
LA CERVEZA DE SEV

E. FREIRE 

SEVILLA 

E
n verano de 1904, Tomás y 

Roberto Osborne Gueza-

la, decidieron perseguir un 

sueño y crear algo que no 

existía: una cerveza adap-

tada a las cálidas tempe-

raturas de Andalucía. Pronto se cum-

plirán 115 años desde la fundación de 

la primera fábrica de cerveza La Cruz 

del Campo en Sevilla, que debe su nom-

bre al icónico templete junto al que se 

ubica en el barrio de Nervión. Los her-

manos bodegueros se inspiraron en la 

Leyenda de Jan Primus, referente de la 

elaboración cervecera, conocido tam-

bién como Gambrinus, que se convier-

te en símbolo de la marca sevillana. El 

sevillano Juan Candau cuida ahora este 

legado centenario. 

— ¿Puede detallarme su currículum? 
—Comencé en Cruzcampo en 1990 y 

desde entonces he trabajado práctica-

mente en todas las áreas relacionadas 

con la elaboración y distribución de cer-

veza. De todos estos años, la mitad han 

sido fuera de Sevilla; Jaén, Madrid, Sin-
gapur… incluso alguno de mis hijos na-

ció en Asia. Es algo que agradezco enor-

memente a Heineken pues tanto para 

mí como para mi familia ha significa-

do vivir en otras culturas y valores.   

—Desde su experiencia internacional, 
¿puede señalarme qué característi-
cas difererenciales tiene la Cruzcam-
po? 

—Cruzcampo es una cerveza con un 

perfil organoléptico distinto por dos 

motivos. Por un lado, fue la primera cer-

veza especialmente concebida para mi-

tigar la sed en las altas temperaturas 

del Sur, una cerveza más lupulada, pen-

sada para ser disfrutada a muy baja 

temperatura (-2ºC) manteniendo todo 

su sabor y su capacidad refrescante. 

Tanto nuestra cerveza de barril como 

nuestra Cruzcampo Especial, que he-

mos lanzado en 2018 en botella, son es-

peciales. Esta adaptabilidad a los gus-

tos del consumidor es una máxima en 

Heineken. Por ejemplo, a los asiáticos, 

en general, no les gusta el amargor de 

la cerveza, por lo que las elaboradas por 

la compañía en China tienen una can-

tidad de lúpulo hasta 3 ó 4 veces infe-

rior a las de cualquier país de Europa. 

La mayoría de las cervezas que se ela-

boran en España serían consideradas 

«demasiado amargas» para ellos.  

—¿Cuáles son los principales cambios 
en el proceso de elaboración de la cer-
veza en la compañía? 

—No ha cambiado prácticamente. Agua 

de calidad, maltas y lúpulos frescos se-

leccionados, nuestra levadura, que hace 

posible la magia de nuestra cerveza; ca-

rácter afrutado, refrescante que invita 

a repetir y, finalmente, procesos únicos 

que nos diferencian como nuestra caña 

de barril, la única gran cerveza sin pas-

teurizar del mercado español, que se 

caracteriza por una triple filtración en 

frío para así mantener inalterables las 

características organolépticas, la fres-

cura, el sabor y el aroma. Respecto al 

agua, hoy en día contamos con la tec-

nología necesaria para su tratamiento 
y asegurar que es la misma en todas 

nuestras fábricas. Es la tecnología lo 

que ha evolucionado a nivel de control 

de procesos, lo que hace más fiable y 

eficiente su elaboración. Pero lo que 

ocurre para que la malta, el agua y el 

lúpulo se transformen finalmente en 

cerveza es igual desde hace más de 100 

años.  

—El 30% de la cebada consumida en 
la factoría se produce en Andalucía y 
la compañía pretende llegar al 100%. 
¿En qué plazo? 
—Actualmente es algo más del 30% de 

la cebada y el 100% de la malta. El apo-

yo a la agricultura sostenible y local es 

uno de los principios más importantes 

que rigen nuestra gestión responsable. 

Nos permite obtener materias primas 

de alta calidad, mantener nuestro apo-

yo a los proveedores locales y fomen-

Juan Candau, director de Fábrica

 Se dedica profesionalmente a la cerveza 
desde hace 30 años, a veces en destinos 
lejanos como Singapur. Ha vuelto para 
dirigir la Fábrica de Cruzcampo 

«El proceso de elaboración de 

Cruzcampo casi no ha cambiado»
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El origen  

Cruzcampo fue la primera cerveza concebida para 
mitigar la sed en las altas temperaturas del Sur, más 
lupulada, pensada para disfrutarla muy fría (-2ºC) 

Proveedores locales 

El 90% de los proveedores de la compañía son locales. 
Actualmente es algo más del 30% de la cebada y el 100% 
de la malta se produce en Andalucía
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VILLA CUMPLE 115 AÑOS 

E. F. SEVILLA 
 

I
nmaculada Fernández empezó 

en el mundo de la cerveza por 

influencia familiar. «Mi padre 

trabajó durante 40 años en 

el área técnica de Cruzcampo/He-

ineken. Él me transmitió su pa-

sión por su trabajo y eso hizo 

que surgiera en mí el interés 

por esta profesión», señala. En-

tró a formar parte del  equipo 

de Heineken España en 2015, 

cuando se puso en marcha 

la nueva fábrica en Sevi-

lla. Esta licenciada en 

Ciencias Químicas es 

la primera mujer que 

accede al puesto de 

maestra cervecera de 

Cruzcampo en Sevi-

lla. «Para alguien que 

es cervecera, cruz-

campista y sevillana 

representa lo máxi-

mo profesionalmen-

te», confiesa. Ya en 

2015 tuvo la oportu-

nidad de ser la prime-

ra jefa de Cervecería 

de Heineken España 

en la factoría de Jaén, 

un hito en este sector. 

