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OSÉ Manuel Huesa es
uno de los mayores ex-
pertos cerveceros del pa-
ís pues lleva 33 años diri-

giendo grandes fábricas de cerve-
za, entre otros puestos. Nos recibe
en la sala que tiene la factoría de
Mahou-San Miguel en Málaga ha-
bilitada para la celebración de
eventos. Está repleta de botellas de
cerveza de San Miguel y cuenta
con un par de amplias barras que
incitan al consumo y a hablar de
una de las bebidas preferidas por
los malagueños.
–La fábrica de Mahou-San Mi-
guel llevamásde50añosenMá-
laga y viendo las instalaciones
parece que tienemucha vida por
delante.
–Esperemos que tenga mucha vida
por delante. Llevamos 53 años pro-
duciendo en Málaga de forma con-
tinua. Solo estuvimos dos o tres dí-
as sin poder fabricar con las inun-
daciones de 1989, que colapsaron
el aeropuerto y nuestra fábrica.
–¿Cuántos turnos tienen?
–Trabajamos 24 horas. No siempre
envasamos las 24 horas, pero el
proceso de fermentación, que es
natural, no entiende de horas ni dí-
as festivos.
–¿Qué producción hacen en
Málaga?
–Estamos en torno a los 1,7 millo-
nes de hectolitros, que son 170 mi-
llones de litros al año. La fábrica
está preparada para producir 250
millones de litros al año, por lo que
todavía tenemos margen.
–¿Cómo ha sido la evolución?
–Al principio, en 1966, creo recor-
dar que hacíamos unos 125.000
hectolitros. En torno a 1988 llega-
mos al primer millón. En los últi-
mos años siempre estamos cre-
ciendo, estando entre 1,6 y 1,8 mi-
llones de media.
–¿Concuántasmarcas trabajan?
–Nosotros producimos y envasa-
mos fundamentalmente cuatro
marcas: Mahou, San Miguel, Al-
hambra y Reina. Luego cada mar-
ca tiene cervezas diferentes y, den-
tro de cada cerveza formatos y pre-
sentaciones distintas. En Málaga
hacemos unos 16 tipos de cerveza
con unas 170 referencias.
–Debe ser una locura.
–Cuando yo entré aquí solo tenía-
mos quintos y tercios de San Mi-
guel Especial. Después se pasó a
hacer barriles y luego cuartos. Era
solo San Miguel Especial con cua-
tro formatos. Ahora ya hay de to-

do, pero estamos acostumbrados.
Mahou-San Miguel es muy activa
en sacar nuevas referencias, hacer
cervezas premium e innovar y nos
estamos adaptando. Antes se hacía
mucha cantidad de pocas referen-
cias y ahora se hace menos canti-
dad de más referencias. Eso signi-
fica que cambiamos de tipo de cer-
veza y estar continuamente cam-
biando en la zona de envasado pa-
ra dar todos los formatos. Es un
tránsito complejo que nos compli-
ca desde un punto de vista indus-
trial, pero damos más servicio al
cliente.
–¿Dónde se vende lo que se fa-
brica enMálaga?
–Casi todo en España, aunque tam-
bién se exporta a Centroamérica,
Sudamérica, Portugal o Italia.
–¿Cuántos empleados tienen?
–Tenemos 200 en el área indus-
trial, comercial, marketing o desa-
rrollo de mercado. Más del 90%
son fijos y de alta cualificación.

–¿Prevénmás contrataciones?
–Las que hacemos son para cubrir
campañas. Tecnológicamente esta-
mos muy avanzados y hay una es-
tabilidad importante en la planti-
lla. No vamos ni a grandes disminu-
ciones ni a grandes crecimientos. Si
el mercado nos demandara produ-
cir mucho más hablaríamos de
otros términos, pero por ahora no.
–Todos los años hacen inversio-
nes para modernizar la planta.
¿Qué estimaciones tienen?
–Sí, somos muy constantes. El año
pasado fueron 2,3 millones de eu-
ros y este año estamos también en
un volumen importante. Casi to-
das están relacionadas con mejo-
ras técnicas, aunque también hay
para capacidad, contención del
impacto y renovación de equipos
ya que estamos en una fábrica con
53 años de historia en la que convi-
ven equipos con muchos años con
otros de última tecnología.
–Habladecontencióndel impac-

to. ¿Elmedio ambiental?
–Sí. Estamos trabajando siempre
para reducir el impacto ambiental.
Cada vez utilizamos menos mate-
ria prima porque tenemos mermas
muy contenidas, los consumos
energéticos están muy contenidos
y producimos residuos cero por-
que el 99,9% de nuestros residuos
son reutilizados o valorizados.
–¿Utilizanmucho plástico?
–Utilizamos plástico pero todo se
reutiliza. Todos los envases y em-
balajes lo reutilizamos al 100%, no
va nada al vertedero.
–¿Qué nivel de automatización
hay en la fábrica deMálaga?
–La capacitación humana es muy
alta porque para trabajar con alta
eficiencia necesitamos equipos hu-
manos muy capaces de gestionar
personas a la vez que máquinas so-
fisticadas. Siempre necesitamos la
última tecnología porque esta in-
dustria es de alta velocidad y tiene
una alta exigencia en mercado. La

BALCÓN DENOTABLES
JOSÉ MANUEL HUESA. DIRECTOR DE LA FÁBRICA DEMAHOU-SANMIGUEL ENMÁLAGA

FOTOGRAFÍAS: JAVIER ALBIÑANA

José Manuel Huesa posa momentos antes de la entrevista.

