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En el presente documento se expone detalladamente el p
de proyecto de una cervecera artesana de nueva creación llamada 

Dicho proyecto, nace con la
puntos descritos en el mismo. Basándome, en las lecturas realizadas sobre la materia, 
las fabricas visitadas tanto en España como en Bélgica, las cervezas realizadas en 
modo “Homemade”, la asistencia
años de estudio y observación de
concretamente el desarrollado en Barcelona, me 
lo que el público de este sector dema
satisfacer dicha demanda. 

Así, a lo largo del documento se explican y describen los procesos necesar
productivos para realizar los diferentes tipos de
estadios temporales que debe cumplir la misma, como también todos los parámetros 
empresariales (entorno, estrategia, tipo de sociedad, plan de marketing y de RRHH) 
para poder culminar este acometido.

 Con ello, el resultado, es un proyecto acotado, definido y estudiado, con ubica
números y patrones reales y existentes, que convertirán este 
BUSINESS PLAN  en 
“DIVERSORIA CRAFT BREWERY

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

RESUMEN 

En el presente documento se expone detalladamente el plan de negocio y desarrollo 
de proyecto de una cervecera artesana de nueva creación llamada “ DIVERSORIA

Dicho proyecto, nace con la intención de convertirse en empresa llevando a cabo los 
puntos descritos en el mismo. Basándome, en las lecturas realizadas sobre la materia, 
las fabricas visitadas tanto en España como en Bélgica, las cervezas realizadas en 

, la asistencia a cursos específicos y eventos cerveceros, más
años de estudio y observación de la evolución del mercado cervecero Catalán y más 
concretamente el desarrollado en Barcelona, me permiten tener una clara visión sobre 
lo que el público de este sector demanda y el tipo de negocio que se necesita para 

 

Así, a lo largo del documento se explican y describen los procesos necesar
productivos para realizar los diferentes tipos de cerveza de forma artesanal, los 

debe cumplir la misma, como también todos los parámetros 
empresariales (entorno, estrategia, tipo de sociedad, plan de marketing y de RRHH) 

culminar este acometido. 

Con ello, el resultado, es un proyecto acotado, definido y estudiado, con ubica
números y patrones reales y existentes, que convertirán este CRAFT BREWERY 

en una cervecera artesana de nueva creación llamada 
CRAFT BREWERY” . 

 

    

 

4 

lan de negocio y desarrollo 
DIVERSORIA” . 

intención de convertirse en empresa llevando a cabo los 
puntos descritos en el mismo. Basándome, en las lecturas realizadas sobre la materia, 
las fabricas visitadas tanto en España como en Bélgica, las cervezas realizadas en 

a cursos específicos y eventos cerveceros, más dos 
mercado cervecero Catalán y más 

tener una clara visión sobre 
nda y el tipo de negocio que se necesita para 

Así, a lo largo del documento se explican y describen los procesos necesarios 
cerveza de forma artesanal, los 

debe cumplir la misma, como también todos los parámetros 
empresariales (entorno, estrategia, tipo de sociedad, plan de marketing y de RRHH) 

Con ello, el resultado, es un proyecto acotado, definido y estudiado, con ubicaciones, 
CRAFT BREWERY 

una cervecera artesana de nueva creación llamada 
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En el present document s'exposa detalladament el pla de negoci i 
de projecte d'una craft brewery

Aquest projecte, neix amb la intenció de convertir
punts descrits en el mateix. Basant
fàbriques visitades tant a Espanya com a Bèlgica, les cerveses realitzades en mode 
"Homemade", l'assistència a cursos específics i esdeveniments cervesers, més dos 
anys d'estudi i observació de l'evolució del mercat cerveser Català i més concretament 
el desenvolupat a Barcelona, 
d'aquest sector demanda i el tipus de negoci que es necessita per satisfer aquesta 
demanda. 

Així, al llarg del document s'expliquen i descriuen els processos necessaris 
per a realitzar els diferents tipus de cervesa de forma artesanal, els estadis temporals 
que ha de complir la mateixa, com també tots els paràmetres empresarials (entorn, 
estratègia, tipus de societat, pla de màrqueting i de RRHH) per poder culm
empresa. 

 Amb això, el resultat, és un projecte acotat, definit i estudiat, amb ubicacions, 
i patrons reals i existents, que convertiran aquest 
PLAN  en una craft brewery
BREWERY". 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

RESUM 

En el present document s'exposa detalladament el pla de negoci i desenvolupament 
craft breweryde nova creació anomenada "DIVERSORIA

Aquest projecte, neix amb la intenció de convertir-se en empresa duent a terme els 
punts descrits en el mateix. Basant-me, en les lectures realitzades sobre la matèria, 

briques visitades tant a Espanya com a Bèlgica, les cerveses realitzades en mode 
"Homemade", l'assistència a cursos específics i esdeveniments cervesers, més dos 
anys d'estudi i observació de l'evolució del mercat cerveser Català i més concretament 
l desenvolupat a Barcelona, em permeten tenir una clara visió sobre el que el públic 

d'aquest sector demanda i el tipus de negoci que es necessita per satisfer aquesta 

Així, al llarg del document s'expliquen i descriuen els processos necessaris 
per a realitzar els diferents tipus de cervesa de forma artesanal, els estadis temporals 
que ha de complir la mateixa, com també tots els paràmetres empresarials (entorn, 
estratègia, tipus de societat, pla de màrqueting i de RRHH) per poder culm

Amb això, el resultat, és un projecte acotat, definit i estudiat, amb ubicacions, 
i patrons reals i existents, que convertiran aquest CRAFT BREWERY BUSINESS 

craft breweryde nova creació anomenada "DIVERSORIA CRAFT 

 

    

 

5 

desenvolupament 
DIVERSORIA". 

se en empresa duent a terme els 
itzades sobre la matèria, les 

briques visitades tant a Espanya com a Bèlgica, les cerveses realitzades en mode 
"Homemade", l'assistència a cursos específics i esdeveniments cervesers, més dos 
anys d'estudi i observació de l'evolució del mercat cerveser Català i més concretament 

em permeten tenir una clara visió sobre el que el públic 
d'aquest sector demanda i el tipus de negoci que es necessita per satisfer aquesta 

Així, al llarg del document s'expliquen i descriuen els processos necessaris productius 
per a realitzar els diferents tipus de cervesa de forma artesanal, els estadis temporals 
que ha de complir la mateixa, com també tots els paràmetres empresarials (entorn, 
estratègia, tipus de societat, pla de màrqueting i de RRHH) per poder culminar aquest 

Amb això, el resultat, és un projecte acotat, definit i estudiat, amb ubicacions, nombres 
CRAFT BREWERY BUSINESS 

DIVERSORIA CRAFT 
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In this document the business plan and project development of a craft brewer
creation called "DIVERSORIA

The project, created with the intention of becoming a company carrying out the points 
described therein. Based on the readings on the subject, factories visited in Spain and 
in Belgium, the beers made in "Homemade" mode, attendance at specific courses and 
brewers events, and two years of study and observation of market developments 
brewer Catalan and more specifically developed in Barcelona, 
vision of what the public demand of this sector and the type of business that is needed 
to meet this demand. 

Thus, throughout the document are explained and described the productive processes 
necessary to perform the different types of 
the same, as all business parameters (environment, strategy, type 
marketing plan and HR) to complete this undertaken.

Then, the result is a bounded project, defined and studied, with locations, numbers and 
real and existing patterns that become this 
brewer in a new creation called "

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

 

ABSTRACT  

In this document the business plan and project development of a craft brewer
DIVERSORIA" is discussed in detail. 

The project, created with the intention of becoming a company carrying out the points 
described therein. Based on the readings on the subject, factories visited in Spain and 
in Belgium, the beers made in "Homemade" mode, attendance at specific courses and 

two years of study and observation of market developments 
brewer Catalan and more specifically developed in Barcelona, allow me to have a clear 
vision of what the public demand of this sector and the type of business that is needed 

Thus, throughout the document are explained and described the productive processes 
necessary to perform the different types of craft beer, temporary stages that must meet 
the same, as all business parameters (environment, strategy, type 
marketing plan and HR) to complete this undertaken. 

, the result is a bounded project, defined and studied, with locations, numbers and 
real and existing patterns that become this CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN

alled "DIVERSORIA CRAFT BREWERY ". 
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In this document the business plan and project development of a craft brewery new 

The project, created with the intention of becoming a company carrying out the points 
described therein. Based on the readings on the subject, factories visited in Spain and 
in Belgium, the beers made in "Homemade" mode, attendance at specific courses and 

two years of study and observation of market developments 
allow me to have a clear 

vision of what the public demand of this sector and the type of business that is needed 

Thus, throughout the document are explained and described the productive processes 
beer, temporary stages that must meet 

the same, as all business parameters (environment, strategy, type of society, 

, the result is a bounded project, defined and studied, with locations, numbers and 
CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN  craft 
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1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente craft brewery business plan, 
sobre la viabilidad de una empresa cervecera artesana de nombre 
CRAFT BREWERY, la cual debe aunar dos conceptos actualmente separados, por un 
lado la fabricación (microcervecería

Los objetivos de dicha empresa 

• Una accesibilidad
consumidores que hasta el momento no se utiliza
radio concreto con origen en la propia cervecera
mismo barrio, consiguiendo así una expansión por mancha
 

• Se pretende alcanzar un 
con un crecimiento medio  del 17% con lo que se llegaría al quinto año 
duplicando la producción anual del primero. A partir del quinto año se establece 
un crecimiento más moderado, alrededor del 10%.
 

• Garantizar la calidad del producto
de fabricación “casero”
las cervezas industriales y las artesanas más comerciales .
 

• La proyección de subproductos poco fabricados hasta el momento como la 
cerveza artesana sin alcohol
 

• Se expondrá la 
conocimiento de la cerveza 
consumidores. Realizando una copia del negocio en diferentes barrios, lugares 
o ciudades. Objeto que se podrá llevar a cabo a partir del quinto año, dado que 
el cash flow de ese momento permite dicha nueva inversión.
 

• Asegurar el cumplimiento financiero
negocio dentro de los m
con un payback a 3 años
cervecera, con un TIR del 42%.
 

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

craft brewery business plan, es realizar un estudio conciso 
sobre la viabilidad de una empresa cervecera artesana de nombre 

la cual debe aunar dos conceptos actualmente separados, por un 
microcervecería) y por otro lado la degustación y venta

dicha empresa son los siguientes: 

accesibilidad  al producto  y una proximidad  del mismo para con los 
consumidores que hasta el momento no se utiliza. Vendiendo el producto en un 

concreto con origen en la propia cervecera, y en el canal HORECA del 
consiguiendo así una expansión por mancha de aceite.

alcanzar un volumen de venta  de 2.000 litros/mes 
con un crecimiento medio  del 17% con lo que se llegaría al quinto año 
duplicando la producción anual del primero. A partir del quinto año se establece 
un crecimiento más moderado, alrededor del 10%. 

calidad del producto  y no variar ni aditivar el origen del proceso 
de fabricación “casero”, consiguiendo de esta forma marcar la diferencia con 
las cervezas industriales y las artesanas más comerciales .  

subproductos poco fabricados hasta el momento como la 
sin alcohol  y la cerveza artesana sin gluten

e expondrá la estrategia  para ampliar el negocio  
conocimiento de la cerveza MUSIC a un mayor número de futuros 

Realizando una copia del negocio en diferentes barrios, lugares 
Objeto que se podrá llevar a cabo a partir del quinto año, dado que 

el cash flow de ese momento permite dicha nueva inversión. 

cumplimiento financiero  para poder demostrar el éxito del 
negocio dentro de los márgenes estudiados, recuperando la inversión inicial 

ayback a 3 años  partiendo del inicio de funcionamiento de la 
TIR del 42%.  
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realizar un estudio conciso 
sobre la viabilidad de una empresa cervecera artesana de nombre DIVERSORIA 

la cual debe aunar dos conceptos actualmente separados, por un 
y por otro lado la degustación y venta (pub-brew). 

del mismo para con los 
endiendo el producto en un 
y en el canal HORECA del 

de aceite. 

000 litros/mes el primer año, 
con un crecimiento medio  del 17% con lo que se llegaría al quinto año 
duplicando la producción anual del primero. A partir del quinto año se establece 

el origen del proceso 
, consiguiendo de esta forma marcar la diferencia con 

subproductos poco fabricados hasta el momento como la 
cerveza artesana sin gluten . 

 y aumentar el 
a un mayor número de futuros 

Realizando una copia del negocio en diferentes barrios, lugares 
Objeto que se podrá llevar a cabo a partir del quinto año, dado que 

strar el éxito del 
árgenes estudiados, recuperando la inversión inicial 

partiendo del inicio de funcionamiento de la 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
2.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJ

 

Misión :   

Encontrar la cerveza artesana que guste a cada persona que entre en la cervecera 
“DIVERSORIA CRAFT BREWERY

Eslogan : 

“Como ya tienes tu canción preferida…

Visión :   

Hacer que la cerveza artesana llegue al alcance de todos y se pueda disfrutar en 
cualquier lugar próximo, accesible y acogedor.
 
Ya que existe una nec
cervecería y poder elegir 
en botella.   
 
Actualmente la mayoría de cervezas artesanas se sirven en botellas y aunque 
cada día es más fácil encontrarlas en los bares, todavía no es un hecho común, 
cuando pides una caña normalmente solo hay un tirador de cerveza  
mayoría de sitios solamente tienen una marca de cerveza.

 

Objetivos corporativos:

• El aumento de la cuota de mercado. Conseguir que cada día haya más 
personas consumiendo cerveza artesana Music.

• Mejorar cada día en la calidad y el desarrollo d
• Obtener una  tasa de retención de empleados del 80%.
• Aumentar la rentabilidad a través del desarrollo de nuevos mercados, la 

búsqueda de nuevos productos, aumentar los márgenes de ganancia y la 
reducción de costes innecesarios. 

 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

Encontrar la cerveza artesana que guste a cada persona que entre en la cervecera 
DIVERSORIA CRAFT BREWERY ”.  

“Como ya tienes tu canción preferida…  

MUSIC 

… te presentamos tu cerveza favorita

cerveza artesana llegue al alcance de todos y se pueda disfrutar en 
cualquier lugar próximo, accesible y acogedor. 

necesidad no cubierta: entrar en un bar, restaurante o 
cervecería y poder elegir y pedir una  cerveza artesana, servida me

Actualmente la mayoría de cervezas artesanas se sirven en botellas y aunque 
cada día es más fácil encontrarlas en los bares, todavía no es un hecho común, 
cuando pides una caña normalmente solo hay un tirador de cerveza  
mayoría de sitios solamente tienen una marca de cerveza. 

Objetivos corporativos:  

El aumento de la cuota de mercado. Conseguir que cada día haya más 
personas consumiendo cerveza artesana Music. 
Mejorar cada día en la calidad y el desarrollo de nuestras cervezas. 
Obtener una  tasa de retención de empleados del 80%. 
Aumentar la rentabilidad a través del desarrollo de nuevos mercados, la 
búsqueda de nuevos productos, aumentar los márgenes de ganancia y la 
reducción de costes innecesarios.  
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Encontrar la cerveza artesana que guste a cada persona que entre en la cervecera 

… te presentamos tu cerveza favorita .” 

cerveza artesana llegue al alcance de todos y se pueda disfrutar en 

esidad no cubierta: entrar en un bar, restaurante o 
pedir una  cerveza artesana, servida mediante tirador o 

Actualmente la mayoría de cervezas artesanas se sirven en botellas y aunque 
cada día es más fácil encontrarlas en los bares, todavía no es un hecho común, 
cuando pides una caña normalmente solo hay un tirador de cerveza  lager y en la 

El aumento de la cuota de mercado. Conseguir que cada día haya más 

e nuestras cervezas.  

Aumentar la rentabilidad a través del desarrollo de nuevos mercados, la 
búsqueda de nuevos productos, aumentar los márgenes de ganancia y la 
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2.2. CONCEPTO DEL NEGOCIO

 

“DIVERSORIA CRAFT BREWERY”
de fabricación, degustación y comercialización de la cerveza artesana “
otras cervezas artesanas venideras de diferentes partes del mundo. El conce
negocio se define como la unión de una micro
consigue fabricar un producto de proximidad con venta directa al consumidor y la 
distribución en canales de HORECA y tiendas locales especializadas.

En la propia fábrica se elaboraran de forma continua diferentes tipos de cerveza 
artesana para ofrecer una variedad de productos en la degustación in situ, desde 
cervezas consolidadas históricamente, como otras marcadas por la creatividad, cuyo 
objetivo es conseguir nuev
belgas, también se elaboraran cervezas estacionales y especiales según 
acontecimientos y colaboraciones. 

Dado que la cerveza artesana puede tener infinidad de aromas y sabores,  se 
pretende conseguir crear  una cerveza artesana que guste a cada una de las personas 
que entre en la cervecera. 

Para la comercialización en botella y barril se elaborarán, en un inicio, cuatro tipos de 
cerveza: 

• Cerveza tipo Belgian dubble ale 
• Cerveza tipo Oatmeal stout
• Cerveza sin alcohol o de baja graduación 
• Cerveza apta para celiacos

La distribución de la cerveza se realizará preferiblemente en botella de 0,33cl y en 
barril de 20 litros en los canales HORECA y en tiendas locales especializadas, con lo 
que la proyección a medio plazo, es copiar este tipo de establecimientos de fabricaci
in situ y venta, en distintos barrios de Barcelona, haciendo un crecimiento tipo mancha 
de aceite, e ir expandiéndolo en otras ciudades cercanas con una población autóctona 
y/o turística importante como son: Girona, Tarragona, Cambrils y Reus entre otra
primer establecimiento está previsto abrirlo en Barcelona en el distrito de Sant Pere i 
Santa Caterina, más conocido como el “Born”.

 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

CONCEPTO DEL NEGOCIO. 

“DIVERSORIA CRAFT BREWERY”  es un espacio dónde se engloban las actividades 
de fabricación, degustación y comercialización de la cerveza artesana “
otras cervezas artesanas venideras de diferentes partes del mundo. El conce
negocio se define como la unión de una micro-cervecería con un pub, de esta forma se 
consigue fabricar un producto de proximidad con venta directa al consumidor y la 
distribución en canales de HORECA y tiendas locales especializadas. 

brica se elaboraran de forma continua diferentes tipos de cerveza 
artesana para ofrecer una variedad de productos en la degustación in situ, desde 
cervezas consolidadas históricamente, como otras marcadas por la creatividad, cuyo 
objetivo es conseguir nuevos sabores. Si bien, existirá una tendencia a las cervezas 
belgas, también se elaboraran cervezas estacionales y especiales según 
acontecimientos y colaboraciones.  

