también por la constricción del 
mercado al que nos lleva la agresiva y a veces poco ética 
irrupción de las empresas trasnacionales en el sector 
craft (o más bien crafty) español.

Somos conscientes de que la 
unión hace la fuerza y de que 
juntos y de la mano podremos 
abogar por cambiar cosas y 
por defender un espacio para 
los verdaderos productores 
artesanos como alternativa a 
la producción industrial. 

LO QUE HA 
CAMBIADO 
EN EL SECTOR
Compras, absorciones, incre-
mentos de catálogos propios, 
oligopolios en la distribución, 
creación de centros crafty, 
refuerzos de rappel y mucha 
(pero mucha) inversión en 
marketing a veces poco trans-
parente y poco ética han sido 
la tónica general utilizada 
en el último año (y algo más 
allá) por las grandes cervece-
ras industriales (a veces con 
matriz ni siquiera española) 
para entrar de lleno, y como 
elefante en cacharrería, en el 
sector artesano.

Lícito, sí, pero poco ético y a 
veces con mala educación 

AECAIc ó m o  h e m o s  c a m b i a d o
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c ó m o  h e m o s  c a m b i a d o
para un sector, el artesa-
no, todavía por debajo del 
1% en España y que está 
impidiendo la floración 
de muchos pequeños 
negocios cerveceros que 
han apostado por una cul-
tura cervecera de la va-
riedad y de la calidad que 
nos han negado volunta-
riamente las industriales 
durante décadas.

Otro cambio sustancial 
que ha experimentado 
el sector en las últimas 
fechas, menos vistoso 
para la generalidad, pero 
más que relevante para 

las empresas cerveceras, ha sido la modificación 
en la tributación de los impuestos especiales ante 
la Agencia Tributaria. Desde el pasado 1 de enero 
todos ellos pasan por el llamado Silicie (Suminis-
tro Inmediato de Libros Contables de Impuestos 
Especiales), sistema electrónico que ha jubilado a 
los libros auxiliares contables.

Y hay que reseñar en este sentido el trabajo rea-
lizado desde AECAI a la hora de modificar (con 
alegaciones) el borrador inicial de la Orden regula-
dora de Silicie, que ponía “en serio riesgo la conso-
lidación y crecimiento de las pequeñas cerveceras 
dadas las exigencias burocráticas y limitaciones 
iniciales requeridas”. Afortunadamente, fueron 
admitidas el grueso de peticiones que presentamos 
los cerveceros artesanos y de pequeño tamaño, 
algo que es de agradecer por la Administración 
reguladora, en este caso, la estatal.

En torno a Silicie, y habida cuenta de la impor-
tancia y premura de los cambios, AECAI organizó 
varias jornadas formativas para sus asociados (y 
también para no socios) para una mejor transición 
a este sistema tributario.

También desde la Asociación de Cerveceros Arte-
sanos hemos puesto en marcha la iniciativa ‘Grifos 
AECAI’, consistente en la rotación, en grifo, de cer-
vezas artesanas de distintas marcas y variedades 
a lo largo del año, con precios especiales para los 
establecimientos hosteleros que participan de ella.

Todos estos aspectos los desarrollamos más am-
pliamente a lo largo de esta publicación, como iréis 
comprobando en las páginas posteriores.

Ni rastro existe aún, sin embargo, de un 
cambio que los cerveceros artesanos 
venimos pidiendo desde hace tiempo: 
la definición actual de cerveza artesana 
o artesanal recogida en el Real decreto 
678/2016 de elaboración de cerveza. 
Desde AECAI la consideremos poco 
acertada por su indefinición y la falta 
de delimitación objetiva en base a crite-
rios de volumen e independencia. 

Según está recogido permite ser un co-
ladero absoluto para que casi cualquie-
ra pueda poner que su cerveza es de 
elaboración artesana. Y eso, en nuestra 
opinión, hace un flaco favor al sector 
craft e incluso a la artesanía en general.

Creemos como necesaria que la legisla-
ción se adecúe a una situación que ha 
cambiado radicalmente en los últimos 
años si hablamos de producción de 
cerveza. Y de eso tenemos mucha culpa 
los cerveceros artesanos.

Lo que será difícil que cambie es la obs-
taculización que se encuentra la cerve-
za artesana en la hostelería, en manos, 
en su inmensa mayoría, de los grandes 
grupos industriales. Algunos, volvemos 
a apuntar, con matriz foránea. Mientras 
prácticas como el rappel adelantado o 
los ya citados oligopolios en la distribu-
ción de las grandes sea un hecho y se 
permita libremente, la cerveza quedará 
en manos de unos pocos grupos. Aun-
que se vistan de crafty.

También de todo ello damos buena 
cuenta de manera más pormenorizada 
a lo largo de esta revista de AECAI.

L o  q u e 
t i e n e  q u e 
c a m b i a r
( e n  n u e s t r a 
o p i n i ó n )
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      S i  l o s  c e r v e c e r o s 
a r t e s a n o s  q u e r e m o s 
g e n e r a r  c a m b i o s 
t e n e m o s  q u e 
h a c e r l o  j u n t o s ; 
a s í  l l e g a r e m o s 
m á s  l e j o s  q u e 
d e  f o r m a 
i n d i v i d u a l”

“ES IMPORTANTE QUE EL 
CONSUMIDOR SEPA DE DÓNDE 
SALE CADA PRODUCTO, QUE 
CONOZCA QUÉ TIPO DE EMPRESA 
HAY DETRÁS DEL MISMO”

Javier Donate, empresario y responsable 
de una de esas empresas de microcerve-
cería artesanal surgidas en los últimos 
años en España, es un tipo pausado, 
dispuesto a quitar hierro a las dificultades 
y a tender la mano a quien sea. Optimis-
ta por naturaleza. Y con toda esa tran-
quilidad que transmite fue capaz hace 
algo más de un año de dar la vuelta al 
calcetín y cambiar el rumbo de la Asocia-
ción Española de Cerveceros Artesanos 
Independientes (AECAI). Lo hizo abriendo 
las puertas de la misma a otros agentes 
actuantes en el sector cervecero distintos, 
valga la redundancia, a los cerveceros, 
consciente de que “si queremos cambiar 
las cosas, tenemos que hacerlo de la mano 
y con una gran masa social”. Los números 
le avalan, con un sobresaliente incre-
mento de asociados en estos últimos 12 
meses en el seno de AECAI. Sin embargo, 
recuerda y advierte que la participación 
de todos ellos es fundamental para que 
los artesanos y la apuesta por la variedad 
y la calidad de la cerveza se haga oír. Ya 
sea ante la administración legisladora o 
ante la red de distribución que, a día de 
hoy, está en unas pocas manos: la de las 
grandes cerveceras industriales. Unión, 
participación real y comunicación. A ellas 
se encomienda. Por el bien de la cerveza.

“
E n t r e v i s t a  a  J a v i e r  D o n a t e ,  p r e s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  C e r v e c e r o s  A r t e s a n o s  I n d e p e n d i e n t e s  ( A E C A I )
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¿Ha funcionado esa aper-
tura a todos los agentes del 
sector cervecero por la que 
apostó entonces AECAI y 
que fue, además, un poco 
la seña de identidad de su 
llegada a la presidencia y 
de la nueva junta directiva?

Lo valoro muy positiva-
mente, porque no entende-
ría una lucha por la cerveza 
artesana sin el trabajo de 
todos ellos. Y la respuesta 
ha sido muy buena. Hay 
que seguir trabajando en 
ello y, sobre todo, que sea-
mos todos partícipes.

¿Y cómo lo ve a corto y 
medio plazo, para este 2020 
y para el año siguiente? 
Parece que desde hace 
tiempo se está sucediendo 
un ajuste en el sector des-
pués de años de eclosión 
de cientos de marcas…

Son realidades de mer-
cado y de viabilidad de 
empresas. Por eso, insisto, 
no podemos dejarlo todo 
en manos de la ilusión y 
tenemos que trabajar por 
generar empresas viables 
en el sector. Sí es cierto 
que se están dando mu-
chos movimientos y que 
hay microcerveceras que 
se han quedado por el 
camino. Pero el objetivo 
es seguir creciendo en el 
sector artesano e indepen-
diente. Aun con todas estas 
dificultades, yo soy opti-
mista y considero que se va 
a seguir creciendo. Habrá 
empresas que cierren y 
otras que abran. Como en 
todos los sectores.

Durante años, y como 
elemento de distinción 
con la cerveza industrial, 
las microcerveceras 
han estado utilizando el 
apellido de ‘artesanal’. 
Pero ahora parece que 
donde están incidiendo, 

además, es en colocar el 
adjetivo de independien-
te. ¿También lo ve así el 
presidente de AECAI?

Es absolutamente funda-
mental. De hecho, creo 
que lo más importante es 
que el consumidor sepa de 
dónde sale cada producto; 
sepa qué tipo de empresa 
hay detrás del mismo; qué 
actividad está generan-
do, o qué capacidad de 
creación de empleo tiene. 
Desde AECAI y desde el 
sector craft beer en España 
tenemos que ser capaces 
de que la gente sepa cómo 
trabajamos el producto y 
que nuestro objetivo no es 
el ser una financiera de los 
establecimientos hostele-
ros, sino crear puestos de 
trabajo, crear actividad. Y 
ahí es donde entra en juego 
la palabra INDEPENDIEN-
TE; porque realmente hay 
una diferencia muy grande 
entre la producción de una 
fábrica pequeña a la que 
tiene una gran corporación.

Hemos sido testigos en los 
últimos años de cómo la 
‘revolución’ de la cerveza 
artesana ha sido capaz 
de generar la variedad y 
el aumento de la calidad 
de las cervezas en puntos 
de venta convencionales 
que antes eran impensa-
bles, incluidas las grandes 
superficies comerciales, y 
ante la demanda del propio 
consumidor. Pero, ¿por qué 
sigue siendo tan difícil 
para la cerveza artesana e 
independiente entrar en la 
hostelería?

Es un problema muy gran-
de, cuyo origen hay que 
buscarlo en la presión de 
las grandes industrias cer-
veceras, que llevan muchos 
más años que nosotros y 
que tienen el control de la 
distribución, por no hablar 
del rappel, la publicidad y 

E n t r e v i s t a  a  J a v i e r  D o n a t e ,  p r e s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  C e r v e c e r o s  A r t e s a n o s  I n d e p e n d i e n t e s  ( A E C A I )

otros factores. Los mi-
crocerveceros artesanos 
llevamos poco tiempo y, 
lógicamente, son barreras 
que tenemos que ir le-
vantando. Pero la prueba 
está en que a esos nuevos 
puntos de venta a los que 
aludía en su pregunta y que 
han confiado en la cerveza 
artesana les está funcio-
nando; y funciona porque 
es un producto que deman-
da el consumidor. Por eso, 
son barreras que iremos 
levantando, a pesar de que 
las grandes empresas tie-
nen armas para mantener 
su mercado y que es lógico 
que lo hagan, aunque tengo 
claro que eso no es bueno 
ni para el consumidor ni 
para los puntos de venta.

¿Dónde les duele todavía a 
los artesanos? De un lado, 
muchos de ellos se quejan 
de la poca concreción de la 
ley que regula la cerveza a 
la hora de determinar qué 
es la elaboración artesana, 
y, del otro, de la falta de 
una red fuerte de distribu-
ción a nivel nacional de la 
cerveza artesana.

Primero tenemos que mi-
rarnos a nosotros mismos. 
Y eso pasa por crear sector. 
Pasa por crear una asocia-
ción fuerte, como intenta-
mos hacer desde AECAI, 
para que las administracio-
nes nos escuchen. Esto es 
mucho más importante de 
lo que pensamos. Las admi-
nistraciones no se mueven 
solas; lo hacen cuando hay 
una demanda y cuando hay 
un grupo detrás que trabaja 
para que, por ejemplo, se 
cambie la normativa. Y si 
no lo hay, nada va a cam-
biar. Por eso yo insisto en 
que tiene que haber partici-
pación en la asociación, de 
todos, para que la admi-
nistración nos reconozca 
el trabajo que estamos 

haciendo. También es im-
portante que invirtamos en 
comunicación, que la gente 
sepa qué hay detrás de la 
cerveza artesana. El resto, 
va a llegar después. Seguro. 
Pero no podemos pretender 
que otros sectores arreglen 
el nuestro. Somos nosotros 
los que, de manera proacti-
va, tenemos que ir generan-
do los cambios. Incluido el 
rappel e incluida la distri-
bución. Pero construyamos 
primero una gran masa 
social con la que podamos 
cambiar las cosas con 
nuestra propia dinámica.

¿Son estos, colaborar más 
entre micros y comunicar 
más y mejor entre todos los 
pasos a trazar a corto y me-
dio plazo por AECAI y por 
el sector craft en general?

Sí. A corto plazo tenemos 
que colaborar y, en segun-
do lugar, disfrutar de la 
Asociación, de AECAI. Y 
eso significa que tenemos 
que poner en marcha todos 
los proyectos que tenemos 
entre manos.

¿Por qué a un cervecero 
artesano o a cualquier 
otro agente del sector le 
puede interesar hacerse 
socio de AECAI?

Primero es que no vivimos 
solos. Segundo: si quere-
mos generar cambios y 
queremos avanzar, tene-
mos que hacerlo juntos; 
porque juntos podemos 
llegar más lejos y a más 
sitios que yendo de forma 
individual. Llámese en 
materia de distribución, 
de negociar con la admi-
nistración o cualquier otro 
aspecto. Esto va en bene-
ficio de todos y, por tanto, 
tenemos que trabajar todos 
de la mano.
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L a  f o r m a c i ó N
una de las piedras angulares de la Asociación
de Cerveceros Artesanos

JORNADAS TÉCNICAS
EN CERVEZA ARTESANA 
CON LA UPM
Fue una de las más demandadas en 
2019 y, por ello, al cierre de esta edi-
ción estaba prevista para este año la 
celebración de unas nuevas ‘Jorna-
das Técnicas en Cerveza Artesana’, 
bajo la organización de AECAI y con 
la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

Las cuatro jornadas formativas en 
torno a la cerveza artesanal son las 
siguientes:

1. Control de la levadura de cultivo y 
propagación en la cerveza artesana 

2. Contaminantes microbiológicos 
en la cerveza artesana 

3. Herramientas de control en la 
producción en la cerveza artesana 

4. Herramientas de higienización en 
la cerveza artesana 

Los cursos-jornadas son indepen-
dientes entre sí, por lo que los inte-
resados pueden cursar de manera 
individual el que les interese, varios 
de ellos o el ciclo completo.

La formación está abierta a todo el 
mundo, aunque con prioridad para 
los socios de AECAI, que, además, 
cuentan con un descuento impor-
tante en las tarifas.

Estas jornadas son impartidas por 
profesionales con amplios conoci-
mientos en la tecnología y la micro-
biología cervecera.

SEMINARIO TÉCNICO
CON ANTON PAAR
El pasado verano, AECAI y Anton 
Paar organizaron de manera 
conjunta un seminario gratuito de 
formación técnica con un claro 
objetivo: ofrecer pautas adecuadas 
sobre cómo completar el análisis 
de una cerveza a través de ade-
cuados instrumentos profesiona-
les de medida y control.

Dicho seminario incluía el manejo 
de los siguientes equipos técnicos 
encaminados a este fin: Alex 500, 
DMA 35, DMA 501/1001, CarboQC y 
PFD y Beer Analyzer (DMA 4500, 
Alcolyzer, Turbidez, Xsample).

Anton Paar cuenta con una expe-
riencia de más de 40 años en la 
industria cervecera.

FORMACIÓN EN SILICIE
Ante la entrada en vigor del sistema 
electrónico Silicie para la tributación 
de los Impuestos Especiales para 
las cerveceras, AECAI organizó, en 
colaboración con empresas especia-
lizadas, varias jornadas orientativas 
y formativas.

Hubo una primera jornada celebra-
da en Madrid, impartida por FIDE 
Asesores en la parte teórica y por 
BacoSoft en la práctica; otra segunda 
en Valladolid, en colaboración con 
AROLA y la Confederación Vallisole-
tana de Empresarios (CVE), y un we-
binar a cargo de Seres para orientar 
a los cerveceros sobre Silicie.

Además, AECAI llegó a un acuerdo 
con Gestión 5 SQL para hacer uso en 
condiciones ventajosas de su sof-
tware de Administración Empresa-
rial y su integración en la plataforma 
Silicie.

Otras de las propuestas formativas de 
interés para los cerveceros llegan a 
través de la Escuela Superior de Cer-
veza y Malta, vinculada a la Asocia-
ción Española de Técnicos de Cerveza 
y Malta (AETCM), socio de AECAI.