●Huesa explica que la fábrica deMahou-SanMiguel enMálaga produce 170millones de litros de

cerveza al año que venden en España, América, Italia y Portugal ●Tienen 200 empleados

“Al malagueño le gusta la cerveza rubia
ligera, poco contundente y fresquita”
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Legusta el golf,
viajar y estar con
familia y amigos

JoséManuel Huesa Laza nació
enMálaga en 1959, está casado
y tiene dos hijos. Estudió Biolo-
gía en la Universidad deMálaga
y es ingeniero demedio ambien-
te. Es además cervecero, sacan-
do el título en la Escuela de Cer-
veza y Malta deMadrid. Empezó
a trabajar hace 33 años en la fá-
brica de SanMiguel enMálaga
como biólogo, de ahí pasó a pro-
ducción y ha estado en lamayo-
ría de departamentos. Entre
2001 y 2014 dirigió la fábrica de
Mahou-SanMiguel en Burgos y
desde 2014 la deMálaga. Le
gusta el golf, la fotografía, viajar
y estar con la familia y amigos.
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bodega está totalmente automati-
zada y eso da mucho rigor y fiabi-
lidad. Siempre decimos que lo pri-
mero son las personas, luego la ca-
lidad, la sostenibilidad y los costes.
–¿Necesitan mucha formación
con tanta especialización?
–Para tener un equipo funcionan-
do de una forma coherente la for-
mación es esencial. Hay un nivel
muy alto de formación continua.
Es complejo porque la formación
es cada vez más específica y más
difícil de encontrar. No es tan fácil
encontrar a un cervecero o a un lle-
nador. Por eso para nosotros la for-
mación interna es esencial.
–¿Hay un cervecero jefe en la fá-
brica o cómo funcionan?
–Sí, hay un cervecero jefe que es el
jefe de fabricación. Luego tenemos
más de 14 cerveceros titulados, en-
tre los que me encuentro yo mis-
mo. Esto es un producto que, al fi-
nal, va a la nariz y a la boca. Puedes
tener todos los aparatos electróni-
cos que quieras y el laboratorio de
más calidad, que lo tenemos, pero
el equipo de cata y de profesiona-
les en su conjunto es el que tiene
que dar el visto bueno al producto.
–¿Cuántos catadores tienen?
–Más de 15 personas. Diariamente
degustan la cerveza en todas sus
fases.
–¿Yse tienenqueponer todosde

acuerdo?
–Es la última fiabilización que hay.
–¿Desechan muchas cervezas
por el camino?
–No es desechar, lo que ocurre es
que como hay un proceso natural
de fermentación la levadura no
hace siempre exactamente lo que
tu quieres. Te deja unos márgenes
en los que te manejas, haciendo
las convenientes mezclas para que
el producto final sea siempre el
mismo.
–La compañía anunció la sema-
na pasada que a partir de enero
de 2020 van a vender marcas
comoCorona,StellaArtois,Bud-
weiseroLeffe. ¿Influiráesoen la
fábrica deMálaga?
–Ahora mismo la verdad es que no
sé nada. Es un acuerdo de comer-
cialización y de producción, pero
no sé todavía el alcance.
–¿Cuál es la mejor cerveza: la
española, la alemana, la norte-
americana, la belga...?
–La mejor cerveza es la que más te
guste. Depende además mucho
del momento del día, del ambien-
te, del humor que tengas... Proba-
blemente si estás en Alemania te
gusta beber cerveza alemana. Yo
la verdad es que ahora estoy dis-
frutando mucho con nuestra cer-
veza Magna. Es un producto que
hemos desarrollado en Málaga y

está fantástica.
–¿Fría o tibia?
–Cada vez se sirve fría en más si-
tios.
–¿Hay mucha diferencia de gas
entre lascervezasde losdiferen-
tes países?
–Es mínima. El nivel de carbónico
entre las distintas cervezas es muy
parecido. Puede resultar más pesa-
da o más ligera en función del ex-
tracto que tenga, pero la horquilla
es bastante estándar.
–¿Cuántos productores de cer-
veza hay en elmundo?
–Hay muchos. En Bélgica, por
ejemplo, hay 1.000 cervezas dife-
rentes. En República Checa o
América hay también miles de
marcas. En CentroEuropa hay mu-
cha producción local, pequeñas
cervecerías que son autónomas.
Hay también varias marcas chinas
emergentes.
–Sepusodemodaelbar concer-
veza artesanal. ¿Cómo ve ese

