
¿Qué es una 

cerveza 
artesana? 

Nos encontramos 
en pleno boom de 
la cerveza artesana. 
Encontrar una rubia 
con sabor a mango, 
alcachofa, caramelos 
o pera ya es posible, y 
encima "made in Costa 
del Sol". Cada vez son 
más los amantes de la 
cerveza que se deciden a 
unir su profesión con su 
pasión. Por ello, desde 
Vida Económica, hemos 
querido adentrarnos 
en este mundo que está 
creando tanto valor en 
nuestra provincia. 

Po-

c o s 

p l a c e r e s 

hay en la vida 

como tomarse una 

cerveza bien fresqui-

ta rodeado de amigos 

y familiares. Además, si 

esa cerveza es artesana, 

mucho mejor. En nuestra 

provincia contamos con una 

treintena de empresas que 

elaboran cerveza puramente artesanal, 

lo que ha provocado que, poco a poco, 

se esté extendiendo una cultura cerve-

cera en la que se invita a probar sabo-

res y texturas que nunca imaginarfamos 

en una rubia. 

Lo primero que debemos preguntar-

nos es, ¿qué es una cerveza artesana? 

"Se entiende como cerveza artesana 

aquella que se produce en pequeños 

equipos de fabricación, lejos de los 

equipos industriales, por pequeños pro-

ductores y que cuidan la calidad de la 

cerveza utilizando solo malta, lúpulo, le-

vadura y agua", explica Antonio Montes, 

técnico de Murex, considerada la prime-

ra cerveza artesana creada en Málaga 

en 2014. Esta definición la complemen-

ta Javier León, propietario de la empre-

sa La Domadora y El León, y encargados 

de producir La Axarca. Para él, no es cer-

veza artesana aquella donde "una parte 

importante de la materia prima utilizada 

sea arroz o maíz para simplemente con-

seguir alcohol en la cerveza. 

CERVEZA ARTESANAL VS. CERVEZA 

INDUSTRIAL. MISMOS PROCESOS, 

RESULTADOS DISTINTOS 

La fabricación de la cerveza arte-

sanal lleva a cabo procesos que en sí 

son muy similares a los de las grandes 

industrias cerveceras, aunque dan re-

sultados muy distintos. Lo que las dife-

rencia esencialmente es el contenido. 

"Nosotros usamos 100% malta, 100% 

cebada, usamos lúpulos frescos, no 

utilizamos jarabes de ningún tipo, ni 

para añadir azúcar ni para darles sabor. 

Además, no usamos ni colorantes, con-

servantes ni saboreantes", comenta el 

propietario de La Axarca. Para Antonio 

Montes, las cervezas artesanas no es-

tán hechas para un público en general, 

disponiendo de sabores más potentes y 

más modelos en el mercado. "Normal-

mente están más lupulizadas y general-

mente la gasificación de la cerveza se 

hace en la propia botella, en un proceso 

llamado segunda fermentación. Todo 

esto hace que, aunque los procesos en 

sí sean los mismos, el resultado entre 

ambas cervezas sea diferente". 

El precio, junto con la variedad a la 

hora de producir distintos tipos de cer-

veza, es algo que también diferencia 
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a estos dos tipos de cerveza. "Cuando 

nos referimos a cervezas artesanas, es-

tamos hablando de productos naturales 

donde la materia prima y los procesos 

son caros, siendo los volúmenes de pro-

ducción menores", explica Javier León, 

cuyo nivel de producción es de 10.000 

litros al año. 

Además, los cerveceros artesanos 

manejan más de 100 estilos diferentes 

a la hora de producir. Por el contrario, 

una cerveza industrial no puede utili-

zar más de tres estilos si tiene varias 

instalaciones. "La cerveza industrial es 

única, es solo un estilo, un tipo. Las ins-

talaciones de una cervecera industrial 

manejan millones de litros. Cada vez 

que quieren cambiar un estilo tienen 

que llevar a cabo una limpieza de todo 

un circuito. Nosotros, cada vez que aca-

bamos el proceso, limpiamos la maqui-

naria y ese mismo día podemos hacer 

otra cerveza", señala León. 

LA TRAZABILIDAD DE UNA CERVEZA 

ARTESANAL 

En La Axarca, la trazabilidad de su 

cerveza está garantizada. "Nosotros so-

mos nuestros propios distribuidores del 

producto, trabajando directamente con 

los consumidores". Su cerveza puede 

ser encontrada en pequeños negocios o 

en negocios de venta directa a los con-

sumidores. "No entramos en las redes 

de la gran distribución. Nuestra cerveza 

está disponible en pequeñas tiendas 

locales, en bares, en restaurantes...Tra-

bajamos mucho con la hostelería y la 

restauración". Además, cuenta con un 

tipo de cliente cuya franja de edad os-

cila entre los 28 y 50 años en personas 

españolas. "Si nos referimos a consumi-

dores extranjeros, esta franja aumenta 

hasta los 60-65 años". 

Por el contrario, Murex, cuyo nivel de 

producción es de 2.500 litros sema-

nales, sí está presente en grandes su-

perficies como El Corte Inglés, Eroski, 

Carrefour, Makro... además de tiendas 

especializadas. "Nuestro tipo de cliente 

es diverso, pero lo normal son chicos y 

chicas entre 20 y 40 años que buscan 

en la cerveza algo más que un refresco 

con espuma". 

LA CERVEZA INDUSTRIAL, POCO A 

POCO EN EL MERCADO ARTESANAL 

Las grandes marcas industriales se 

han hecho eco del gran desarrollo que 

está viviendo el sector de la cerveza ar-

tesana. Esto ha dado lugar a que "cada 

vez se produzcan más cervezas indus-

triales reservas, dando un poco más de 

calidad a la típica cerveza de toda la 

vida", comentan desde Murex. En Mála-

ga, uno de los ejemplos más claros es la 

apertura de La Fábrica de Cruzcampo, 

en el Soho. Aquí, delante de los clientes, 

se lleva a cabo todo el proceso de elabo-

ración, desde el diseño de la receta, el 

aprovisionamiento de materias primas, 

cocimiento, fermentación, maduración, 

filtrado y guarda, hasta que se sirve en 

el vaso del cliente, explican desde La Fá-

brica a Vida Económica. 

La "calidad artesanal" y variedad que 

se produce en este establecimiento se 

puede observar a través de las siete va-

riedades que se elaboran diariamente y 

de las dos ediciones limitadas que pro-

ducen todos los meses. 

Las principales cervezas artesanales de Málaga 
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La Catarina 

OURBEERS Año de creación: 2012, en Marbella. 

La cerveza se fabrica en La Catarina Craf, 

brew bar propiedad de sus fabricantes. 
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La Axarca 
Año de creación: 2013, en Frigiliana. 

Producen 10.000 litros al año. 
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Año de creación: 2014, en Málaga. 

Sus instalaciones se encuentran en la Antigua 

Casa de Guardia, con capacidad para 2.000 litros. 
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