LA FORMACIÓN,
OBJETIVO DE AECAI
Uno de los objetivos prioritarios 
de AECAI es el de ofrecer herra-
mientas y jornadas de formación 
a sus asociados, con la intención 
de seguir reciclándose en un sec-
tor en continuo movimiento.

Para obtener más información 
y beneficiarte de las ventajas de 
pertenecer a AECAI, puedes con-
tactar en el correo electrónico 
info@aecai.org

Como no podía ser de otra manera en un sector que se define por la inno-
vación y el reciclaje continuo, desde AECAI procuramos ofrecer a nuestros 
asociados distintas citas formativas a lo largo del año, gratuitas en algunos 
casos y con precios ventajosos o con descuento en otros.
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¡La unión 
hace la 
fuerza!

C ó m o  p u e d e s 
i n s c r i b i r t e  e n  A E C A I

Si tienes una marca de cerveza con fabri-
cación propia o si eres cervecero nómada; 
si eres distribuidor o proveedor de materias 
primas o maquinaria; si tienes una tienda 
especializada; si escribes sobre cerveza o 
si simplemente eres un simpatizante del 
movimiento craft beer -entre otros mu-
chos supuestos-, en la Asociación Española 
de Cerveceros Artesanos Independientes 
(AECAI) contamos contigo para que pases 
a formar parte de nuestra comunidad y te 
conviertas en un #protagonistadelCAMBIO 
más en el mundo de la cerveza artesanal en 
particular y de la cerveza en general.

Sea cual sea tu papel dentro del sector craft, 
puedes ayudarnos a promover la cultura 
cervecera, que pasa por el fomento de la 
variedad, la calidad y el conocimiento de un 
producto que tantas cosas tiene que ofrecer, 
incluido el maridaje gastronómico. En este 
artículo encontrarás la información necesa-
ria para que entres a formar parte de AECAI.

La Asociación Española de Cerveceros Artesa-
no Independientes (AECAI) nació en 2014 por la 
necesidad de intentar aunar a todos los actores del 
sector craft beer y de la cerveza independiente de 
España con los objetivos de promover la cultura de 
la cerveza artesana e intentar defender los intere-
ses de nuestros asociados en un mercado oligopo-
lístico, en el que los grandes grupos tienen el poder 
y se reparten (casi) todo el pastel.

En nuestra última Asamblea General decidimos 
abrir la puerta de la Asociación a todos los actores 
del sector craft beer, por lo que ya no es necesario 
tener una cervecera para ser socio de AECAI. 

Con la premisa clara de que ‘la unión hace la 
fuerza’, hemos ampliado las tipologías de aso-
ciados, por lo que, sea cual sea tu relación con el 
mundo de la cerveza artesana, en AECAI encon-
trarás tu espacio.

Por tanto, si compartes nuestros objetivos y quie-
res aportar tu granito de arena en el sector artesa-
nal e independiente de la cerveza, solo tienes que 
enviarnos un correo electrónico a info@aecai.es y 
te contestaremos explicándote de manera perso-
nalizada los pasos que debes seguir y las distintas 
posibilidades para convertirte en socio de AECAI.

E n  d e f e n s a  d e  l a  c u l t u r a  c e r v e c e r a
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G r i f o s  A E C A I
y  E s p a c i o  A E C A I
EL OBJETIVO ES EXTENDER LA PRESENCIA DE 
LA CERVEZA ARTESANA DISPENSADA EN GRIFO 
TANTO EN PUNTOS DE VENTA COMO EN LOCALES 
DE HOSTELERÍA

LA ORGANIZACIÓN OFRECE CONDICIONES 
VENTAJOSAS PARA LOS PARTICIPANTES, 
COMO UN 20% SOBRE EL PRECIO HORECA

La Asociación Española 
de Cerveceros Artesanos 
Independientes (AECAI) ha 
lanzado la doble iniciativa 
#GrifosAECAI y #EspacioAE-
CAI, que permitirá contar 
con cerveza artesanal e 
independiente variada y en 
rotación. Ambas propuestas, 
de idéntico concepto, se di-
rigen a cerveceras socias de 
AECAI, y se abren, además, a 
todo tipo de establecimien-
tos hosteleros y tiendas o 
puntos de venta. 

El objetivo de AECAI es 
extender la presencia de 
la cerveza de fabricación 
artesanal independiente 
dispensada en grifo en los 
diferentes locales de hoste-
lería en España, en el caso 
de #GrifosAECAI y de las 
tiendas, con #EspacioAECAI. 

De forma paralela, se preten-
de fomentar una variedad 
de estilos de cerveza, de 
procedencia y de cerveceras, 
evitando así el monopolio de 
mercado.

Para ello, AECAI dispondrá 
de un listado con las cerve-
ceras participantes, que se 
irá actualizando de forma 
continua y de una lista 
complementaria con los 
establecimientos hosteleros 
y comerciales que participen 
en #GrifosAECAI y #Espa-
cioAECAI.

VENTAJAS PARA 
LOS PARTICIPANTES
La organización ofrecerá 
condiciones ventajosas para 
todos, como un 20% de des-
cuento sobre el precio Horeca, 
ya sea la venta directamente 
a través de la cervecera o del 
distribuidor. En el caso de 
establecimientos o tiendas, se 
facilitará, además, un espacio 
de punto de venta específico.

Las cerveceras se comprome-
ten a dinamizar la presencia 
de su producto, con un acto de 
presentación de su cerveza o 
cervecera -Meet the Brewer- o 
similar.  Los establecimien-
tos, por su parte, tendrán que 
realizar una planificación 
anual eligiendo las cervezas 
que deseen pinchar cada mes, 
habilitando el grifo en su local.  

Los participantes en #Espa-
cioAECAI se comprometen 
a realizar una planificación 
anual eligiendo las cerve-
zas que deseen poner a la 
venta cada mes. Elegirán 
tres cervezas del listado de 
tres cerveceras diferentes 
(36 elecciones a lo largo de 
12 meses), con un pedido 
mínimo de una caja por cada 
cervecera (3 por mes).  De 
manera opcional, todos los 
participantes podrán colocar 
un sello-distintivo que le 
reconozca como participante 
de #GrifosAECAI o de #Espa-
cioAECAI.

G R I F O S  A E C A I :  ¿ d e s e a s  c o n ta r
c o n  c e r v e z a  a r t e s a n a l  va r i a d a
y  e n  r o ta c i ó n ?
O b j e t i v o s
• Extender la presencia de la cerveza de fabricación arte-
sanal Independiente dispensada en grifo en los diferentes 
locales de hostelería de España.

• Fomentar en los establecimientos de hostelería la varie-
dad de estilos de cerveza, de procedencia y de cerveceras. 
Por extensión, evita los monopolios de mercado.

A E C A I  l a n z a  e l  p r o y e c t o :

C a r a c t e r í s t i c a s
• Podrán formar parte de 
#GrifosAECAI aquellas cer-
veceras socias de AECAI en 
cualquiera de las modali-
dades contempladas en los 
estatutos.

• AECAI dispondrá de un 
listado con las cervece-
ras participantes, que se 
irá actualizando de forma 
continua.

• AECAI dispondrá de otro 
listado con los estableci-
mientos hosteleros parti-
cipantes en la iniciativa 
#GrifosAECAI, que se irá 
actualizando de forma 
continua.

• Se establecerán unas con-
diciones ventajosas para los 
establecimientos hosteleros 
participantes, entre las que se 
contemplan las siguientes:

>  20 % de descuento 
sobre el precio Horeca, ya 
sea la venta directamente 
a través de la cervecera 
o a través de su distri-
buidor.

> La cervecera participan-
te se compromete, a dina-
mizar la presencia de su 
producto en el local, con 
un acto de presentación 

de su cerveza o cervecera 
-tipo Meet the Brewer– o 
similar.

• El establecimiento hostelero 
participante en #GrifosAECAI 
se compromete a:

> Realizar una planificación 
anual (12 meses) eligiendo las 
cervezas que quiera pinchar.

> Elegirá una cerveza del 
listado para cada mes (12 en 
total a lo largo de 12 meses)

> Habilitar el grifo en su local.

• El establecimiento hostelero 
podrá colocar, si lo estima opor-
tuno, un sello-distintivo que le 
reconozca como partícipe de 
#GrifosAECAI.

pa r a  s o c i o s ,  t i e n d a s  y  e s ta b l e c i m i e n t o s  h o s t e l e r o s
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Q u i é n  p u e d e  p a r t i c i p a r  e n  # G r i f o s A E C A I
> Cualquier cervecera socia de AECAI. Formará parte de un listado con las variedades de 
cerveza disponibles que estará a disposición de los hoteleros.

> Cualquier establecimiento hostelero. Tendrá a su disposición un listado con las cerve-
zas-cerveceras participantes. La elección de las mismas es libre (con el compromiso de 
no repetir cerveza-cervecera en 12 meses).

> La participación en esta iniciativa es voluntaria para las cerveceras socias de AECAI. 
Aquellas que quieran formar parte de esta iniciativa deben ponerse en contacto a través 
del correo info@aecai.es

E S PA C I O  A E C A I : 
c e r v e z a  a r t e s a n a 
e  i n d e p e n d i e n t e  e n 
t u  p u n t o  d e  v e n ta
El concepto es el mismo que el de 
la iniciativa #GrifosAECAI, pero 
destinado a puntos de venta (tien-
das) y con los envases de botella o 
lata como protagonistas.

C a r a c t e r í s t i c a s
· Podrán formar parte de #EspacioAECAI aque-
llas cerveceras socias de AECAI en cualquie-
ra de las modalidades contempladas en los 
estatutos.

· AECAI dispondrá de un listado con las cervece-
ras participantes, que se irá actualizando de 
forma continua.

· AECAI dispondrá de otro listado con los esta-
blecimientos comerciales participantes en la 
iniciativa #ESPACIOAECAI, que se irá actuali-
zando de forma continua.

· Se establecerán unas condiciones ventajosas 
para los establecimientos hosteleros participan-
tes, entre las que se contemplan las siguientes:

>  20 % de descuento sobre el precio Horeca, 
ya sea la venta directamente a través de la 
cervecera o a través de su distribuidor.

>  En la medida de lo posible, se facilitará al 
local un espacio de punto de venta específico.

· El establecimiento comercial participante en 
#EspacioAECAI se compromete a:

>  Realizar una planificación anual (12 meses) 
eligiendo las cervezas que quiera poner a la 
venta.

>  Elegirá tres cervezas del listado de tres 
cerveceras diferentes para cada mes (36 elec-
ciones a lo largo de 12 meses), con un pedido 
mínimo de una caja por cada cervecera (3 por 
mes).

>  Las elegidas estarán a la venta en el #Espa-
cioAECAI durante un mes.

·  El establecimiento hostelero podrá colocar, si 
lo estima oportuno, un sello-distintivo que le 
reconozca como partícipe de #GrifosAECAI.

Q u i é n  p u e d e 
p a r t i c i p a r  e n 
# E s p a c i o A E C A I
> Cualquier cervecera 
socia de AECAI. Forma-
rá parte de un listado 
con las variedades de 
cerveza disponibles que 
considera que estará 
a disposición de los 
hoteleros.

> Cualquier tienda o 
punto de venta. Tendrá a 
su disposición un listado 
con las cervezas-cerve-
ceras participantes. La 
elección de las mismas 
es libre.

> La participación en 
esta iniciativa es volun-
taria para las cerveceras 
socias de AECAI. Aque-
llas que quieran formar 
parte de esta iniciativa 
deben ponerse en con-
tacto a través del correo 
info@aecai.es
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m
DE LA LEY DE LA CERVEZA
¿Acaso es lo mismo la cervecera de elaboración industrial 
que la de elaboración artesanal? Ni mucho menos. Y no 
entraremos a valorar cuál es mejor o peor porque esto es 
algo subjetivo. Pero como no estamos hablando del mismo 
producto (y en esto estaremos casi todos de acuerdo), es 
necesario que la normativa se adecúe a los distintos tipos 
de elaboración de cerveza que existen. Y vamos con mucho 
retraso, porque ya sabemos que las cosas de palacio van 
despacio y que para que el cambio llegue mucho se tiene que 
mover antes.

Si esta diferenciación queda difuminada o no se le otorga 
importancia, la desinformación se apoderará del consumi-
dor a la hora de valorar un producto, porque no sabrá qué tipo 
de empresa o quién está detrás del mismo. 

Y eso, desde luego, no puede favorecer nunca a la pequeña y 
mediana empresa, abonando el campo para la fagocitación 
por parte de las grandes compañías y quedando el sector en 
unas pocas manos.

L a  l e y
ata

 q u e  n o s

A estas alturas de la película, nadie pone ya 
en duda el cambio que el sector cervecero 
ha experimentado en los últimos años en 
España. Tanto que valga como ejemplo que 
ya se ven incluso anuncios de IPA en la 
televisión y los vasos helados han desapa-
recido de la faz de la tierra en la publicidad. 
Y, sin embargo, parece que la normativa 
vigente no ha sido capaz de avanzar al 
mismo ritmo para plasmar sobre el papel 
la nueva situación del sector. Porque, desde 
luego, nueva es.

La culpa la tiene el Real Decreto 678/2016, 
relativo a la norma de calidad de la cerveza 
y de las bebidas de malta y cuya competen-
cia, en este caso, corresponde a la admi-
nistración del Estado. En dicho decreto no 
aparecen ni parámetros de volumen ni de 
independencia para categorizar qué es la 
cerveza de fabricación artesana (con apelli-
do), como hacen la mayoría de los países de 
nuestro entorno y que es la cuestión que nos 
importa y que abordamos en este artículo.

¿Qué significa eso? Sencillamente, que el 
Real Decreto que hace la ley en el sector 
cervecero otorga barra libre (nunca mejor di-
cho) para que cualquier productor, pequeño, 
mediano y, especialmente, grande o gigan-
tesco, pueda utilizar la denominación de 
artesana en su publicidad o en sus etiquetas 
con una facilidad extrema y sin sonrojo 
alguno en casos, que, consideramos, quedan 
a años luz de la elaboración artesanal.

Desde la Asociación Española de Cerve-
ceros Artesanos Independientes (AECAI) 
consideramos que la definición de fabrica-
ción artesanal de dicho Real Decreto parece 
más bien un coladero para que las grandes 
marcas puedan poner artesana en sus 
etiquetas sin traba alguna. Es decir, que se 
puedan meter en el mismo saco a todos.ES 
NECESARIA UNA ADECUACIÓN 
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La diferencia de tamaño 
entre las grandes cerve-
ceras industriales (tras-
nacionales en algunos 
casos) y las pequeñas 
artesanas es tan grande 
que eso debe reflejarse a 
nivel normativo. La ley 
tiene que adaptarse a la 
nueva situación impe-
rante en el sector ante la 
fuerte irrupción, desde 
hace años, de la fabrica-
ción artesanal.

La definición de cerveza 
artesana debería estar 
asociada a empresas 
cerveceras de pequeño 
tamaño e independien-
tes de cualquier gran 
grupo industrial, de 
tal forma que delimite 
bien claramente quién 
puede favorecerse de la 
condición de producto de 
elaboración artesano de 
cara al consumidor.

Desde AECAI pedimos 
que se valore la distin-
ción entre grandes y 
pequeñas cerveceras 
a la hora de la tributa-
ción fiscal, con posibles 
bonificaciones para 
las segundas. Y no por 
capricho, sino porque la 
propia Unión Europea así 
lo recomienda para fa-
cilitar la viabilidad eco-
nómica de pequeños y 
medianos proyectos para 
aquellas que no superen 
los 200.000 hectolitros al 
año. En España, ni rastro 
de momento de dicha 
bonificación.

E s t o  e s
l o  q u e 
p e d i m o s  l o s 
c e r v e c e r o s 
a r t e s a n o s
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EL PRIMER PASITO DE 
LA DIFERENCIACIÓN
A pesar de todo, en los últimos años se 
han ido trazando algunos pasos en los 
que ya se vislumbra cierta diferencia-
ción entre ambos modelos de empresa 
y, en consecuencia, de producto en el 
sector cervecero.

Fue el 1 de enero de 2019 cuando en-
tró en vigor el Real Decreto 1512/2018, 
una norma jurídica que suponía una 
modificación del Reglamento de 
Impuestos Especiales y, a su vez, del 
Impuesto Especial sobre la Cerveza, 
que introducía, por primera vez, una 
distinción entre grandes y pequeñas 
cerveceras en España.

El umbral para distinguir entre unas 
y otras, y según dicho Real Decreto, 
quedaba en los 5.000 hectolitros de 
producción de cerveza al año, es decir, 
en medio millón de litros/año. Fue un 
primer punto de partida.

