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‘Malagueña, 
Exquisita’... y hecha 
aquí otra vez 
:: NURIA TRIGUERO 
La inauguración de una fábrica en 
Málaga, cualquiera que sea su na-
turaleza, constituye una noticia 
positiva para la economía provin-
cial; quizá la mejor posible, pues-
to que si ésta cojea de una pata, es 
de la industrial. Si además esta ini-
ciativa proviene de una marca cen-
tenaria y con estrecha vinculación 
sentimental con los malagueños, 
como es el caso de Cervezas Victo-
ria, la satisfacción es doble. Así que-
dó patente en la puesta de largo de 
la nueva planta de producción de 
esta emblemática firma en Mála-
ga, que se convirtió en una fiesta 
multitudinaria. Se trata de una fac-
toría que cuenta con 40 emplea-
dos directos y realiza de principio 
a fin el proceso de elaboración y 
envasado de la cerveza. La apues-
ta de Victoria por volver a fabricar 
en Málaga después de un parénte-
sis de dos décadas ha supuesto una 
inversión de 6 millones de euros 
por parte de Grupo Damn, propie-
tario de la marca desde 2001 (an-
tes perteneció a Heineken-Cruz-
campo y previamente a la familia 
fundadora, los Franquelo). En rea-
lidad, la apertura de la fábrica es 
sólo el principio, pues se están es-
tudiando inversiones para ampliar 
las líneas de envasado a corto pla-
zo por valor de 15 millones adicio-
nales. La planta se estrena con un 
ritmo de producción de alrededor 
de 1,2 millones de litros anuales, 
pero con dichas inversiones podrá 
alcanzar los 3 millones de litros. Y 
ése no es su techo. A largo plazo, 
está preparada para poder seguir 
creciendo hasta alcanzar los 15 ó 
20 millones de litros anuales. El 
objetivo final es concentrar en Má-
laga toda la producción de Victo-
ria. La cervecera quiere que su plan-
ta sea también un punto de en-
cuentro con la ciudad y para ello 
cuenta con un espacio que brinda 
gratuitamente para la celebración 
de eventos culturales y sociales.
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