
12 05.07.20  LA VERDADADN

La fábrica de Espinardo 
cuenta con unas 
instalaciones industriales 
muy modernas para 
elaborar una cerveza  
de máxima calidad 

MURCIA 
 EFQ.  Desde el año 1963 la marca 
cerveza Estrella de Levante ha ve-
nido representando un proyecto 
profesional y humano, que hoy ya 
es considerado como todo un sím-
bolo de la Región de Murcia, no 
sólo por su producto de calidad 
sino por su firme compromiso con 
la sostenibilidad. 

La fábrica de Espinardo, que co-
menzó con una superficie de 19.000 
metros cuadrados y una capacidad 
productiva de 80.000 hectolitros, 
ha modernizado sus instalaciones 
industriales con el fin de elaborar 
una cerveza de máxima calidad que 
logre satisfacer las exigentes de-
mandas de sus clientes. En los años 
80 y 90 aumentó la superficie de la 
fábrica hasta los 55.000 metros 
cuadrados. Este dato simboliza el 
crecimiento continuo de la marca. 
Ese nuevo espacio sirvió para aco-
ger los nuevos almacenes y la ma-
quinaria de envasado, siendo pio-
neros  en España con la instalación 
de inspectores y clasificadores de 
botellas  electrónicos.  

El  inicio de la automatización de 
la fábrica permitió incrementar la 
productividad en el proceso de fa-
bricación de la cerveza. La nueva 
tecnología protagonizaría las fases 
de elaboración del mosto, fermen-
tación, filtración y envasado. El pro-
ceso de automatización ha conti-
nuado en el siglo XXI y entre las 
múltiples herramientas, que han 
venido explotando estos años se 
les ha cruzado recientemente  un 
concepto del que se oye hablar mu-
cho: Industria 4.0. Consiste, en 
esencia, en la adopción de la digi-
talización con la que se pretende 
posibilitar de manera automáti-
ca el diagnóstico, el ajuste y la 
optimización de los procesos, 
siendo también clave para asis-
tir a los trabajadores en la me-
jora de sus condiciones la-
borales y en la realización de 
su actividad.  

Estas inversiones indus-
triales han dotado de tec-
nología punta a Estrella de 
Levante. La empresa invier-
te en la formación de sus 
empleados para la mejora 
de su capacitación profesio-
nal. Unas modernas insta-
laciones y una plantilla de 
profesionales cualificados 
han permitido el aumento 
de la capacidad productiva 
de la fábrica a casi dos mi-
llones de hectólitros anua-
les de cerveza.  

Estrella de Levante invier-
te también en educación. 
Los universitarios pueden 

desarrollar, en la fase final de la ca-
rrera, un período de prácticas en 
la fábrica, en virtud de los acuer-
dos de colaboración suscritos con 
las universidades murcianas. Esta 
política se aplica igualmente para 
los centros educativos de Grado 
Superior en Formación Profesio-
nal. Estrella de Levante es pione-
ra en la Región en la puesta en mar-

cha del Plan de Formación Dual de 
la Consejería de Educación.  

En 2016, Estrella de Levante lazó 
la cerveza tostada Punta Este, una 
nueva variedad desarrollada por 
sus maestros cerveceros que se 
caracteriza por tener un color más 
oscuro que el de las lager tradicio-
nales y una intensidad aromática 
más reafirmada y mejorada, tras 

el lanzamiento de Verna, la cerve-
za clara con limones de Murcia. 
Gracias a que dispone de una mal-
tería propia, donde sus malteros 
cuidan hasta el más mínimo deta-
lle el grado de tueste de la ceba-
da, se logra conseguir así el color 
y aroma deseado.  

En los últimos años Estrella de 
Levante ha ido creciendo en mu-

chos aspectos relacionados con su 
actividad principal, y a la vez, lo ha 
hecho con responsabilidad social, 
ya que es una marca perfectamen-
te consciente de que su papel en 
la sociedad va mucho más allá que 
sus excelentes productos. Premio 
Calidad Ambiental Región Murcia 
(2002 y 2004, modalidad de ecoe-
ficiencia ambas). 1ª y 3ª edición de 
Premios de Calidad Ambiental y De-
sarrollo Sostenible a la Empresa, 
Eficiencia energética, Desarrollo 
sostenible, Huella hídrica, Forma-
ción con FP Dual, convenios con las 
universidades, Pimiento de Oro… 
Estos premios son consecuencia 
del trabajo incansable, de esa vo-
cación de servicio que comparti-
mos con la hostelería.  

Mensaje a los hosteleros 
En el alma de Estrella de Levante 
está el carácter mediterráneo y 
huertano, el empeño por agradar 
de todo el sureste, la gracia de la 
ironía más fina, todo lo que hace 
que tengamos una hostelería con 
las mayores cualidades para en-
grandecer nuestra gastronomía. Es-
tamos creciendo todos juntos, y en 
Estrella de Levante somos cons-

cientes de ello. En estos retos 
que tenemos por delante con-
tamos con todos y cada uno de 
los hosteleros de todo el Le-
vante español, porque ante no-
sotros tenemos una gran opor-
tunidad para progresar, para 
seguir generando una iden-
tidad propia en el mundo de 
la hostelería, que nos dife-
rencia con buenos produc-
tos, un clima sin igual y el 
mayor de los valores que 
tenemos, la generosidad 
innata a nuestra forma de 
entender la vida. Para Es-
trella de Levante es hoy un 
honor dar las gracias a to-
dos los hosteleros porque 
día a día, cuando abren su 
establecimiento, están ofre-
ciendo la esencia de la vida 
al mundo, están ofrecien-
do su casa para acoger la 
felicidad de los demás, y 
ahí siempre contarán con 
Estrella de Levante.
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