Un año después, el pasado 1 de 
enero de 2020, llegó otro paso más 
que relevante para los cerveceros 
también a través de los llamados 
Impuestos Especiales, ya que entró 
en vigor -y como obligatorio- el sis-
tema Silicie de tributación electró-
nica en materia fiscal. 

Y Silicie trajo consigo el aumento 
del límite a 50.000 hl/año para ser 
considerada pequeña o gran cer-
vecera y, de ese modo, exigirle un 
determinado tipo de contabilidad u 
otra, que, alivia, en cierta medida, 
la tremenda exigencia de medios 
técnicos y humanos que requiere la 
gestión de un impuesto tan comple-
jo como el del alcohol y que hubiera 
ahogado a la inmensa mayoría de 
pequeñas cerveceras de haberse 
aprobado, como originalmente plan-
teó la Administración.

Este nuevo límite, en el que insistimos 
mucho como Asociación a través de 
las alegaciones presentadas, coincide 
con el que figura en los estatutos de 
AECAI. Este umbral, que multiplica 
por 10 del que se partía, asegura que la 
totalidad de las pequeñas cerveceras 
puedan acogerse a los beneficios y 
simplificaciones contables y permi-
te eliminar trabas administrativas 
al crecimiento de las pequeñas 

fábricas cerveceras a tenor del 
importante desarrollo del sector en 
los últimos años.

Pero no hemos terminado aquí con 
nuestras reivindicaciones. Son 
muchos los aspectos legislativos, 
también en materia de impuestos 
especiales, que todavía traban sobre-
manera el día a día de las pequeñas 
cerveceras, que no cuentan con los 
recursos de las grandes corporacio-
nes para las que están pensados los 
nuevos sistemas telemáticos y casi 
instantáneos de control contable. 

Seguiremos reivindicando que sea 
compatible el legítimo y deseado con-
trol por parte de la Administración 
con la mínima carga administrativa y 
burocrática que requieren los peque-
ños emprendedores en su día a día.

SIN BONIFICACIÓN
PARA LAS PEQUEÑAS
La diferenciación contable no ha 
venido acompañada, sin embargo, por 
alguna bonificación concreta para la 
pequeña empresa, tal y como nos hu-
biera gustado desde AECAI para dar 
un pequeño empujón al desarrollo de 
las microcerveceras artesanales.

Y ojo, que esto no es un capricho de 
niños malcriados, sino que es que la 
propia Unión Europea, en su directiva 
de impuestos especiales 92/83/EEC, 
quien establece una distinción entre 
pequeñas cerveceras independientes 
y grandes fábricas para permitir que 
los países miembros puedan aplicar 
hasta un 50% de reducción en dichos 
impuestos a las pequeñas empresas, 
que supone una apuesta inequívoca 
de justicia económica y social.

Esta recomendación de bonifica-
ción, que no es vinculante, no existe 
actualmente en España, por lo que a 
la hora de pasar por la ventanilla de la 
Agencia Tributaria grandes y peque-
ños pagamos lo mismo. 

Ahondando en el asunto, la Unión 
Europea sitúa el listón para separar 
grandes de pequeñas cerveceras en los 
200.000 hectolitros al año, es decir, cua-
tro veces más que la diferenciación que 
se ha hecho en Impuestos Especiales. 
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El pasado 1 de enero de 
2020 fue una fecha más que 
importante para las cerve-
ceras españolas. Para ellas 
y, en realidad, para todas 
las empresas que tributan 
bajo el régimen de Impues-
tos Especiales rige desde 
entonces un nuevo sistema 
de tributación electrónico 
a través del conocido como 
sistema SILICIE.

Este proyecto, cuyas siglas 
significan Suministro Inme-
diato de Libros Contables de 
Impuestos Especiales (Sili-
cie), permite (y obliga) a reali-
zar la contabilidad de estos 
productos con la Agencia 
Tributaria de España (AEAT) 
mediante el suministro 
-electrónico- de los asientos 
contables, lo que ha jubilado 
a los anteriores libros auxi-
liares de contabilidad.

La definición minuciosa del 
contenido de los asientos 
contables suministrados, así 
como los procedimientos, 
plazos y forma de presen-
tación, han significado la 
estandarización y homoge-
neización de este proceso 
contable en todo el territo-
rio nacional, eliminando 
la necesidad de informar 
periódicamente a la Agencia 
Tributaria mediante las de-
claraciones de operaciones 
al contar ya con toda la infor-
mación en su sistema.

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE AECAI
La Asociación Española 
de Cerveceros Artesanos 
e Independientes (AECAI) 

participó de forma muy 
activa durante el periodo 
previo de información 
pública y de alegaciones al 
borrador inicial de la Orden 
ministerial que posterior-
mente desarrolló Silicie.

De hecho, “fueron admiti-
das el grueso de peticiones 
que con tanta insistencia 
hemos solicitado los cer-
veceros artesanos y de pe-
queño tamaño”, según han 
señalado los responsables 
en materia de impuestos de 
la asociación cervecera.

“De haberse materializado 
los primeros borradores, 
nuestro sector podría haber 
puesto en serio riesgo su 
consolidación y crecimien-
to dadas las exigencias 
burocráticas y limitaciones 
iniciales requeridas; por 
eso estamos agradecidos 
a la sensibilidad mostrada 
por la Administración a la 
hora de incluir muchas de 
nuestras reivindicaciones”, 
señalan desde AECAI.

“Es evidente”, sostiene el 
colectivo de los cerveceros 
artesanos, “que somos un 
sector que acaba de nacer 
y, por ello, es muy impor-
tante tener la oportunidad 
de hacer llegar a la Ad-
ministración de primera 
mano la realidad diaria de 
las pequeñas fábricas que, 
lógicamente, por nues-
tra reciente irrupción, es 
bastante desconocida en 
muchos aspectos”.

AECAI considera que “con 
estos cambios la normativa 
se adapta en buena medida 

S i l i c i e
l a  n u e v a  t r i b u t a c i ó n
e l e c t r ó n i c a  p a r a
l o s  c e r v e c e r o s

a esta nueva realidad y 
nos permitirá acometer 
el reto que supone el 
suministro inmediato de 
información y el cumpli-
miento de nuestras obli-
gaciones tributarias de 
una forma mucho más 
acorde a los recursos 
con los que cuentan los 
autónomos y pequeñas 
empresas que formamos 
este colectivo”.

Según la Asociación de 
los pequeños cerveceros, 
estos hechos refrendan 
que “la unión en torno a 
un movimiento asocia-
tivo fuerte es funda-
mental para hacerse 
oír ante las administra-
ciones públicas y poder 
trasladarles la realidad 
imperante en el sector”.

 

JORNADA SILICIE
DE FORMACIÓN
El salón de actos del 
Departamento de Adua-
nas de la AEAT acogió 
semanas antes de la en-
trada en vigor de nuevo 
sistema tributario una 
jornada formativa para 
profundizar en el nuevo 
portal Silicie.

En dicha cita estuvie-
ron presentes decenas 
de miembros de AECAI, 
con su presidente, 
Javier Donate, a la 
cabeza. Los presen-
tes pudieron conocer 
cómo sería el funcio-
namiento del mencio-
nado programa Silicie.

CAMBIOS 
PARA LOS 
MICROCERVECEROS
Las principales noveda-
des que establecidas en la 
nueva Orden para facilitar 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
a los pequeños artesanos 
han sido las siguientes:

• Aumento del límite a 
50.000 hl/año para ser 
considerada pequeña cer-
vecera (en el Reglamento 
de Impuestos Especiales 
el límite eran sólo 5.000 
hl.). Este nuevo límite, que 
coincide con el que figura 
en los estatutos de AECAI, 
asegura que la totalidad de 
las pequeñas cerveceras 
puedan acogerse a los be-
neficios y simplificaciones 
contables y permite elimi-
nar trabas administrati-
vas al crecimiento de las 
pequeñas fábricas cervece-
ras a tenor del importante 
desarrollo del sector en los 
últimos años.

• Remisión mensual de 
asientos al sistema de la 
AEAT. Se ha aumentado 
el plazo de presentación 
de los asientos, de forma 
que los del mes en curso 
podrán enviarse hasta el 
último día hábil del mes si-
guiente. En el caso general, 
el plazo de remisión es de 
cinco días hábiles.

• Declaración agrupada de 
materias primas. Podrá 
remitirse un sólo asiento 
agrupado al mes por cada 
tipo de materia prima.

• Retraso efectivo del 
suministro electrónico 
de información. Si bien la 
entrada en vigor fue el pa-
sado 1 de enero, la remisión 
de los asientos del primer 
semestre de 2020 se podrá 
realizar durante el tercer 
trimestre de 2020. Ello 
otorga al menos 6 meses 
de gracia para implantar, 
adaptar y testear las aplica-
ciones y sistemas informá-
ticos de las empresas.
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No le deis más vueltas: si hablamos de 
cerveza artesana, los americanos (ha-
blando de su versión estadounidense) nos 
llevan muchos pasos de ventaja. Y eso no 
quiere decir que los artesanos españoles 
no lo estemos haciendo bien. Al contrario. 
Y a los reconocimientos empresariales y 
a los numerosos premios internacionales 
que estamos cosechando nos remitimos.

Por ello, y salvando la enorme distancia 
que existe entre el modelo americano 
y el europeo en general y el español en 
particular en el sector craft beer, sí consti-
tuye el primero un espejo para, al menos, 
fijarse en algunas de las cosas que han 
hecho muy bien en defensa de la varie-
dad y calidad en la cerveza y, también, a 
la hora de tratar de evitar la concentra-
ción cervecera.

Refirámonos a una muy concreta: el 
potente asociacionismo que existe en 
Estados Unidos en torno a la cerveza 
artesana e independiente. Es decir, a lo 
que análogamente representa AECAI en 
España, pero multiplicado por bastante. 
Hablamos de la Brewers Association, que 
tiene como uno de sus claims el mensaje 
For Small & Independent Craft Brewers.

En el país donde el capitalismo se erige 
en su versión más salvaje, existen gran-
dísimas empresas de cerveza, siendo 
simplistas, de las que aquí llamamos 
industriales; pero también existen 
enormes empresas de corte artesano 
que han querido (y logrado) mantener 
su carácter de independencia respecto a 
esas grandes empresas y grupos (trans-
nacionales en muchos casos) donde las 
decisiones las toman desde un consejo de 
administración.

No vamos a comparar tamaños porque no 
sería riguroso. Pero sí vamos a poner el 
acento en este artículo en los conceptos y 
en la filosofía a la hora de hacer (y gestio-
nar empresarialmente) cerveza.

a u n q u e
d e  a r t e s a n a  s e  v i s ta ,

L a  ‘ c r a f t y ’ , 

‘ c r a f t y ’ s e  q u e d a

ELEFANTE 
EN CACHARRERÍA
Nos quejamos en estos últimos 
tiempos los cerveceros artesanos de 
cómo las grandes cerveceras indus-
triales y los grupos transnacionales 
están entrando como elefante en 
cacharrería en el sector de la cerve-
za artesana ahora que el consumi-
dor demanda una mayor variedad y 
calidad en la cerveza. 

Y lo hacemos por varias razones: 
porque es un ejercicio de libertad; 
porque durante décadas no se han 
preocupado por ello; porque invierten 

en costosísimas campañas de mar-
keting y publicidad que no son del 
todo transparentes con lo que es la 
cerveza artesana y porque están in-
tensificando las medidas en términos 
de distribución, de trabas en la hos-
telería y de otra índole que no se ven 
y que, al menos en nuestra opinión, 
se alejan de la ética social en algunos 
casos. Pregunten en la intimidad a 
los cerveceros artesanos.

Esto no es una situación original de 
España, aunque sí tiene sus particu-
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laridades. Ha sucedido y sucede en 
otros países, también en EEUU. Y la 
situación es muy parecida: gran-
des grupos industriales que toman 
medidas para seguir copando en 
unas pocas manos la gran mayo-
ría del mercado ante el empuje y 
los cambios que ha generado la 
irrupción de los cerveceros artesa-
nos. Incluido el sector craft, que es 
donde nos duele.

CRAFT VS CRAFTY
No se crean que aquello de la 
picaresca y la creatividad a la hora 
de generar apodos o motes es una 
cualidad solo española. No, no. 
También al otro lado del charco 
tienen mucha imaginación y goti-
tas de socarronería para referirse 
a las cosas. Y por ello se quejaron 
(y actuaron) allí los artesanos de 
EEUU a través de la mencionada 
Brewers Association. 

Fue en diciembre de 2012 cuan-
do este colectivo de cerveceros 
artesanos e independientes emitió 
un comunicado oficial con el 
pretendía distinguir el grano de la 
paja; o lo que es lo mismo, lo que es 
cervecera artesana de aquella que 
quiere pasar por ella sin serlo. Y es 
entonces cuando acuñó esta com-
paración antitética: craft vs crafty.

El término craft, aplicado al sector 
cervecero, hace referencia a la 
producción artesanal. Por eso, ape-
lando a lo anglosajón, cuando nos 
referimos a craft beer hablamos de 
cerveza de producción artesana.

Pero la Brewers Association, 
hastiada de que la desinformación 
hiciera pasar churras por merinas 
y de que las grandes cerveceras 
se lanzaran a tumba abierta para 
hacerse también con el mercado 
artesano, tiró de ocurrencia para 
poner en contraposición y circula-
ción el término crafty, que pode-
mos traducir como ‘astuto’, ‘zorro’, y 
que no dudaron en aplicar a aque-
llas cerveceras que juegan a ser 
artesanas cuando, por diferentes 
motivos, no deberían adjudicarse 
esta etiqueta. Por pura salubridad 
de la artesanía en general.

Al igual que ha ocurrido en España 
en los últimos tiempos, la Brewers 
Association advertía cómo las 

grandes cerveceras industriales 
han buscado distintas metodolo-
gías para ingresar en el mercado 
de la cerveza artesanal; ya sea, 
afirmaban, produciendo sus pro-
pias cervezas de ‘tinte artesanal’ 
o comprando en su totalidad o 
participaciones mayoritarias en 
lo que entonces eran cervecerías 
pequeñas, artesanas o indepen-
dientes. ¿A qué os suena ahora 
cercano?

En el caso español vamos a aña-
dir, además, la recuperación por 
parte de las grandes cerveceras 
industriales de antiguas marcas 
con vínculo local, provincial o 
regional, capítulos de los que 
hemos visto unos cuantos y que 
por momentos también parecen 
vestirse con la estética crafty en 
determinados casos.

Si bien estos movimientos los 
interpretaban desde la Brewers 
Association como un benefi-
cio para el sector cervecero 
en general y como un guiño al 
(buen) trabajo que estaban ha-
ciendo los artesanos, también 
recordaban que si una cerve-
cera pequeña pasaba a estar 
controlada por un gran grupo 
la primera perdía su condición 
de artesana. También esto nos 
suena en nuestras latitudes.

Pero fue entonces cuando 
comenzaron a denunciar que 
por ningún lado se ofrecía 
información en este sentido; 
es decir, ni en la etiqueta ni 
en la comunicación se decía 
que esta cerveza no era de un 
productor artesanal, sino de 
un gran grupo industrial, de un 
grupo inversor o de lo que fuere. 

Y ahí es cuando comenzaron a 
acuñar el término crafty para 
estas cerveceras astutas que 
informan a medias u ocultan 
una parte de su origen, por-
que, en una traducción textual 
del comunicado, “las grandes 
cerveceras parecen estar 
tratando deliberadamente de 
difuminar las líneas entre sus 
crafty cervezas y las verdade-
ras cervezas artesanales de 
los productos artesanales e 
independientes”. Seguro que 
también os resulta familiar.

LLAMAMIENTO A LA 
TRANSPARENCIA
Como hiciera la Brewers Association 
entonces, desde AECAI hacemos 
un llamamiento a la transparencia 
acerca de la propiedad de la marca 
de una cerveza para que el consumi-
dor conozca quién está detrás de la 
misma. Y después, libremente, que 
decida qué tomar o no tomar.

Como siempre hemos dicho, nadie 
es mejor (ni peor) por llevar el apelli-
do de artesana o de independiente. 
O ambos. Sin embargo, el peligro 
sobreviene cuando la línea entre un 
tipo de producto y otro se difumina 
deliberadamente. 

No nos gusta, y esto es un hecho 
subjetivo, que el cambio producido 
en el sector cervecero español por 
el trabajo de los artesanos sirva 
para que otros, los grandes, capi-
talicen este trabajo y esas inver-
siones. Seamos serios, por favor. Y 
educados. Que como bien dice la 
refranería española, no se puede 
estar en misa y repicando. 

