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HEINEKEN RECU
SEVlLLA LA A

RA PARA
NTIGUA CRUZCAMPO

El proyecto, que transformarA la fAbrica original en
una f~tbrica de experiencias en mayo de 2020,
consiste en la creaciOn de un espacio concebido
como un foco de innovaciOn, talento cultural y social,
creaciOn gastronOmica y lugar de encuentro en la
ciudad hispalense para los amantes de la cerveza

EE

L
a antigua f~brica de Cruzcampo de Sevilla se

convertir~ en mayo de 2018 en la nueva sede de la
Fundaci6n Cruzcampo yen un espacio singular al
servicio de la innovaci6n, el talento cultural y social,
asi como para el desarrollo de la hosteleria y el

disfrute de las personas con la cerveza como eje dinamizador.
Este proyecto, en el que Heineken invertir~ ocho millones de
euros, "convertir~ Sevilla en un referente de cultura cervecera y
ser~ el lugar preferido por todos los amante de la cerveza", ha
declarado Guillaume Duverdier, presidente de Heineken
Espada, mientras que, en palabras de Juan Espadas, alcalde
de Sevilla, "la apertura de esta centro de creatividad,

inspiraci6n y trabajo colaborativo vinculado a los origenes de
Cruzcampo va a suponer una importante revitalizaci6n para el
barrio que une los distritos de San Pablo-Santa Justa y
Nervi6n, adem~s de un fuerte impulso al atractivo de nuestra
ciudad".

La singularidad del proyecto radica especialmente en su
ubicaci6n: la primera f~brica de cerveza de Andalucia; asi
como en la potente oferta que una marca como Cruzcampo y
su fundaci6n pueden ofrecer a traves de la transformaci6n de
dos edificios clave que dialogar~n entre si: el Espacio
Fundaci6n y el Espacio Cruzcampo. Ambos lugares, en cuya
rehabilitaci6n se hart tenido en cuenta estrictos parAmetros de
sostenibilidad, convivir~n con las oficinas de Heineken EspaSa
en Sevilla, ubicadas en el mismo complejo.

En su interior se desarrollar~ una intensa actividad centrada
en torno a cinco ejes: un laboratorio de tendencias en el que la
experimentaci6n y el disfrute se den la mano
complement~ndose y enriqueci~ndose mutuamente; un
espacio de creaci6n gastron6mica y cervecera que proponga
un maridaje perfecto a cargo de los maestros cerveceros y de
la Escuela de Hosteleria de Cruzcampo; un amplio programa
de actividades culturales y cerveceras; la potenciaci6n del
crecimiento del talento en el sur de EspaSa; y, finalmente, un
lugar de referencia a la hora de conectar con el consumidor de
una forma nueva y distinta.

Este espacio di~fano de creaci6n cervecera y gastron6mica
animarA al visitante a descubrir, aprender sentir y experimentar
la maestria cervecera de Cruzcampo. En su interior se ubicar~
una microcervecer[a capaz de elaborar 950 hectolitros al ado
en la que el consumidor podr~ disfrutar de diferentes

variedades artesanas recien elaboradas. Tambien habr~ catas,
cursos, y un espacio gastron6mico y formativo. Asimismo,
permitir~ ofrecer a los hosteleros de regi6n y, pot extensi6n, a
todo el sector turistico, una nueva propuesta de gran valor
aSadido con actividades exclusivas y un elenco de
profesionales procedentes de la Escuela de Hosteleria
Fundaci6n Cruzcampo. El nuevo espacio-fundaci6n incluye un
~rea expositiva para creadores que den sus primeros pasos.
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