Dado que la cerveza artesana puede tener infinidad de aromas y sabores,  se 
uir crear  una cerveza artesana que guste a cada una de las personas 

 

Para la comercialización en botella y barril se elaborarán, en un inicio, cuatro tipos de 

Cerveza tipo Belgian dubble ale  
ipo Oatmeal stout  

Cerveza sin alcohol o de baja graduación  
Cerveza apta para celiacos 

La distribución de la cerveza se realizará preferiblemente en botella de 0,33cl y en 
barril de 20 litros en los canales HORECA y en tiendas locales especializadas, con lo 
que la proyección a medio plazo, es copiar este tipo de establecimientos de fabricaci
in situ y venta, en distintos barrios de Barcelona, haciendo un crecimiento tipo mancha 
de aceite, e ir expandiéndolo en otras ciudades cercanas con una población autóctona 
y/o turística importante como son: Girona, Tarragona, Cambrils y Reus entre otra
primer establecimiento está previsto abrirlo en Barcelona en el distrito de Sant Pere i 
Santa Caterina, más conocido como el “Born”. 
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es un espacio dónde se engloban las actividades 
de fabricación, degustación y comercialización de la cerveza artesana “MUSIC”  y de 
otras cervezas artesanas venideras de diferentes partes del mundo. El concepto de 

cervecería con un pub, de esta forma se 
consigue fabricar un producto de proximidad con venta directa al consumidor y la 

 

brica se elaboraran de forma continua diferentes tipos de cerveza 
artesana para ofrecer una variedad de productos en la degustación in situ, desde 
cervezas consolidadas históricamente, como otras marcadas por la creatividad, cuyo 

os sabores. Si bien, existirá una tendencia a las cervezas 
belgas, también se elaboraran cervezas estacionales y especiales según 

Dado que la cerveza artesana puede tener infinidad de aromas y sabores,  se 
uir crear  una cerveza artesana que guste a cada una de las personas 

Para la comercialización en botella y barril se elaborarán, en un inicio, cuatro tipos de 

La distribución de la cerveza se realizará preferiblemente en botella de 0,33cl y en 
barril de 20 litros en los canales HORECA y en tiendas locales especializadas, con lo 
que la proyección a medio plazo, es copiar este tipo de establecimientos de fabricación 
in situ y venta, en distintos barrios de Barcelona, haciendo un crecimiento tipo mancha 
de aceite, e ir expandiéndolo en otras ciudades cercanas con una población autóctona 
y/o turística importante como son: Girona, Tarragona, Cambrils y Reus entre otras. El 
primer establecimiento está previsto abrirlo en Barcelona en el distrito de Sant Pere i 
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2.3. LAS VENTAJAS COMPETI

 
Las ventajas competitivas se establecen básicamente siguiendo una 
diferenciación del producto y del servicio que se ofrece al consumidor. Las ventajas 
surgen en comparativa respecto a los siguientes negocios:
 
Respecto a las cerveceras industriales:
 

• La cerveza artesana es una bebida natural sin filtrar ni 
realiza con ingredientes naturales. En su proceso de elaboración no se permite 
el uso de aditivos, antioxidantes, conservantes o estabilizadores sintéticos.

• Es un producto de elaboración artesanal con una variedad infinita de aromas, 
sabores y matices que la convierten en una excelente bebida para maridar con 
todo tipo de alimentos.

• Al ser un proceso de fabricación a pequeña escala, es versátil y flexible, con 
una rápida adaptación al cambio, de forma que se podrán elaborar una gran 
variedad de cervezas artesanas en un tiempo reducido. Actualmente existen 
aproximadamente quince estilos distintos de cerveza: Lager, Indian Pale Ale, 
Pale Ale, Weizen, Saison, Porter, Stout, Kolsch, Marzen, Blanche, Dubble, Red 
Ale,Smoked, Barley Wine, Lambic
variaciones. Se pueden hacer cervezas tan dispares como una stout con sabor 
a café y caramelo, a una lager con piel de naranja ácida, hasta una lambic de 
frambuesa, o cualquier otra variedad apta para celiacos, con mal
o centeno. 
 
 
 

Respecto a otras cerveceras artesanas:
 

• La consecuencia de ser fábrica y centro de consumo, aporta las siguientes 
ventajas: 
 

o Conocer los gustos de los consumidores de forma directa.
 

o Asegurar un consumo mínimo de producto, sin 
ni distribuir. 

 
o Asegurar la buena conservación de la cerveza artesana (mínimo a 

12ºC) y el estado de los tiradores.
 

o Hacer un tipo de publicidad más centrada en el local, como centro de 
atracción tanto para los habitantes de 

 
o Dar a conocer el producto en un establecimiento con una atmosfera 

acogedora y un ambiente original, dónde se le ofrece al consumidor la 
experiencia de ver el proceso de fabricación del producto que está 
consumiendo y la ins

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA. 

Las ventajas competitivas se establecen básicamente siguiendo una 
diferenciación del producto y del servicio que se ofrece al consumidor. Las ventajas 
surgen en comparativa respecto a los siguientes negocios: 

Respecto a las cerveceras industriales: 

La cerveza artesana es una bebida natural sin filtrar ni pasteurizar, que se 
realiza con ingredientes naturales. En su proceso de elaboración no se permite 
el uso de aditivos, antioxidantes, conservantes o estabilizadores sintéticos.
Es un producto de elaboración artesanal con una variedad infinita de aromas, 

bores y matices que la convierten en una excelente bebida para maridar con 
todo tipo de alimentos. 
Al ser un proceso de fabricación a pequeña escala, es versátil y flexible, con 
una rápida adaptación al cambio, de forma que se podrán elaborar una gran 

edad de cervezas artesanas en un tiempo reducido. Actualmente existen 
aproximadamente quince estilos distintos de cerveza: Lager, Indian Pale Ale, 
Pale Ale, Weizen, Saison, Porter, Stout, Kolsch, Marzen, Blanche, Dubble, Red 
Ale,Smoked, Barley Wine, Lambic y cada uno de ellos admite múltiples 
variaciones. Se pueden hacer cervezas tan dispares como una stout con sabor 
a café y caramelo, a una lager con piel de naranja ácida, hasta una lambic de 
frambuesa, o cualquier otra variedad apta para celiacos, con mal

Respecto a otras cerveceras artesanas: 

La consecuencia de ser fábrica y centro de consumo, aporta las siguientes 

Conocer los gustos de los consumidores de forma directa.

Asegurar un consumo mínimo de producto, sin necesidad de embotellar 
 

Asegurar la buena conservación de la cerveza artesana (mínimo a 
12ºC) y el estado de los tiradores. 

Hacer un tipo de publicidad más centrada en el local, como centro de 
atracción tanto para los habitantes de Barcelona como para el turismo.

Dar a conocer el producto en un establecimiento con una atmosfera 
acogedora y un ambiente original, dónde se le ofrece al consumidor la 
experiencia de ver el proceso de fabricación del producto que está 
consumiendo y la instalación dónde se ha elaborado. 
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Las ventajas competitivas se establecen básicamente siguiendo una estrategia de 
diferenciación del producto y del servicio que se ofrece al consumidor. Las ventajas 

pasteurizar, que se 
realiza con ingredientes naturales. En su proceso de elaboración no se permite 
el uso de aditivos, antioxidantes, conservantes o estabilizadores sintéticos. 
Es un producto de elaboración artesanal con una variedad infinita de aromas, 

bores y matices que la convierten en una excelente bebida para maridar con 

Al ser un proceso de fabricación a pequeña escala, es versátil y flexible, con 
una rápida adaptación al cambio, de forma que se podrán elaborar una gran 

edad de cervezas artesanas en un tiempo reducido. Actualmente existen 
aproximadamente quince estilos distintos de cerveza: Lager, Indian Pale Ale, 
Pale Ale, Weizen, Saison, Porter, Stout, Kolsch, Marzen, Blanche, Dubble, Red 

y cada uno de ellos admite múltiples 
variaciones. Se pueden hacer cervezas tan dispares como una stout con sabor 
a café y caramelo, a una lager con piel de naranja ácida, hasta una lambic de 
frambuesa, o cualquier otra variedad apta para celiacos, con maltas de espelta 

La consecuencia de ser fábrica y centro de consumo, aporta las siguientes 

Conocer los gustos de los consumidores de forma directa. 

necesidad de embotellar 

Asegurar la buena conservación de la cerveza artesana (mínimo a 

Hacer un tipo de publicidad más centrada en el local, como centro de 
Barcelona como para el turismo. 

Dar a conocer el producto en un establecimiento con una atmosfera 
acogedora y un ambiente original, dónde se le ofrece al consumidor la 
experiencia de ver el proceso de fabricación del producto que está 
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• La ubicación y la forma de crecimiento también serán un factor clave para 

conseguir ventaja competitiva. Una ubicación céntrica será decisiva para 
 
alcanzar las previsiones de ventas de cerveza esperadas tanto para el 
consumo en el propio local como para el consumo en casa.

 
Respecto a otras craft brewery:
 

• La diversificación de los canales de venta y comercialización, amplia la 
posibilidad de aumentar el volumen de ventas de cerveza artesana Music.
 

• Mejor rentabilidad de 
producir de forma más continua para suministrar cerveza al propio local y a los 
canales de HORECA y tienda especializada, sin la necesidad de aumentar el 
espacio de almacenamiento que se realiza en las s
conservación a 12ºC.

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

La ubicación y la forma de crecimiento también serán un factor clave para 
conseguir ventaja competitiva. Una ubicación céntrica será decisiva para 

alcanzar las previsiones de ventas de cerveza esperadas tanto para el 
sumo en el propio local como para el consumo en casa. 

Respecto a otras craft brewery: 

La diversificación de los canales de venta y comercialización, amplia la 
posibilidad de aumentar el volumen de ventas de cerveza artesana Music.

Mejor rentabilidad de los equipos de cocción y fermentación, ya que pueden 
producir de forma más continua para suministrar cerveza al propio local y a los 
canales de HORECA y tienda especializada, sin la necesidad de aumentar el 
espacio de almacenamiento que se realiza en las salas refrigeradas para la 
conservación a 12ºC. 
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La ubicación y la forma de crecimiento también serán un factor clave para 
conseguir ventaja competitiva. Una ubicación céntrica será decisiva para  

alcanzar las previsiones de ventas de cerveza esperadas tanto para el 

La diversificación de los canales de venta y comercialización, amplia la 
posibilidad de aumentar el volumen de ventas de cerveza artesana Music. 

los equipos de cocción y fermentación, ya que pueden 
producir de forma más continua para suministrar cerveza al propio local y a los 
canales de HORECA y tienda especializada, sin la necesidad de aumentar el 

alas refrigeradas para la 
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3. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

 
3.1. ORIGEN DE LA CERVEZA

En la prehistoria del continente europeo ya se conocía l
“boza” es uno de los primeros predecesores
silvestre y era servida en forma de bebida viscosa, del mismo modo ocurría en lugares 
de África con el “kaffir”, así como 
bebidas alcohólicas que consumi
cerveza. 

 

 
En cualquier caso, la elaboración de la cerveza nació
cebada. El Neolítico es el periodo en el que surgió 
se convierte principalmente en agricultor y ganadero dejando atrás la recolección y la 
caza. Las primeras plantas cultivadas fueron cereales, esencialmente trigo y cebad
por ello diferentes estudios vinculan el comienzo 
elaboración del pan. Existen a
procedentes del Antiguo Egipto
de las maltas de cereales. 
 
Los historiadores griegos 
como los inventores de la cerveza y el pan. La primera prueba del uso de la 
fermentación del trigo y la cebada en el Antiguo Egipto corres
dinástica entre los años 5500
un intervalo de 3.000 años en que l
discusión sobre si la cerveza se consumía en formato de masa pastosa, o 
líquido decantado y filtrado.

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

HISTÓRICA 

ORIGEN DE LA CERVEZA ARTESANA. 

 
 

En la prehistoria del continente europeo ya se conocía la fermentación de cereales
es uno de los primeros predecesores de la cerveza y se realizaba con 

en forma de bebida viscosa, del mismo modo ocurría en lugares 
ir”, así como a “hidromiel”, que  está considerada la primera de las 

bebidas alcohólicas que consumidas por la humanidad y se cree la precursora de la 

1-Cereales y lúpulos. Fuente: brewmaster.mx 

laboración de la cerveza nació en entornos donde existía
El Neolítico es el periodo en el que surgió la agricultura y cuando el hombre 

se convierte principalmente en agricultor y ganadero dejando atrás la recolección y la 
Las primeras plantas cultivadas fueron cereales, esencialmente trigo y cebad

estudios vinculan el comienzo de la cerveza artesanal con la 
Existen análisis químicos realizados en residuos de vasijas 

Egipto que  demuestran que ya se realizaban fermentaciones 
 

Los historiadores griegos aseguran con sus constantes referencias a los egipcios 
como los inventores de la cerveza y el pan. La primera prueba del uso de la 
fermentación del trigo y la cebada en el Antiguo Egipto corresponde a la época pre
dinástica entre los años 5500-3100 adC. Dicha cultura mantiene su influencia durante 
un intervalo de 3.000 años en que las  técnicas fueron evolucionando y 

si la cerveza se consumía en formato de masa pastosa, o 
líquido decantado y filtrado. 
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a fermentación de cereales, La 
se realizaba con mijo 

en forma de bebida viscosa, del mismo modo ocurría en lugares 
la primera de las 
precursora de la 

 

en entornos donde existía trigo y 
la agricultura y cuando el hombre 

se convierte principalmente en agricultor y ganadero dejando atrás la recolección y la 
Las primeras plantas cultivadas fueron cereales, esencialmente trigo y cebada, 

de la cerveza artesanal con la 
nálisis químicos realizados en residuos de vasijas 

demuestran que ya se realizaban fermentaciones 

referencias a los egipcios 
como los inventores de la cerveza y el pan. La primera prueba del uso de la 

ponde a la época pre-
cultura mantiene su influencia durante 

s  técnicas fueron evolucionando y existe una 
si la cerveza se consumía en formato de masa pastosa, o como 
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En un inicio la cerveza era 
utilizado por la tradición sumeria
remojado  trigo y cebada, a 
dátiles que eran los encargado
fermentación se recogía el alimento
posterior consumo. A través del descubrimiento 
que existían diferentes tipos de cerveza. 
invención aportada por los egipcios, 
la sumeria. 
 
Además, en Egipto, estaba
artesana era una gran fuente de calorías, calmaba la sed y su contenido alcohólico 
residual de la fermentación permitía esterilizar los recipientes reduciendo la aparición 
de infecciones intestinales provocadas por el agua contaminada.
utilizar como remedio médico, existiendo un papiro egipcio con casi una veintena de 
recetas de diferentes cervezas aplicables a diferentes enfermedades.
 
 

3.2. HISTORIA RECIENTE Y 

 
 
El término  “micro-brewery
de la década de 1970, y se 
cervecerías pequeñas que 
Como primer ejemplo de este tipo de
fundada por Mr.Bill Urauhart en 1975 en la localidad de
fue el último cervecero en jefe de la gran cervecería de Phipps NBC de Northamptom 
cuando su dueño, Watney Mann, la cerró en 1974 para que allí s
cervecera industrial Carlsberg
 
Pero, junto con la cervecera 
cerveceros autóctonos que quisieran producir su propia cerveza
palabra " micro-brewery " definía el tamaño de las cervecer
reflejar la actitud y enfoque alternativo a la flexibilidad en la producción de cerveza, 
adaptabilidad, variedad y atención al cliente. 
 
Posteriormente esta tendencia se extendería aterrizando en
década de 1980 donde se utilizó
15.000 litros de cerveza anuales.
 
En 2011 en España, el periódico El País reportó 
cervezas artesanales" y más recientemente, 
extendido principalmente 
Madrid. En 2016 las microcervecer
siendo extraña la provincia que no cuent
artesanal. Algunas de ellas con premios internacionales. 
 
Es tal la fiebre por las artesanas que los bares y cervecerías empiezan a incluirlas en 
sus cartas, con lo que el auge está aún lejos de su cúspide.

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

era elaborada según los datos transmitidos
la tradición sumeria, recogiendo una masa de pan, después de haber 

trigo y cebada, a esta masa se le añadía azúcar extraído de 
eran los encargados de realizar la fermentación. Una vez había acabado la 

fermentación se recogía el alimento en recipientes para mantenerlo 
A través del descubrimiento de varios textos jeroglíficos 

tipos de cerveza. Por otro lado, el malteado del cereal fue un
por los egipcios, este aporte fue el que hizo distinguir

Además, en Egipto, estaba considerada una bebida alimenticia, ya que
era una gran fuente de calorías, calmaba la sed y su contenido alcohólico 

residual de la fermentación permitía esterilizar los recipientes reduciendo la aparición 
de infecciones intestinales provocadas por el agua contaminada. Incluso se 

dico, existiendo un papiro egipcio con casi una veintena de 
recetas de diferentes cervezas aplicables a diferentes enfermedades. 

HISTORIA RECIENTE Y EVOLUCIÓN DE LA CERVEZA ARTESANA.

brewery” (microcervecería) es originario del Reino Unido 
se uso como vocablo descriptivode la nueva generación de 

cervecerías pequeñas que enfocadas en la producción tradicional de
Como primer ejemplo de este tipo de cerveceras surge la Cervecer

Bill Urauhart en 1975 en la localidad de Northampton. 
el último cervecero en jefe de la gran cervecería de Phipps NBC de Northamptom 

cuando su dueño, Watney Mann, la cerró en 1974 para que allí s
Carlsberg de cerveza lager.  

con la cervecera industrial se aprovechó para ofrecer
autóctonos que quisieran producir su propia cerveza. 

definía el tamaño de las cerveceras y posteriormente
actitud y enfoque alternativo a la flexibilidad en la producción de cerveza, 

y atención al cliente.  

Posteriormente esta tendencia se extendería aterrizando en Estados Unidos
se utilizó para describir a cerveceras que produc
anuales. 

En 2011 en España, el periódico El País reportó que existía una "revolución de las 
y más recientemente, en 2013, que la tendencia se había 

principalmente a las regiones de Cataluña, Valencia, el País Vasco y 
2016 las microcerveceras se han seguido extendiendo por todo el país

siendo extraña la provincia que no cuenta con al menos una marca de cerveza 
artesanal. Algunas de ellas con premios internacionales.  

Es tal la fiebre por las artesanas que los bares y cervecerías empiezan a incluirlas en 
, con lo que el auge está aún lejos de su cúspide. 
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s por el proceso 
después de haber 
de frutas como los 

Una vez había acabado la 
 sellado para su 

textos jeroglíficos se sabe 
l malteado del cereal fue una 

este aporte fue el que hizo distinguir su bebida de 

alimenticia, ya que, la cerveza 
era una gran fuente de calorías, calmaba la sed y su contenido alcohólico 

residual de la fermentación permitía esterilizar los recipientes reduciendo la aparición 
ncluso se llegó a 

dico, existiendo un papiro egipcio con casi una veintena de 

EZA ARTESANA. 

el Reino Unido de finales 
la nueva generación de 

en la producción tradicional de ale en barril. 
Cervecera Litchborough, 

. Mr.Bill Urquhart 
el último cervecero en jefe de la gran cervecería de Phipps NBC de Northamptom 

cuando su dueño, Watney Mann, la cerró en 1974 para que allí se instalara la 

aprovechó para ofrecer cursos para 
. Inicialmente la 

y posteriormente pasó a 
actitud y enfoque alternativo a la flexibilidad en la producción de cerveza, 

Estados Unidos en la 
as que producían menos de 

una "revolución de las 
2013, que la tendencia se había 

a las regiones de Cataluña, Valencia, el País Vasco y 
do por todo el país, 

a con al menos una marca de cerveza 

Es tal la fiebre por las artesanas que los bares y cervecerías empiezan a incluirlas en 
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4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

 

4.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

 

“Diversoria Craft Brewery”  es el resultado  de unir una microcervecera  con un 
pub, de esta forma convertimos una mini f
espacio gastronómico dónde se podrá disfrutar  además de las cervezas 
artesanas Music  de otras cervezas artesanas nacionales y de cervezas de 
importación de países con gran tradición cervecera como son: Bélgica, Alemania, 
Inglaterra, Italia, Estados Un
comida informal, del estilo tapas y hamburguesas con maridaje con las cervezas 
Music. La carta final se elaborará con la ayuda de algún chef reconocido.
 