Desde AECAI hacemos 
un llamamiento a la 
transparencia acerca de 
la propiedad de la marca 
de una cerveza para que 
el consumidor conozca 
quién está detrás de la 
misma. Nadie es mejor 
(ni peor) por llevar el 
apellido de artesana o de 
independiente. O ambos. 
Sin embargo, el peligro llega 
cuando la línea entre un 
tipo de producto y otro se 
difumina deliberadamente. 
La transparencia nunca 
puede ser mala
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La cuestión del rappel en la 
cerveza ya la hemos abor-
dado en varias ocasiones 
desde AECAI y nos tememos 
que lo vamos a tener que se-
guir tocando porque, valga la 
redundancia, nos está tocan-
do las narices de una mane-
ra bastante desagradable a 
los pequeños cerveceros en 
los últimos tiempos, incluso 
con más virulencia de lo que 
venía siendo habitual.

Para quien no esté fami-
liarizado con este término, 
explicaremos que el rappel 
sería una especie de des-
cuento sobre tarifas oficiales, 
normalmente bastante ele-
vadas, que el proveedor (de 
cerveza, en este caso) otorga 
al establecimiento hoste-
lero por comprometerse 
este último a alcanzar una 
cantidad mínima de pedido 
cervecero en un periodo de 
tiempo determinado.

Además de transformar los 
establecimientos en autén-
ticas vallas publicitarias 
(sin pagar alquiler) con la 
entrega y montaje de los gri-
fos, de las instalaciones de 
dispensado, de las cámaras 
de frío, de los cuadros, vinilos 
y decoraciones varias, de las 
vitrinas, de las terrazas, de 
las mesas, de las sillas, de las 
sombrillas, de las jardineras, 
de las vallas, de las pizarras, 
de los luminosos, de los 
toldos, de la vajilla y hasta de 
los servilleteros o de la ropa 
del personal, el rappel es un 
ingenioso invento financiero 
diseñado para asegurar la 
exclusividad y cercenar la 
competitividad, y que con el 
rappel adelantado alcanza su 
versión más maquiavélica.

Este rappel puede pagarse 
en forma de porcentaje a 
final de año en función de 
la cerveza vendida o bien 
puede adelantarse, es 
decir, entregarse en dinero 
líquido al hostelero, pero no 
después de vender la cer-
veza, sino antes, a cambio 
del compromiso de compra 
de producto para el local.

EL RAPPEL, 
PRÁCTICA DE 
LOS GRANDES 
GRUPOS 
INDUSTRIALES
Las grandes compañías 
revisten esta práctica anti-
competencia como “apoyo 
al hostelero”, cuando en 
realidad se trata de un prés-
tamo dinerario a cambio de 
exclusividad con un interés 
real, efectivo y encubierto 
que a veces raya la usura. 

Ese préstamo se irá amorti-
zando contra el rappel anual 
en función del volumen de 
compra, normalmente en 
varios ejercicios (3, 4, 5 años). 
Huelga decir que el precio al 
que paga el hostelero la cer-
veza en ese periodo es a un 
precio de tarifa elevado.

Todo cuadra: la gran cerve-
cera ata a un establecimien-
to por mucho tiempo y el 
establecimiento se esmera 
por vender esa cerveza 
durante el año, bien para 
conseguir mayor rappel al 
final del mismo, bien para 
devolver, cuanto más, mejor, 
el préstamo que le han con-
cedido, es decir, del dinero 
que le han adelantado. Es un 

E l  r a p p e l que nos duele
e n  l a  h o s t e l e r í a

negocio financiero redondo 
para la cervecera.

¿Y por qué nos toca las nari-
ces si es una práctica que no 
está prohibida en la legisla-
ción y con la que, supues-
tamente, hacen un favor al 
empresario hostelero? Pues 
porque, entre otras cosas, 

rozan la ética y pretenden, 
manteniendo las viejas re-
glas de juego entre grandes, 
hacerse, también, con la 
pequeña parte del pastel, la 
de la cerveza variada y de 
mayor calidad que hemos 
creado las artesanas, no las 
industriales. Toma nota:

Allí donde el hostelero se 
haya atrevido a apostar 
en grifo por cervezas 
artesanas y variadas 
llega un comercial de 
una grande y le ofrece, 
por adelantado, una cifra 
de cuatro y hasta cinco 
cifras para el negocio a 
cambio de que saque de 
allí a las otras cervezas y 
se quede solo con las de 
esta marca pagadora. Ese 
dinero adelantado, que no 
es gratis, lo va a devolver 
el hostelero comprando 
su cerveza a un precio su-
perior. La llegada de estos 
comerciales (por política 
de empresa, suponemos) 
se está multiplicando 
en los locales que han 
apostado en estos años 
por los artesanos inde-
pendientes, a los que se 
está sacando de los mis-
mos a golpe de talonario. 
Por supuesto, en ningún 
sitio queda escrito que 
para obtener ese dinero 
sea condición necesaria 
echar a la artesana. Pero 
la realidad final es que así 
acaba ocurriendo una y 
otra y otra vez por cual-
quier punto de la geogra-
fía española.

(En total relación con la 1): 
como el movimiento de la 
variedad y el aumento de 
la calidad entre el con-
sumidor de cervezas es 
imparable ahora mismo, 
lo que están haciendo los 
grandes grupos industria-
les (algunos, insistimos, 
ni siquiera con matrícula 
española) es vestirse de 
artesanas a través de 
ampliaciones de catálo-
go de nuevos productos, 
macroacuerdos de distri-
bución o con la compra 
de pequeñas cerveceras 
a golpe, de nuevo, de ta-
lonario, que pasan de ser 
craft a crafty. Todo para 
seguir copando el mer-
cado y que en un bar siga 
habiendo un único gran 
grupo a pesar de que veas 
muchas marcas.

P r á c t i c a  1 : P r á c t i c a  2 :
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En ello y en que las grandes 
cerveceras se han encarga-
do de copar y controlar los 
grandes canales de distri-
bución (salpimentado con 
grandes dosis de marketing) 
encontraremos las causas por 
la que, a pesar de la tendencia 
y la demanda, sigue siendo 
muy complicado, salvo casos 
concretos, encontrar cervezas 
independientes en estable-
cimientos de hostelería. En 
grifo, claro está, que es donde 
está el negocio.

Si ya la guerra era (y es) fe-
roz entre las propias grandes 
cerveceras y las agresivas 
prácticas de sus comercia-
les, ahora las sufrimos los 
cerveceros artesanos, vetán-
donos directamente el paso 
al sector hostelero para que 
todo siga quedando en las 
mismas (y pocas) manos.

OBJETIVO DEL 
RAPPEL: UNA 
SOLA CERVEZA 
(MÁS BIEN UNA 
SOLA CERVECERA)
La agrupación de las mar-
cas de cerveza en torno a 
grandes grupos durante 
décadas y las estrategias de 
comercialización habidas 
son la causa de este rappel 
de cuchillos largos en el 
muy lucrativo, para algunos, 
negocio de la cerveza.

Esos grandes grupos, con 
mayor o menor predomi-
nio territorial que se van 
mordisqueando unos a otros, 
han utilizado las mismas 
reglas de juego; reglas con 
las que siempre se han en-

contrado a gusto: conseguir 
locales unimarca propios (si 
el grifo es de A, no encontra-
rás ni el de B ni el de C), en 
los que sólo se sirva en grifo 
su cerveza (ahora sus cerve-
zas: la propia, la comprada, 
la distribuida, la crafty…) a 
cambio de un contrato de 
exclusividad en condiciones 
ventajosas para el local (a 
priori, porque a veces son 
una auténtica trampa para 
el establecimiento cuando 
no se cumplen los compro-
misos de venta y que han 
llevado a la ruina a más de 
una familia) que en muchos 
casos cubre buena parte de 
la inversión necesaria para 
montar o reabrir un local.

CON RAPPEL NO 
HAY VARIEDAD 
DE CERVEZAS 
Hasta aquí todo parece 
encajar a la perfección. 
Sólo hay un problema: 
que la competitividad y la 
igualdad de oportunidades 
se ve aniquilada.

Independientemente de lo 
que obligue el contrato de 
exclusividad, de facto se hace 
muy difícil que el local pue-
da o quiera ofrecer cervezas 
de otras marcas y varieda-
des cuando sabe que cuanta 
más venda de la que ha fir-
mado la exclusividad, antes 
se liberará del préstamo.

Todo lo anteriormente 
relatado tiene que ver con la 
cerveza en grifo, enseña del 
local y de todo punto intoca-
ble en la mayoría de los casos; 
impensable compartir grifo 
con otra cervecera (o con 
otra marca que no esté en el 
mismo grupo cervecero).

LA PARTICULARIDAD 
DE ESPAÑA CON EL 
RAPPEL
España es uno de los pocos 
países del mundo que 
permiten a las cerveceras 
instalar sus propios equipos 

de dispensado en exclu-
siva, hecho éste que hace 
imposible que cervezas de 
otras marcas salgan por 
esos grifos.

La variedad de cervezas de 
otros fabricantes, especial-
mente las artesanas, se limi-
ta, por tanto, en el mejor de 
los casos, a la botella, cuya 
presencia queda relegada a 
un carácter casi simbólico.

¿Os imagináis que esto 
sucediera con el vino? ¿Qué 
sólo hubiera un único vino 
marca ‘X’ y denominación 
de origen ‘Y’ por contrato 
en cada restaurante? No, 
no nos lo imaginamos en la 
actualidad.

Entonces, ¿por qué se per-
miten estas prácticas con la 
cerveza que benefician a los 
grandes grandísimos y per-
judican a todos los demás?

 

¿POR QUÉ NO ES 
BUENO EL RAPPEL 
EN LA CERVEZA?
Nuestra opinión, desde 
AECAI, es clara: supone 
una restricción absoluta 
en el mercado; y hablamos 
de restricción para que el 
consumidor pueda dispo-
ner en los establecimientos 
de hostelería de cerveza 
VARIADA. Es decir, que tú 
PUEDAS ELEGIR.

Pues bien, con el rappel y 
asimilados y las instalacio-
nes de dispensado propie-
dad de la marca, tú no eliges 
porque el establecimiento 
está atado de manos para 
limitarse a una única marca 
de cerveza. Así de simple.

Y ojo: que la culpa no es del 
hostelero, que busca la legí-
tima rentabilidad de su ne-
gocio, sino del sistema, que 
permite esas restricciones 
en, se supone, una economía 
y mercados libres.

La pregunta es simple: ¿qué 
prefieres: encontrarte una 
única cerveza o marca en el 
establecimiento donde vas a 

tomar algo o tener la posibi-
lidad de elegir?  Huelga decir 
la respuesta. Libertad es po-
der elegir. Sea de una marca 
u otra, industrial o artesanal, 
rubia o tostada, amarga o 
dulce, de aquí o de allí.

Otra pregunta: ¿veis que 
algunas de las grandes mar-
cas que practican y operan 
con el rappel hagan publici-
dad o informen (como hacen 
con otros temas) sobre ello 
en los medios de comunica-
ción? No mucho, ¿verdad? 
Pregúntate el porqué.

UN RAYO
DE ESPERANZA
No obstante, como la va-
riedad y la calidad no está 
reñida con locales que fun-
cionan, hay hosteleros, cada 
vez más a lo largo y ancho 
de la geografía de España, 
convencidos y comprometi-
dos, que ya están apostando 
por instalar sus propios gri-
fos en sus establecimientos, 
por donde salen multitud de 
cervezas diferentes, varia-
das y de calidad; y lo hacen, 
precisamente, como signo 
de diferenciación y de oferta 
de servicios de calidad a 
sus clientes. Y, sin duda, en 
muchos casos, con enorme 
éxito y resultados económi-
cos más interesantes que los 
del encorsetado rappel.

Desde AECAI pusimos en 
marcha hace unos meses 
el proyecto ‘Grifos AECAI’, 
consistente en habilitar un 
grifo rotativo en los locales 
de hostelería que deseen 
adherirse a la iniciativa en 
condiciones muy ventajosas 
que permiten rotar cada 
mes una cerveza artesana 
e independiente. Tanto de 
estilo como de lugar de 
procedencia. 

Si tu local está interesado 
en participar de Grifos AE-
CAI, ponte en contacto con 
la Asociación escribiendo 
un correo electrónico a 
info@aecai.es.
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La Asociación Española de Cerveceros Artesanos 
Independientes (AECAI) ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Asociación Madrileña de 
Tiendas Especializadas en Cerveza (AMTEC) que 
permite seguir trabajando por la cerveza artesana, 
variada y de calidad. Fruto de esa colaboración, 
AMTEC pasa a formar parte, además, del grupo de 
asociados de AECAI.

Jorge del Barrio, presidente de la AMTEC, seña-
la que el acuerdo beneficia a ambas partes, ya 
que, por un lado, “las tiendas podrán darse más 
a conocer” a través del colectivo de cerveceras 
artesanales y, por otro, “nos convertimos en un 
punto de referencia para los productos de los 
socios de AECAI”.

Del Barrio considera que esta colaboración permi-
te, además, “tener más representación de aquellas 
cerveceras que a lo mejor en Madrid no tienen 
mucha presencia” y que el consumidor sale bene-
ficiado también, ya que puede acceder a un mayor 
catálogo de cervezas de manera más directa en 
sus establecimientos.

AECAI y la Asociación de Tiendas
Especializadas en Cerveza de Madrid
sellan un acuerdo de colaboración que 
potencia el sector de la cerveza artesana

Rual Prieto, miembro de la Junta Directiva de 
AECAI y responsable de Relaciones Institucio-
nales, ha destacado la “importancia” del acuer-
do y remarca el hecho de que “la Asociación 
de Tiendas Especializadas de Cerveza y AECAI 
unan sus fuerzas para poner en valor la cultura 
cervecera y propiciar la variedad de estilos”.

ORIGEN DE AMTEC
Los orígenes de la AMTEC se remontan a hace 
tres años, cuando varias tiendas de Madrid 
“comenzamos a tener conversaciones, ya que 
vimos que teníamos objetivos en común”, 
señala Del Barrio.

Dichos objetivos, según su presidente, son 
“defender nuestros derechos en el sector”, 
conseguir mejores precios de compra y llenar 
“un vacío del mercado, acercando el mundo 
de la cerveza” con la gestión de la “figura de 
la tienda como un sitio en el que poder probar 
muchas cervezas”.

Para Del Barrio, las tiendas son un agente pro-
tagonista dentro del sector cervecero español, 
ya que “estamos especializados y, por tanto, 
somos prescriptores de productos cerveceros” 
para los consumidores.

Además, destaca que “las tiendas se han 
ubicado muy bien; cubrimos la Comunidad de 
Madrid y no hay una tienda que sea competen-
cia de otra”, lo que les permite colaborar entre 
ellos: “si un cliente pide una cerveza que no te-
nemos, preguntamos en el grupo por si alguien 
la tiene y la conseguimos”.

CERVECEROS: CREAR 
UNA GRAN ‘MASA SOCIAL’
Este acuerdo responde a un proceso de amplia-
ción de socios de AECAI que lleva produciéndo-
se desde la última modificación de los estatutos 
y que ha supuesto la apertura de la Asociación a 
todos los actores del movimiento de la cerveza 
artesanal e independiente del país.
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El presidente de AECAI mantuvo un encuentro
con su homólogo de la Fundación Hispano-China 
de Cooperación y Desarrollo

Conferencia sobre 
el estado de la 
cerveza artesanal 
en el EBCU Meeting
El pasado mes de octubre, la Asocia-
ción Española de Cerveceros Artesa-
nos Independientes (AECAI) participó 
en el 60 th EBCU Meeting, el encuen-
tro continental de la European Beer 
Consumers Union que tuvo lugar en 
esta ocasión en Madrid.

AECAI fue invitada por la organi-
zación a tomar parte en una de las 
ponencias del encuentro, concreta-
mente en la titulada como ‘Pano-
rama of the spanish beer sector’, 
impartida en inglés.

En representación de los cerveceros 
artesanos desarrolló la ponencia 
Christian Gasparin (de Barley & CO), 
que compartió mesa con un repre-
sentante de Cerveceros de España.

TAMBIÉN EN EL 
CONGRESO DE AETCM

Unas semanas antes, AECAI 
también participó en el congreso 
organizado por la Asociación Espa-
ñola de Técnicos de Cerveza y Malta 
(AETCM). 

En este caso, el presidente de los 
Cerveceros Artesanos, Javier Dona-
te, ofreció una conferencia dentro 
de la programación de la cita sobre 
el ‘Presente y Futuro de la Cerveza 
Artesanal en España’.

