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Datacentric ha desvelado qué marcas 

son las favoritas de los españoles. En-

tre las categorías representadas no fal-

taba la cerveza, donde las marcas 

«grandes» como Estrella Galicia, Cruz-
campo y Mahou eran las de más pro-

tagonismo. Una de las grandes razo-

nes de esto es la cercanía de los con-

sumidores con esas marcas. Mientras 

Estrella Galicia reina en el norte, Cruz-

campo lo hace en el sur y Mahou en el 

centro. Aprovechando los lazos de cer-

canía entre el consumidor y la cerve-

za, desde hace años otras marcas em-

piezan a desarrollarse por toda Espa-

ña. Son las llamadas cervezas 

artesanales, como La Sagra en Toledo, 

La Salve en Bilbao y Rancia en Sevilla. 

Su crecimiento es claro. Según ex-

plica a ABC el director general de Cer-

veceros de España, Jacobo Olalla, «ex-

ponencialmente han crecido muchí-

simo». En concreto, mientras que en 

2010 había unas 70 fábricas de estas 

cervezas, ahora hay 517. En cuanto a 

la producción, en 2011 era de 20.000 

hectolitros y en 2018 llegó a 450.000. 

Eso sí, a pesar de este incremento, se-

gún el informe socioeconómico de Cer-

veceros de España, el total de cerve-

La cerveza artesanal seduce a  
los gigantes de la industria

 A pesar de su rápido 
crecimiento solo 
representa aún el 
1,17% del total de litros 
producidos en España

za artesanal producida apenas supo-

ne el 1,17% de los 38,4 millones de hec-

tolitros totales. 

Pero aunque su cuota de producción 

es pequeña, los grandes grupos tanto 

de España como de fuera han puesto 

los ojos en este mercado. Mahou-San 

Miguel compró Nómada y La Salve, in-

virtió 11 millones en un Brew Hub para 

pequeños cerveceros en Córdoba y hace 

una semana se conoció que se hacía con 

el 90% de Founders, una de las cerve-

zas artesanas más gran-

des de EE.UU. Por su 
parte, Heineken se hizo 

con La Cibeles y ha re-

lanzado marcas desa-

parecidas como El Al-

cázar (Jaén) y El Águila 

(Madrid), además de 

contar con una micro-

cervecería en Málaga, 

donde innova con cervezas de edición 

limitada, como la Cruzcampo «Gazpa-

cho Beer». Además, el gigante belga AB 

Invev compró La Virgen y el grupo ame-

ricano Molson Coors se hizo con una 

gran participación de La Sagra. 

¿Y por qué este interés de los gigan-

tes cerveceros? En primer lugar, están 

logrando ir más allá de la carácterísti-

ca «lager» que se bebe en España, un 

hecho que ha puesto las pilas a los fa-

bricantes tradicionales, naciendo así 

la Estrella Galicia con sabor a percebe. 

Además, esta oferta ha tenido buena 

acogida en el consumidor, que  «empe-

zó a demandar una sofisticación en el 

mercado, un consumo más premium», 

explica Celia Rodríguez, Client Support 

Manager de Nielsen. «Hace diez años se 

consumía una cerveza barata, y de ahí 

salió el boom de las marcas blancas. 

Ahora las reglas han cambiado, buscan 

algo especial», añade. La segunda ra-

zón, el precio de mercado. Según Ro-

dríguez, «el precio de una cerveza es-

tándar es de 1,31 euros el litro de me-

dia, mientras que el de la artesanal 

es 3,61. Es decir, cuesta 2,7 veces más». 

Un precio premium que el cliente, 

por su afinidad con un producto lo-

cal de su tierra, «está dis-

puesto a pagar». 
En cuanto al futuro de 

este sector del mercado, 

fabricantes y expertos 

concuerdan en que aún 

tiene mucha capacidad de 

recorrido, aunque será el 

mercado el que regule. En 

España, la cerveza artesa-

nal está muy alejada de los niveles que 

tiene en otros países como EE.UU. (24%), 

Inglaterra (13%) o Italia (6-7%). «Nues-

tra visión es que estamos empezando, 

porque el consumidor vemos que está 

disfrutando con esta propuesta y hay 

cada vez más adeptos. Esto está en fase 

de aceleración», cuenta a este periódi-

co Benet Fité, director de la Unidad de 

Nuevos Negocios de Mahou-San Mi-

guel.  Rodríguez estima que en 2018 sa-

lieron 100 nuevas marcas al mercado. 

Y las grandes aprovechan el tirón. Por 

su parte, el fundador de La Sagra, Car-

los García, cree que en cinco años se lle-

gará a los niveles de Italia, aunque para 

ello muchas las fábricas tendrán que 

cerrar cuando el mercado esté maduro.

ABC 
Desde La Sagra consideran que, cuando el mercado madure, muchas fábricas tendrán que cerrar

compañía resultante de la unión 

está el uso de las nuevas tecnolo-

gías y la digitalización. Aportarán 

valor añadido poniendo en mar-

cha procesos que faciliten la tran-

sacción a los clientes, sin olvidar-

se de la cercanía que tiene tam-

bién el trato en persona. 
«Mondiamo y Circa dan las claves 

a sus clientes para una transac-

ción óptima a través de la tecno-

logía digital y el servicio de prime-

ra clase de especialistas experi-

mentados.  

Ahora los propietarios pueden 

elegir entre enviar sus piezas para 

su evaluación o programar consul-

tas en persona con expertos en cual-

quiera de las 12 ubicaciones físicas», 

asegura Ori Levy, cofundador de 

Adama Partners y nuevo presiden-

te ejecutivo. Se alumbra así un nue-

vo líder mundial de las joyas y re-

lojes de lujo de segunda mano, que 

cuenta en Barcelona y Madrid con 

sus dos únicas sedes en Europa.

sable de Media Madera tiene claro que 

el futuro pasa por la innovación, que 

ya les ha permitido «conocer y profun-

dizar» en cuestiones como la durabi-

lidad, la resistencia o el desarrollo de 

sistemas constructivos.   

Sobre los diferentes mercados en 

los que trabajan, desde la compañía, 

aseguran que «cada mercado y país 

tiene sus formas, formatos y casuísti-

cas, incluso en el nacional». En su opi-

nión, la diferencia la marca si se per-

sigue el precio o la calidad. «En Espa-

ña suele primar el precio sobre la 

calidad», lamenta Santos Fernández. 

Precios 
La cerveza 

artesana cuesta 
2,7 veces más que 
la estándar: 3,61 

euros el litro
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