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CERVEZAS ARTESANAS

El sabor 
que le da 
León a la 
cerveza

Con el 90% del lúpulo nacional cultivado en la 
ribera del Órbigo y un agua de gran calidad, 
más de una docena de marcas leonesas han 
emprendido el camino de la elaboración 
artesanal para dejar el valor añadido dentro de 
las fronteras provinciales y cubrir una 
oportunidad de negocio que cada año suma 
más consumidores

La demanda de este producto encuentra en León las materias primas y el empuje de un grupo 
de emprendedores que han apostado por elaborar sus producciones con calidad

E
l sabor de la cerveza española se lo da León. En la 
provincia donde en la ribera del Órbigo se cultiva el 
90% de la producción del lúpulo nacional, los em-
prendedores han optado por dejar el valor añadido 
dentro y no perder la oportunidad que le da el pro-

ducto y la calidad del agua. Más de una docena de marcas 
se asoman ya al mercado para «intentar ocupar el espacio 
d e las que vienen de afuera», como señala Sergio Pérez 
Carnicero, que apostó por Brew Indie y ya cuenta con una 
veintena de grifos en locales leoneses. La entrada aprove-
cha que «la gente ha perdido el miedo a las cervezas arte-
sanas», gracias a que junto a las elaboraciones «más lupu-
ladas» han aparecido otras «no tan raras y fáciles de beber», 
como afina el productor. El asentamiento en el mercado lle-
ga por los sellos ya asentados como Ahora, Zerep, Kada-
bra, Four Lions o Brew Indie. A su rebufo se suman 12.70 
en Lumajo, Trechura, Old Skull, Wolfram, Castreña, Egeria, 
Belecker, Zytrum Gore o incluso la apuesta de los vecinos 
de Orallo por lanzar un producto con el nombre de su pue-
blo. Vendrán más en los próximos años, como auguran los 
cerveceros, que insisten en la ventaja de contar con mate-
rias primas de primera calidad para darle el sabor de León. 

álVARo CAbAllERo

DE LA FÁBRICA AL 
GRIFO

La entrada de las 
cervezas artesanas ha 

venido acompañada de la 
aparición de los conocidos 

como ‘brewpubs’. 
Los nuevos espacios 
hosteleros permiten 

degustar las cervezas 
de fabricación propia y 

acompañarlas de comida. 
La mezcla suma valor al 

producto. 
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GASTRONOMIA

111000

9435

Variable

920 CM² - 73%

2325 €
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