El presidente de la Asociación 
Española de Cerveceros Artesanos 
Independientes (AECAI), Javier 
Donate, mantuvo un encuentro con 
MengBin Xu, presidente de la Funda-
ción Hispano-China de Cooperación 
y Desarrollo, con la intención de 
acercar la cerveza artesana española 
a las empresas que comercializan 

entre ambos países y, por extensión, 
propiciar nuevas vías de exportación 
hacia la nación asiática.

“Queremos dar a conocer nuestros 
productos entre las empresas y entre 
los actores de la comercialización en-
tre España y China”, señalaba Donate 
tras el encuentro, con la intención de 
que, entre otras cosas, “conozcan de 

primera mano cuál es la diferencia 
entre la cerveza artesanal y la cerve-
za industrial”.

Ambos colectivos, tanto AECAI como 
la Fundación Fundación Hispa-
no-China de Cooperación y Desarro-
llo, acordaron seguir profundizando 
en su relación en las próximas fechas, 
ha señalado Donate.
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DIFUNDIR LA CULTURA DE LA 
CERVEZA ENTRE TODOS LOS 
PROFESIONALES DEL SECTOR 
Y LOS QUE QUIEREN LLEGAR 
A SERLO, ASÍ COMO ENTRE 
LOS AFICIONADOS MÁS 
INQUIETOS 
DE ESTA BEBIDA MILENARIA. 

ES EL OBJETIVO PRINCIPAL 
DE SABEER ACADEMIA DE 
LA CERVEZA, UN ESPACIO 
DONDE DIFUNDIR 
LA CULTURA DE LA CERVEZA 
A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 
SENSORIAL Y COMPARTIR EL 
CONOCIMIENTO Y LA PASIÓN 
POR ESTA BEBIDA.

Sabeer Academia de la Cerveza es 
un proyecto independiente forma-
do por profesionales especializa-
dos que aman la cerveza. Entre el 
equipo fundador están Luis Vida, 
Juan Antonio Barrado, Álvaro 
Verdú y Julio Cerezo.

A través de cursos de formación, 
catas, eventos y servicios de 
consultoría cervecera dirigidos a 
empresas, profesionales y aficio-
nados del mundo de la cerveza 
crean un mayor conocimiento de 
esta bebida, potencian la diversi-
dad de su oferta y, en definitiva, 
revalorizan su valor como produc-
to en la sociedad.

L a  a c a d e m i a d e l
‘ S a b e e r ’
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d e l

CURSOS 100% PRÁCTICOS
Su oferta formativa abarca las necesidades reales 
y diarias de los profesionales cerveceros desde un 
punto de vista 100% práctico. Todos los cursos se 
desarrollan con una metodología propia orientada, 
desde la primera sesión, a capacitar al alumno para  
analizar, valorar y describir una cerveza mediante 
su cata metódica y a partir de ahí, incrementar su 
conocimiento sobre ingredientes, elaboración, esti-
los, maridaje gastronómico, prescripción y servicio. 

Además, Sabeer diseña y organiza eventos cer-
veceros para empresas y particulares, tanto en su 
local de Madrid como  a domicilio, con el aspecto 
culinario como eje estratégico. “Estamos conven-
cidos de que la gastronomía es una palanca ideal 
para facilitar la llegada de un público cada vez más 
amplio hasta todos los estilos de cerveza”, señalan. 
Por eso también, en su equipo fundador, integraron 
a un cocinero que es, a su vez, beer sommelier y “en 
esa línea crecemos cada día”. 

A través de su servicio de consultoría cervecera 
Sabeer ofrece asesoramiento profesional sobre los 
aspectos gustativos de la cerveza. El objetivo es que el 
consumidor los perciba con facilidad y, con ello, esta 
bebida tenga una mayor presencia en los canales de 
distribución y puntos de venta especializados.

SOCIO DE AECAI
Sabeer Academia de la Cerveza comparte filosofía 
con AECAI: ayudar a ampliar el conocimiento y 
disfrute de todos los estilos de cerveza a un público 
cada vez más amplio y curioso.

“Hace unos meses”, explican, “conocimos el nuevo 
enfoque de AECAI con la apertura a todos los que 
participamos en este mundo de la cerveza, seamos 
fabricantes, distribuidores, tiendas o locales espe-
cializados, bloggers o tengamos cualquier otro perfil 
cervecero. Enseguida pensamos que no podíamos 
dejar de sumar nuestro pequeño impulso a esta 
gran iniciativa”. 
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Mediadores de Seguros, cooperativa dedicada a la me-
diación de seguros y al área de formación, cuenta con 
una experiencia de más de 20 años en el sector. En 2013, 
convencidos de que a su trabajo había que imprimirle un 
carácter cooperativo, solidario y ético, crean Mediadores 
de Seguros y Cooperación Solidaria S.C.A., la primera coo-
perativa mediadora de seguros en Huelva.

Sus principios se basan en el compromiso, la profesionali-
dad y la transparencia con el cliente y entre sus objetivos 
figura el de devolver al mercado asegurador la práctica éti-
ca y solidaria, porque creen en la economía social, el apoyo 
mutuo y el cooperativismo.  “La calidad humana de los 
componentes de una empresa es lo que hace humana a esa 
empresa”, señala Isabel Mª Márquez, mediadora de seguros.

Esta empresa onubense se distingue por analizar los ries-
gos de forma conjunta y de manera colaborativa con los 
clientes para ofrecer soluciones aseguradoras. “Mi mayor 
interés es ofrecer un trato personalizado y objetivo, rapidez 
en la respuesta y aprender en mi día a día”, señala Andrés 
Navarro, cofundador de esta cooperativa aseguradora. 

u n a  a m p l i a  c a r t e r a  d e  p r o d u c t o s
f l e x i b l e s  y  é t i c o s  p a r a  p r o f e s i o n a l e s 

M e d i a d o r e s
        S e g u r o s

DESDE EMPRESAS
A ASOCIACIONES
Mediadores de Seguros trabaja bajo la filosofía 
de adaptarse a las necesidades de la empresa 
“ofreciendo un producto flexible, completo, no-
vedoso y a muy buen precio”, subrayan. Ya sea 
una pyme, una fundación, una asociación o un 
autónomo.

Para ello, han diseñado seguros multirriesgos y 
de Responsabilidad Civil, específicos para cada 
actividad o profesión, accidentes de convenios 
y de flotas de automóviles, así como seguros de 
patrimonio personal para directivos, gerentes o 
altos cargos.

Esta cooperativa aseguradora se dirige no sólo a 
particulares y personas jurídicas, sino que, ade-
más, firma convenios con empresas y entidades 
de economía social, un servicio que dirige fun-
damentalmente a cooperativas, fundaciones, 
asociaciones y ONG. 

También presta especial atención a las zonas 
rurales, para las que ha diseñado una gama de 
productos agrarios dirigidos a los sectores agrí-
cola, forestal, ganadero y acuícola.

d e
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M e d i a d o r e s
        S e g u r o s

SEGUROS DE AUTOMÓVILES
La cooperativa Mediadores de Seguros ofre-
ce descuentos de hasta un 15% en seguros 
de automóviles: turismos, todoterrenos, 
furgonetas y derivados de turismos.

Entre sus productos destaca el seguro 
‘Coche Por Coche Pro’, el primer seguro 
que, en caso de siniestro total, con o sin 
culpa y con o sin tercera, facilita un coche 
en propiedad de similares características.

Este seguro tiene como ventajas añadidas 
un año de garantía, gastos pagados (el 
asegurador asume todos los trámites y el 
coste de la operación), la elección de lugar 
de entrega del vehículo (en España) y la 
alternativa de indemnización por el 120% 
del valor venal, en caso de que el cliente 
no esté interesado en ninguna de las 
propuestas de vehículos que se le hagan.

Además, ofertan el seguro ‘CochexCoche 
Pro’, que facilita un vehículo (furgonetas 
incluidas) en menos de 24 horas, con 
el fin de que el trabajo del cliente no se 
vea afectado. 

Los plazos de recepción del nuevo coche 
serán de 10 días (máximo) en caso de 
accidente; de 3 días, en caso de avería; de 
30 días, en caso de robo, y de 15 días, en 
caso de siniestro total. 

La primera cooperativa mediadora de seguros onu-
bense pone al servicio de las empresas cerveceras 
un amplio paquete de servicios diseñados para 
garantizar una máxima protección. 

Para socios de AECAI propone condiciones venta-
josas en seguros de las instalaciones, ofreciendo 
coberturas especiales en el mismo contrato, como 
protección de marca y responsabilidad civil por 
actividades turísticas y asistencia a ferias.

Además, incluye la rotura de depósitos y derrame de 
líquidos, la rotura de botellas y envases de comer-
cialización y prevé la inclusión de bienes de tercero 
(nómadas), salubridad y las coberturas más habituales 
como incendio, robo o avería de maquinaria.

VENTAJAS 
PARA SOCIOS 
DE AECAI 
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En muchas ocasiones, los fabri-
cantes de cerveza se enfrentan 
al problema de conseguir solu-
ciones eficaces y a medida para 
el tratamiento de la malta en el 
proceso de elaboración de cerveza. 
En Bühler llevan más de 150 años 
fabricando soluciones para el tra-
tamiento de alimentos y materias 
primas, en especial de cereales, 
para clientes de todo el mundo y 
de todo tipo de sectores. 

Actualmente, la empresa es líder 
mundial en la fabricación de 
tecnología para la industria de 
los cereales. Están presentes en 
140 países, por sus máquinas se 
procesa el 75% de la malta del 
mundo y su tecnología se actua-
liza continuamente, buscando 
siempre mejorar la productividad 
y la eficiencia, ya que cada año 
destinan un 5% de su facturación 
al departamento de I+D.

En el caso del sector cervecero, la 
compañía es experta en el diseño 
y la fabricación de plantas de 
malteado y de maquinaria para el 
proceso de elaboración, desde el 
procesamiento de materia prima 
a la producción de malta tritu-
rada, incluyendo la recepción y 
almacenamiento de la malta, su 
transporte y pesaje. 

Sus soluciones cuidan espe-
cialmente todo el proceso de la 
molienda, es decir, la limpieza, la 
trituración y la separación de las 
cáscaras del grano. Todo ello, mi-
mando a la materia prima durante 
el proceso, a fin de conseguir el 
mejor producto final.

B ü h l e r ,  s o l u c i o n e s 
p r o f e s i o n a l e s  y  a  m e d i d a
p a r a  t o d o  e l  p r o c e s o  c e r v e c e r o

LA IMPORTANCIA
DE LA MOLIENDA
La molienda es un paso impor-
tantísimo a la hora de producir 
una buena cerveza y es por eso 
que en muchas cervecerías 
están invirtiendo en molinos de 
calidad que mejoren el proceso. 
Conseguir un nivel de molienda 
preciso es crucial de cara a me-
jorar la calidad del producto, ya 
que cuanto mejor sea la molien-
da, mayor será el rendimiento y 
menor el tiempo necesario para 
la clarificación.

Dependiendo de las necesidades 
de cada fábrica, desde Bühler 
pueden proporcionar máquinas y 
soluciones para cada uno de los 
pasos del proceso, con la posibili-
dad de automatizarlo totalmente 
y con la opción de reacondi-
cionar, actualizar y adecuar el 
equipo ya existente. 

SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
 ASISTENCIA TÉCNICA
Además, la empresa ofrece un ser-
vicio profesional de mantenimiento 
y asistencia técnica con presencia 
local en España y con una amplia 
experiencia en mantenimientos pre-
ventivos de instalaciones, así como 
en dar soluciones a los posibles 
problemas que se originen.

Todo ello, cumpliendo con los requi-
sitos y cuidando el medio ambiente, 
ya que, por ejemplo, los molinos 
evitan al máximo la emisión del 
polvo en la molienda, las tolvas de 
descarga son ecológicas y los trans-
portes cumplen con las normativas 
de emisiones.
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Aunque según los últimos datos, el 14% de la cer-
veza que se consume en España es sin alcohol, 
no es común encontrarse con marcas artesanas 
que apuesten por productos ‘sin’. Esto se debe 
a que para la extracción del alcohol hacen falta 
unas instalaciones de muy alto coste y que no 
son rentables para una producción pequeña. 
Pero con el nuevo tipo de levadura presentado 
por Fermentis, este proceso puede hacerse de 
una forma más sencilla, reduciendo costes y 
conservando mejor el sabor del producto.

La Levadura Safbrew LA-01 es del tipo Sacha-
romyces Chevalieri y ha sido seleccionada ex-
presamente para la producción de cervezas con 
baja graduación o sin alcohol, ya que durante la 
elaboración de cerveza no asimila maltosa ni 
maltotriosa, sino que solo asimila azúcares sim-
ples como la glucosa, la fructosa o la sacarosa. 

El resultado es un producto que, a pesar de ser 
sin alcohol, tiene un sabor muy sutil y con un 
aroma neutro, más parecido al de una cerveza 
convencional.

QUÉ ES UNA CERVEZA SIN ALCOHOL
Según la normativa, una cerveza sin alcohol 
es una “cerveza cuya graduación alcohólica 
sea menor al 1% en volumen”. Generalmente se 
utilizan dos métodos para la obtención de una 
cerveza ‘sin’, o bien extrayendo el alcohol de la 
cerveza original, o mediante un cuidado control 
de la fermentación. 

Para poder extraer el alcohol, es necesario con-
tar con unas instalaciones especiales de muy 
alto coste y poco rentables para una cervecera 
craft. Además, tiene el inconveniente de que vo-
latilizan algunas sustancias, por lo que se pierde 
el sabor real de la cerveza.

Pero si se opta por llevar a cabo una fermenta-
ción controlada, se puede prevenir la transfor-
mación a etanol de todos los azúcares fermen-
tables y conseguir un producto igualmente 
disfrutable. 

Para hacerlo, hay que aplicar baja temperatura 
sobre el depósito de fermentación para finalizar 
el proceso y después retirar las levaduras antes 
de que comience la producción de alcohol.

La cerveza ‘sin’ es un éxito netamente español 
y aunque fuera de España no tiene la misma 
fuerza, la industria craft tiene ahora otra herra-
mienta para continuar su creatividad dentro de 
las cervezas ‘sin’ o de baja graduación (tenden-
cia actual), manteniendo todos esos matices, 
aromas y sabores de los que disfrutamos con la 
cerveza. 

Para más información sobre las levaduras o el 
proceso, el equipo de Molina for Brewers está 
disponible para explicar estas novedades.

MOLINA FOR BREWERS EXPLICA QUE LA 
VARIEDAD SAFBREW LA-01 DE FERMENTIS 
HA SIDO EXPRESAMENTE SELECCIONADA 
PARA LA PRODUCCIÓN CON BAJA O 
INEXISTENTE GRADUACIÓN

U n a  n u e va 
l e va d u r a 
p a r a  f o m e n ta r 
l a  c r e at i v i d a d 
‘ c r a f t ’ 
e n  l a  c e r v e z a 
s i n  a l c o h o l

 www.molinaforbrewers.com

 935520341

 hola@molinaforbrewers.com
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Los sistemas Wild Goose 
Filling, pioneros en líneas 
de enlatado y embotellado 
para productores de cervezas 
artesanales y bebidas espe-
ciales, lanza al mercado la 
enlatadora Gosling, que posee 
un sistema automatizado que 
resulta idóneo para pequeños 
volúmenes de producción, 
como es el caso de los micro-
cerveceros.

La presentación de este nuevo 
equipamiento cervecero está 
prevista al cierre de esta 
edición durante la celebración 
del Barcelona Beer Festival 
2020, que se celebra en la 
Ciudad Condal entre el 13 y el 
15 de marzo.

Con una capacidad de doce 
latas por minuto, la tecnolo-
gía “Gosling”, la misma que 
la plataforma “Evolution”, 
garantiza un óptimo resultado 
que preserva toda la calidad 
artesana de las bebidas enva-
sadas y se adapta a una escala 
de embalaje ajustada a las 
microcerveceras. 

TECNOLOGÍA
PATENTADA
Su tecnología patenta-
da de llenado y sellado 
incorpora, además, 
sistemas de control que 
aseguran la conserva-
ción para el mejor sabor 
y la frescura de cada pro-
ducto, conservando sus 
características originales 
en el tiempo.

La enlatadora Gosling 
realiza de forma auto-
mática la eliminación 
de dióxido de carbono, 
así como el proceso de 
llenado de la bebida, 
paso por el nuevo túnel 
de CO2, la colocación 
de la tapa de la lata y su 
posterior sellado.

Además, cuenta con un 
sistema de seguridad 
automatizado para evitar 
la intervención manual 
durante el proceso de 
sellado de la lata.