«Es cierto que el mundo fa-

bril, en general, es tradicio-

nalmente masculino, aunque 

está cambiando en los últi-

mos tiempos. En Heineken somos 

cada vez más mujeres tanto en el área 
de la cervecería como en otros de-

partamentos».  

Heineken tiene su laboratorio cen-

tral en Sevilla, desde el que se envían, 

a todas sus fábricas en el mundo, 

muestras ciegas para su análisis fi-

sicoquímico, microbiológico y sen-

sorial. «Esta es una de las líneas de 

control con la que validamos los equi-

pos, los analistas y los métodos de 

análisis para garantizar la fiabilidad 

de nuestros resultados», explica la 

maestra cervecera. 

¿Y cuál es el secreto de Cruzcam-

po? Inmaculada Fernández incide en 

que es una cerveza refrescante, muy 

bebestible y que conserva todas sus-

características organolépticas a muy 

baja temperatura lo que la hace muy 

adecuada en climas cálidos. «Al mis-

mo tiempo, el haber conseguido, des-

de hace muchos años, un dominio in-

tegral en la producción de cerveza de 

barril no pasteurizada, le confiere una 

frescura de producto difícil de igua-

lar», apunta. La bodega de cerveza fil-

trada, donde ningún impacto térmi-

co, de envejecimiento en almacén o 

por efectos microbiólogicos tienen lu-

gar, «marca también la diferencia fren-

te a sus competidores», añade. 

¿Cuáles son sus ingredientes dife-

renciales? «La cerveza Cruzcampo 

se lleva elaborando desde 1904 fiel a 

su receta original con ingredientes 

100% naturales: cereal, entre ellos 
malta de cebada y parte de maíz, que 

le otorga mayor bebestibilidad; agua 

y lúpulo de primera calidad: existen 

cerca de cien tipos de lúpulo que otor-

gan amargor y aroma a la cerveza. 

Cruzcampo incorpora en su elabora-

ción el lúpulo perle, un lúpulo noble 

y aromático que aumenta el sabor y 

el poder refrescante de la cerveza. 

Por último, cabe destacar la utiliza-

ción de genuinas cepas de levadura 

que le otorgan un sabor y carácter 

único». 

¿Como servirla? «Para disfrutar-

la plenamente, la caña Cruzcampo 

debe servirse en un solo paso, sin aña-

dir espuma de más. El fuerte caudal 

natural del grifo es suficiente para 

crear la espuma perfecta. Una espu-

ma de burbuja fina y ligera que esta-

lla en boca».

Inmaculada Fernández es la primera maestra cervecera de 
Cruzcampo en toda la historia de la compañía 

El secreto de la receta original

Inmaculada 
Fernández 
es titulada 
en Ciencias 
Químicas

Dos millones de 
cañas al día 
Cruzcampo es líder nacional 
en su versión más social: la 
caña. El barril es el formato 
más extendido en hostelería y 
la marca sevillana es número 
uno en este tipo de envase, 
especialmente por su fortale-
za en Andalucía. Al año se 
sirven aproximadamente 700 
millones de cañas de Cruz-
campo, lo que equivale a cerca 
de dos millones al día. 
También está creciendo en 
botella, impulsada por 
lanzamientos como las 
nuevas variedades de Cruz-
campo IPA (Indian Pale Ale), 
APA (Andalusian Pale Ale) y 
Trigo. La fábrica de Sevilla 
puede producir 5 millones de 
hectólitros, la mitad de la 
capacidad de la compañía en 
España. Un total de 215 
personas trabajan en la 
elaboración y envasado de 
marcas como Cruzcampo, 
Amstel, Heineken, variedades 
0’0 y Desperados. 

tar una agricultura respetuosa con 

el medio ambiente. El 90% de los pro-

veedores de la compañía son loca-

les. Colaboramos con empresas lo-

cales relacionadas con el sector de 

la alimentación, así como con agri-

cultores y malterías cercanas a nues-

tros centros productivos para garan-

tizar la máxima calidad y minimi-

zar costes además de una menor 

emisión de CO2. De este modo, lo-

gramos generar riqueza y empleo en 

nuestro entorno inmediato.  
—¿De dónde procede el lúpulo? 
—El lúpulo necesita de unas condi-

ciones climatológicas que no se en-

cuentran fácilmente en nuestro país 

Los principales cultivos de lúpulo es-

pañoles se encuentran en León. En 

Heineken promovemos la produc-

ción de lúpulo nacional, impulsando 

iniciativas como un proyecto en co-

laboración con la Diputación de Jaén, 

para estudiar nuevas variedades. El 

proyecto se está pilotando en Santia-

go de la Espada y  permitirá la mejo-

ra de las poblaciones rurales. 

—El abastecimiento con energía re-
novable es otro proyecto de la com-
pañía. ¿Qué plazo manejan? 

—Tenemos un plan para sustituir las 

actuales calderas que funcionan con 

gas natural por otras de biomasa y 

energía solar. La previsión es hacer-

lo realidad de aquí a tres años.
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