El local contará con una pequeña tienda donde se p
variedades de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación.
un mismo espacio se realizarán tres actividades: elaboración de la cerveza 
artesana,  degustación y  venta. 
 
La distribución de la cerveza artesa
ni pasteurizada  debe mantenerse refrigerada a unos 12ºC para su óptima 
conservación. Por esta razón se plantea la fabricación de un producto de 
proximidad con una venta y una distribución básicamente loca
no se limita solamente al aumento de la distribución de la cerveza en botella y 
barril,  sino a la apertura de más locales  con ubicaciones estratégicas en la 
misma ciudad y en otras ciudades  distintas.

 
A continuación  se amplía  la definición del concepto de negocio, para  detallar  a 
Quién  va dirigido, Qué
brewery. 

 
A Quién va dirigido:  

 
Cliente – consumidor

 
• Personas a las que les gusta

aromas. Que valoran la creatividad y la caracterización natural del producto.
 

• A los que les gusta tomarse una buena cerveza después del trabajo, con 
los compañeros  “after work” o ir de “cañas” con los amigos y

 
 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

NEGOCIO: 

DEL NEGOCIO. 

“Diversoria Craft Brewery”  es el resultado  de unir una microcervecera  con un 
de esta forma convertimos una mini fábrica de cervezas artesana en 

espacio gastronómico dónde se podrá disfrutar  además de las cervezas 
artesanas Music  de otras cervezas artesanas nacionales y de cervezas de 
importación de países con gran tradición cervecera como son: Bélgica, Alemania, 
Inglaterra, Italia, Estados Unidos entre otros. También se ofrecerá una 
comida informal, del estilo tapas y hamburguesas con maridaje con las cervezas 
Music. La carta final se elaborará con la ayuda de algún chef reconocido.

El local contará con una pequeña tienda donde se podrán comprar  las distintas 
variedades de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación.
un mismo espacio se realizarán tres actividades: elaboración de la cerveza 
artesana,  degustación y  venta.  

La distribución de la cerveza artesana tiene la dificultad que al no estar ni filtrada 
ni pasteurizada  debe mantenerse refrigerada a unos 12ºC para su óptima 
conservación. Por esta razón se plantea la fabricación de un producto de 
proximidad con una venta y una distribución básicamente local, cuyo crecimiento 
no se limita solamente al aumento de la distribución de la cerveza en botella y 
barril,  sino a la apertura de más locales  con ubicaciones estratégicas en la 
misma ciudad y en otras ciudades  distintas. 

A continuación  se amplía  la definición del concepto de negocio, para  detallar  a 
Qué productos  y  Cómo  va a desarrollarse  

 

consumidor en local: 

Personas a las que les gusta la cerveza  con más diversidad de sabores y 
aromas. Que valoran la creatividad y la caracterización natural del producto.

A los que les gusta tomarse una buena cerveza después del trabajo, con 
los compañeros  “after work” o ir de “cañas” con los amigos y
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“Diversoria Craft Brewery”  es el resultado  de unir una microcervecera  con un 
ábrica de cervezas artesana en un 

espacio gastronómico dónde se podrá disfrutar  además de las cervezas 
artesanas Music  de otras cervezas artesanas nacionales y de cervezas de 
importación de países con gran tradición cervecera como son: Bélgica, Alemania, 

idos entre otros. También se ofrecerá una carta con 
comida informal, del estilo tapas y hamburguesas con maridaje con las cervezas 
Music. La carta final se elaborará con la ayuda de algún chef reconocido. 

odrán comprar  las distintas 
variedades de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación. Así, en 
un mismo espacio se realizarán tres actividades: elaboración de la cerveza 

na tiene la dificultad que al no estar ni filtrada 
ni pasteurizada  debe mantenerse refrigerada a unos 12ºC para su óptima 
conservación. Por esta razón se plantea la fabricación de un producto de 

l, cuyo crecimiento 
no se limita solamente al aumento de la distribución de la cerveza en botella y 
barril,  sino a la apertura de más locales  con ubicaciones estratégicas en la 

A continuación  se amplía  la definición del concepto de negocio, para  detallar  a 
va a desarrollarse  Diversoria craft 

la cerveza  con más diversidad de sabores y 
aromas. Que valoran la creatividad y la caracterización natural del producto. 

A los que les gusta tomarse una buena cerveza después del trabajo, con 
los compañeros  “after work” o ir de “cañas” con los amigos y familia. 
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• A las personas que se preocupan por su salud y la alimentación, y valoran 

el carácter natural de este tipo de cervezas,  así como  el menor grado de 
concentración de alcohol si se compara con otras bebidas alcohólicas.

 
• A los prefieran marida
 
• A los que “creen que no

cerveza lager convencional, pero puede que si les guste la cerveza 
artesana. La infinidad de variantes posibles hace mucho más fácil crear un
cerveza que coincida con los gustos de cada uno. 

 
• En el caso de la SIN alcohol, para aquellas personas que no les guste

bebidas con alcohol o que por razones de salud no puedan consumirlo pero 
si les gusta el sabor de la cerveza. También en el caso de la cerveza para 
celiacos, para aquellas personas que por razones de salud no puedan 
consumir cervezas con gluten. Reco
el primer consumidor de cerveza sin alcohol.

 
Cliente - HORECA 

 
• Restaurantes, Bares, Cervecerías, especializados en cerveza artesana o 

que dispongan de distintas variedades de cerveza.
 

• Tiendas especializadas en venta de 
comida preparada y delicatesen. 

 
Qué productos:  

 
• El producto principal es la cerveza  artesana. En la cervecera se elabor

distintos estilos  de cerveza artesana Music para la degustación in situ. Se 
tratara de produc
abadía o las stout, y otras marcadas por la creatividad, cuyo objetivo es 
conseguir nuevos sabores, pensando especialmente en realzar la 
gastronomía propia.
 

o Se ofertarán  un mínimo de ocho  variedade
serán “fijas” y las otras cuatro  “
cada dos o tres meses en función de la cantidad producida  y de la 
demanda. 

 
 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

A las personas que se preocupan por su salud y la alimentación, y valoran 
el carácter natural de este tipo de cervezas,  así como  el menor grado de 
concentración de alcohol si se compara con otras bebidas alcohólicas.

os prefieran maridar la comida o la cena con una buena cerveza.

creen que no ”  les gusta la cerveza, porque sólo han probado la 
lager convencional, pero puede que si les guste la cerveza 

artesana. La infinidad de variantes posibles hace mucho más fácil crear un
cerveza que coincida con los gustos de cada uno.  

En el caso de la SIN alcohol, para aquellas personas que no les guste
bebidas con alcohol o que por razones de salud no puedan consumirlo pero 
si les gusta el sabor de la cerveza. También en el caso de la cerveza para 
celiacos, para aquellas personas que por razones de salud no puedan 
consumir cervezas con gluten. Recordemos que España se mantiene como 
el primer consumidor de cerveza sin alcohol. 

 

Restaurantes, Bares, Cervecerías, especializados en cerveza artesana o 
que dispongan de distintas variedades de cerveza. 

Tiendas especializadas en venta de bebida, vino y cerveza, tienda
comida preparada y delicatesen.  

El producto principal es la cerveza  artesana. En la cervecera se elabor
distintos estilos  de cerveza artesana Music para la degustación in situ. Se 
tratara de producir cervezas muy consolidadas históricamente como las de 
abadía o las stout, y otras marcadas por la creatividad, cuyo objetivo es 
conseguir nuevos sabores, pensando especialmente en realzar la 
gastronomía propia. 

Se ofertarán  un mínimo de ocho  variedades, de las cuales cuatro 
serán “fijas” y las otras cuatro  “rotativas”   que se irán cambiando 
cada dos o tres meses en función de la cantidad producida  y de la 
demanda.  
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A las personas que se preocupan por su salud y la alimentación, y valoran 
el carácter natural de este tipo de cervezas,  así como  el menor grado de 
concentración de alcohol si se compara con otras bebidas alcohólicas. 

o la cena con una buena cerveza. 

, porque sólo han probado la 
lager convencional, pero puede que si les guste la cerveza 

artesana. La infinidad de variantes posibles hace mucho más fácil crear una 

En el caso de la SIN alcohol, para aquellas personas que no les gusten las 
bebidas con alcohol o que por razones de salud no puedan consumirlo pero 
si les gusta el sabor de la cerveza. También en el caso de la cerveza para 
celiacos, para aquellas personas que por razones de salud no puedan 

rdemos que España se mantiene como 

Restaurantes, Bares, Cervecerías, especializados en cerveza artesana o 

bebida, vino y cerveza, tiendas de 

El producto principal es la cerveza  artesana. En la cervecera se elaborarán 
distintos estilos  de cerveza artesana Music para la degustación in situ. Se 

ir cervezas muy consolidadas históricamente como las de 
abadía o las stout, y otras marcadas por la creatividad, cuyo objetivo es 
conseguir nuevos sabores, pensando especialmente en realzar la 

s, de las cuales cuatro 
”   que se irán cambiando 

cada dos o tres meses en función de la cantidad producida  y de la 
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o Los cuatro tipos de cerveza artesana “fija” son los que se 

comercializan en botella y en barril: una tipo 
otra tipo 
baja graduación y cerveza apta para celiacos. 

 
• Se ofrecerán  

importación, para ofrecer al cliente un margen más amplio de variedades y 
estilos de cerveza que puedan gustarle.
 

• Comida informal 
cerveza. 
 

Cómo va a desarrollarse  
 
• Mediante un local espacioso de más de 175 m

los equipos  y sistemas para la producción y conservación de la  cerveza,  y 
el espacio necesario para la degustación,  la restauración 
 

• El local estará  en una buena ubicación dónde haya transito de turismo y de 
habitantes. El  aforo  de  Music 
80 personas. El primer local se ubicará en el distrito de Sant Pere i Santa 
Caterina, más conocido como el “ Born” en Barcelona.

 
• La distribución se hará en los canales de HORECA y en tiendas 

especializadas o de  tamaño reducido, mediante una furgoneta refrigerada. 
 

• Otro canal de distribución y comercialización será mediante la pagina web 
(e-commerce) con la posibilidad de recogida en tienda.
 

• Espacio adaptado para las visitas.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Los cuatro tipos de cerveza artesana “fija” son los que se 
comercializan en botella y en barril: una tipo Belgian dubble ale
otra tipo Oatmeal stout o Brown porter,   cerveza sin alcohol o de 
baja graduación y cerveza apta para celiacos.  

Se ofrecerán  también otras cervezas artesanas nacionales y de 
importación, para ofrecer al cliente un margen más amplio de variedades y 
estilos de cerveza que puedan gustarle. 

Comida informal del estilo tapas y hamburguesas, para maridar con la 

Cómo va a desarrollarse  Diversoria craft brewery  

Mediante un local espacioso de más de 175 m2, dónde se puedan ubicar 
los equipos  y sistemas para la producción y conservación de la  cerveza,  y 
el espacio necesario para la degustación,  la restauración y la venta. 

El local estará  en una buena ubicación dónde haya transito de turismo y de 
habitantes. El  aforo  de  Music Craft brewery debe estar  entre las  60 y las 
80 personas. El primer local se ubicará en el distrito de Sant Pere i Santa 

ás conocido como el “ Born” en Barcelona. 

La distribución se hará en los canales de HORECA y en tiendas 
especializadas o de  tamaño reducido, mediante una furgoneta refrigerada. 

Otro canal de distribución y comercialización será mediante la pagina web 
commerce) con la posibilidad de recogida en tienda. 

Espacio adaptado para las visitas. 
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Los cuatro tipos de cerveza artesana “fija” son los que se 
Belgian dubble ale,  

cerveza sin alcohol o de 

también otras cervezas artesanas nacionales y de 
importación, para ofrecer al cliente un margen más amplio de variedades y 

, para maridar con la 

, dónde se puedan ubicar 
los equipos  y sistemas para la producción y conservación de la  cerveza,  y 

y la venta.  

El local estará  en una buena ubicación dónde haya transito de turismo y de 
debe estar  entre las  60 y las 

80 personas. El primer local se ubicará en el distrito de Sant Pere i Santa 

La distribución se hará en los canales de HORECA y en tiendas 
especializadas o de  tamaño reducido, mediante una furgoneta refrigerada.  

Otro canal de distribución y comercialización será mediante la pagina web 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLI

 

El publico objetivo y clientes de Diversoria craft brewery se pueden agrupar 
básicamente en dos: 

 
o Consumidor

 
o Restauración commercial

� Sector HORECA: Hoteles, restaurantes y cafeterías del Born 
más los establecimientos emblemáticos de Barcelona ya 
especializados con la cerveza artesana.

� Tiendas especializa
especializados en cerveza artesana en Barcelona.

 
Así, el primer grupo, de consumo y venta directa, está formado por los clientes 
que consumen en el local y los que compran para consumir en casa, y el segundo 
grupo restauración comercial, estará formado  por restaurantes de carta, taperías, 
restaurantes étnicos, bares, cervecerías, pubs y las 
como  bodegas, tiendas de productos ecológicos, entre otros. En general un 
cliente con actitud hacia la bús
 
Más adelante en el Plan de Marketing se describe la segmentación y el público 
objetivo con más detalle.

 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

TIFICACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO. 

El publico objetivo y clientes de Diversoria craft brewery se pueden agrupar 

Consumidor  en local : Habitantes de Barcelona, alrededores y turistas.

Restauración commercial  

Sector HORECA: Hoteles, restaurantes y cafeterías del Born 
más los establecimientos emblemáticos de Barcelona ya 
especializados con la cerveza artesana. 
Tiendas especializadas, ubicadas en el Born y las ya 
especializados en cerveza artesana en Barcelona.

Así, el primer grupo, de consumo y venta directa, está formado por los clientes 
que consumen en el local y los que compran para consumir en casa, y el segundo 

ación comercial, estará formado  por restaurantes de carta, taperías, 
restaurantes étnicos, bares, cervecerías, pubs y las tiendas de libre comercio 

bodegas, tiendas de productos ecológicos, entre otros. En general un 
cliente con actitud hacia la búsqueda de productos únicos, artesanos y naturales. 

Plan de Marketing se describe la segmentación y el público 
objetivo con más detalle. 
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El publico objetivo y clientes de Diversoria craft brewery se pueden agrupar 

: Habitantes de Barcelona, alrededores y turistas. 

Sector HORECA: Hoteles, restaurantes y cafeterías del Born 
más los establecimientos emblemáticos de Barcelona ya 

das, ubicadas en el Born y las ya 
especializados en cerveza artesana en Barcelona. 

Así, el primer grupo, de consumo y venta directa, está formado por los clientes 
que consumen en el local y los que compran para consumir en casa, y el segundo 

ación comercial, estará formado  por restaurantes de carta, taperías, 
tiendas de libre comercio 

bodegas, tiendas de productos ecológicos, entre otros. En general un 
queda de productos únicos, artesanos y naturales.  

Plan de Marketing se describe la segmentación y el público 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA 

 

Actualmente en España, y en Barcelona,  predominan las grandes fábricas de 
cerveza, que monopolizan la mayor parte del mercado básicamente con un solo 
tipo de cerveza, haciendo  olvidar al consumidor la gran variedad y calidad de 
cervezas que existen. 

La propuesta de valor de Diversoria craft brewery
manchas de aceite, inundando los distintos barrios y/o ciudades de cerveza 
artesana,  es justamente para cubrir la necesidad de poder tomar una cerveza 
artesana tranquilamente en c
o bien en  la misma Diversoria craft brewery
bien en bares, cervecerías, restaurantes, pubs de alrededores o de la misma 
ciudad.   

La idea es hacer que la gente conozca y pruebe la cerveza artesana, que sea un 
producto de proximidad, y se pueda elegir, al igual que el vino, en los distintos 
establecimientos. El objetivo final es poder tomarse una cerveza con más sabores 
y aromas, natural, sin conservantes ni otros aditivos, servida mediante  tirador o 
en botella, de una forma cómoda y fácil. 

Se incluye dentro de la propuesta de valor el seguimiento de la cerveza  hasta el 
cliente final, es decir, 
afectada por el transporte o por el tirador del local, por ello se incluye  el servicio 
de  distribución técnico en el canal HORECA y libre servicio.  

 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

DE LA NECESIDAD Y PROPUESTA VALOR. 

Actualmente en España, y en Barcelona,  predominan las grandes fábricas de 
cerveza, que monopolizan la mayor parte del mercado básicamente con un solo 
tipo de cerveza, haciendo  olvidar al consumidor la gran variedad y calidad de 
cervezas que existen.  

propuesta de valor de Diversoria craft brewery y su crecimiento en forma de 
manchas de aceite, inundando los distintos barrios y/o ciudades de cerveza 
artesana,  es justamente para cubrir la necesidad de poder tomar una cerveza 
artesana tranquilamente en cualquier lugar, de una forma más accesible y común, 
o bien en  la misma Diversoria craft brewery dónde puedes ver como se produce o 
bien en bares, cervecerías, restaurantes, pubs de alrededores o de la misma 

La idea es hacer que la gente conozca y pruebe la cerveza artesana, que sea un 
producto de proximidad, y se pueda elegir, al igual que el vino, en los distintos 
establecimientos. El objetivo final es poder tomarse una cerveza con más sabores 

ral, sin conservantes ni otros aditivos, servida mediante  tirador o 
en botella, de una forma cómoda y fácil.  

Se incluye dentro de la propuesta de valor el seguimiento de la cerveza  hasta el 
 hay que  garantizar que el sabor y la cerveza no se vea 

afectada por el transporte o por el tirador del local, por ello se incluye  el servicio 
de  distribución técnico en el canal HORECA y libre servicio.   
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Actualmente en España, y en Barcelona,  predominan las grandes fábricas de 
cerveza, que monopolizan la mayor parte del mercado básicamente con un solo 
tipo de cerveza, haciendo  olvidar al consumidor la gran variedad y calidad de 

y su crecimiento en forma de 
manchas de aceite, inundando los distintos barrios y/o ciudades de cerveza 
artesana,  es justamente para cubrir la necesidad de poder tomar una cerveza 

de una forma más accesible y común, 
como se produce o 

bien en bares, cervecerías, restaurantes, pubs de alrededores o de la misma 

La idea es hacer que la gente conozca y pruebe la cerveza artesana, que sea un 
producto de proximidad, y se pueda elegir, al igual que el vino, en los distintos 
establecimientos. El objetivo final es poder tomarse una cerveza con más sabores 

ral, sin conservantes ni otros aditivos, servida mediante  tirador o 

Se incluye dentro de la propuesta de valor el seguimiento de la cerveza  hasta el 
cerveza no se vea 

afectada por el transporte o por el tirador del local, por ello se incluye  el servicio 
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4.4. DESCRIPCIÓN DEL 

 

Fabricación  

La cerveza artesana  es una bebida fermentada de baja graduación alcohólica, de 
origen agrario y uso alimentario elaborada con ingredientes naturales, que está 
ligada a nuestra cultura mediterránea desde hace miles de años. Al igual que otras 
bebidas fermentadas, como el vino o la sidra, el alcohol que contiene proviene sólo 
de la fermentación natural de sus materias primas, por lo que mantiene inalterados 
muchos micronutrientes.

Agua, malta, levadura y lúpulo son los ingredientes fundamentales de la cervez
La cerveza artesana también admite otros ingredientes que se añaden a los 
esenciales para acabar de perfilar el carácter de la bebida, entre ellos : las frutas 
como la cereza, la frambuesa, el plátano, la manzana, el albaricoque o melocotón; 
las hierbas y plantas como el romero, el anís, el tomillo, el cilandro, el cardamomo 
y el café; y la miel.  