Asimismo, es compatible 
con otros complementos, 
como medidores de flujo, 
máquinas de pre-lavado 
y post-enjuague, dosi-
ficadores de nitrógeno 
y kits avanzados de 
herramientas y de piezas 
de repuesto, entre otros 
elementos.

LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO 
EQUIPAMIENTO, CON TECNOLOGÍA 
PATENTADA DE LLENADO Y SELLADO, 
TENDRÁ LUGAR EN EL BARCELONA 
BEER FESTIVAL 2020

W i l d  G o o s e  F i l l i n g 

u n a  n u e va 
e n l ata d o r a 
a u t o m át i c a 
c o m p a c ta  p a r a 
c e r v e z a  a r t e s a n a l 
q u e  p r e s e r va  t o d a 
l a  c a l i d a d  d e l 
p r o d u c t o

l a n z a    G o s l i n g
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W i l d  G o o s e  F i l l i n g 

La tecnología de llenado 
con restricción en la 
línea ofrece un relleno 
consistente con con-
trol de la espuma para 
bloquear la captación de 
oxígeno, algo fundamen-
tal para que la cerveza 
conserve sus caracterís-
ticas originales.

Gosling incluye, además, 
un sellado con acción 
neumática y un diseño 
de la tapa de la tolva 
que se acomoda a la 
perfección para evitar 
accidentes.

Su estructura cerrada, 
con bandeja de goteo, 
aporta seguridad en el 
proceso de enlatado y 
garantiza la higiene. 
Para facilitar el proceso, 
incorpora una interfaz 
fácil de usar, en línea, 
que permite ejecutar la 
instalación desde un or-
denador, una tablet o un 
smartphone, conectado 
a la red wifi del cliente.

Gosling llega para revo-
lucionar el mercado de 
la lata de cerveza, desta-
cando su empaquetado 
flexible, en diferentes 
formatos y ajustado a 
las necesidades de cada 

cliente, para que éste pueda 
testar el valor de su produc-
to en el mercado y hacerlo 
viable, y con un proceso sen-
cillo que protege el resultado 
final del producto, mejoran-
do su duración e integridad. 

Desde Wild Goose, socios 
colaboradores de AECAI, 
están convencidos de que 
con Gosling han fabricado 
“el sistema de envasado 
de lata profesional más 
asequible del mercado”, 
por lo que ofrecen también, 
“facilidad de financiación”.   

Las soluciones de Wild Goose Filling están dise-
ñadas con precisión para satisfacer las necesida-
des de cada cliente. Todos sus sistemas se fabri-
can en las instalaciones de la empresa matriz, en 
Boulder, Colorado, utilizando piezas fabricadas en 
Estados Unidos.

Gracias a su eficiencia, control operativo y exce-
lencia en el servicio al cliente, Wild Goose Filling 
ha conseguido ya que más de 2.000 clientes en 
todo el mundo utilicen su pionero sistema de 
enlatado y embotellado.

IDEADO PARA FACILITAR 
EL PROCESO DE ENLATADO

MÁS DE 2.000 CLIENTES
EN TODO EL MUNDO
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ACF Analizadores, exper-
tos en aportar soluciones 
integrales de medida 
para el sector Brewing, 
ofrece a las cerveceras 
un modelo práctico y 
funcional de salas de 
cocción, a partir de un 
concepto modular que 
hace crecer este espacio 
en función de las necesi-
dades de producción. 

Así, cada sala de cocción 
puede configurarse de 
forma personalizada, per-
mitiendo así procesos de 
elaboración y volúmenes 
de cocción flexibles. 

SIMATEC diseña y fabrica 
tres versiones de salas 
de cocción. La primera, 

BrewOne, está dirigida 
a pequeñas fábricas o 
brewpubs. Se trata de 
salas de cocción con 
capacidad para 3, 6 y 12 
hectolitros, con control 
manual de todo el proce-
so de producción. 

Para cervecerías de 
tamaño medio, ACF 
ANALIZADORES ofrece 
la sala de cocción ‘High 
Performance’. Se trata de 
módulos con capacidad 
de 6, 12, 18, 24 y 36 hec-
tolitros, con un control 
semi-automático del pro-
ceso y con la posibilidad 
de ampliar la producción 
con una segunda caldera 
multi-tanque adicional. 

A C F  A n a l i z a d o r e s
o f r e c e  u n  c o n c e p t o  m o d u l a r 
d e  s a l a s  d e  c o c c i ó n  a d a p ta d o 
a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  c e r v e c e r oACF ANALIZADORES 

ES ESPECIALISTA 
EN EQUIPOS DE 
MEDIDA PARA EL 
SECTOR BREWING, 
REPRESENTANTE 
EN ESPAÑA DE 
SIMATEC, QUIEN 
DISEÑA Y FABRICA 
TRES VERSIONES DE 
SALAS DE COCCIÓN, 
CON CAPACIDADES 
VARIABLES, SEGÚN
LA NECESIDAD
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A C F  A n a l i z a d o r e s
REPRESENTANTE EN ESPAÑA
DEL FABRICANTE ITALIANO 
SIMATEC 
ACF Analizadores, con más de 15 años 
de experiencia en aplicaciones y sec-
tores del Ciclo Integral del Agua y la 
Industria Agroalimentaria, incorpora la 
representación en España de SIMATEC, 
fabricante italiano de maquinaria de 
elaboración de cerveza.  

ACF nació como empresa de distribu-
ción de Instrumentación y soluciones 
integrales para el control de calidad 
en la industria agroalimentaria y el 
Ciclo Integral del Agua con un objeti-
vo claro: el compromiso y el servicio 
con sus clientes. 

Trabajan con primeras marcas en 
Instrumentación Analítica y Control de 
Fluidos. Sus clientes se encuentran en 
sectores tan diversos como la Industria 
Conservera, Ingenierías de Aguas, Con-
sultorías de Inspección Medioambiental, 
Industria Láctea y muy especialmente 
en el sector Brewing.  

ACF es garantía por su profundo cono-
cimiento técnico de instrumentación, 
equipos y maquinaria para el control de 
calidad y procesos industriales, espe-
cialmente en parámetros de control 
de alimentos y bebidas (pH, densidad, 
%ABV, IBU, O2/CO2, Temperatura, SO2,…) 
o de calidad de agua (pH, conductivi-
dad, O.D., turbidez, cloro libre, DQO, DBO, 
SST,…), así como de control de fluidos 
(caudal y dosificación).

TOP MODULAR, 
PARA GRANDES 
PRODUCCIONES
Finalmente, la sala de cocción 
denominada ‘Top Modular’ se 
dirige a grandes producciones y 
presenta la opción de añadir una 
segunda, tercera y una cuarta 
caldera multi-tanque (macera-
ción, cocción y whirpool), según 
las necesidades de la cervecería. 

En esta versión, el proceso está 
totalmente automatizado me-
diante PLC, sensores y válvulas 
neumáticas, con el fin de que la 
cocción transcurra sin la nece-
sidad de intervención humana.  

Además, SIMATEC se dedica a 
la fabricación de fermentadores 
de alta calidad, con capacidad 
de 6 y hasta 96 hectolitros, con 
tanque cónico, camisa muy 
fina (espesor de 0,8 mm) y re-
sistente, así como un sistema 
de limpieza rotativo.  

También pone a disposición 
de los productores cerveceros 
maquinaria diversa como esta-
ciones CIP, inyectores de lúpulo 
(Dry-hopping) o sistemas de 
molienda, etcétera 
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Desde el embotellado al 
empaquetado. Proinnova 
Gestión de Maquinaria y 
Proyectos cuenta con un 
amplio abanico de solu-
ciones personalizadas, 
adaptadas a cada negocio y 
como respuesta a las nece-
sidades de cada centro de 
producción.  Sus servicios 
incluyen la consultoría y 
asesoramiento técnico, 
así como planificación, 
diseño y montaje de líneas 
completas de embotellado 
y enlatado, con todo tipo de 

maquinaria para el ciclo de 
producción de la cerveza. 

Desde despaletizadores a 
enjuagadoras, llenadoras, 
taponadoras, capsuladoras, 
etiquetadoras, sistemas 
sleever, formadoras de ca-
jas, encajadoras, sistemas 
wrap-around, paletizado-
res, envolvedoras, trans-
portadores y automatiza-
ción. Como especialistas 
en maquinaria de produc-
ción de cerveza en lata, 
ofrecen equipos semiauto-
máticos, lineales y rotati-
vos, así como una amplia 
gama de accesorios. De 
igual forma, cuentan con 
infraestructuras para la 
producción de barriles, 
tanto en líneas completas 
como equipos sueltos.

Como complemento, 
ofrecen dosificadores de 
nitrógeno líquido Chart, 
que destacan por el ahorro 
de insumos y la ausen-
cia de colapsos. Tienen 
aplicaciones diversas en el 
campo de la alimentación 
y bebidas, especialmente la 
cerveza, y entre sus venta-
jas figura el mantenimiento 
de la presión en el envase, 
la reducción del peso y 
del contenido de oxígeno, 
además de beneficios en 
la preservación, presuriza-
ción, congelación y mante-
nimiento del sabor, color y 
frescura del producto.

SOLUCIONES 
DIFERENTES PARA 
CADA CLIENTE
Para conseguir que el pro-
ducto mantenga todas sus 
propiedades, las llenadoras 

de Proinnova son de tipo 
atmosférico, para trabajar 
con segunda fermen-
tación en botella, o de 
sistema isobárico. Todas 
cuentan con la tecnología 
más avanzada.

Proinnova pone a dispo-
sición de los microcerve-
ceros equipos a medida, 
como el de embotellado 
unificado, ‘todo en uno’, 
Hexa. Esta máquina, de 
3x2 metros y capaz de 
embotellar 750 botellas 
a la hora, posee un nivel 
de carbonatación de 5 
gramos por litro. Realiza 
todas las funciones: desde 
el etiquetado en adhesivo 
al enjuagado interior de 
la botella, incluyendo el 
llenado isobárico y el ta-
ponado con tapón corona. 
Incluye una mesa para la 
recogida de las botellas.

TAPONADO 
A MEDIDA
Proinnova ha creado 
distintas taponadoras 
para diferentes necesida-
des construidas en acero 
inoxidable y con las mejo-
res prestaciones: rotativas 
o lineales, con tolva de ali-
mentación y con sistema 
de elevación de tapones, 
ideados para optimizar la 
producción.

De igual forma, realiza 
proyectos de implantación 
y adaptación de sistemas, 
con acabados múltiples, 
con taponado de corcho, 
corona, DOP, Stelvin, Pilfer, 
a presión, taponado a rosca, 
Ring Pull (anilla), corcho 
Hélix y Vinolok (vidrio).

LA EMPRESA 

DE GESTIÓN DE 

MAQUINARIA Y 

PROYECTOS PONE A 

DISPOSICIÓN DE SUS 

CLIENTES PROYECTOS 

INTEGRALES QUE VAN 

DESDE EL DISEÑO 

AL MONTAJE DE 

LÍNEAS COMPLETAS 

DE EMBOTELLADO Y 

ENLATADO

soluciones completas
para cerveceras

P r o i n n o v a
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P r o i n n o v a
ENVASADO LINEAL 
DE PRECISIÓN
Los sistemas de envasado 
lineal proporcionan siste-
mas de llenado volumétri-
co, de alta precisión y dura-
bilidad, y caudalímetro, que 
permite dosificar envases 
con volúmenes diferentes 
en una misma envasado-
ra, así como sistemas por 
ligera presión y de alto 
vacío. Tanto para envase en 
cristal como latas.

Para el proceso de filtrado 
de la cerveza, Proinnova 
implanta equipos con fil-
tros tangenciales, de placas 
o microfiltración.

Posee, igualmente, un am-
plio abanico de sistemas de 
bombeo: bombas centrífu-
gas, rotores de goma, he-
licoidales Mohno, bombas 
peristálticas y lobulares. 

ETIQUETADO
En cuanto al etiquetado, 
Proinnova cuenta con 
máquinas de tipo lineal en 
adhesivo, con una produc-
ción de hasta 2.500 bote-
llas/hora. Para produccio-
nes de hasta 30.000/hora, 
dispone de etiquetadoras 
automáticas rotativas me-
cánicas y/o electrónicas, 
combinando el etiquetado 
en adhesivo con hot melt o 
cola caliente o fría.

Además del etiquetado 
convencional, Proinnova 
también presenta un siste-
ma de precintadoras fisca-
les, para permitir la venta 
de los productos en países 
con diferente legislación 
impositiva (en forma de L, 
de U, rectos y adhesivos).

CAPSULADO,
SLEEVER
Y CODIFICACIÓN 
Si hablamos de perso-
nalización de producto, 
Proinnova dispone de 
innovadores sistemas para 
el capsulado de botellas o 
precintos de garantía, con 
cabezales térmicos, neu-
máticos y túneles térmicos. 
Además, ha incorporado 
a su catálogo una línea 
completa sleever, con apli-
cadores, túneles de vapor 
y resistencias eléctricas 
para producciones de entre 
3.500 y 30.000 bph.

Para el proceso de co-
dificación del producto, 
existen varias opciones de 
impresión: la gama Ink-Jet 
de LeibInger (tinta), fácil 
de usar, gran calidad de 
impresión y varias fuentes 
e idiomas; la gama láser de 
Linx, de fácil integración 
en la línea y codificación 
nítida y clara sobre vidrio 
incluso a altas velocida-
des de línea, y la gama de 
alta resolución Matthews 

Marking Systems 
(impresión ter-
mal de inyec-
ción de tinta), 
con ahorro en 
el consumo e 
impresión en 
diferentes án-
gulos para cajas 
de cartón.

FINAL DE LÍNEA
Y APLICACIÓN
DE ROBOTS 
Para los finales de línea y la 
última disposición del en-
vase y embalaje, Proinnova 
ofrece una amplia variedad 
de despaletizadores, forma-
doras de cajas, encajadoras 
de botellas y otros envases, 
así como paletizadores de 
pórtico.

Para botellas de cristal y 
envases de cristal de cuello 
largo, propone una maqui-
naria de despaletizado se-
miautomático, con grandes 
prestaciones: sencillez de 
manejo, rápida amortiza-
ción, eliminación de tiem-
po de trabajo, adaptación a 
cualquier línea y entorno 
de trabajo y bajo consumo 
eléctrico.

Asimismo, incluyen di-
ferentes soluciones para 
el transporte de botellas, 
cajas y palets terminados. 

Desde el departamento 
técnico especializado de 

Proinnova desarrollan apli-
caciones a medida y robots 
colaborativos con multitud 
de accesorios para emplear 
en cualquier punto de la 
producción: packaging, 
paletizado, ‘pick and place’, 
inspección y calidad, en-
samblaje, análisis y testeo 
o el dispensado y manejo 
de máquinas.

Además, son expertos en 
el diseño de aplicaciones 
a medida en electricidad y 
electrónica, ya sea en el di-
seño y montaje de cuadros 
eléctricos, supervisión de 
procesos o construcción de 
dispositivos táctiles y PC 
industriales, entre otros.

Desde el departamento de 
Automatización garanti-
zan también soluciones a 
cualquier tipo de problema 
del ciclo productivo: control 
y seguimiento de procesos, 
equipos y elementos de con-
trol o mantenimiento remoto.
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En plena era digital, tecno-
lógica y de la dictadura invi-
sible del big data, dicen que 
el recurso a la analítica es 
fundamental para el futuro 
de cualquier empresa. En 
realidad lo ha sido siempre, 
pero ahora que tenemos 
tanta información a nuestro 
alcance (no siempre fiable), 
parece que adquiere más 
relevancia. Como aquí de lo 
que hablamos es de cerveza, 
nos vamos a plantear varias 
preguntas relacionadas con 
los reportes y la analítica 
propia e interna. La de coci-
na, nunca mejor dicho.

¿Estamos consiguiendo el 
producto que deseamos en 
cuanto a sus característi-
cas? ¿Es el carbónico el ade-

cuado? ¿Estamos generando 
siempre el mismo volumen 
de alcohol? ¿Tenemos con-
trolada la microbiología? En 
resumen: ¿es nuestra cerve-
za un producto de calidad, 
estable y homogéneo en 
todos los lotes, como sería 
deseable?

Tras la eclosión del movi-
miento craft beer en Espa-
ña, muchas de las pequeñas 
cerveceras procedentes 
del mismo han encontrado 
grandes dificultades para 
poder corroborar la cali-
dad y la composición final 
de sus cervezas de una 
manera sencilla, asequible y 
efectiva, debido a la escasa 
presencia de laboratorios 
que analicen cerveza.