boom?
–Muy sano. La llamada cerveza ar-
tesanal, de pequeña tirada y bien
hecha, valoriza el segmento cerve-
cero. En España es un mercado pe-
queño, pero en otros países es un
porcentaje alto y creciente.
–¿EsMálaga una de las provin-
ciasmás consumidoras de cer-
veza?
–No tengo datos pero evidente-
mente sí por su clima. España en
general es una buena zona de con-
sumo. No somos los tres mayores
consumidores per cápita, pero es-
tamos altos. La República Checa y
Alemania están en los primeros
puestos.
–Siempre se dice que enEspaña
haymás bares que librerías. Su-
pongo que la competencia para
introducir el producto debe ser
muy alta.
–La competencia es sana y te hacer
mejorar. Todas las cervezas son
buenas y si no tuviéramos compe-

tencia nos dormiríamos. Es un
mercado complejo y atractivo. De
todas formas cada vez se ven más
marcas en los bares y restauran-
tes porque el cliente es cada vez
más exigente y quiere probar más
cosas.
–¿Es el vino una fuerte compe-
tencia?
–Somos muy complementarios.
–¿Qué tipo de cerveza le suele
gustar al malagueño?
–Le gusta la cerveza Lager, es decir,
la cerveza rubia ligera, poco con-
tundente y fresquita. A los turistas
también le gusta la Lager.
–Esta fábrica lleva 53 años en
Málaga, pero no es lo normal.
¿Echa en falta que haya más in-
dustrias enMálaga?
–Sí. Un buen entramado indus-
trial es positivo para generar em-
pleo y riqueza. Detrás de las in-
dustrias hay también muchas em-
presas de servicios y gente muy
capaz. En Málaga el entorno in-

dustrial es débil.
–¿Cómo se puede cambiar esa
tendencia?
–Es una evolución natural del pro-
pio malagueño. Recuerdo que de
pequeño había muchas industrias
en Málaga y no sé si se volverán a
generar alrededor del PTA o del
sector servicios. Pienso que va a
ocurrir y que será una industria di-
ferente.
–Se comenta además que hay
falta de suelo.
–Hay países en los que el suelo dis-
ponible por habitante es mínimo y
se desarrollan perfectamente.
Otra cosa es quererlo al lado de la
playa.
–¿Creequehayunaexcesivade-
pendencia del turismo?
–Málaga ha trabajado muy bien el
sector turístico, aunque meter to-
dos los huevos en una misma cesta
no es bueno.
–A Málaga le cuesta converger
con España y Europa y el salario
medio es de losmás bajos. ¿Qué
piensa cuando ve estos datos?
–Que tiene que ser la sociedad en
su conjunto la que se movilice y lo
gestione y eso va a ser lento. Todos
los sectores tienen que trabajarlo,
desde el político hasta el empresa-
rio o el ciudadano. Toda la socie-
dad se tiene que dar cuenta de que

tenemos que evolucionar conti-
nuamente o estamos muertos.
–¿Cree que las obras del Metro
se terminarán algún día?
–Todo lo que se alarga se hace in-
cómodo, se eterniza y no es bueno.
Como todos los malagueños estoy
loco porque se termine. Cuanto an-
tes mejor.
–Otro proyecto eterno es el ter-
cer hospital. Se habló del
parking del Civil, luego de la zo-
na este, ahora otra vez del Civil.
¿Qué le parece?
–Si hace falta espero que se ponga
en un sitio de futuro donde las co-
municaciones sean rápidas y don-
de el servicio que se dé a los mala-
gueños sea el mejor. El sitio me da
igual.
–Siguiendo la listadedeseosca-
si inalcanzables está el tren a
Marbella. ¿Lo veremos hecho?
–No lo sé, pero parece que está
muy difícil porque el coste es enor-
me ya que casi todo está urbaniza-
do y hacerlo subterráneo sería ex-
tremadamente caro. Ojalá tuvié-
ramos un tren que conectara di-
rectamente Málaga, el aero-
puerto y Marbella pero creo que
habrá otras prioridades.
–Vamosaotraseleccionesgene-
rales. ¿Va a ir a votar?
–Yo creo que la mayoría de la gen-
te irá a votar y tendremos la abs-
tención de siempre.

ÁNGEL RECIO

arecio@malagahoy.es
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Estoy loco porque
se terminen las obras
del Metro. Todo lo que
se alarga se hace
incómodo”

En 53 años esta
fábrica solo ha dejado
de producir cerveza dos
o tres días en 1989 por
las inundaciones”

José Manuel Huesa afirma que le da igual donde se haga el tercer hospital siempre que se dé un buen servicio.
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