El proceso de elaboración de la cerveza se inicia con la obtención de la malta. La 
malta es el resultado del malteado, un proceso que se aplica a los granos de
cereal. Aunque la cebada es el cereal cervecero por excelencia, también se 
pueden utilizar parcialmente otros como el trigo, el maíz o el arroz. 

El proceso de malteado consiste en hacer germinar el cereal dejándolo en remojo 
con agua y, una vez germinad
tuesta para conseguir los grados de color. Este proceso se realiza para poder usar 
las enzimas naturales de los cereales, lo que permite transformar los almidones del 
grano en azúcares como glucosas o mal

Para la elaboración de cerveza artesana,  se mezcla la malta con agua caliente, en 
el proceso de maceración para producir el mosto cervecero.

Posteriormente se filtra y
etapa conocida como coc
serie de reacciones muy variadas y complejas, una de las cuales es la 
solubilización e isomerización de las sustancias amargas y de los aceites del 
lúpulo.  

Además de  su sabor y aroma, el lúpulo contrib
dota a la cerveza de propiedades antisépticas. Gracias a estas cualidades, a 
mediados de la Edad Media el lúpulo se comenzó a utilizar en la elaboración de 
cerveza por razones de higiene y de conservación.

Terminada la cocción, el mosto se vuelve a filtrar para separar la formación de un  
precipitado proteínico y se enfría  hasta la temperatura de inoculación de la 
levadura para iniciar la fermentación.  La temperatura de enfriamiento va a 
depender de la levadura que se v
se encargará de convertir los azucares fermentables en alcohol y CO2. 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

DEL PRODUCTO. 

La cerveza artesana  es una bebida fermentada de baja graduación alcohólica, de 
origen agrario y uso alimentario elaborada con ingredientes naturales, que está 
ligada a nuestra cultura mediterránea desde hace miles de años. Al igual que otras 

ntadas, como el vino o la sidra, el alcohol que contiene proviene sólo 
de la fermentación natural de sus materias primas, por lo que mantiene inalterados 
muchos micronutrientes. 

Agua, malta, levadura y lúpulo son los ingredientes fundamentales de la cervez
La cerveza artesana también admite otros ingredientes que se añaden a los 
esenciales para acabar de perfilar el carácter de la bebida, entre ellos : las frutas 
como la cereza, la frambuesa, el plátano, la manzana, el albaricoque o melocotón; 

y plantas como el romero, el anís, el tomillo, el cilandro, el cardamomo 

El proceso de elaboración de la cerveza se inicia con la obtención de la malta. La 
malta es el resultado del malteado, un proceso que se aplica a los granos de
cereal. Aunque la cebada es el cereal cervecero por excelencia, también se 
pueden utilizar parcialmente otros como el trigo, el maíz o el arroz. 

El proceso de malteado consiste en hacer germinar el cereal dejándolo en remojo 
con agua y, una vez germinado, se procede a secarlo con aire caliente; luego se 
tuesta para conseguir los grados de color. Este proceso se realiza para poder usar 
las enzimas naturales de los cereales, lo que permite transformar los almidones del 
grano en azúcares como glucosas o maltosas. 

Para la elaboración de cerveza artesana,  se mezcla la malta con agua caliente, en 
el proceso de maceración para producir el mosto cervecero. 

Posteriormente se filtra y se lleva el mosto a ebullición junto con el lúpulo en la 
etapa conocida como cocción. Durante esta etapa de cocción tienen lugar una 
serie de reacciones muy variadas y complejas, una de las cuales es la 
solubilización e isomerización de las sustancias amargas y de los aceites del 

Además de  su sabor y aroma, el lúpulo contribuye a la estabilidad de la espuma y 
dota a la cerveza de propiedades antisépticas. Gracias a estas cualidades, a 
mediados de la Edad Media el lúpulo se comenzó a utilizar en la elaboración de 
cerveza por razones de higiene y de conservación. 

occión, el mosto se vuelve a filtrar para separar la formación de un  
precipitado proteínico y se enfría  hasta la temperatura de inoculación de la 
levadura para iniciar la fermentación.  La temperatura de enfriamiento va a 
depender de la levadura que se va emplear. En la fase de fermentación la levadura 
se encargará de convertir los azucares fermentables en alcohol y CO2. 
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La cerveza artesana  es una bebida fermentada de baja graduación alcohólica, de 
origen agrario y uso alimentario elaborada con ingredientes naturales, que está 
ligada a nuestra cultura mediterránea desde hace miles de años. Al igual que otras 

ntadas, como el vino o la sidra, el alcohol que contiene proviene sólo 
de la fermentación natural de sus materias primas, por lo que mantiene inalterados 

Agua, malta, levadura y lúpulo son los ingredientes fundamentales de la cerveza. 
La cerveza artesana también admite otros ingredientes que se añaden a los 
esenciales para acabar de perfilar el carácter de la bebida, entre ellos : las frutas 
como la cereza, la frambuesa, el plátano, la manzana, el albaricoque o melocotón; 

y plantas como el romero, el anís, el tomillo, el cilandro, el cardamomo 

El proceso de elaboración de la cerveza se inicia con la obtención de la malta. La 
malta es el resultado del malteado, un proceso que se aplica a los granos del 
cereal. Aunque la cebada es el cereal cervecero por excelencia, también se 
pueden utilizar parcialmente otros como el trigo, el maíz o el arroz.  

El proceso de malteado consiste en hacer germinar el cereal dejándolo en remojo 
o, se procede a secarlo con aire caliente; luego se 

tuesta para conseguir los grados de color. Este proceso se realiza para poder usar 
las enzimas naturales de los cereales, lo que permite transformar los almidones del 

Para la elaboración de cerveza artesana,  se mezcla la malta con agua caliente, en 

se lleva el mosto a ebullición junto con el lúpulo en la 
ción. Durante esta etapa de cocción tienen lugar una 

serie de reacciones muy variadas y complejas, una de las cuales es la 
solubilización e isomerización de las sustancias amargas y de los aceites del 

uye a la estabilidad de la espuma y 
dota a la cerveza de propiedades antisépticas. Gracias a estas cualidades, a 
mediados de la Edad Media el lúpulo se comenzó a utilizar en la elaboración de 

occión, el mosto se vuelve a filtrar para separar la formación de un  
precipitado proteínico y se enfría  hasta la temperatura de inoculación de la 
levadura para iniciar la fermentación.  La temperatura de enfriamiento va a 

a emplear. En la fase de fermentación la levadura 
se encargará de convertir los azucares fermentables en alcohol y CO2.  
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Una vez terminada la fermentación, la mayoría de cervezas artesanas se pueden 
beneficiar de una segunda fermentación, esta fase es la fase de maduración y 
puede realizarse en el mismo fermentador, en tanques de guarda, en barril o en 
botella, mientras la temperatura de acondicionamiento sea de 12ºC o 4ºC según el 
tipo de cerveza. El tiempo necesario para la maduración va a depender del estilo y 
la variedad de la cerveza producida pudiendo ser más corto, de tres semanas, o 
más largo, hasta diecisiete. 

Terminada la fase de maduración, las cervezas están listas para su consumo y la 
cerveza anteriormente embotellada y etiquetada  lista para su distribución.

La cerveza contiene múltiples nutrientes como vitaminas del grupo B 
destaca el ácido fólico y otros polifenoles con efectos antioxidantes
como potasio, magnesio, fósforo y silicio, y fibra soluble. En su variedad sin alcohol 
posee las mismas características y aporta idénticos nutrientes, de manera que 
puede constituir una excelente 
que no quieren o no pueden consumir alcohol. En cuanto a su aporte calórico, la 
cerveza sólo tiene 45 Kcal. por 100 ml, y 17 Kcal, en su variedad sin alcohol. 

La cerveza está incluida, junto con el vino, 
considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en la Pirámide de la 
Alimentación Saludable de la SENC.

 

Seguidamente el esquema

  

2

 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Una vez terminada la fermentación, la mayoría de cervezas artesanas se pueden 
beneficiar de una segunda fermentación, esta fase es la fase de maduración y 
puede realizarse en el mismo fermentador, en tanques de guarda, en barril o en 

emperatura de acondicionamiento sea de 12ºC o 4ºC según el 
tipo de cerveza. El tiempo necesario para la maduración va a depender del estilo y 
la variedad de la cerveza producida pudiendo ser más corto, de tres semanas, o 
más largo, hasta diecisiete.  

nada la fase de maduración, las cervezas están listas para su consumo y la 
cerveza anteriormente embotellada y etiquetada  lista para su distribución.

La cerveza contiene múltiples nutrientes como vitaminas del grupo B 
o y otros polifenoles con efectos antioxidantes

como potasio, magnesio, fósforo y silicio, y fibra soluble. En su variedad sin alcohol 
posee las mismas características y aporta idénticos nutrientes, de manera que 
puede constituir una excelente alternativa para aquellos consumidores de cerveza 
que no quieren o no pueden consumir alcohol. En cuanto a su aporte calórico, la 
cerveza sólo tiene 45 Kcal. por 100 ml, y 17 Kcal, en su variedad sin alcohol. 

La cerveza está incluida, junto con el vino, en el texto de la Dieta Mediterránea 
considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en la Pirámide de la 
Alimentación Saludable de la SENC.  

esquema del proceso de elaboración de cerveza descrito:

2-Proceso de producción. Fuente: thwiaialccuma.es 
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Una vez terminada la fermentación, la mayoría de cervezas artesanas se pueden 
beneficiar de una segunda fermentación, esta fase es la fase de maduración y 
puede realizarse en el mismo fermentador, en tanques de guarda, en barril o en 

emperatura de acondicionamiento sea de 12ºC o 4ºC según el 
tipo de cerveza. El tiempo necesario para la maduración va a depender del estilo y 
la variedad de la cerveza producida pudiendo ser más corto, de tres semanas, o 

nada la fase de maduración, las cervezas están listas para su consumo y la 
cerveza anteriormente embotellada y etiquetada  lista para su distribución. 

La cerveza contiene múltiples nutrientes como vitaminas del grupo B -entre las que 
o y otros polifenoles con efectos antioxidantes-, minerales 

como potasio, magnesio, fósforo y silicio, y fibra soluble. En su variedad sin alcohol 
posee las mismas características y aporta idénticos nutrientes, de manera que 

alternativa para aquellos consumidores de cerveza 
que no quieren o no pueden consumir alcohol. En cuanto a su aporte calórico, la 
cerveza sólo tiene 45 Kcal. por 100 ml, y 17 Kcal, en su variedad sin alcohol.  

en el texto de la Dieta Mediterránea 
considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en la Pirámide de la 

elaboración de cerveza descrito: 
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Estilos de cerveza  

En todo el mundo existen miles de cervezas distintas. La catalogación puede ser 
tan extensa y detallada  como se quiera, y se puede realizar en función del sabor, 
el color, los ingredientes geográficos,
 
El color y una parte del sabor de la cerveza viene determinado mayormente por la 
malta, actualmente existen más de 30 tipos de maltas con características distintas.  
Las maltas se dividen entre maltas base, que suponen el volumen principal de 
cereal y proporcionan la mayor parte de los azucares fermentables, y las maltas 
especiales, que normalmente han sido especialmente tostadas para ser utilizadas 
en cantidades pequeñas para añadir sa
 
El color de la malta y el de la cerveza terminada se miden mediante la European 
Brewing Convention (EBC), la Standard Reference Method (SRM) y los Grados 
Lovibond. Así, los distintos colores que puede tener una cerveza son:
 
 

3-Colores de la cerveza según EBC. 
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En todo el mundo existen miles de cervezas distintas. La catalogación puede ser 
tan extensa y detallada  como se quiera, y se puede realizar en función del sabor, 

ingredientes geográficos, el tipo de fermentación, entre otros tantos.

El color y una parte del sabor de la cerveza viene determinado mayormente por la 
malta, actualmente existen más de 30 tipos de maltas con características distintas.  

den entre maltas base, que suponen el volumen principal de 
cereal y proporcionan la mayor parte de los azucares fermentables, y las maltas 
especiales, que normalmente han sido especialmente tostadas para ser utilizadas 
en cantidades pequeñas para añadir sabor, color y aroma.  

El color de la malta y el de la cerveza terminada se miden mediante la European 
Brewing Convention (EBC), la Standard Reference Method (SRM) y los Grados 
Lovibond. Así, los distintos colores que puede tener una cerveza son:

 

Colores de la cerveza según EBC. Fuente: mediatripa.com 
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En todo el mundo existen miles de cervezas distintas. La catalogación puede ser 
tan extensa y detallada  como se quiera, y se puede realizar en función del sabor, 

entre otros tantos. 

El color y una parte del sabor de la cerveza viene determinado mayormente por la 
malta, actualmente existen más de 30 tipos de maltas con características distintas.  

den entre maltas base, que suponen el volumen principal de 
cereal y proporcionan la mayor parte de los azucares fermentables, y las maltas 
especiales, que normalmente han sido especialmente tostadas para ser utilizadas 

El color de la malta y el de la cerveza terminada se miden mediante la European 
Brewing Convention (EBC), la Standard Reference Method (SRM) y los Grados 
Lovibond. Así, los distintos colores que puede tener una cerveza son: 
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En cambio, el lúpulo aportará el amargor y también el sabor y el aroma a la 
cerveza artesana. En la siguiente fotografía se pueden ver los distintos aromas 
que le puede dar el lúpulo a la cerveza, estos van desde afrutados, melocotón 
limón, coco, piña, pomelo, a especiados, café, regaliz, vainilla, a herbáceos y/o 
florales, entre otros.  
 

5- Aportaciones del lúpulo. Fuente:cervecerindependiente.com
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-Diferentes maltas y sus colores. Fuente: modore.es 

En cambio, el lúpulo aportará el amargor y también el sabor y el aroma a la 
cerveza artesana. En la siguiente fotografía se pueden ver los distintos aromas 
que le puede dar el lúpulo a la cerveza, estos van desde afrutados, melocotón 
limón, coco, piña, pomelo, a especiados, café, regaliz, vainilla, a herbáceos y/o 

 

Aportaciones del lúpulo. Fuente:cervecerindependiente.com 
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En cambio, el lúpulo aportará el amargor y también el sabor y el aroma a la 
cerveza artesana. En la siguiente fotografía se pueden ver los distintos aromas 
que le puede dar el lúpulo a la cerveza, estos van desde afrutados, melocotón 
limón, coco, piña, pomelo, a especiados, café, regaliz, vainilla, a herbáceos y/o 
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También se puede utilizar cualquiera de estos ingredientes para añadir más 
variedad de aromas y sabores: semillas de cardamomo, semillas de coriandro, 
anís estrellado, canela en rama, raíz de regaliz, vainas de vainilla, chile, bayas de 
enebro, rosa mosqueta, bayas de saúco, flores de saúco, hojas de lima kaffir, 
fresas, frambuesas, cerezas, piel de naranja, piel de limón y de lima, ápices de 
brezo. 
 
Aunque hay infinidad de recetas posibles a la hora de elaborar cerveza artesana, 
existen básicamente dos gra
básica radica en la fermentación: las de tipo Ale fermentan más rápidamente y  a 
temperaturas más altas entre los 22ºC y los 16ºC,  mientras que las lager el 
periodo es algo más largo, de 8 a 10 días más, y
5ºC y 12ºC. 
 
La mayor parte de azucares fermentables en un mosto ale proceden de cebada 
malteada pale que se mescla con maltas más oscuras para logra un carácter 
adicional. En todas las ales también se utilizan lúpulos, en ca
para proporcionar amargor, aroma y sabor. Se sirven frescas pero no frías.
 
Las Ales se pueden subdividir en distintos estilos, con multitud de variantes en 
cada uno, según los ingredientes añadidos: Ale pálida, Indian Pale Ale, Ales 
agrias y lambic, Bitter, Ale fuerte, Brown ale, Mild
Stout,…  
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- Lúpulo en su estado natural. fuente: inbirraveritas 

También se puede utilizar cualquiera de estos ingredientes para añadir más 
variedad de aromas y sabores: semillas de cardamomo, semillas de coriandro, 
anís estrellado, canela en rama, raíz de regaliz, vainas de vainilla, chile, bayas de 

ta, bayas de saúco, flores de saúco, hojas de lima kaffir, 
fresas, frambuesas, cerezas, piel de naranja, piel de limón y de lima, ápices de 

Aunque hay infinidad de recetas posibles a la hora de elaborar cerveza artesana, 
existen básicamente dos grandes familias: las Ale y las Lager. Su diferencia 
básica radica en la fermentación: las de tipo Ale fermentan más rápidamente y  a 
temperaturas más altas entre los 22ºC y los 16ºC,  mientras que las lager el 
periodo es algo más largo, de 8 a 10 días más, y la temperatura más baja entre 

La mayor parte de azucares fermentables en un mosto ale proceden de cebada 
que se mescla con maltas más oscuras para logra un carácter 

adicional. En todas las ales también se utilizan lúpulos, en cantidades variables, 
para proporcionar amargor, aroma y sabor. Se sirven frescas pero no frías.

Las Ales se pueden subdividir en distintos estilos, con multitud de variantes en 
cada uno, según los ingredientes añadidos: Ale pálida, Indian Pale Ale, Ales 

rias y lambic, Bitter, Ale fuerte, Brown ale, Mild, Vino de cebada, Porter, 
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También se puede utilizar cualquiera de estos ingredientes para añadir más 
variedad de aromas y sabores: semillas de cardamomo, semillas de coriandro, 
anís estrellado, canela en rama, raíz de regaliz, vainas de vainilla, chile, bayas de 

ta, bayas de saúco, flores de saúco, hojas de lima kaffir, 
fresas, frambuesas, cerezas, piel de naranja, piel de limón y de lima, ápices de 

Aunque hay infinidad de recetas posibles a la hora de elaborar cerveza artesana, 
ndes familias: las Ale y las Lager. Su diferencia 

básica radica en la fermentación: las de tipo Ale fermentan más rápidamente y  a 
temperaturas más altas entre los 22ºC y los 16ºC,  mientras que las lager el 

mperatura más baja entre 

La mayor parte de azucares fermentables en un mosto ale proceden de cebada 
que se mescla con maltas más oscuras para logra un carácter 

ntidades variables, 
para proporcionar amargor, aroma y sabor. Se sirven frescas pero no frías. 

Las Ales se pueden subdividir en distintos estilos, con multitud de variantes en 
cada uno, según los ingredientes añadidos: Ale pálida, Indian Pale Ale, Ales 

, Vino de cebada, Porter, 
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Las Lager, es el estilo más popular en España, se define por el tipo de levadura 
utilizada durante el proceso de elaboración de cerveza. El termino lager
la palabra alemana  L
limpia y refrescante, de sabor neutro y final limpio. Por lo general el aroma del 
lúpulo es más escaso, aunque puede notarse un picante muy sutil.
 

7-Clasificación según el tipo de fermentación. 

 
 
Los distintos estilos que hay dentro de las lager son: Lager pálida, Pilsner, Lager 
Ambar, Lager oscura y Bock.
 
También son muy conocidas las cervezas d
centeno, Witbier, Cerveza de trigo oscura y otras de estilos mesclados como son: 
las hibridas claras, hibridas ámbar, herbáceas y especiadas, cervezas de frutas y 
vegetales.  
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Las Lager, es el estilo más popular en España, se define por el tipo de levadura 
utilizada durante el proceso de elaboración de cerveza. El termino lager

Lagern  que significa almacenar. El resultado es una cerveza 
limpia y refrescante, de sabor neutro y final limpio. Por lo general el aroma del 
lúpulo es más escaso, aunque puede notarse un picante muy sutil.

