
Redacción 
A CORUÑA 

El programa de emprendimien-
to colaborativo lanzado el pasado 
31 de mayo por el grupo cervecero 
coruñés Corporación Hijos de Ri-
vera, The Hop, acaba de cerrar su 
primera convocatoria de acelera-
ción con más de 130 proyectos re-
gistrados por un total de 420 em-
prendedores. La empresa propieta-
ria de Estrella Galicia detalló ayer 
que la “recién nacida Comunidad 
de Hoppers está ya preparada para 
dar el gran salto empresarial” y 
aportar innovación a los distintos 
procesos de la cervecera coruñesa. 

La mayor parte de las ideas re-
cibidas por la firma con sede en el 
polígono de A Grela proceden de 
España (el 87%), mientras que a 
Brasil, el segundo mayor merca-
do de Hijos de Rivera, correspon-
den el 8%. Pero la experiencia 
The Hop —que en inglés signifi-
ca tanto “lúpulo” como “salto”— 
también despertó el interés de 
start-ups y emprendedores de 
otros países de Europa (el 5% res-
tante) como Reino Unido. 

“Estamos muy satisfechos con 
la acogida que han tenido los Pre-
mios The Hop, ya que son un in-
dicativo de la buena salud de la que 
gozan en nuestro país las start-ups 
y las ideas tecnológicas aplicables 
al sector cervecero”, comenta el 
consejero delegado de Hijos de Ri-
vera, Ignacio Rivera. “Nosotros 
aún mantenemos la cultura del 
emprendimiento y el espíritu craft 
después de 112 años y vemos que 
es hora de apostar por nuevos ta-
lentos, ayudarles a desarrollar con 
éxito sus proyectos de innovación 
y aprender de ellos”, señala el eje-
cutivo de la empresa propietaria de 
Estrella Galicia. 

Este programa de emprendi-
miento colaborativo busca conver-
tirse en “palanca de desarrollo pa-

ra otras empresas emergentes con 
el objetivo de crecer juntos y avan-
zar en sus respectivos proyectos”. 
La empresa de bebidas incorpora-
rá la innovación tecnológica de es-
tos emprendedores en las principa-
les áreas de su cadena de valor 
(aprovisionamiento, fabricación, 
logística, gestión, marketing y co-

mercialización) y, a cambio, los 
equipos cuyo proyecto haya sido 
elegido en los Premios The Hop re-
cibirán los recursos necesarios pa-
ra seguir formándose e impulsar 
definitivamente sus metas. 

“Queremos poner en valor el co-
nocimiento de los emprendedores 
para que escalen su negocio del 
mismo modo que lo hizo Estrella 
Galicia”, apunta el chief digital offi-
cer [responsable del negocio digi-
tal] de Corporación Hijos de Rive-
ra y uno de los responsables de The 
Hop, Juan José Delgado. “Es una 
iniciativa de aprendizaje recíproco 
e inteligencia colectiva con el que 
crecemos todos”, concluye el direc-
tivo de la dueña de Estrella Galicia. 

El perfil de los inscritos en The 
Hop, según detallaron fuentes de la 
cervecera coruñesa se corresponde 
con el de una start-up, con dos em-
pleados de media, que cuenta con 
un prototipo desarrollado o un pro-
ducto mínimo viable. Los proyectos 
presentados buscan resolver proble-
mas en las áreas de comercializa-
ción y marketing (61%), temas de 
gestión (11%), logística y aprovi-
sionamiento (9%) y fabricación 
(7%). Otro 12% son proyectos más 
específicos. La mayoría de los tra-
bajos se centra en tecnologías como 
inteligencia artificial, big data, el in-
ternet de las cosas, robótica, aplica-
ciones móviles o bots.  

Tras recibir esas 130 candidatu-
ras, Hijos de Rivera iniciará el aná-
lisis para elegir los 18 proyectos fi-
nalistas. El 2 de octubre, en un 
evento en Santiago, los selecciona-
dos defenderán sus ideas ante un ju-
rado profesional que decidirá los 
ganadores de los Premios The Hop. 
Las seis start-ups ganadoras “se su-
mergirán de lleno en la identidad 
corporativa y cultural de Estrella 
Galicia” y accederán a una “forma-
ción experiencial y a la aceleración 
de sus proyectos dentro del ecosis-
tema de la compañía”.

Estrella Galicia recibe 130 proyectos 
en su programa de emprendimiento
Hijos de Rivera seleccionará 18 finalistas, de los que saldrán los 
seis ganadores de los Premios The Hop y desarrollarán sus ideas

El grupo coruñés Hijos de Rive-
ra (dueño de Estrella Galicia) con-
memora la festividad de la Virgen 
del Pilar —que se celebra el 12 de 
octubre y patrona de Aragón— 
con una edición especial cuya eti-
queta viste el traje de los baturros 
y baturras [el traje regional arago-
nés] en las botellas de 33 centilitros. 
“Hemos vestido nuestra etiqueta 
con el traje típico creando una pa-
reja inolvidable que forma parte 
del hilo conductor de una historia 
diferente, que lleva celebrando a lo 
largo de la geografía española las 
fiestas más tradicionales de cada re-
gión”, destacó ayer la cervecera.

Cerveza baturra 
por el Día del Pilar
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