
La cerveza 1270 tendrá laboratorio propio para optimizar los procesos. DESKGREM

La futura empresa cervecera 
ubicada en el grupo Lumajo 
tendrá laboratorio propio

V. ARAUJO | VILLASECA
■ La futura fabrica cervecera 
que se ubicará en la antigua ex-
plotación minera de Lumajo 
contará con laboratorio propio y 
para llevar un control de la cali-
dad de la cerveza 12.70 que se fa-
bricará en esta cervecera «nues-
tro compromiso con la calidad 
de la cerveza es total y absolu-
to y ese control que queremos 
no se puede conseguir sin un 
laboratorio», según explicó el 
promotor de la cervecera, Juan 
José Villanueva. 
 Para la  búsqueda de esa cali-
dad, la cervecera ha llegado a 
un acuerdo de colaboración con 
Carmen Alonso y Juan Pablo En-
cinas,  «son farmaceúticos, pro-
pietarios de un establecimiento 
en Villablino, microbiólogos, y 

◆ El servicio permitirá 
mejorar los procesos con 
la colaboración de dos 
farmacéuticos

expertos en Control de Calidad 
y Seguridad Alimentaria», mati-
zó el impulsor de la fábrica. 

Las tareas que se llevarían a 
cabo en este laboratorio corres-
ponden al análisis de los lotes 
de cerveza que salgan de la fá-
brica , asi como adecuar la pro-
ducción al agua utilizada, mejo-
rar todos los procesos y a medio 
plazo «tener nuestras propias 
cepas de levadura y reutilizarla, 
algo que esta al alcance de muy 
pocas cerveceras».

Además, Villanueva explicó 
que el laboratorio es una insta-
lación compleja de la que dispo-
nen muy pocas fabricas de cer-
veza independiente en España 
y que requiere tener detrás a 
un profesional muy cualificado..

El joven empresario también 
quiso agradecer la implicación 
de los farmacéuticos «por este 
enorme grano de arena que nos 
aportan».   Tras ver como va 
avanzando el proyecto y con los 
profesionales que cuenta afirma 
«Volveremos a ser grandes, paso 

a paso cerveza a cerveza»
Por otra parte, la Beca Manuel 

Villanueva, también promovida 
por este empresario, ya ha elegi-
do un proyecto que será finan-
ciado al cien por cien a fondo 
pérdido. Por el momento, Villa-
nueva no ha querido dar detalles 
de este proyecto, tan sólo se ha 

anunciado que es lacianiego y 
que es un plan por el que Villa-
nueva ha apostado claramente. 
El pasado mes de octubre, el ju-
rado de la la Beca Manuel Villa-
nueva recibia un total de 57 pro-
yectos, de los cuales nueve son 
de Laciana, una de Finlandia y 
el resto mayoritariamente eran 

de Madrid. 
Entre los requisitos que to-

dos estos proyectos deben cum-
plir se encuentra en que debe-
rán rondar entre los 15.000 y 
400.000 euros, no podrán estar 
vinculados a la industria mine-
ra, tanto directa como indirec-
tamente.
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