Clasificación según el tipo de fermentación. Fuente: runtheworld.com 

Los distintos estilos que hay dentro de las lager son: Lager pálida, Pilsner, Lager 
Ambar, Lager oscura y Bock. 

También son muy conocidas las cervezas de trigo: Weissbier, Cerveza de 
centeno, Witbier, Cerveza de trigo oscura y otras de estilos mesclados como son: 
las hibridas claras, hibridas ámbar, herbáceas y especiadas, cervezas de frutas y 
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Las Lager, es el estilo más popular en España, se define por el tipo de levadura 
utilizada durante el proceso de elaboración de cerveza. El termino lager deriva de 

que significa almacenar. El resultado es una cerveza 
limpia y refrescante, de sabor neutro y final limpio. Por lo general el aroma del 
lúpulo es más escaso, aunque puede notarse un picante muy sutil. 

 

Los distintos estilos que hay dentro de las lager son: Lager pálida, Pilsner, Lager 

e trigo: Weissbier, Cerveza de 
centeno, Witbier, Cerveza de trigo oscura y otras de estilos mesclados como son: 
las hibridas claras, hibridas ámbar, herbáceas y especiadas, cervezas de frutas y 
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8- Estilos 

 
 

Presentación - descripci

 
Diversoria craft brewery,
de: fabricación, degustación  y comercialización de la cerveza artesana 
otras cervezas del mundo, 
concurridos de Barcelona, el Born.
 
En la cervecera se podrán degustar más de 70 marcas de cervezas artesanas y 
de importación, acompañadas de productos locales o de temporada. Lo que se 
pretende es cubrir entre las cervezas de elaboración propia y las “invitadas”, un 
amplia gama de producto
en la cervecera y ofrecer una gran variedad de productos en la degustación. 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Estilos según fermentación. Fuente: runtheworld.com 

descripci ón de los productos y servicios  

Diversoria craft brewery, es un nuevo espacio dónde se engloban  las actividades 
de: fabricación, degustación  y comercialización de la cerveza artesana 
otras cervezas del mundo, en el pleno corazón de uno de los barrios más 
concurridos de Barcelona, el Born. 

En la cervecera se podrán degustar más de 70 marcas de cervezas artesanas y 
de importación, acompañadas de productos locales o de temporada. Lo que se 
pretende es cubrir entre las cervezas de elaboración propia y las “invitadas”, un 
amplia gama de producto  capaz de satisfacer a los distintos clientes que entren 
en la cervecera y ofrecer una gran variedad de productos en la degustación. 
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es un nuevo espacio dónde se engloban  las actividades 
de: fabricación, degustación  y comercialización de la cerveza artesana Music y de 

en el pleno corazón de uno de los barrios más 

En la cervecera se podrán degustar más de 70 marcas de cervezas artesanas y 
de importación, acompañadas de productos locales o de temporada. Lo que se 
pretende es cubrir entre las cervezas de elaboración propia y las “invitadas”, un 

capaz de satisfacer a los distintos clientes que entren 
en la cervecera y ofrecer una gran variedad de productos en la degustación.  
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Recordando la misión, se debe 
artesana que guste a cada persona que entre en la cervecera, y para ello se 
dispondrá de cómo mínimo un tirador para cada estilo de cerveza artesana 
además de ofrecer otras muchas en  botella. Las cervezas artesanas de otras 
marcas  serán cuidadosamente elegidas para conseguir la complementación 
perfecta a las cervezas Music.
 
Lógicamente, la marca principal será la cerveza Music de elaboración propia. 
la fábrica de cocción se producirán de forma continuada distintos tipos de cer
artesana para ofrecer como mínimo ocho  variedades, de las cuales  cuatro serán 
“fijas” y las otras cuatro  “
irán cambiando cada dos o tres meses según la cantidad producida y la demanda. 
La producción de las cervezas con más tiempo de maduración será de 1000l por 
cocción, mientras que las variantes de menor tiempo de maduración o las más 
arriesgadas se harán en cocciones de 500l  según se detecten los gustos de los 
clientes. 
 
Aunque se realizarán  cervezas de todos los estilos, habrá una clara 
predominancia de las Ale y las cervezas de trigo, muy consolidadas 
históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, como son las afrutadas y 
la hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores 
 
 
 
 

Los cuatro tipos de cerveza artesana 
 
• MUSIC Nº3  Cerveza  tipo Belgian dubble ale 

 
• MUSIC Q-IP Cerveza  tipo Oatmeal stout 

 
• MUSIC ISA Cerveza sin alcohol o de baja graduación 

 
• MUSIC 6Q  Cerveza apta para celiacos
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Recordando la misión, se debe conseguir que exista como mínimo una cerveza 
artesana que guste a cada persona que entre en la cervecera, y para ello se 
dispondrá de cómo mínimo un tirador para cada estilo de cerveza artesana 
además de ofrecer otras muchas en  botella. Las cervezas artesanas de otras 

serán cuidadosamente elegidas para conseguir la complementación 
perfecta a las cervezas Music. 

Lógicamente, la marca principal será la cerveza Music de elaboración propia. 
la fábrica de cocción se producirán de forma continuada distintos tipos de cer
artesana para ofrecer como mínimo ocho  variedades, de las cuales  cuatro serán 
“fijas” y las otras cuatro  “rotativas”. Las cuatro cervezas artesanas “
irán cambiando cada dos o tres meses según la cantidad producida y la demanda. 

producción de las cervezas con más tiempo de maduración será de 1000l por 
cocción, mientras que las variantes de menor tiempo de maduración o las más 
arriesgadas se harán en cocciones de 500l  según se detecten los gustos de los 

arán  cervezas de todos los estilos, habrá una clara 
predominancia de las Ale y las cervezas de trigo, muy consolidadas 
históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, como son las afrutadas y 
la hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y experiencias.   

Los cuatro tipos de cerveza artesana producidos de forma  fija  serán:

Cerveza  tipo Belgian dubble ale  

Cerveza  tipo Oatmeal stout  

Cerveza sin alcohol o de baja graduación  

Cerveza apta para celiacos 
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como mínimo una cerveza 
artesana que guste a cada persona que entre en la cervecera, y para ello se 
dispondrá de cómo mínimo un tirador para cada estilo de cerveza artesana 
además de ofrecer otras muchas en  botella. Las cervezas artesanas de otras 

serán cuidadosamente elegidas para conseguir la complementación 

Lógicamente, la marca principal será la cerveza Music de elaboración propia. En 
la fábrica de cocción se producirán de forma continuada distintos tipos de cerveza 
artesana para ofrecer como mínimo ocho  variedades, de las cuales  cuatro serán 

”. Las cuatro cervezas artesanas “rotativas” se 
irán cambiando cada dos o tres meses según la cantidad producida y la demanda. 

producción de las cervezas con más tiempo de maduración será de 1000l por 
cocción, mientras que las variantes de menor tiempo de maduración o las más 
arriesgadas se harán en cocciones de 500l  según se detecten los gustos de los 

arán  cervezas de todos los estilos, habrá una clara 
predominancia de las Ale y las cervezas de trigo, muy consolidadas 
históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, como son las afrutadas y 

y experiencias.    

serán: 
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MUSIC Nº3   

Belgian dubble ale, cerveza de alta fermentación, 
graduación alcohólica 3,8
apreciada y realmente gustosa. Su compleja dulzura 
malteada que combinada con su moderado sabor 
afrutado hacen de esta cerveza clásica una verdadera 
delicia. Es fuerte y de color rojo intenso
agradable sabor dulce  y  especiado. 

 
MUSIC Q-IP 

Oatmeal Stout , forma parte de las ales stout, es una 
cerveza de alta fermentac
6,2%, para su elaboración se utiliza además de la malta 
base, cebada tostada (sin maltear) y malta tostada para 
dar el color oscuro y las notas de café o chocolate 
típicas. Además de un toque de malta caramelo, 
dependiendo del grado de dulzor que el cervecero busca 
en su receta. El color es un marrón oscuro.

 

MUSIC ISA 

Cerveza sin alcohol o de baja graduación
cerveza de trigo, cerveza de alta fermentación, 
aromática y muy suave, con el
toques de limón. Color amarillo

 

MUSIC 6Q   

Cerveza sin gluten, es una
fermentación, de graduación alcohólica  3
e intensa con agradables sabores a 
además de un ligero punto de amargor
anaranjado.  

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

, cerveza de alta fermentación, de 
3,8%, es un tipo de cerveza 

apreciada y realmente gustosa. Su compleja dulzura 
combinada con su moderado sabor 

afrutado hacen de esta cerveza clásica una verdadera 
delicia. Es fuerte y de color rojo intenso-oscuro, con un 

especiado.  

, forma parte de las ales stout, es una 
cerveza de alta fermentación, de graduación alcohólica 

, para su elaboración se utiliza además de la malta 
base, cebada tostada (sin maltear) y malta tostada para 
dar el color oscuro y las notas de café o chocolate 
típicas. Además de un toque de malta caramelo, 

grado de dulzor que el cervecero busca 
El color es un marrón oscuro. 

Cerveza sin alcohol o de baja graduación, es una 
, cerveza de alta fermentación, 

, con el sabor del trigo crudo y 
amarillo-blanco turbio.  

, es una blonde ale, cerveza de alta 
ión, de graduación alcohólica  3,8%, afrutada 

con agradables sabores a frutas exóticas, 
ligero punto de amargor. Color 
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Se elaboraran también cervezas especiales según las estaciones del año, 
acontecimientos mundiales y deportivos, colaboraciones con  ONG’s o 
Instituciones sociales, etc. 
 
Cada cerveza se servirá con su copa o
indicaciones del  fabricante.
 

 

 

9- Diferentes tipos de vasos y copas. Fuente: laeliacr.com

 
Como en Barcelona, y en España, todavía se prefiere tomar la cerveza 
conjuntamente con algo de comer, se ofrecerá un estilo de comida informal 
tapas y hamburguesas, para maridar con la cerveza artesana. Algunos de estos 
platos también irán cambiando
temporadas. Habrá platos especialmente elaborados para vege
celíacos. Para el diseño, la elección de estos platos, y la formación al personal, se 
contratará el servicio de asesoramiento de algún chef con exp

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Se elaboraran también cervezas especiales según las estaciones del año, 
acontecimientos mundiales y deportivos, colaboraciones con  ONG’s o 
Instituciones sociales, etc.  

Cada cerveza se servirá con su copa o baso óptimo según el estilo y las 
indicaciones del  fabricante. 

 

Diferentes tipos de vasos y copas. Fuente: laeliacr.com 

Como en Barcelona, y en España, todavía se prefiere tomar la cerveza 
conjuntamente con algo de comer, se ofrecerá un estilo de comida informal 
tapas y hamburguesas, para maridar con la cerveza artesana. Algunos de estos 
platos también irán cambiando durante el año según los productos de 
temporadas. Habrá platos especialmente elaborados para vege

acos. Para el diseño, la elección de estos platos, y la formación al personal, se 
contratará el servicio de asesoramiento de algún chef con experiencia. 
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Se elaboraran también cervezas especiales según las estaciones del año, 
acontecimientos mundiales y deportivos, colaboraciones con  ONG’s o 

baso óptimo según el estilo y las 

 

 

Como en Barcelona, y en España, todavía se prefiere tomar la cerveza 
conjuntamente con algo de comer, se ofrecerá un estilo de comida informal estilo 
tapas y hamburguesas, para maridar con la cerveza artesana. Algunos de estos 

durante el año según los productos de 
temporadas. Habrá platos especialmente elaborados para vegetarianos y 

acos. Para el diseño, la elección de estos platos, y la formación al personal, se 
eriencia.  
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En Diversoria craft brewery
distintos: 
 

- visitas gratuitas, se podrán hacer todos los días en las horas de poca 
concurrencia de clientes, la única condición es que se haya realizado como 
mínimo una consumición en la cervecera. En ella se explicara el proceso de 
elaboración de las cervezas Music.
 

- visitas con cata, de 8 
con reserva previa. Durante la visita se explica el proceso de elabor
degustarán cinco tipos de cervezas artesana Music  acompañada de algún 
producto o tapa local. 
 

En la cervecera también se harán conciertos o actuaciones con música en directo, 
y días con música tematizada como por ejemplo  

El local contará con una 
de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación
espacio se realizarán tres actividades: elaboración de la cerveza artesana,  
degustación  y venta.  

Para la comercialización en botella y barril se distribuirán, en un inicio, solamente 
las cuatro variantes “fijas” de la cerveza Musi

La distribución de la cerveza Music en los canales HORECA y en el pequeño 
comercio o libre servicio se adaptará según el canal  y la segmentación, 
pudiéndose realizar la distribución en botella de 0,33cl, de 0,50cl o de 0,75cl y en 
barril de 10, 20 o 30 litros según convenga.

Para la introducción del producto al mercado en el canal HORECA se v
préstamo del tirador  si el restaurante o bar no dispone de uno libre, con el 
compromiso por parte del cliente de establecer un mínimo de volumen de compra 
anual acordado. 

En el canal de pequeño comercio, se verificará que el cliente puede mante
condiciones de refrigeración de 12ºC a la cual debe almacenarse la cerveza 
artesana. Sino al igual que en el caso del tirador, si el cliente dispone de espacio, 
se le prestará una nevera pequeña de uso exclusivo para la cerveza artesana 
Music, siempre y cuando exista el compromiso por parte del cliente de establecer 
un mínimo de volumen de compra anual. 

La distribución y el servicio de asistencia técnica (en el caso que el 
establecimiento disponga de tirador), en un inicio se realizarán con los mis
trabajadores de Music, mediante una furgoneta refrigerada de propiedad.  Se 
pretende dar un servicio personalizado y a la vez profesional.

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Diversoria craft brewery, se ofrecerán visitas a los clientes en dos formatos 

visitas gratuitas, se podrán hacer todos los días en las horas de poca 
concurrencia de clientes, la única condición es que se haya realizado como 

o una consumición en la cervecera. En ella se explicara el proceso de 
elaboración de las cervezas Music. 

visitas con cata, de 8 €, se realizarán todos los días en un horario establecido 
con reserva previa. Durante la visita se explica el proceso de elabor
degustarán cinco tipos de cervezas artesana Music  acompañada de algún 
producto o tapa local.  

En la cervecera también se harán conciertos o actuaciones con música en directo, 
y días con música tematizada como por ejemplo  el dia del jazz. 

El local contará con una tienda donde se podrán comprar  las distintas variedades 
de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación. Así
espacio se realizarán tres actividades: elaboración de la cerveza artesana,  

 

Para la comercialización en botella y barril se distribuirán, en un inicio, solamente 
las cuatro variantes “fijas” de la cerveza Music anteriormente comentadas

La distribución de la cerveza Music en los canales HORECA y en el pequeño 
e servicio se adaptará según el canal  y la segmentación, 

pudiéndose realizar la distribución en botella de 0,33cl, de 0,50cl o de 0,75cl y en 
barril de 10, 20 o 30 litros según convenga. 

Para la introducción del producto al mercado en el canal HORECA se v
préstamo del tirador  si el restaurante o bar no dispone de uno libre, con el 
compromiso por parte del cliente de establecer un mínimo de volumen de compra 

En el canal de pequeño comercio, se verificará que el cliente puede mante
condiciones de refrigeración de 12ºC a la cual debe almacenarse la cerveza 
artesana. Sino al igual que en el caso del tirador, si el cliente dispone de espacio, 
se le prestará una nevera pequeña de uso exclusivo para la cerveza artesana 

pre y cuando exista el compromiso por parte del cliente de establecer 
un mínimo de volumen de compra anual.  

La distribución y el servicio de asistencia técnica (en el caso que el 
establecimiento disponga de tirador), en un inicio se realizarán con los mis
trabajadores de Music, mediante una furgoneta refrigerada de propiedad.  Se 
pretende dar un servicio personalizado y a la vez profesional. 
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, se ofrecerán visitas a los clientes en dos formatos 

visitas gratuitas, se podrán hacer todos los días en las horas de poca 
concurrencia de clientes, la única condición es que se haya realizado como 

o una consumición en la cervecera. En ella se explicara el proceso de 

€, se realizarán todos los días en un horario establecido 
con reserva previa. Durante la visita se explica el proceso de elaboración y se 
degustarán cinco tipos de cervezas artesana Music  acompañada de algún 

En la cervecera también se harán conciertos o actuaciones con música en directo, 

tienda donde se podrán comprar  las distintas variedades 
Así, en un mismo 

espacio se realizarán tres actividades: elaboración de la cerveza artesana,  

Para la comercialización en botella y barril se distribuirán, en un inicio, solamente 
c anteriormente comentadas.  

La distribución de la cerveza Music en los canales HORECA y en el pequeño 
e servicio se adaptará según el canal  y la segmentación, 

pudiéndose realizar la distribución en botella de 0,33cl, de 0,50cl o de 0,75cl y en 

Para la introducción del producto al mercado en el canal HORECA se valorará el 
préstamo del tirador  si el restaurante o bar no dispone de uno libre, con el 
compromiso por parte del cliente de establecer un mínimo de volumen de compra 

En el canal de pequeño comercio, se verificará que el cliente puede mantener las 
condiciones de refrigeración de 12ºC a la cual debe almacenarse la cerveza 
artesana. Sino al igual que en el caso del tirador, si el cliente dispone de espacio, 
se le prestará una nevera pequeña de uso exclusivo para la cerveza artesana 

pre y cuando exista el compromiso por parte del cliente de establecer 

La distribución y el servicio de asistencia técnica (en el caso que el 
establecimiento disponga de tirador), en un inicio se realizarán con los mismos 
trabajadores de Music, mediante una furgoneta refrigerada de propiedad.  Se 
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El local será cómo el que se muestra en las siguientes modelizaciones. 
adelante se muestra un plano vista en planta de  Diversoria craft 
fotografías.   

10- Vista del futuro local desde la zona de almacenaje a la puerta de entrada.
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El local será cómo el que se muestra en las siguientes modelizaciones. 
se muestra un plano vista en planta de  Diversoria craft 

Vista del futuro local desde la zona de almacenaje a la puerta de entrada. 

11-Vista de la zona de barra. 
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El local será cómo el que se muestra en las siguientes modelizaciones. Más 
se muestra un plano vista en planta de  Diversoria craft  brewery y más 
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4.5. TECNOLOGÍAS Y COMPET

 

Dentro de las competencias aparece l
creatividad continúa de las cervezas a comercializar en la cervecera. 
buscar recetas propias
cerveza, hasta las proporciones de los ingredientes, tipo de malta, grado de 
tostado de la malta, tiempos de ebullición, clase de  lúpulo a utilizar, que levadura, 
si se añade algún aromatizante cóm
conceptos del proceso que forman parte del know
recetas y su ejecución es la más importante.

 
Así como, la tecnología y maquinaria a utilizar para la etapa de maceración
cocción y para la fermentación. Elegir sistemas de recuperación de energía o con 
un menor consumo eléctrico. A parte del consumo de energía en la producción, la 
problemática más importante a solucionar va
fermentación (18ºC-24ºC), las de madura
menor). La competencia va a recaer en encontrar la solución técnica más rentable 
en relación espacio y el consumo eléctrico de las máquinas de frio.