C o n  s e l l o  d e  L a b o r a t o r i o
En España, “el único labora-
torio independiente espe-
cializado exclusivamente 
en el sector cervecero” es el 
de la Asociación Española 
de Técnicos de Cerveza y 
Malta o AETCM-LAB, según 
recalcan desde un espacio 
que en su propia denomi-
nación se define como un 
“centro de análisis especia-
lizado en cerveza que presta 
un servicio externo para 
todo aquel que requiera sus 
servicios”, esencialmente 
cerveceras, aunque también 
malterías, productores de 
lúpulo y otros.

Las determinaciones que 
allí se realizan son de carác-
ter físico-químico, croma-
tográfico y microbiológico, 

e incluso de valoraciones 
nutricionales.  Además, este 
laboratorio ofrece soporte 
a la propia planta piloto de 
I+D+i que la AETCM tiene en 
sus instalaciones, ubicadas 
en una zona industrial de 
Coslada (Madrid).

“Nuestros análisis ofrecen 
una información muy valio-
sa sobre las características 
de la cerveza, información 
que nos dirá si hemos 
llegado a la calidad desea-
da”, señala Esther Santalla, 
responsable técnico del 
AETCM-LAB. “Nos permiten, 
por supuesto, conocer de 
primera mano qué aspec-
tos podemos corregir para 
conseguir el sabor, el color 
y la textura concreta que 

especializado en cerveza

A E T C M  E S  S O C I O  D E  A E C A I
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C o n  s e l l o  d e  L a b o r a t o r i o
especializado en cerveza

buscamos o cómo man-
tener estos parámetros si 
estamos satisfechos con 
nuestra receta, ofrecién-
donos toda la información 
para conseguir la ansiada 
estabilidad del producto”. 

Santalla apunta que 
“para facilitar que los 
microcerveceros pue-
dan acceder a todos los 
análisis necesarios para 
garantizar dicha estabi-
lidad, en todos sus lotes, 
hemos desarrollado unas 
tarifas anuales muy 
asequibles y al alcance 
de todos”. 

UN LABORATORIO
RECONOCIDO. 
Y CON 
DESCUENTOS 
AECAI
Por otro lado, la metodolo-
gía aplicada en el AETCM-
LAB está reconocida por 
organismos cerveceros a 
nivel mundial, tales como 
la European Brewery 
Convencion (EBC), la 
American Society of 
Brewing Chemists (ASBC) 
y la Central European 
Commission for Brewing 
Analysis (Mebak).

Además, el AETCM-LAB 
utiliza muestras de refe-
rencia a nivel nacional e 
internacional (a través de 
BAPS – Circuito de Inter-
comparación de Analitos 
de Cerveza) a la hora de 
realizar los ensayos, “lo 
que conlleva una total 
fiabilidad de resultados”, 
destaca Santalla, quien 
también abunda en “la 
importancia de la confi-
dencialidad a la hora de 
contratar nuestros servi-
cios de laboratorio”.

Como valor añadido, los 
profesionales del AETCM-
LAB cuentan con un 
servicio de asesoramien-
to técnico personalizado, 
con o sin desplazamiento.

Los socios de AECAI se 
beneficiarán de precios 
especiales en las tarifas 
habituales de este laborato-
rio especializado (consultar 
con el AETCM-LAB). 

ERRORES
MÁS COMUNES
La experiencia del AETCM-
LAB después de años reali-
zando análisis para micro-
cervecerías arroja luz sobre 
cuáles son algunos de los 
errores más comunes que 
se producen en el sector. 

Uno de ellos es el relativo 
al nivel de alcohol. “He-
mos detectado bastantes 
cervezas mal etiquetadas y 
esto supone un importante 
problema legal, aunque 
fácil de solucionar con las 
mediciones y los análisis 
adecuados”, señala la técni-
co del AETCM-LAB.

Otro de los errores más 
frecuentes y que incide de 
forma directa en la calidad 
del producto es el relaciona-
do con el nivel de carbónico, 
fácilmente corregible con 
los recursos adecuados.

Los problemas derivados de 
la microbiología suponen, 
por su parte, un parámetro 
decisivo a la hora de que el 
producto final sea valorado 
positiva o negativamen-
te por el consumidor. Y, 
precisamente, “el paso por 
el laboratorio nos permite 
detectar contaminaciones, 
ver su origen y, por tanto, 
solucionar un problema 
que nos puede llevar, en 
la mayoría de los casos, a 
desechar lotes enteros de 
cerveza”.

Santalla señala que 
“cuando detectamos un 
problema, lo que trata-
mos es de buscar la raíz 
del problema; es un valor 
añadido que damos desde 
este laboratorio, teniendo 
en cuenta nuestro conoci-
miento y experiencia en la 
producción cervecera”.

Todos los detalles referentes 
al AETCM-LAB se pueden 
consultar en www.aetcm.es 

El contacto directo con 
el Laboratorio de AETCM 
se puede cursar a través 
del teléfono 91 527 72 55 
y del correo electrónico 
laboratorio@aetcm.es
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Birrapedia.com, el mayor 
buscador de cervezas on 
line, se consolida como 
punto de venta con Birra-
pedia Market, dirigido a 
cerveceros profesionales, 
productores y distribuidores 
que buscan promocionar su 
empresa y sus productos 
e incrementar sus ventas, 
captar nuevos clientes u 
optimizar el tráfico de su 
tienda on line.

Birrapedia Market es la 
forma más sencilla de 
ofrecer venta de cervezas y 
productos gourmet. Más de 
300.000 usuarios mensuales 
consultan su amplia base de 
datos, que incluye más de 
60.000 cervezas y diferentes 
productos cerveceros, mate-
riales, equipos y homebrew.

“Nuestros estudios demues-
tran que incorporar los pro-
ductos de una empresa al 
market de Birrapedia puede 

incrementar las ventas 
hasta un 30%, gracias a la 
concentración sobre el ni-
cho de mercado que ofrece: 
tráfico cualificado, un au-
mento de la visibilidad y la 
mejora del posicionamien-
to de la marca”, señalan 
desde la empresa.

Todo ello se apoya además 
en “el importante tráfico de 
usuarios que consultan la 
web a diario, como mues-
tran los cuatro millones 
de páginas servidas en los 
últimos doce meses”.

Actualmente, Birrapedia 
permite consultar toda la 
oferta on line de productos 
cerveceros de España y 
crece a nivel internacional 
con la inclusion de más de 
600 tiendas de 22 países, lo 
que fortalece su presencia 
en el sector y la convierte 
en un referente en cons-
tante crecimiento. 

LO QUE NO SE VE, 
NO EXISTE
“Birrapedia nació como red 
social para dar a conocer el 
mundo cervecero”, cuentan. 
“Gracias a ello, hemos tenido 
un fuerte crecimiento en el 
ámbito de la difusión de la 
cerveza, con presencia más 
patente en España y en el 
ámbito hispanohablante”.

“Pero pronto nos dimos 
cuenta de que ya existían 
otras redes, como Untappd, 
Beeradvocate o Ratebeer, que 
permiten comentar y valorar 
las cervezas consumidas y 
cubren esa necesidad. Sin 
embargo, detectamos una 
carencia: ¿dónde puedo 
comprar la cerveza? Eso es 
precisamente lo que viene 
a mostrar Birrapedia. Si un 
consumidor no puede loca-
lizar la cerveza y comprarla, 
no existe”, aseguran.

Esta máxima se suma al 
lema de la empresa ¡Si no 
está en Birrapedia no es 
cerveza!, con el que quieren 
incidir en la necesidad “de 
todo productor de mostrar su 
producto, más si cabe en un 
sector con un fuerte compo-
nente de novedad constante”.

La prioridad de Birrapedia, 
cuyo servicio es gratuito, 
ha sido siempre “educar 
y difundir el mundo de la 
cerveza y ofrecer la amplia 
variedad de cervezas a los 
usuarios de forma que los 
productores puedan llegar 
al máximo número de con-
sumidores”, explican.

CONOCER MEJOR 
AL CONSUMIDOR
En su afán por mejorar 
el servicio, Birrapedia ha 
introducido algunas me-
joras en su web con el fin 
de “enfocar el portal como 
canal de venta tanto para 
tiendas como para distri-
buidores y productores, 
que al final son los princi-
pales beneficiados”.

Una de estas mejoras es el 
desarrollo de “un potente 
sistema de estadísticas 
que ayude a productores y 
vendedores en su toma de 
decisiones”, ya que “la cons-
tante entrada de consultas 
aporta una visión real del 
comportamiento del usua-
rio y consumidor”.

Este servicio, que permi-
te saber, por ejemplo, qué 
cervezas han consultado los 
consumidores, está dispo-
nible ya para las tiendas y 
en breve se activará para 
productores, mostrando una 
información valiosa que 
ayudará a conocer mejor el 
comportamiento del usuario, 
así como precios ofrecidos, 
precios medios, etc.

APOYO Y DIFUSIÓN 
A LA CERVEZA 
ARTESANA

Profesionales, artesanos, 
homebrewers, coleccionis-
tas o aficionados a la cerve-
za tienen en Birrapedia.com 
un sitio web de consulta, 
donde poder descubrir va-

e l  m ayo r  b u s c a d o r
d e  c e r v e z a s  o n  l i n e 
d e  E s pa ñ a , 
s e  c o n s o l i d a  c o m o 
c a n a l  d e  v e n ta  pa r a 
productores, tiendas 
y  d i s t r i b u i d o r e s  

Birrapedia
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Birrapedia
riedades, comentar, valorar 
las cervezas consumidas y 
comparar precios.

Pero, además, Birrapedia 
realiza acciones de apoyo 
y difusión a las cervezas 
artesanas, como la integra-
ción de accesos especia-
les para que los usuarios 
conozcan las cervezas que 
producen, entre otros, los 
cerveceros asociados a AE-
CAI, mostrando un enlace 
agrupado a los asociados y 
a sus cervezas.

Toda la oferta online de 
cervezas del mercado:

Información sobre las 
cervezas: descripción, 
características, grados, 
IBU, maltas , lúpulos, 
valoraciones de miles de 
usuarios clasificadas
por múltiples formatos,  
estilos, países, tiendas....

¿Qué puedes encontrar 
como usuario 
en Birrapedia?

Inclusión de los 
productos en venta de 
forma automatizada sin 
necesidad de gestión o 
edición.

Difusión de las cervezas 
y productos a miles de 
usuarios que consultan 
a diario Birrapedia. 

¿Qué ofrece Birrapedia 
a  la t ienda 
o  el  productor?

Distintas empresas y 
asociaciones ya han 
confiado en Birrapedia, 
entre ellas, la tienda de 
cervezas Cervezas del 
Mundo , la microcerve-
cería Arriaca, la tienda 
de material técnico e 
instalaciones Installbeer 
, los distribuidores de 
malta Maltas Cerveceros, 
el fabricante de cristale-
ría Rastal... e importan-
tes asociaciones como 
Cerveceros de España.

Toda la oferta de 
ingredientes, maltas, 
lúpulos, levaduras, kits, 
extractos, equipos, 
maquinaria, ollas, 
depósitos, grifería, 
fermentadores... para 
elaboración de cerveza.

Cristalería y otros 
accesorios cerveceros, 
desde camisetas a packs, 
regalos....

Visitas a las webs de 
las microcervecerías 
y ventas a sus tiendas 
online.

Promoción y 
posicionamiento, 
enlaces directos
a webs y tiendas online.

Estadísticas de acceso 
y consulta, datos 
relevantes para realizar 
inteligencia de precios
y toma de decisiones.
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La cerveza artesanal está en auge. Por toda 
Europa, incluso en países tradicionalmente 
consumidores de vino como Francia, España e 
Italia, están apareciendo pequeñas empresas 
elaboradoras de cerveza artesana. Todas estas 
cerveceras intentan buscar un nicho de merca-
do, ofreciendo una cerveza única con un aroma 
específico y un sabor especial, sin perder de 
vista, en todo momento, la higienización en el 
proceso de la producción.

El boom de las nuevas marcas de cervezas 
artesanales también se vive en España, aunque 
apenas se aprecia en la producción total. En 
la actualidad representan 1% de la producción, 
elaborando 400.000 hectolitros en 2017, según el 
último informe del sector.

La higiene no toma el mismo nivel de importan-
cia entre las tareas de las distintas productoras 
de cervezas. Esta se presenta como imprescindi-
ble en cada uno de los procesos para uniformar 
el mismo sabor y color de la cerveza. 

Desde el molido, hasta el depósito de llenado, 
pasando por las distintas cubas de filtrado y de 
cocción, y el tanque de fermentación, deben ser 
limpiados y desinfectados correctamente. Y esta 
es una cuestión que los cerveceros deben tomar-
se muy en serio. Está demostrado que muchas 
cervezas presentan variaciones que echan por 
tierra toda la inversión y el trabajo.

NO SOLO MALTA Y LÚPULO, 
TAMBIÉN HIGIENE
Los ingredientes fundamentales para la for-
mación de la cerveza son la malta (a través del 
procedimiento de malteado del grano de este 
cereal se liberan las enzimas necesarias para 
producir los azúcares que después se convierten 
en alcohol durante la fermentación), el lúpulo 
(de sus flores se extrae la lupulina, el elemento 
que aporta el frescor, el sabor amargo y el aroma 
característicos de la cerveza) y la levadura. 

Estos tres afectan de manera importante a la 
calidad de la cerveza, como también afectan 
un correcto proceso y una perfecta higiene y 
desinfección.

La elaboración de cerveza es un proceso críti-
co en términos de higiene. El mínimo error en 
los procedimientos de higiene puede desem-
bocar en un mal sabor, olor o acidificación.

Lo más frustrante de la elaboración de cer-
veza es que un lote entero se puede dañar 
debido a una contaminación microbiana. 
La microbiología es inherente al proceso de 
elaboración de cerveza, pero mientras que 
las actividades microbianas controladas son 
beneficiosas para el proceso, otras represen-
tan una amenaza para la calidad, el sabor e 
incluso la seguridad del producto.

C ó m o  u n a  h i g i e n e  d e f i c i e n t e
a f e c ta  a l  s a b o r  d e  l a  c e r v e z a  a r t e s a n a l
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C ó m o  u n a  h i g i e n e  d e f i c i e n t e
a f e c ta  a l  s a b o r  d e  l a  c e r v e z a  a r t e s a n a l

UNA LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 
CORRECTA
Se debe tener especial cuidado 
con la higiene después de cada 
producción, debiéndose preen-
juagar las instalaciones con 
agua, limpiar con detergente 
alcalino y desinfectar con áci-
do peracético, por ejemplo. 

El protocolo de limpieza y 
desinfección debería contem-
plar la posibilidad de lim-
piar, una vez al mes, según 
la dureza del agua, con un 
tratamiento de choque. Así el 
proceso consistiría en preen-
jugar las instalaciones con 
agua, limpiar con un deter-
gente alcalino, desincrustar 
la piedra de la cerveza con 
detergente ácido y, final-
mente, desinfectar con ácido 
peracético. En consecuencia, 
implementar procedimien-
tos de higiene apropiados en 
cada etapa del proceso de 
elaboración es crucial para 
prevenir el crecimiento de 
microbios no deseados y para 
salvaguardar la calidad y se-
guridad del producto final. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS 
diseña la configuración de un 
protocolo efectivo de higiene 
específico para cerveceras, y 
asesora sobre la utilización 
de los productos químicos 
adecuados para la realiza-
ción de las distintas tareas 
de limpieza y desinfección. 
Dispone de un catálogo donde 
se recogen todas soluciones y 
servicios: https://www.betel-
geux.es/images/files/Catalo-
gos/Cerveceras.pdf

POSIBLES 
PROBLEMAS
Lactobacillus y Pedicoccus, 
por ejemplo, pueden darle 
a la cerveza un sabor ácido 
o grasoso. Y la contamina-
ción de la levadura natural 
puede enturbiar o incluso 
hacer que sepa a huevo 
podrido. Proteínas, carbo-
hidratos, taninos, azúcares, 
piedra de cerveza, hierro y 
microorganismos son ele-
mentos que pueden conta-
minar la cerveza. 

La extensión del uso de 
lúpulos y azúcares pue-
de llevar a la formación 
de biofilms que pueden 
inducir a una contamina-
ción por cepas microbianas 
dañinas. Para evitar este 
problema se recomienda 
una limpieza anual a fondo 
de las instalaciones.

Los pasos del proceso de 
producción posteriores a la 
cocción son especialmente 
delicados en términos de 
contaminación. En cervece-
ras grandes, tanto, el pro-
ceso de producción como el 
de limpieza y desinfección, 
tienen lugar casi completa-
mente en un circuito cerra-
do, para prevenir riesgos de 
contaminación. Para cerve-
ceras más pequeñas esto no 
siempre es posible. Aun así, 
se puede hacer mucho por 
limitar los riesgos.
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Teniendo en cuenta que el dióxido de carbono (CO2) 
utilizado para el tirado de cerveza es un aditivo ali-
mentario que ingerimos con la bebida, es fundamental 
conocer sus propiedades, así como todas las normativas 
que le afectan.

