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CAPÍTULO 11: 
CONCLUSIONES  

 

 

 Hemos tomado la decisión de ubicar la planta en Tarragona en el Polígono 

industrial Entrevies porque está situado al lado del puerto de Tarragona y 

muy cerca del aeropuerto de Reus. Además está bien comunicado por 

carretera, ya que al lado pasan carreteras y autovías. 

 La distribución inicial se realizaría a nivel provincia y a nivel nacional. A 

nivel de comunidad autónoma se ha descartado porque ya existen otras dos 

cerveceras importantes en Cataluña.  

 La planta se dedicará principalmente a la elaboración de cerveza lager, la 

más consumida en España y la zona mediterránea. Esta es una cerveza de 

baja fermentación elaborada con levadura del tipo Saccharomyces uvarum.  

 Las características de las materias primas son determinantes en la cerveza 

obtenida, incluyendo el agua que se utiliza en el proceso de elaboración. Por 

ello sus parámetros deben estar estandarizados para que el resultado no 

varíe entre una producción y otra. 

 El proceso de elaboración de cerveza se conoce hace muchos años y aunque 

se basa en los mismos fundamentos, el proceso ha evolucionado mucho 

tecnológicamente, el rendimiento, la eficiencia y la capacidad de producción 

son cada vez mayores. Los cambios en esta industria también están 

dirigidos a hacer el proceso sostenible, perjudicando lo mínimo posible al 

medioambiente. 

 La etapa más importante del proceso es la fermentación. En esta etapa se 

parte del mosto procedente de la cebada y al producto obtenido ya se le 

puede llamar cerveza.  

 Hacer una previsión económica de una empresa de estas características es 

muy complicado. En primer lugar porque suele ser una empresa contratada 

la que hace el proyecto de la instalación y adquiere la maquinaria 

(normalmente de empresas alemanas) y dependiendo del proyecto se pacta 

un presupuesto u otro. 

 La inversión inicial sería de 248.342.000 € y el coste de producción previsto 

para los primeros 5 años es de 192.364.856 €. 

 Los beneficios brutos después de que la planta llevase 5 años produciendo 

al 100% de su capacidad y pasado el período de adaptación al mercado 

sería de 1080409137 €. 

 