Otras competencias serán
cerveza en su grado más óptimo, la elección  de la botella (forma, tamaño, color ) y 
el  tipo de barril. 

 

4.6. VALORES CORPORATIVOS

 
 

• La calidad del producto, 
• La satisfacción del cliente.
• La confianza, basada en la naturalidad 
• El esfuerzo y la capacidad de innovación.
• El respeto por nuestros proveedores.
• La cooperación con la sociedad
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TECNOLOGÍAS Y COMPETENCIAS DE LA EMPRESA. 

Dentro de las competencias aparece la elaboración de la formulación y la 
creatividad continúa de las cervezas a comercializar en la cervecera. 

propias, des de el agua que se va a utilizar para cada estilo de 
cerveza, hasta las proporciones de los ingredientes, tipo de malta, grado de 
tostado de la malta, tiempos de ebullición, clase de  lúpulo a utilizar, que levadura, 
si se añade algún aromatizante cómo las especies o las frutas, entre otros 
conceptos del proceso que forman parte del know-how, sin duda la búsqueda de 
recetas y su ejecución es la más importante. 

a tecnología y maquinaria a utilizar para la etapa de maceración
la fermentación. Elegir sistemas de recuperación de energía o con 

un menor consumo eléctrico. A parte del consumo de energía en la producción, la 
problemática más importante a solucionar van a ser las temperaturas de 

24ºC), las de maduración (12ºC) y almacenamiento (12ºC o 
menor). La competencia va a recaer en encontrar la solución técnica más rentable 
en relación espacio y el consumo eléctrico de las máquinas de frio. 

serán: la elección del tirador  y la copa para proporcionar la 
cerveza en su grado más óptimo, la elección  de la botella (forma, tamaño, color ) y 

VALORES CORPORATIVOS. 

a calidad del producto,  
a satisfacción del cliente. 
a confianza, basada en la naturalidad de trato.  

uerzo y la capacidad de innovación. 
El respeto por nuestros proveedores.  
a cooperación con la sociedad. 
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a elaboración de la formulación y la 
creatividad continúa de las cervezas a comercializar en la cervecera. Se deben 

, des de el agua que se va a utilizar para cada estilo de 
cerveza, hasta las proporciones de los ingredientes, tipo de malta, grado de 
tostado de la malta, tiempos de ebullición, clase de  lúpulo a utilizar, que levadura, 

o las especies o las frutas, entre otros 
how, sin duda la búsqueda de 

a tecnología y maquinaria a utilizar para la etapa de maceración, 
la fermentación. Elegir sistemas de recuperación de energía o con 

un menor consumo eléctrico. A parte del consumo de energía en la producción, la 
a ser las temperaturas de 

ción (12ºC) y almacenamiento (12ºC o 
menor). La competencia va a recaer en encontrar la solución técnica más rentable 

 

: la elección del tirador  y la copa para proporcionar la 
cerveza en su grado más óptimo, la elección  de la botella (forma, tamaño, color ) y 
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5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLIS

 

5.1. ENTORNO GENERAL.

 

5.1.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

El total de cerveza comercializado por las compañías pertenecientes a Cerveceros 
de España ascendió a 37.3 millones de hectolitros en 2015.

Las ventas de cerveza en el año 2015 aumentaron casi en  un 4% respecto al año 
anterior, y alcanzaron un valor  máximo desde los últimos diez años, indicando una 
recuperación de las ventas del descenso habido en  los años de crisis.
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Al igual que en las ventas, 
ha recuperado  de la caída registrada en 2012 y 2013. Así, en 2015 las compañías 
cerveceras de nuestro país elaboraron más de 34.9 millones de hectolitros, un 1% 
más que el año anterior y un 1.07% más qu

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ENTORNO COMPETITIVO 

ENTORNO GENERAL. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y GEOPOLÍTICA 

El total de cerveza comercializado por las compañías pertenecientes a Cerveceros 
de España ascendió a 37.3 millones de hectolitros en 2015. (2) 

Las ventas de cerveza en el año 2015 aumentaron casi en  un 4% respecto al año 
alcanzaron un valor  máximo desde los últimos diez años, indicando una 

recuperación de las ventas del descenso habido en  los años de crisis.

12- Evolución consumo de cerveza en hl. Fuente (2)
 

Al igual que en las ventas, el descenso de la producción del sector cervecero se 
ha recuperado  de la caída registrada en 2012 y 2013. Así, en 2015 las compañías 
cerveceras de nuestro país elaboraron más de 34.9 millones de hectolitros, un 1% 
más que el año anterior y un 1.07% más que en el año 2013. (2) 
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El total de cerveza comercializado por las compañías pertenecientes a Cerveceros 

Las ventas de cerveza en el año 2015 aumentaron casi en  un 4% respecto al año 
alcanzaron un valor  máximo desde los últimos diez años, indicando una 

recuperación de las ventas del descenso habido en  los años de crisis. 

 

el descenso de la producción del sector cervecero se 
ha recuperado  de la caída registrada en 2012 y 2013. Así, en 2015 las compañías 
cerveceras de nuestro país elaboraron más de 34.9 millones de hectolitros, un 1% 
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Actualmente, España continúa siendo el cuarto país productor de cerveza en la 
Unión Europea, sólo precedido por Alemania, Reino Unido y Polonia. 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

13- Evolución de la producción de cerveza. Fuente: (2) 

Actualmente, España continúa siendo el cuarto país productor de cerveza en la 
Unión Europea, sólo precedido por Alemania, Reino Unido y Polonia. 

14- Producción en la UE 2014. Fuente:(2)
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Actualmente, España continúa siendo el cuarto país productor de cerveza en la 
Unión Europea, sólo precedido por Alemania, Reino Unido y Polonia. (2) 
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A nivel mundial, la producción 
de Reino Unido, Polonia y Vietnam.

 

Las exportaciones  de cerveza elaborada por las compañías españolas  crecieron 
en el 2015 por sexto año consecutivo, con un aumento del 28.6% respecto al 
ejercicio anterior, hasta alcanzar el total de 2.3 millones de hectolitros 
comercializados fuera de nuestras fronteras. En la última decada las 
exportaciones se multiplican casi por cuatro

El sector apuesta por la internacionalización como estrategia de crecimiento. 
Guinea Ecuatorial, Portugal, Reino Unido y China son los principales paises dónde 
se exporta la cerveza española.
 
En cuanto a las importaciones, también han aumentado en un 3.9%
90% de  los 4.6 millones de hectolitros de cerveza importada procedía de Francia, 
Paises Bajos y Alemania.

 
Se estima que la cerveza aporta 15.500 millones de euros en valor añadido a la 
economía  española a través de su cadena de valor
trabajo contando  directos e indirectos.
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A nivel mundial, la producción española mantiene su undécima posición por detrás 
de Reino Unido, Polonia y Vietnam. (2) 

15- Producción mundial 2014. Fuente: (2)
 

Las exportaciones  de cerveza elaborada por las compañías españolas  crecieron 
sexto año consecutivo, con un aumento del 28.6% respecto al 

ejercicio anterior, hasta alcanzar el total de 2.3 millones de hectolitros 
comercializados fuera de nuestras fronteras. En la última decada las 
exportaciones se multiplican casi por cuatro. (2) 

El sector apuesta por la internacionalización como estrategia de crecimiento. 
Guinea Ecuatorial, Portugal, Reino Unido y China son los principales paises dónde 
se exporta la cerveza española. 

En cuanto a las importaciones, también han aumentado en un 3.9%
90% de  los 4.6 millones de hectolitros de cerveza importada procedía de Francia, 
Paises Bajos y Alemania. (2) 

Se estima que la cerveza aporta 15.500 millones de euros en valor añadido a la 
economía  española a través de su cadena de valor y crea 344.000 puestos de 
trabajo contando  directos e indirectos. (2) 
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española mantiene su undécima posición por detrás 

 

Las exportaciones  de cerveza elaborada por las compañías españolas  crecieron 
sexto año consecutivo, con un aumento del 28.6% respecto al 

ejercicio anterior, hasta alcanzar el total de 2.3 millones de hectolitros 
comercializados fuera de nuestras fronteras. En la última decada las 

El sector apuesta por la internacionalización como estrategia de crecimiento. 
Guinea Ecuatorial, Portugal, Reino Unido y China son los principales paises dónde 

En cuanto a las importaciones, también han aumentado en un 3.9% en el 2015. El 
90% de  los 4.6 millones de hectolitros de cerveza importada procedía de Francia, 

Se estima que la cerveza aporta 15.500 millones de euros en valor añadido a la 
y crea 344.000 puestos de 
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Para la elaboración de la cerveza se emplea la totalidad de la malta y el lúpulo 
españoles. Dos ingredientes que no sólo determinan el sabor de la cerveza, sino 
que también inciden en el desarrollo económico y social de sus áreas de 
producción. 

 

 

5.1.2. DIMENSIÓN SOCIO

 
El consumo de cerveza per cápita, con 47.18  litros per cápita en 2015
siendo uno de los más moderados de la Unión Europea.
 
La adversa situación económica de los últimos años había generado un descenso 
del consumo de cerveza en bares y restaurantes, frente al aumento de la cantidad 
consumida en el hogar. 
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Así, se mantiene que la mayoría de españoles continúan prefiriendo los 
establecimientos hosteleros para consumir cerveza, ya que estos espacios 
posibilitan la socializac
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Para la elaboración de la cerveza se emplea la totalidad de la malta y el lúpulo 
españoles. Dos ingredientes que no sólo determinan el sabor de la cerveza, sino 

n en el desarrollo económico y social de sus áreas de 

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL. 

El consumo de cerveza per cápita, con 47.18  litros per cápita en 2015
siendo uno de los más moderados de la Unión Europea. 

La adversa situación económica de los últimos años había generado un descenso 
del consumo de cerveza en bares y restaurantes, frente al aumento de la cantidad 
consumida en el hogar. En el año 2015, el consumo aumenta en ambos sectores.

16- Evolución ventas cerveza último lustro. Fuente :(2) 

Así, se mantiene que la mayoría de españoles continúan prefiriendo los 
establecimientos hosteleros para consumir cerveza, ya que estos espacios 
posibilitan la socialización con amigos y familiares. 
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Para la elaboración de la cerveza se emplea la totalidad de la malta y el lúpulo 
españoles. Dos ingredientes que no sólo determinan el sabor de la cerveza, sino 

n en el desarrollo económico y social de sus áreas de 

El consumo de cerveza per cápita, con 47.18  litros per cápita en 2015 (2), continúa 

La adversa situación económica de los últimos años había generado un descenso 
del consumo de cerveza en bares y restaurantes, frente al aumento de la cantidad 

En el año 2015, el consumo aumenta en ambos sectores. 

 

Así, se mantiene que la mayoría de españoles continúan prefiriendo los 
establecimientos hosteleros para consumir cerveza, ya que estos espacios 
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La mayoría de consumidores españoles acompañan la cerveza con algo de 
comer, según el “Estudió de consumo alimentario extradoméstico en España: 
Hábitos del consumidor”, el 83% de las cervezas que se consumen en la 
hostelería son durante  la cena (35,9%)
aperitivo (15,5%)(1) .  
 
En España este tipo de bebida ha ido adquiriendo un papel cada vez más 
importante a pesar de que su consumo actual, de 47.18 litros, quede muy por 
debajo de los 100 litros de consumo europeo. En estos momentos la cerveza es 
consumida por aproximadamente una cuarta parte de la población.
 
La cerveza es consumida cualquier día de la semana y por personas dentro de un 
amplio rango de edades. Se considera la bebida pr
cualquier época del año, con un 51% de personas que la consumen; seguido por 
los refrescos de cola, con un 13% de consumidores; el tinto de verano, con un 
6,5%; el té frio, con un 6% y los zumos con un 5%.
 
La cerveza se toma t
contenido alcohólico. Se trata de un consumo moderado y responsable, 
caracterizado por las pautas de consumo mediterráneas, en un entorno familiar o 
de amistad.Es por ello que en cuanto a consumo de ce
ocupa el primer puesto tanto como consumidor como productor, representando 
esta variedad de cerveza el 14.3% del total, de la cual aproximadamente el 20% 
se consume en el hogar frente a un 9% en el canal hostelero.
  
Respecto al tipo de envases utilizados, el vidrio sigue siendo el envase más 
empleado por las compañías cerveceras para la comercialización del producto. 
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La mayoría de consumidores españoles acompañan la cerveza con algo de 
comer, según el “Estudió de consumo alimentario extradoméstico en España: 
Hábitos del consumidor”, el 83% de las cervezas que se consumen en la 

son durante  la cena (35,9%)(1), la comida (30,3%)(1) 

En España este tipo de bebida ha ido adquiriendo un papel cada vez más 
importante a pesar de que su consumo actual, de 47.18 litros, quede muy por 

100 litros de consumo europeo. En estos momentos la cerveza es 
consumida por aproximadamente una cuarta parte de la población.

La cerveza es consumida cualquier día de la semana y por personas dentro de un 
amplio rango de edades. Se considera la bebida preferida por los españoles en 
cualquier época del año, con un 51% de personas que la consumen; seguido por 
los refrescos de cola, con un 13% de consumidores; el tinto de verano, con un 
6,5%; el té frio, con un 6% y los zumos con un 5%. 

La cerveza se toma tanto por su sabor como por ser refrescante y no por su 
contenido alcohólico. Se trata de un consumo moderado y responsable, 
caracterizado por las pautas de consumo mediterráneas, en un entorno familiar o 
de amistad.Es por ello que en cuanto a consumo de cerveza sin alcohol España 
ocupa el primer puesto tanto como consumidor como productor, representando 
esta variedad de cerveza el 14.3% del total, de la cual aproximadamente el 20% 
se consume en el hogar frente a un 9% en el canal hostelero. 

po de envases utilizados, el vidrio sigue siendo el envase más 
empleado por las compañías cerveceras para la comercialización del producto. 

17- Ventas por tipo de Envase. Fuente (2) 
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La mayoría de consumidores españoles acompañan la cerveza con algo de 
comer, según el “Estudió de consumo alimentario extradoméstico en España: 
Hábitos del consumidor”, el 83% de las cervezas que se consumen en la 

(1) o haciendo el 

En España este tipo de bebida ha ido adquiriendo un papel cada vez más 
importante a pesar de que su consumo actual, de 47.18 litros, quede muy por 

100 litros de consumo europeo. En estos momentos la cerveza es 
consumida por aproximadamente una cuarta parte de la población. 

La cerveza es consumida cualquier día de la semana y por personas dentro de un 
eferida por los españoles en 

cualquier época del año, con un 51% de personas que la consumen; seguido por 
los refrescos de cola, con un 13% de consumidores; el tinto de verano, con un 

anto por su sabor como por ser refrescante y no por su 
contenido alcohólico. Se trata de un consumo moderado y responsable, 
caracterizado por las pautas de consumo mediterráneas, en un entorno familiar o 

rveza sin alcohol España 
ocupa el primer puesto tanto como consumidor como productor, representando 
esta variedad de cerveza el 14.3% del total, de la cual aproximadamente el 20% 

po de envases utilizados, el vidrio sigue siendo el envase más 
empleado por las compañías cerveceras para la comercialización del producto.  
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Recientemente hay un aumento de la conciencia ambiental en España, por lo que 
la demanda de cervezas artesanas está creciendo en los últimos años 
considerablemente.  
 
 
(1)Datos extraídos del Informe socioeconómico del s ector de la cerveza en España 
2012. 
(2)Datos extraídos del Informe socioeconómico del s ector de la cerveza en España 
2015. 
 
 

5.1.3. DIMENSIÓN 

 
En el año 2007 se aprobó una ley para prevenir y reducir el consumo de alcohol 
entre menores de edad, por lo que obligó a los 
de la licencia de apertura, otra específica para la venta de bebidas alcohólicas. 
También se impidió la venta de alcohol a tiendas y supermercados de 22:00 a 
8:00 horas y la venta a través de máquinas expendedoras automát
básicamente cervezas.

Se restringió la publicidad en los medios de todas aquellas bebidas que superaran 
los 1.2 grados de alcohol; en radio y televisión no podían emitirse anuncios de 
6:00h de la mañana hasta las 22:00 horas.

Sin embargo, el 22 de ju
urgentes de liberalización del comercio” que permitió libremente publicitar bebidas 
alcohólicas de menos de 20º grados en cualquier espacio, siendo el vino y la 
cerveza los únicos que podían anuncia

Con la aprobación de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, más conocida como la 
Ley Antitabaco, la comercialización de bebidas de baja graduación descendió 
entre un 3% a un 3,5%.

La reforma impositiva de 2013 sobre las bebidas con cont
el vino y la cerveza con el objetivo de minimizar el impacto sobre la hostelería en 
tanto que, junto con el café, son los productos más consumidos en bares y 
restaurantes. Consciente de la delicada situación de este sector, con uno
márgenes mermados por la crisis, la decisión también tuvo en cuenta que con un 
incremento del 10% en el impuesto especial, el consumo de cerveza 
experimentaría una caída de 20 millones de litros, de los cuales doce se perderían 
en hostelería. 
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Recientemente hay un aumento de la conciencia ambiental en España, por lo que 
la demanda de cervezas artesanas está creciendo en los últimos años 

(1)Datos extraídos del Informe socioeconómico del s ector de la cerveza en España 

(2)Datos extraídos del Informe socioeconómico del s ector de la cerveza en España 

DIMENSIÓN POLÍTICO-LEGAL. 

En el año 2007 se aprobó una ley para prevenir y reducir el consumo de alcohol 
entre menores de edad, por lo que obligó a los establecimientos   a tener, además 
de la licencia de apertura, otra específica para la venta de bebidas alcohólicas. 
También se impidió la venta de alcohol a tiendas y supermercados de 22:00 a 
8:00 horas y la venta a través de máquinas expendedoras automát
básicamente cervezas. 

Se restringió la publicidad en los medios de todas aquellas bebidas que superaran 
los 1.2 grados de alcohol; en radio y televisión no podían emitirse anuncios de 
6:00h de la mañana hasta las 22:00 horas. 

Sin embargo, el 22 de junio de 2012 entró en vigor el “Proyecto de ley de medidas 
urgentes de liberalización del comercio” que permitió libremente publicitar bebidas 
alcohólicas de menos de 20º grados en cualquier espacio, siendo el vino y la 
cerveza los únicos que podían anunciarse en la vía pública. 

Con la aprobación de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, más conocida como la 
Ley Antitabaco, la comercialización de bebidas de baja graduación descendió 
entre un 3% a un 3,5%. 