1- PRODUCTO Y PROPIEDADES FÍSICAS
El CO2 es un gas que está presente en la atmósfera, pero 
en baja concentración (el aire solo contiene un 0,04%). 
Generamos CO2 al respirar y también en los procesos de 
combustión.

 Materia orgánica (-CH-CH-CH-…) + O2 -->  CO2 + H2O 

El CO2 es bastante soluble en el agua y su solubilidad es 
aún mayor en bebidas alcohólicas y a bajas temperaturas, 
así como con la presión.

Al abrir la botella perdemos 
presión del envase. Esto pro-
voca que disminuya la capaci-
dad de disolución del CO2 y se 
considera que está sobresatu-
rada: en este momento, el CO2 
se empieza a liberar en forma 
de burbujas. 

El CO2 es 1,5 veces más pesado que el aire, por lo que se 
acumula cerca del suelo y, aunque desde el punto de vista 
de riesgos de seguridad se considera inerte (por no ser ni 
inflamable ni tóxico), su riesgo principal es la asfixia por 
desplazamiento del oxígeno.

El CO2 se suministra en envases a una presión de alrede-
dor de unos 50 bar a temperatura ambiente. Dentro de la 
botella existe un equilibrio entre líquido y gas, de modo 
que la presión del envase corresponde a la presión de 
vapor del gas. Mientras quede un poco de líquido, siempre 
tendremos la misma presión, por lo que sólo podemos 
estar seguros del contenido de la botella mediante pesada.

La presión de vapor del dióxido de carbono es directamen-
te proporcional a la temperatura del envase. 

En caso de llevar a cabo una expansión directa del líquido 
(sólo en aquellas botellas que disponen de una sonda para 
coger el líquido de la parte inferior de la botella), forma-
remos nieve carbónica, también conocida como hielo 
seco. Este producto posteriormente sublimará pasando de 
sólido a gas sin dejar residuo.

2- MANEJO DE LAS BOTELLAS
La presión de la botella sube con la temperatura, por lo 
que la válvula incorpora un disco de ruptura que liberaría 
el producto para aliviar la presión, en caso de temperatu-
ras extremas, evitando así el riesgo de explosión.

Las válvulas se deben abrir despacio y la botella debe 
disponer de una tulipa o protector rodeando la válvula o 
grifo. La botella se debe mantener siempre de pie. En la 
parte inferior de la botella hay líquido y el gas se encuen-
tra en la superior. Como para el tirado de cerveza siempre 
se utiliza dióxido de carbono en fase gas, nunca se debe 
tumbar la botella.

3- CALIDAD Y MARCO NORMATIVO
El CO2 es un aditivo alimentario denominado E290. Como 
tal, debe cumplir la legislación relacionada con los ali-
mentos y todas las normativas que se le derivan de ella.

Como aditivo alimentario, al dióxido de carbono también se 
le aplica la normativa 178/2002 sobre Seguridad Alimen-
taria y la 852/2004 sobre Higiene Alimentaria, según la 
cual se establecen los principios y requisitos generales de la 
legislación alimentaria, siendo la empresa comercializadora 
del producto la responsable legal de su cumplimiento.

Entre los requisitos principales, la trazabilidad del pro-
ducto es absolutamente imprescindible para poder dar 
respuesta a una eventual emergencia sanitaria. 

Por ejemplo, en las botellas de Carburos Metálicos, toda la 
información sobre trazabilidad se muestra en la etiqueta 
de Lote, que incorpora un código EAN-128 mediante el 
cual se vincula cada botella de CO2 a una fecha de llenado, 
planta de envasado y materia prima utilizada.

Además, para mayor seguridad, cada una de nuestras 
botellas dispone de una etiqueta tipo BIDI y con caracteres 
alfanuméricos que escaneamos en la planta de llenado, 
a la entrega a cada cliente y a su recogida, por lo que 
podemos saber en todo momento dónde están todas las 

Propiedades del 
  Dióxido de Carbono

y  m a r c o  r e g u l at o r i o 

CO
2

 J o r d i  M a l l é n ,  C o m m e r c i a l  T e c h n o l o g y  A l i m e n ta c i ó n  e n  C a r b u r o s  M e tá l i c o s
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botellas correspondientes a un lote de producción, así 
como dar respuesta a cualquier reclamación de calidad 
que pudiera haber.

El resto de normativas que aplican, no menos importantes, 
hacen referencia tanto a la planta de llenado como a las 
botellas, su almacenamiento, mantenimiento y transporte.

Por la parte del llenado tenemos el Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITC): incluye los requisitos que 
afectan a la calidad y seguridad en el llenado de botellas 
de CO2 y, en particular, las condiciones previas a la recarga 
de las botellas de CO2. 

Respecto al almacenamiento y mantenimiento tenemos 
la reglamentación del Ministerio de Industria APQ-005, 
que establece la categoría de los almacenes y los requisi-
tos a cumplir entre los que figuran:

> Tener un seguro de responsabilidad civil. 

> Disponer del Registro Sanitario (de empresas alimen-
tarias y alimentos, regulado en el Real Decreto 191/2011) 
que permita almacenar y distribuir un aditivo alimentario 
como el CO2.

> Haber realizado un Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control APPCC en todas las etapas, desde la producción 
y el envasado hasta la distribución.

> Prueba de presión (prueba hidráulica) periódica, revisión 
y mantenimiento de las botellas.

En cuanto al transporte, se aplica la normativa ADR sobre 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera, que 
incluye las medidas de seguridad, características de los 
vehículos, conductores y documentación legal imprescin-
dibles para la distribución del producto.

Resulta evidente que, tanto por responsabilidad legal 
como para garantizar la calidad, las botellas solo deben 
ser llenadas por el propietario legal de las mismas o por 
alguien que disponga de su autorización expresa.

4- HOMOLOGACIÓN: CALIDAD TOTAL
Es evidente que la calidad del CO2 usado en el tirado de 
cerveza afecta directamente a la calidad del producto fi-
nal. Esto ha llevado a los diferentes fabricantes de cerveza 
a implicarse para asegurar la calidad del suministro de 
CO2 de sus proveedores.

Por este motivo se han establecido procesos de homolo-
gación donde se revisa el cumplimiento de las normativas 
alimentarias, necesarias para garantizar la seguridad y la 
calidad.

El proceso de homologación es una garantía de que el pro-
veedor ha sido auditado y cumple tanto con las exigencias 
requeridas por el fabricante en cuanto a la calidad del 
producto suministrado como con el entorno legal exigible, 
asegurando al consumidor los más altos estándares de 
calidad y seguridad alimentaria.
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L a  n e c e s i d a d  d e  d i g i ta l i z a r  y  m o n i t o r i z a r 
l a  e l a b o r a c i ó n  a r t e s a n a l
  Roberto León. Socio fundador de Arriaca y responsable de Ingeniería Técnica

Nos ha costado sudor, esfuer-
zo personal y económico y 
tiempo; mucho tiempo. Más 
del que nos imaginamos 
cuando abordamos esta nue-
va ampliación de la fábrica 
de cerveza artesana Arriaca, 
la tercera de envergadura 
desde que iniciamos la pro-
ducción, en 2014. Y, además, 
lo hemos hecho de manera 
autónoma y totalmente 
independiente.

Más de un año después de 
obras, adaptaciones tecnoló-
gicas y tests, podemos decir 
que estamos en disposición 
de triplicar la capacidad de 
producción, que se sitúa 
ahora en unos 2.000.000 
de l/año. ¿Cómo lo hemos 
hecho? Primeramente, con la 
puesta en marcha del equipo 
de elaboración por lote más 
grande entre las cerveceras 
artesanas independientes de 
España, para 8.000 litros por 
cocción. Y, en segundo lugar, 
con un incremento de la 
capacidad de fermentación 
en fábrica.

Pero no es en la capacidad 
productiva donde quiero 
detenerme en este artículo, 
sino en la serie de medidas 
que hemos implementado 
en fábrica para: 1. Propiciar 
una mejora continua de 

la calidad de las cervezas; 
2. Aumentar la eficiencia 
energética, y 3. Incrementar 
la seguridad laboral.

UN CONTROL 
CONSTANTE 
DEL PROCESO 
DE ELABORACIÓN
En esta nueva ampliación 
hemos digitalizado todo el 
proceso de producción en 
la fábrica, que nos permite 
obtener lecturas y análisis 
de datos en tiempo real en 
busca de la absoluta fiabili-
dad en cada momento.

Se han instalado densíme-
tros que, con tecnología de 
ultrasonido, permiten to-
mar lecturas directas e in-
mediatas en todos los pasos 
del proceso de elaboración 
del mosto cervecero.

Igualmente, hemos inte-
grado sensores que miden 
el pH, la conductividad y el 
ORP del agua, controlando 
cómo le están afectando las 
maltas o la propia tempera-
tura interior.

La colocación de sondas 
de temperatura con doble 
tecnología asegura una me-
dición precisa e instantánea 

de las temperaturas, avisan-
do de posibles alteraciones 
cuando se da un diferencial 
entre ambos sistemas.

Tanto en elaboración como 
la propia fermentación 
posterior hemos añadido 
nuevos controles de presión 
y de volumen digitales de 
membrana que aportan 
precisión en la medición e 
higiene en los equipos.

Los conductímetros que 
monitorizan los procesos 
de limpieza y desinfección 
aportan, por su parte, con-
trol de procesos, eficiencia 
energética y elevan la segu-
ridad alimentaria.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Si hablamos de eficiencia 
energética, hemos reforzado los 
aislamientos de los depósitos 
de almacenamiento y de toda 
la red de distribución interna de 
los sistemas de refrigeración.

Por otro lado, a través de 
un intercambiador tubular 
conseguimos enfriar el 
mosto cervecero y preca-
lentar el agua de la siguien-
te elaboración en un mismo 
proceso con un coste 
energético cero, además 
de propiciar una higiene 
y seguridad alimentaria 
superiores a las de otros 
sistemas.

En materia de seguridad 
laboral, los nuevos equipos 
de producción han me-
jorado su accesibilidad y 
están dotados de sensores 
que evitan la comisión de 
acciones involuntarias 
inseguras.

En conclusión, lo que quiero 
mostrar en este artículo es 
que la digitalización significa 
información y, desde luego, no 
solo no está reñida con la ela-
boración artesanal de nuestra 
cervecera, sino que muestra el 
camino para la mejora conti-
nua del producto final.



¿Qué cervezas artesanas se elabo-
ran en tu comunidad autónoma? 
¿Cuáles encajan con tus gustos (si 
no sabes de estilos)? ¿Dónde pue-
des encontrarlas habitualmente? O 
simplemente, ¿cuáles vas a elegir en 
el próximo festival?

Si eres un consumidor que apuesta 
por la cerveza artesana y el comer-
cio local como yo, sabrás que no es 
una tarea fácil responder a estas 
preguntas en España.

Los consumidores de hoy somos 
digitales. Nuestra experiencia co-
mienza y acaba en el móvil. Lo sa-
camos para descubrir, para ayudar-
nos a elegir, y lo volvemos a sacar 
para compartir nuestra experiencia. 

Y en España el interés por la cer-
veza artesana es evidente. Solo 
hay que ver el incremento de 
nuevas cerveceras cada año, el 
efecto llamada de los festivales, la 
respuesta voraz de las cerveceras 
industriales o simplemente el au-
mento de búsquedas sobre ‘Cerveza 
artesana’ en los últimos 10 años en 
Google Trends.

Entonces ¿por qué no es fácil res-
ponder a estas preguntas?

Seamos justos. El sector cervecero 
artesano en España está dando sus 
primeros pasos a nivel digital. Por 
un lado, en comparación con otros 
países, en España apenas hay revis-
tas/blogs, canales sociales y apps 
especializadas. Y por otro, si bien 
es cierto que la mayor parte de las 
cerveceras artesanas tienen presen-
cia en estos canales, muy pocas los 
mantienen atendidos/actualizados 
(lo cual a veces es peor) y muchas 
menos ofrecen información actua-
lizada sobre su catálogo, puntos 
de venta o próximos eventos (las 
preguntas más frecuentes entre los 
consumidores).

Digamos que hay interés y la in-
formación está, pero por “motivos 
de producción” la información está 
dispersa y en diferentes estados de 
actualización. Así que para ponér-

H ay  q u e 
p o n é r s e l o  f á c i l 
a l  c o n s u m i d o r

C O L A B O R A C I Ó N - O P I N I Ó N

 Juan Moyano. Fundador y director de Cresol.club. Socio colaborador en la AECAI

selo fácil al consumidor hay que 
ponérselo fácil primero al sector.

Y eso es lo que he hecho durante 
estos últimos 3 años. He trabajado 
codo a codo con cerveceras, puntos 
de venta, festivales y consumidores 
para entender su realidad y crear 
una solución para ayudarlos a co-
nectar: www.cresol.club. 

Tras mucho ensayo y error, hoy es 
una realidad. En www.cresol.club 
todas las cerveceras artesanas de 
España pueden publicar su catálogo. 
Todos los puntos de venta pueden 
indicar qué marcas tienen habitual-
mente. Todos los festivales pueden 
disponer de su guía del evento. Y, 
gracias a esto, todos los consumi-
dores podemos descubrir, valorar y 
compartir fácilmente desde el móvil.

Queda mucho trabajo por delante, 
pero ya tenemos un primer paso 
para unir fuerzas a nivel digital, un 
primer paso para ponérselo fácil al 
consumidor.

¡Salud!
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Cuando programan un Curso de Cerveza a ve-
ces te asalta la curiosidad de saber qué es lo que 
te vas a encontrar. Te has preparado el temario, 
vídeos, actividades, excursiones... Pero al final te 
preguntas, ¿y a quién le interesa? ¿Cómo serán los 
alumnos? Bueno, pues en este texto os comentaré 
mi experiencia.

Todos sabemos de la complejidad, ahora no tanta, 
de encontrar información, entendible y accesible 
en el mundillo cervecero. Páginas webs que dan 
información pero de difícil y correcta aplicación, 
siendo útil a medias si no tienes más conocimien-
tos para poder adaptarla.

Como profesor me centro en fijar los conceptos 
mínimos imprescindibles para elaborar cerveza 
de una manera fácil, sencilla y comprensible. El fin 
del curso es ‘Elaborar Cerveza’; no hay otro objetivo.

De alumno hice cursos a distancia intentando dar 
más peso y contenido a mi experiencia profesio-
nal, y lo que aprendí fue que casi ninguno merece 
la pena. La mayoría son tragaperras de listillos 
que aprovechan la ola para colar conocimientos 
absurdos, a bulto, en el que se copian bibliografías 
tediosas y nada útiles.

Así que de profesor me propuse hacer todo lo 
contrario: desde el primer minuto, contacto con 
la cerveza y la elaboración, y desde ahí generar la 
necesidad de conocimiento y la curiosidad.

Los resultados han sido más que satisfactorios. 
Siendo neófitos en el tema, se corrigen y hasta 
llevan la iniciativa en los pasos y procesos. 

El objetivo está cumplido de sobra; es más, me 
sorprenden pidiendo hacer estilos raros, procesos 
complejos y solicitándome infusiones y adiciones 
de otros adjuntos.

Llega un punto en el que los alumnos que llegaron 
siendo bebedores de cervezas de bar (o ni eso) 
descubren la cerveza en una extensión diferente. 
Colores, sabores, defectos, estilos... ¡¡¡Oh!!! . Aquí, 
jajajaja, aquí es donde más me he sentido recom-
pensado. Aman la cerveza al descubrir su estilo. 
Prueban de todo y aquí es donde nosotros hemos 
abierto esa puerta. Una inmensa mayoría de los 
alumnos no volverá a hacer cerveza una vez acabe 
el curso. Pero de lo que estoy seguro es que ellos a 
partir de ahora buscarán su estilo o birra favorita.

Como ejemplo de entre todos ellos, hay desde 
estudios superiores, a am@s de casa, jubilados, 
parados de larga duración, ni-nis  que han descu-
bierto que sus estilos favoritos son RIS, sessions, 
lámbicas y ácidas. Algo que estaría siempre fuera 
de su alcance si no se hubieran topado con alguien 
como nosotros.

La conclusión es que estamos obligados a dar 
más contenidos, formación, cultura,etc. En defi-
nitiva, a predicar.

P r e -
C O L A B O R A C I Ó N - O P I N I Ó N

  José Luis
del Campo. 
Cervezas 
Las Llaves 
de San Pedro

d i -
c a r
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