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La productora de cerveza artesana abre una planta que le permitirá pasar de 300.000 a 3 millones de 
litros en 3 años. La firma, que crece en hostelería y distribución, diseña un plan de internacionalización

De un Erasmus en Alemania, a producir 20 litros de cerveza en 
una olla en un garaje hasta inaugurar la tercera mayor fábrica 
de España de cerveza artesana, dotada con las más 
avanzadas tecnologías aplicadas a este sector, han pasado 
casi diez años, un compromiso profesional y personal que 

llevó a sus fundadores, Daniel Vara y Gonzalo Abia, a invertir todos sus 
recursos y endeudarse para lanzar la fase industrial del proyecto, y el apoyo 
del Grupo Zriser -sociedad de inversión de los hermanos Ana y Pablo 
Serratosa-, que entraron en el capital de la compañía en 2014 con una 
inyección de 1,5 millones de euros que ha permitido a Cerveza Tyris iniciar 
un nuevo ciclo, con su nueva planta. Eso sí, sin perder su esencia.  

“Las nuevas instalaciones incluyen medios productivos de última 
tecnología, con un proceso automatizado, pero siempre controlado por 
expertos -bajo la supervisión de Marvin Lindner, director de producción y 
maestro cervecero de la empresa-, que permiten asegurar la calidad del 
producto, sin perder el carácter artesanal de la cerveza, con agua, malta, 
lúpulo y levadura como ingredientes principales. Se trata de jugar con la 
calidad de esas materias primas y su combinación, para lograr diferentes 
sabores y experiencias. Como ejemplo, trabajamos con 17 tipos de malta”, 
explica Vara.  

Una modalidad con gran potencial, dado el constante crecimiento de la 
demanda y que solo supone el uno por ciento del consumo total de cerveza 
en España. De hecho, en los últimos meses grandes grupos han tomado 
posiciones en el sector con la adquisición de algunas de las compañías más 
asentadas -como La Virgen, comprada por la multinacional ABInvev-. “No 
queremos entrar a competir con los gigantes del sector, que se refieren a 
nosotros como los nuevos cerveceros; nuestra oferta es complementaria”, 
destacan los fundadores. 

Tyris ha trasladado toda su producción desde su fábrica en Ribarroja del 
Túria a las nuevas instalaciones, que cuentan con un Tap Room o zona de 
catas, donde los visitantes pueden degustar los productos. Además, gestiona 
una cervecería propia en el centro de Valencia, “que nos permite estar en 
contacto directo con el consumidor”, destaca Abia. La compañía cuenta con 
seis productos estables en el mercado y cuatro que son estacionales. 

Tyris cerró 2017 con 300.000 litros de cerveza y 1,2 millones de euros de 
facturación consolidada -frente a los 200.000 euros de 2014, cuando entró 
Zriser-, cifras que la sitúan como líder en su sector en la Comunitat 
Valenciana y dentro del top 5 nacional, ámbito en el que la competencia ha 
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pasado de ocho entidades a más de 520 en una década. La firma valenciana 
aspira a reforzar su posición este ejercicio, con un millón de litros producidos 
en su nueva fábrica, en el Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna 
(Valencia), que cuenta con unos 2.000 metros cuadrados de instalaciones     
-en una nave alquilada a la familia del exconseller Máximo Buch-. Una cifra 
que le permitiría generar beneficios. 

“La previsión es llegar a ventas de 3 millones de litros en un plazo de tres 
años, superando los fuertes crecimientos del mercado y consolidando su 
posición en el sector”, detalla Pablo Serratosa. A medio plazo, la capacidad 
se ampliará hasta los 4 millones de litros. 

Este salto se apoya tanto en la creciente penetración en locales de 
hostelería y restauración, donde suma ya más de 350 puntos de venta, como 
en los acuerdos con grandes grupos de distribución, como Consum, Lidl, 
Carrefour o El Corte Inglés -con presencia en más de 600 centros-. Este 
canal aporta ya más del 50 por ciento de las ventas y la compañía está 
negociando acuerdos con otras cadenas. “Desde que firmamos el acuerdo 
con Lidl, en abril de 2017, el peso de los canales ha dado un vuelco. Si antes 
la hostelería aportaba el 70 por ciento de las ventas, ahora el retail concentra 
más de la mitad y seguirá creciendo”, detalla Vara. 

Para dar respuesta a los diferentes tipos de clientes, Tyris se plantea, 
también, innovar en formatos, introduciendo una línea de enlatado, que 
podría lanzarse en 2019. “La lata es un formato muy desprestigiado en 
España, pero es bueno para la cerveza artesana, porque preserva bien sus 
características, además de que es más fácil de transportar y aporta mucho 
margen para el diseño”, destaca Abia. 

Clara vocación exportadora 
Además, Tyris está trabajando en un plan de internacionalización 
sistematizado, para reforzar su proyección exterior. “La calidad de nuestras 
cervezas y nuestra imagen de marca nos han permitido estar presentes y 
competir en mercados con tanta tradición cervecera como Estados Unidos, 
Holanda, Reino Unido, Italia y en países más exóticos, como China. Hasta 
ahora, nos han venido a buscar. Ahora vamos a adoptar un papel más 
proactivo, con participación en ferias y contactos con potenciales clientes, 
para aumentar la presencia internacional en los próximos años”, indica Abia. 

Grupo Zriser controla cerca del 60 por ciento del capital de Tyris y el resto 
permanece bajo control de los fundadores, responsables de la parte industrial 
del proyecto. 

El family office de Ana y Pablo Serratosa diversifica el patrimonio 
gestionado de sus accionistas en tres líneas de negocio: activos financieros, 
inversión inmobiliaria y compañías industriales. Esta última división invierte 
en empresas de pequeño y mediano tamaño con elevado potencial.  

Actualmente, la división industrial de Zriser controla seis compañías, en 
sectores diversificados. Además de en Tyris, cuenta con participaciones 
mayoritarias en Industrias Tayg -inyección de plásticos-, THU Ceiling 
Solutions -empresa auxiliar de la construcción especializada en perfilería y 
soluciones de techos-, Auditmedia -grupo de empresas especializado en 
seguimiento de medios y análisis de inversión publicitaria-, Punt Mobles  
-empresa emblemática del sector del mueble y hábitat- e Inrema -compañía 
de ingeniería especializada en el diseño y construcción de máquina 
herramienta-. Grupo Zriser también tiene participaciones en diversos fondos 
de capital riesgo.

Daniel Vara y Gonzalo Abia, fundadores de Tyris, en la cervecería que la compañía tiene en el centro de Valencia. EE

Más del 50% de su 
cerveza se vende ya 
en supermercados  
y estudia lanzar una 
línea de enlatado
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