La reforma impositiva de 2013 sobre las bebidas con contenido alcohólico excluyó 
el vino y la cerveza con el objetivo de minimizar el impacto sobre la hostelería en 
tanto que, junto con el café, son los productos más consumidos en bares y 
restaurantes. Consciente de la delicada situación de este sector, con uno
márgenes mermados por la crisis, la decisión también tuvo en cuenta que con un 
incremento del 10% en el impuesto especial, el consumo de cerveza 
experimentaría una caída de 20 millones de litros, de los cuales doce se perderían 
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Recientemente hay un aumento de la conciencia ambiental en España, por lo que 
la demanda de cervezas artesanas está creciendo en los últimos años 

(1)Datos extraídos del Informe socioeconómico del s ector de la cerveza en España 

(2)Datos extraídos del Informe socioeconómico del s ector de la cerveza en España 

En el año 2007 se aprobó una ley para prevenir y reducir el consumo de alcohol 
establecimientos   a tener, además 

de la licencia de apertura, otra específica para la venta de bebidas alcohólicas. 
También se impidió la venta de alcohol a tiendas y supermercados de 22:00 a 
8:00 horas y la venta a través de máquinas expendedoras automáticas, 

Se restringió la publicidad en los medios de todas aquellas bebidas que superaran 
los 1.2 grados de alcohol; en radio y televisión no podían emitirse anuncios de 

nio de 2012 entró en vigor el “Proyecto de ley de medidas 
urgentes de liberalización del comercio” que permitió libremente publicitar bebidas 
alcohólicas de menos de 20º grados en cualquier espacio, siendo el vino y la 

Con la aprobación de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, más conocida como la 
Ley Antitabaco, la comercialización de bebidas de baja graduación descendió 

enido alcohólico excluyó 
el vino y la cerveza con el objetivo de minimizar el impacto sobre la hostelería en 
tanto que, junto con el café, son los productos más consumidos en bares y 
restaurantes. Consciente de la delicada situación de este sector, con unos 
márgenes mermados por la crisis, la decisión también tuvo en cuenta que con un 
incremento del 10% en el impuesto especial, el consumo de cerveza 
experimentaría una caída de 20 millones de litros, de los cuales doce se perderían 



            

“DIVERSORIA” | CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN

 

 

Con el mantenimiento del marco fiscal de la cerveza, también se ha evitado la 
pérdida de más de 1.300 puestos de trabajo, la mayoría en la hostelería, uno de 
los motores de creación de empleo gracias al cual 90.900 personas abandonaron 
la situación de desempleo en 
hostelería del actual 10% al 21% hubiese conllevado la destrucción de 15.000 
empleos y una caída del consumo de cerveza superior a los 163 millones de litros.

La industria cervecera también está sujeta a
normativas: 

� Normativa aplicable a la cerveza en cuanto a produc to:
 
Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se aprueba la Reglamentación Técnico
circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida.
 
En esta normativa se define qué se entiende por cerveza a efectos legales y se 
fija las normas de su elaboración, circulación y comercio, y, en general, su 
ordenación jurídica.

 
� Normativa aplicable  

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Establece las condiciones generales de etiquetado para todos los productos 
alimenticios destinados a ser entregados sin ulterior transformación al 
consumidor final, así como los aspectos relativos a su presentación. También 
se aplica a los productos alimenticios destinados a ser entregados a los 
establecimientos de restauración.

 
� Normativa aplicable  a los envases de cerveza:

Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 
relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de 
su contenido efectivo. 

Real Decreto 703/1988, de 1 de j
recipientes medida.

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

ntenimiento del marco fiscal de la cerveza, también se ha evitado la 
pérdida de más de 1.300 puestos de trabajo, la mayoría en la hostelería, uno de 
los motores de creación de empleo gracias al cual 90.900 personas abandonaron 
la situación de desempleo en 2013. En cuanto al IVA, una modificación del tipo en 
hostelería del actual 10% al 21% hubiese conllevado la destrucción de 15.000 
empleos y una caída del consumo de cerveza superior a los 163 millones de litros.

La industria cervecera también está sujeta a la aplicación de las siguientes 

Normativa aplicable a la cerveza en cuanto a produc to:  

Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, 

ulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida. 

En esta normativa se define qué se entiende por cerveza a efectos legales y se 
fija las normas de su elaboración, circulación y comercio, y, en general, su 
ordenación jurídica. 

Normativa aplicable  al etiquetado de la cerveza: 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Establece las condiciones generales de etiquetado para todos los productos 
limenticios destinados a ser entregados sin ulterior transformación al 

consumidor final, así como los aspectos relativos a su presentación. También 
se aplica a los productos alimenticios destinados a ser entregados a los 
establecimientos de restauración. 

Normativa aplicable  a los envases de cerveza:  

Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 
relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de 
su contenido efectivo.  

Real Decreto 703/1988, de 1 de julio. Características de las botellas como 
recipientes medida. 
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ntenimiento del marco fiscal de la cerveza, también se ha evitado la 
pérdida de más de 1.300 puestos de trabajo, la mayoría en la hostelería, uno de 
los motores de creación de empleo gracias al cual 90.900 personas abandonaron 

2013. En cuanto al IVA, una modificación del tipo en 
hostelería del actual 10% al 21% hubiese conllevado la destrucción de 15.000 
empleos y una caída del consumo de cerveza superior a los 163 millones de litros. 

la aplicación de las siguientes 

Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el 
Sanitaria para la elaboración, 

En esta normativa se define qué se entiende por cerveza a efectos legales y se 
fija las normas de su elaboración, circulación y comercio, y, en general, su 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

Establece las condiciones generales de etiquetado para todos los productos 
limenticios destinados a ser entregados sin ulterior transformación al 

consumidor final, así como los aspectos relativos a su presentación. También 
se aplica a los productos alimenticios destinados a ser entregados a los 

Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 
relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de 

ulio. Características de las botellas como 
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Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por 
su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 

En el 2011 entra en vigor el plan ECOVIDRIO, por el que toda fabrica está 
obligada a informar de su porcentaje de reciclaje.

 

� Normativa relativa  a la prevención de riesgos laborales y se guridad e 
higiene: 

El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria y fija proce
Dicho reglamento se basa sobre dos pilares de extraordinaria importancia: el 
análisis de riesgos y la trazabilidad.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Edición 
actualizada a 2014.

� Normativas legales vigentes de Seguridad Alimentari a:
 

Reglamento 852/2004 del 29 de abril de 2004: Higiene de los productos 
alimentarios. 

 
Ley 15/1983 del 14 de julio de la Higiene y Control alimentario

 
 

5.1.4. DIMENSIÓN TECNOLÓGIC
 

Es un mercado dónde 
nuevas variedades de cebada cervecera y de lúpulo. Así como el mantenimiento 
del cultivo del lúpulo. Se fomenta el estudio y la investigación de las propiedades 
nutricionales del consumo moderado de ce
universidades, entidades investigadoras y sociedades científicas.
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Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para 
su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 

En el 2011 entra en vigor el plan ECOVIDRIO, por el que toda fabrica está 
obligada a informar de su porcentaje de reciclaje. 

relativa  a la prevención de riesgos laborales y se guridad e 

El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
Dicho reglamento se basa sobre dos pilares de extraordinaria importancia: el 
análisis de riesgos y la trazabilidad. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Edición 
14. 

Normativas legales vigentes de Seguridad Alimentari a: 

Reglamento 852/2004 del 29 de abril de 2004: Higiene de los productos 

Ley 15/1983 del 14 de julio de la Higiene y Control alimentario. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. 

Es un mercado dónde continuamente se realiza investigación y desarrollo de 
nuevas variedades de cebada cervecera y de lúpulo. Así como el mantenimiento 
del cultivo del lúpulo. Se fomenta el estudio y la investigación de las propiedades 
nutricionales del consumo moderado de cerveza. Para ello, se colabora con 
universidades, entidades investigadoras y sociedades científicas. 
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Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

el que se modifica el Reglamento para 
su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 

En el 2011 entra en vigor el plan ECOVIDRIO, por el que toda fabrica está 

relativa  a la prevención de riesgos laborales y se guridad e 

El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la 

dimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
Dicho reglamento se basa sobre dos pilares de extraordinaria importancia: el 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Edición 

Reglamento 852/2004 del 29 de abril de 2004: Higiene de los productos 

 

continuamente se realiza investigación y desarrollo de 
nuevas variedades de cebada cervecera y de lúpulo. Así como el mantenimiento 
del cultivo del lúpulo. Se fomenta el estudio y la investigación de las propiedades 

rveza. Para ello, se colabora con 
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5.2. ANÁLISIS SECTORIAL.

 

5.2.1. MERCADO DE LA CERVEZA ARTESA

España ha experimentado en esta última década un gran auge en el desarrollo del 
sector cervecero, instaurándose poco a poco la cultura de elaboración artesanal 
de cerveza como se aprecia en otros países como Bélgica, Alemania, República 
Checa o EE.UU.  
 
Este tipo de cerveza se caracteriza  por elaborarse a pequeña escala, con 
materias primas de alta calidad, mediante métodos tradicionales dónde la 
supervisión del proceso es vital, siendo el resultado de este proceso una cerveza 
pura que es bien apreciada po
mayor carácter para degustar.
 
En la actualidad existen cerca de 409 centros productivos de cerveza  inscritos en 
el Registro General Sanitario a 31 de diciembre de 2015, de los cuales 89 están 
en Catalunya. 
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ANÁLISIS SECTORIAL. 

DE LA CERVEZA ARTESANA 

España ha experimentado en esta última década un gran auge en el desarrollo del 
sector cervecero, instaurándose poco a poco la cultura de elaboración artesanal 
de cerveza como se aprecia en otros países como Bélgica, Alemania, República 

te tipo de cerveza se caracteriza  por elaborarse a pequeña escala, con 
materias primas de alta calidad, mediante métodos tradicionales dónde la 
supervisión del proceso es vital, siendo el resultado de este proceso una cerveza 
pura que es bien apreciada por  el consumidor que esté buscando una bebida de 
mayor carácter para degustar. 

En la actualidad existen cerca de 409 centros productivos de cerveza  inscritos en 
el Registro General Sanitario a 31 de diciembre de 2015, de los cuales 89 están 

18- Centros de producción de cerveza en 2015 
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España ha experimentado en esta última década un gran auge en el desarrollo del 
sector cervecero, instaurándose poco a poco la cultura de elaboración artesanal 
de cerveza como se aprecia en otros países como Bélgica, Alemania, República 

te tipo de cerveza se caracteriza  por elaborarse a pequeña escala, con 
materias primas de alta calidad, mediante métodos tradicionales dónde la 
supervisión del proceso es vital, siendo el resultado de este proceso una cerveza 

r  el consumidor que esté buscando una bebida de 

En la actualidad existen cerca de 409 centros productivos de cerveza  inscritos en 
el Registro General Sanitario a 31 de diciembre de 2015, de los cuales 89 están 
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Debido a la gran expectación con esta bebida y las noticias que genera,  cada vez 
hay  una mayor aparición de nuevos tipos y marcas en el territorio español así 
como cervecerías y tiendas especializadas en la venta y consumo de cerveza 
artesanal, como por ejemplo la a
de cerveza artesanal en  restaurantes como  
pioneros de esta tendencia, que o
cervezas diferentes. 
 
La cerveza artesana se ha hecho un hueco en la alta restauración. Hasta hace 
unos años restaurantes con estrellas Michelín tenían cartas de agua, de vinos, de 
whisky y hasta de gin-tonic
 
Estrella Galicia dio a conocer a finales del 2011 su edición especial de cerveza 
Estrella Galicia Artesana firmada por el prestigioso cocinero gallego Pepe Solla 
que cuenta con una estrella Michelín. Esta cerveza ha sido concebida y
con el objetivo de maridar perfectamente con pescados y mariscos, típicos de la 
gastronomía gallego.  
 
Actualmente, a demás de ser líder en esta producción, Catalunya acoge a 
numerosos festivales donde se reúnen los mejores cerveceros artesanos 
nacional. Algunos ejemplos son:  Igualada InDoor a Igualada, Birrafranca a 
Vilafranca, Fes-t’hi a Vilanova i la Geltrú, Fira de la cerveza artesana a Girona, 
Reus, Canelles, Sant Boi, Sabadell, Barri de sant Antoni a Barcelona, entre 
muchos otros. 
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Debido a la gran expectación con esta bebida y las noticias que genera,  cada vez 
hay  una mayor aparición de nuevos tipos y marcas en el territorio español así 

cervecerías y tiendas especializadas en la venta y consumo de cerveza 
artesanal, como por ejemplo la apertura de BIERCaB en Barcelona o la presencia 
de cerveza artesanal en  restaurantes como  El Racó d’en Cesc
pioneros de esta tendencia, que ofrece ya a sus clientes una carta con hasta 150 

La cerveza artesana se ha hecho un hueco en la alta restauración. Hasta hace 
unos años restaurantes con estrellas Michelín tenían cartas de agua, de vinos, de 

tonic, pero no de cervezas. 

Estrella Galicia dio a conocer a finales del 2011 su edición especial de cerveza 
Estrella Galicia Artesana firmada por el prestigioso cocinero gallego Pepe Solla 
que cuenta con una estrella Michelín. Esta cerveza ha sido concebida y
con el objetivo de maridar perfectamente con pescados y mariscos, típicos de la 

 

Actualmente, a demás de ser líder en esta producción, Catalunya acoge a 
numerosos festivales donde se reúnen los mejores cerveceros artesanos 
nacional. Algunos ejemplos son:  Igualada InDoor a Igualada, Birrafranca a 

t’hi a Vilanova i la Geltrú, Fira de la cerveza artesana a Girona, 
Reus, Canelles, Sant Boi, Sabadell, Barri de sant Antoni a Barcelona, entre 

 

19- Carteles de diferentes ferias de la cerveza. 
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Debido a la gran expectación con esta bebida y las noticias que genera,  cada vez 
hay  una mayor aparición de nuevos tipos y marcas en el territorio español así 

cervecerías y tiendas especializadas en la venta y consumo de cerveza 
ertura de BIERCaB en Barcelona o la presencia 

El Racó d’en Cesc, uno de los 
frece ya a sus clientes una carta con hasta 150 

La cerveza artesana se ha hecho un hueco en la alta restauración. Hasta hace 
unos años restaurantes con estrellas Michelín tenían cartas de agua, de vinos, de 

Estrella Galicia dio a conocer a finales del 2011 su edición especial de cerveza 
Estrella Galicia Artesana firmada por el prestigioso cocinero gallego Pepe Solla 
que cuenta con una estrella Michelín. Esta cerveza ha sido concebida y elaborada 
con el objetivo de maridar perfectamente con pescados y mariscos, típicos de la 

Actualmente, a demás de ser líder en esta producción, Catalunya acoge a 
numerosos festivales donde se reúnen los mejores cerveceros artesanos a nivel 
nacional. Algunos ejemplos son:  Igualada InDoor a Igualada, Birrafranca a 

t’hi a Vilanova i la Geltrú, Fira de la cerveza artesana a Girona, 
Reus, Canelles, Sant Boi, Sabadell, Barri de sant Antoni a Barcelona, entre 
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5.2.2. COMPETIDORES 
 

Macroentorno
 
El mercado de la cerveza sigue siendo un oligopolio, los principales 
competidores de la cerveza artesana, mayoritariamente son las grandes 
cerveceras Españolas, ver el siguiente cuadro, las cuales dificultan la entrada 
y la distribución de la cerveza artesana. Aunque la tipología del producto es 
totalmente distinta en cuanto a sabores y experiencia sensorial.

 

 
 
Este hecho con lleva un efecto colateral de solidaridad entre las productoras de 
cerveza artesana para generar un nuevo mercado a partir de un incremento de la 
demanda del consumidor. Es decir, cuantas más 
mercado más publicidad, influencia y comunicación recibirá el consumidor.
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COMPETIDORES  

Macroentorno  

El mercado de la cerveza sigue siendo un oligopolio, los principales 
competidores de la cerveza artesana, mayoritariamente son las grandes 
cerveceras Españolas, ver el siguiente cuadro, las cuales dificultan la entrada 
y la distribución de la cerveza artesana. Aunque la tipología del producto es 
totalmente distinta en cuanto a sabores y experiencia sensorial.

20- Principales productores en 2015. Fuente:(2) 

Este hecho con lleva un efecto colateral de solidaridad entre las productoras de 
cerveza artesana para generar un nuevo mercado a partir de un incremento de la 
demanda del consumidor. Es decir, cuantas más cervezas artesanas haya en el 
mercado más publicidad, influencia y comunicación recibirá el consumidor.
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El mercado de la cerveza sigue siendo un oligopolio, los principales 
competidores de la cerveza artesana, mayoritariamente son las grandes 
cerveceras Españolas, ver el siguiente cuadro, las cuales dificultan la entrada 
y la distribución de la cerveza artesana. Aunque la tipología del producto es 
totalmente distinta en cuanto a sabores y experiencia sensorial. 

 

Este hecho con lleva un efecto colateral de solidaridad entre las productoras de 
cerveza artesana para generar un nuevo mercado a partir de un incremento de la 

cervezas artesanas haya en el 
mercado más publicidad, influencia y comunicación recibirá el consumidor. 
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Entorno cerve za artesana

 
Como se ha comentado anteriormente, en España existen ya 409 
microcervecerías inscritas en el Registro General Sanitario en 2015, de las cuales 
89 están en Catalunya. Si nos comparamos con Italia que tiene 650 
microcervecerías, y un consumo de cerveza per cápita menor que el de España, 
todavía es un mercado con mucho recorrido, dón
tiempo y el mercado  cribando por calidad. Una vez  llegue a la saturación del 
mercado, solamente sobrevivirán las mejores.  
 
Las cerveceras más importantes en Catalunya son: Cervesera Artesana del 
Montseny, en el año 201
Cerveses Ausesken,con  420 Hl; Moska de Girona, 400Hl; Glops, 300Hl; La 
Cervecera del Pedraforca, 260 Hl y Casa Dalmases, 240 Hl.
 
En el Anexo 1 se adjunta un cuadro con las cerveceras de Catalunya más 
importantes y el tipo de cerveza que elaboran. Actualmente, ubicadas en 
Barcelona ciudad existen: 
Almogavers, y  Maquis que solamente vende a través de la web. Y como pub
brew podemos encontrar  La cervecera art
ubicada en el Gótico. 
 
En resumen, es un sector creciente donde cada día están saliendo nuevos locales 
y microcervecerías, pero este hecho todavía tiene una connotación positiva si se 
consigue llegar al consumidor y hacer que
industrial por la demanda de cerveza artesana, todavía queda mucho mercado 
para expandirse y crecer hasta llegar al nivel de países como República Checa, 
Alemania, Italia, Estados Unidos entre otros.
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za artesana  

Como se ha comentado anteriormente, en España existen ya 409 
inscritas en el Registro General Sanitario en 2015, de las cuales 

89 están en Catalunya. Si nos comparamos con Italia que tiene 650 
microcervecerías, y un consumo de cerveza per cápita menor que el de España, 
todavía es un mercado con mucho recorrido, dónde el sector irá madurando con el 
tiempo y el mercado  cribando por calidad. Una vez  llegue a la saturación del 
mercado, solamente sobrevivirán las mejores.   

Las cerveceras más importantes en Catalunya son: Cervesera Artesana del 
Montseny, en el año 2013 llegó a vender 1.800 Hl; Birra 08, con 500Hl año; 
Cerveses Ausesken,con  420 Hl; Moska de Girona, 400Hl; Glops, 300Hl; La 
Cervecera del Pedraforca, 260 Hl y Casa Dalmases, 240 Hl. 

En el Anexo 1 se adjunta un cuadro con las cerveceras de Catalunya más 
portantes y el tipo de cerveza que elaboran. Actualmente, ubicadas en 

existen:  Birra 08 en el Clot, Cervezas JK en Poblenou, 
Almogavers, y  Maquis que solamente vende a través de la web. Y como pub
brew podemos encontrar  La cervecera artesana en Gràcia y La Cerveteca 

 

En resumen, es un sector creciente donde cada día están saliendo nuevos locales 
y microcervecerías, pero este hecho todavía tiene una connotación positiva si se 
consigue llegar al consumidor y hacer que cambie la demanda de cerveza 
industrial por la demanda de cerveza artesana, todavía queda mucho mercado 
para expandirse y crecer hasta llegar al nivel de países como República Checa, 
Alemania, Italia, Estados Unidos entre otros. 
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Como se ha comentado anteriormente, en España existen ya 409 
inscritas en el Registro General Sanitario en 2015, de las cuales 

89 están en Catalunya. Si nos comparamos con Italia que tiene 650 
microcervecerías, y un consumo de cerveza per cápita menor que el de España, 

de el sector irá madurando con el 
tiempo y el mercado  cribando por calidad. Una vez  llegue a la saturación del 

Las cerveceras más importantes en Catalunya son: Cervesera Artesana del 
3 llegó a vender 1.800 Hl; Birra 08, con 500Hl año; 

Cerveses Ausesken,con  420 Hl; Moska de Girona, 400Hl; Glops, 300Hl; La 

En el Anexo 1 se adjunta un cuadro con las cerveceras de Catalunya más 
portantes y el tipo de cerveza que elaboran. Actualmente, ubicadas en 

Birra 08 en el Clot, Cervezas JK en Poblenou, 
Almogavers, y  Maquis que solamente vende a través de la web. Y como pub-

esana en Gràcia y La Cerveteca 

En resumen, es un sector creciente donde cada día están saliendo nuevos locales 
y microcervecerías, pero este hecho todavía tiene una connotación positiva si se 

cambie la demanda de cerveza 
industrial por la demanda de cerveza artesana, todavía queda mucho mercado 
para expandirse y crecer hasta llegar al nivel de países como República Checa, 
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5.2.3. PROVEEDORES
 

Proveedores de  materias primas

Agua, cebada malteada, lúpulo y levadura son los ingredientes fundamentales de 
la cerveza. Si bien la cebada es el cereal cervecero más utilizado, también se 
pueden utilizar parcialmente otros como el trigo, el maíz o el arroz, más 
minoritarios en nuestro 
 
España es uno de los principales productores de malta y lúpulo, aunque 
actualmente las microcervecerías españolas se proveen de materias primas, 
malta y lúpulos, de importación, ya que la producción nacional de estas materias 
está destinada prácticamente en la totalidad a la cerveza industrial.
 
A pesar de ello, debido a la proximidad de algunos proveedores de malta, se 
intentará conseguir abastecer la cervecera con una parte de malta y lúpulo 
proveniente del mercado español.
 
Los principales  prove
internacional son: 
 
Proveedores  de Malta : 
 

• TRANSCACESA. Transformación Castellanos de Cereales, S.A. Burgos.
• CARGILL S.L.U. Martorell.
• INTERMALTA, S.A. Navarra.
• RICARDO MOLINA S.A.U.

 
Proveedores de Lúpulos:
 

• HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e G. Cooperativa de productores 
de lúpulo de Alemania. 

• NUTRITEC. Nutrición y tecnología alimentaria, S.L. Barcelona.
• S.A.E. de fomento del lúpulo. 
• JOH. BARTH & SOHN G
• RICARDO MOLINA S.A.U.

 
Proveedores de Levadura:
 

• RICARDO MOLINA S.A.U. Barcelona
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PROVEEDORES 

Proveedores de  materias primas  

Agua, cebada malteada, lúpulo y levadura son los ingredientes fundamentales de 
la cerveza. Si bien la cebada es el cereal cervecero más utilizado, también se 
pueden utilizar parcialmente otros como el trigo, el maíz o el arroz, más 
minoritarios en nuestro país.  

España es uno de los principales productores de malta y lúpulo, aunque 
actualmente las microcervecerías españolas se proveen de materias primas, 
malta y lúpulos, de importación, ya que la producción nacional de estas materias 

amente en la totalidad a la cerveza industrial.

A pesar de ello, debido a la proximidad de algunos proveedores de malta, se 
intentará conseguir abastecer la cervecera con una parte de malta y lúpulo 
proveniente del mercado español. 

Los principales  proveedores de materias primas nacionales y alguno  

Proveedores  de Malta :  

TRANSCACESA. Transformación Castellanos de Cereales, S.A. Burgos.
CARGILL S.L.U. Martorell. 
INTERMALTA, S.A. Navarra. 
RICARDO MOLINA S.A.U. Barcelona. 

de Lúpulos: 

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e G. Cooperativa de productores 
de lúpulo de Alemania. Wolnzach. 
NUTRITEC. Nutrición y tecnología alimentaria, S.L. Barcelona.
S.A.E. de fomento del lúpulo. Villanueva del Carrizo. León. 
JOH. BARTH & SOHN GMBH & CO. Numberg. Alemania. 
RICARDO MOLINA S.A.U. Barcelona. 

Proveedores de Levadura: 

RICARDO MOLINA S.A.U. Barcelona 
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Agua, cebada malteada, lúpulo y levadura son los ingredientes fundamentales de 
la cerveza. Si bien la cebada es el cereal cervecero más utilizado, también se 
pueden utilizar parcialmente otros como el trigo, el maíz o el arroz, más 

España es uno de los principales productores de malta y lúpulo, aunque 
actualmente las microcervecerías españolas se proveen de materias primas, 
malta y lúpulos, de importación, ya que la producción nacional de estas materias 

amente en la totalidad a la cerveza industrial. 

A pesar de ello, debido a la proximidad de algunos proveedores de malta, se 
intentará conseguir abastecer la cervecera con una parte de malta y lúpulo 

edores de materias primas nacionales y alguno  

TRANSCACESA. Transformación Castellanos de Cereales, S.A. Burgos. 

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e G. Cooperativa de productores 

NUTRITEC. Nutrición y tecnología alimentaria, S.L. Barcelona. 
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Proveedores de Granos crudos:
 

• DACSA - MAICERÍAS ESPAÑOLAS, S.A.
• LACADÉE AGRO

 
Proveedores de Maiz: 
 

• ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. Valencia.
 

 

Proveedores materiales fabricación

Son los proveedores de los materiales que se necesitan de forma continuada para 
la explotación de la actividad. Como se puede ver en el siguiente 
España tenemos proveedores del material de fabricación,  como son:

 

Agentes de filtración

• AEB IBÉRICA, S.A. Castellbisbal. Barcelona
• CYGYC, S.A. Las Franquesas del Vallés (Barcelona).
• IMERYS MINERALES ESPAÑA, S.L.

Botellas 

• BA VIDRIO, S.A.
• SANTOS BAROSA 

Barriles 

• JOSÉ COMBALÍA,
• PORTINOX, S.A.

Cajas 

• D.W. PLASTICS NV. Bélgica, Barcelona y Madrid.
• SCHOELLER ARCA 

Colas y adhesivo 

• ALMETAC, S.A.
• HENKEL IBÉRICA, S.A. Barcelona
• KRONES IBERICA, S.A. 
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Proveedores de Granos crudos: 

MAICERÍAS ESPAÑOLAS, S.A. Almássera (Valencia)
LACADÉE AGRO-INDUSTRIE - L.T.C.M., S.L.U. Barcelona.

 

ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. Valencia. 

Proveedores materiales fabricación  

Son los proveedores de los materiales que se necesitan de forma continuada para 
la explotación de la actividad. Como se puede ver en el siguiente 
España tenemos proveedores del material de fabricación,  como son:

Agentes de filtración 

AEB IBÉRICA, S.A. Castellbisbal. Barcelona 
Las Franquesas del Vallés (Barcelona).  

IMERYS MINERALES ESPAÑA, S.L. Rubí (Barcelona) 

VIDRIO, S.A. Villafranca de los Baros (Badajoz) 
SANTOS BAROSA - VIDROS, S.A.  Madrid. 

JOSÉ COMBALÍA,  S.A. Sant Feliú de Buixalleu (Girona) 
PORTINOX, S.A. Pulianas (Granada)  

D.W. PLASTICS NV. Bélgica, Barcelona y Madrid. 
SCHOELLER ARCA SYSTEMS, S.L. Lorquí (Murcia) 

ALMETAC, S.A. Astigarraga (Guipúzcoa) 
HENKEL IBÉRICA, S.A. Barcelona 
KRONES IBERICA, S.A. - KIC KRONES . Barcelona 
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Almássera (Valencia) 
Barcelona. 

Son los proveedores de los materiales que se necesitan de forma continuada para 
la explotación de la actividad. Como se puede ver en el siguiente listado, en 
España tenemos proveedores del material de fabricación,  como son: 
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Etiquetas 

• HAENDLER & NATERMANN IBÉRICA, S.A. Sevilla
• RIEUSSET, S.A.

Tapones. 

• JOSE COMBALÍA, S.A.
• TAPÓN SPAIN, S.L.U.

Envases y embalajes.

• D.W. PLASTICS NV. Bélgica, Barcelona y Madrid.
• SCHOELLER ARCA SYSTEMS, S.L.
• TRADING CARTONPLAST 

Copas de vidrio. 

• VEGA 
• BA VIDRIO, S.A.

Surtidores. 

• EL INVENTO. Castellterçol. Barcelona
• KIMALDI. portugal

Botellas de acero para gases y gases.

• AIR LIQUIDE.  
• CARBUROS METALICOS.
• LINDE.  

 
 
Muchos de estos  proveedores se encuentran en la provincia de Barcelona, 
que son próximos dónde se ubicará la producción de cerveza artesana, esto 
debería podernos dar ventajas respecto a precios de transporte y agilidad, tiempo 
de entrega. 
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HAENDLER & NATERMANN IBÉRICA, S.A. Sevilla 
RIEUSSET, S.A. Santa Perpetua de Mogoda. (Barcelona) 

JOSE COMBALÍA, S.A. Sant Feliú de Buixalleu (Girona) 
TAPÓN SPAIN, S.L.U. Leganés (Madrid)  

Envases y embalajes. 

D.W. PLASTICS NV. Bélgica, Barcelona y Madrid. 
SCHOELLER ARCA SYSTEMS, S.L. Lorquí (Murcia) 
TRADING CARTONPLAST IBÉRICA, S.L.U. Parla (Madrid)

BA VIDRIO, S.A. Villafranca de los Baros (Badajoz) 

EL INVENTO. Castellterçol. Barcelona 
KIMALDI. portugal 

Botellas de acero para gases y gases. 

 
CARBUROS METALICOS. 

Muchos de estos  proveedores se encuentran en la provincia de Barcelona, 
son próximos dónde se ubicará la producción de cerveza artesana, esto 

debería podernos dar ventajas respecto a precios de transporte y agilidad, tiempo 
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Parla (Madrid) 

Muchos de estos  proveedores se encuentran en la provincia de Barcelona, con lo 
son próximos dónde se ubicará la producción de cerveza artesana, esto 

debería podernos dar ventajas respecto a precios de transporte y agilidad, tiempo 
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Proveedores de maquinaria y equipos de fabricación

 
Los fabricantes españoles más importantes de maquinaría para microcervecerías son:
 

• CERVEZA ARTESANA Tecnología SlowBeer
• BREW GOLD Diseño y Fabricación de microcervecerías
• MAGUSA Maquinaría vinícola, 
• GEA GROUP  Breweries

Otros fabricantes internacionales son:

• KRONES 
• PSS Processing System Solution
• EFICREA Brewing Technology.
• SALM. 
• BRAUMEISTER 
• CZECH MINIBREWERIES

 
 
 

5.2.4. PRODUCTOS SUSTITUCIÓ
 

Los productos que son y
fermentables como es el vino, la sidra y el vermut. De todas formas, la cerveza es 
una bebida muy arraigada a nuestra cultura y a la cultura europea y americana.
 
Se considera que la cerveza artesan
vino en los restaurantes. No todas las cervezas pero si aquellas que han sido 
diseñadas para maridar con algunas comidas, como es el caso de la Estrella 
Galicia Artesanas o  la Inèdit de la Damm, con formato 75cl. 
cerveza podría ser un sustitutivo del vino y viceversa. 
 
Quizás otro producto de fermentación alcohólica que podría evolucionar más en 
Catalunya es la sidra. Esta bebida está muy extendida en el norte de España: 
País Vasco, Asturias, Galic
 
En el caso del aperitivo, la cerveza artesana tiene un claro competidor con el 
vermut, ahora ya existen en el mercado vermuts caseros,  apreciados por tener 
más sabores y aromas y ser un producto más 
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Proveedores de maquinaria y equipos de fabricación  

Los fabricantes españoles más importantes de maquinaría para microcervecerías son:

CERVEZA ARTESANA Tecnología SlowBeer 
BREW GOLD Diseño y Fabricación de microcervecerías 
MAGUSA Maquinaría vinícola, oleica y cervecera. 
GEA GROUP  Breweries 

Otros fabricantes internacionales son: 

PSS Processing System Solution 
EFICREA Brewing Technology. 

 
CZECH MINIBREWERIES 

PRODUCTOS SUSTITUCIÓN: SITUACIÓN, EVOLUCIÓN. 

Los productos que son y podrían ser sustitutivos, en principio son otras bebidas 
fermentables como es el vino, la sidra y el vermut. De todas formas, la cerveza es 
una bebida muy arraigada a nuestra cultura y a la cultura europea y americana.

Se considera que la cerveza artesana entra en competición con el consumo del 
vino en los restaurantes. No todas las cervezas pero si aquellas que han sido 
diseñadas para maridar con algunas comidas, como es el caso de la Estrella 
Galicia Artesanas o  la Inèdit de la Damm, con formato 75cl. En este caso la 
cerveza podría ser un sustitutivo del vino y viceversa.  

Quizás otro producto de fermentación alcohólica que podría evolucionar más en 
Catalunya es la sidra. Esta bebida está muy extendida en el norte de España: 
País Vasco, Asturias, Galicia, y podría ser que saliera un nuevo mercado aquí.

En el caso del aperitivo, la cerveza artesana tiene un claro competidor con el 
ahora ya existen en el mercado vermuts caseros,  apreciados por tener 

más sabores y aromas y ser un producto más natural que el clásico Martini.
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Los fabricantes españoles más importantes de maquinaría para microcervecerías son: 

 

podrían ser sustitutivos, en principio son otras bebidas 
fermentables como es el vino, la sidra y el vermut. De todas formas, la cerveza es 
una bebida muy arraigada a nuestra cultura y a la cultura europea y americana. 

a entra en competición con el consumo del 
vino en los restaurantes. No todas las cervezas pero si aquellas que han sido 
diseñadas para maridar con algunas comidas, como es el caso de la Estrella 

En este caso la 

Quizás otro producto de fermentación alcohólica que podría evolucionar más en 
Catalunya es la sidra. Esta bebida está muy extendida en el norte de España: 

ia, y podría ser que saliera un nuevo mercado aquí. 

En el caso del aperitivo, la cerveza artesana tiene un claro competidor con el 
ahora ya existen en el mercado vermuts caseros,  apreciados por tener 

natural que el clásico Martini. 
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5.2.5. CADENA DE 
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5.3. CONCLUSIONES: ANÁLIS

 

 
Como resumen, si se analiza el gráfico Strategy Canvas
conclusiones siguientes:
 
• Los puntos fuertes de 

o Calidad del producto
o Amplitud de gama, estilos de cerveza artesana que se pueden 

elaborar. 
o Flexibilidad en la producción
o El know-how del pro

 
• Por el contrario, los puntos más débiles serian:

o  El precio. 
o Accesibilidad del producto
o Capacidad de producción
o Facilidad en la distribución.

 

 

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

CONCLUSIONES: ANÁLISIS STRATEGY CANVAS 

Como resumen, si se analiza el gráfico Strategy Canvas se obtienen las 
conclusiones siguientes: 

Los puntos fuertes de Diversoria Craft Brewery y sus cervezas Music
Calidad del producto 
Amplitud de gama, estilos de cerveza artesana que se pueden 

Flexibilidad en la producción 
how del producto. 

Por el contrario, los puntos más débiles serian: 
 

Accesibilidad del producto 
Capacidad de producción 
Facilidad en la distribución. 
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se obtienen las 

Diversoria Craft Brewery y sus cervezas Music son: 

Amplitud de gama, estilos de cerveza artesana que se pueden 
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6. PLAN MARKETING 

 

6.1. SEGMENTACIÓN  DE MERCADO

 

Según la cadena de valor de Diversoria
distribución claramente diferenciados  para los que se definirá el público objetivo y 
su segmentación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Para la segmentación
características y necesidades semejantes para poder  ofrecer una oferta 
diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo.
 
Así, el primer grupo, de consumo y venta directa, está formado por los clientes 
que consumen en el
segmentación que se ha considerado realizar para este grupo es:

 
1. Habitantes de Barcelona y alrededores.

 
• Segmentación geográfica:
• Segmentación demográfica:

con y sin familia, con 
• Segmentación psicográfica:

de vida recreativo.
• Segmentación conductual

naturales y ecológicos
nuevos sabores y aromas, personas que valoran 
bebidas con menos grado de alcohol.

 
 

Elaboración Cerveza 

Artesana 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

DE MERCADO Y PÚBLICO OBJETIVO. 

Según la cadena de valor de Diversoria craft brewery, existen dos canales de 
distribución claramente diferenciados  para los que se definirá el público objetivo y 

segmentación  de mercado  se ha divido  el mercado en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder  ofrecer una oferta 
diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. 

Así, el primer grupo, de consumo y venta directa, está formado por los clientes 
que consumen en el local y los que compran para consumir en casa, la 
segmentación que se ha considerado realizar para este grupo es: 

Habitantes de Barcelona y alrededores.  

Segmentación geográfica: Población de Barcelona y alrededores.
Segmentación demográfica: Hombres y mujeres, de entre 25 y 55 años, 
con y sin familia, con  ingresos medios. 
Segmentación psicográfica: Personas con conductas sociales y estilo 
de vida recreativo. 
Segmentación conductual: Interés por los productos artesanos, 
naturales y ecológicos, mentalidad abierta para probar cerveza con 
nuevos sabores y aromas, personas que valoran  su salud y  prefieren 
bebidas con menos grado de alcohol. 

Elaboración Cerveza 

Consumo y venta directa en la cervecera

CLIENTE FINAL-CONSUMIDOR

Distribución de la cerveza 

CLIENTE – RESTAURACIÓN COMERCIAL
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craft brewery, existen dos canales de 
distribución claramente diferenciados  para los que se definirá el público objetivo y 

el mercado en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder  ofrecer una oferta 

Así, el primer grupo, de consumo y venta directa, está formado por los clientes 
local y los que compran para consumir en casa, la 

 

Población de Barcelona y alrededores. 
Hombres y mujeres, de entre 25 y 55 años, 

Personas con conductas sociales y estilo 

: Interés por los productos artesanos, 
, mentalidad abierta para probar cerveza con 

su salud y  prefieren 

Consumo y venta directa en la cervecera 

CONSUMIDOR 

Distribución de la cerveza  

RESTAURACIÓN COMERCIAL 
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2. Turistas  

 
• Segmentación geográfica

Alemana, Belga, Holandesa 
• Segmentación demográfica:

con y sin familia, con ingresos.
• Segmentación psicográfica

de vida recreativo.
• Segmentación conductual

sabores y aromas más fuertes y tengan interés por los productos 
artesanos, naturales y ecológicos.

 
 

El segundo grupo de clientes pertenecen a la RESTAURACIÓN COMERCIAL, 
básicamente forman parte de él  la distribución por el canal HORECA y
pequeño comercio,   la segmentación que se ha considerado realizar para este 
grupo  es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTAURACIÓN 

COMERCIAL 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Segmentación geográfica: Nacionalidades Americana, Inglesa, 
Alemana, Belga, Holandesa Italiana y Francesa. 
Segmentación demográfica: Hombres y mujeres de entre 25 y 55 años, 
con y sin familia, con ingresos. 
Segmentación psicográfica: Personas con conductas sociales y estilo 
de vida recreativo. 
Segmentación conductual: Personas que les guste la cerveza  con 
sabores y aromas más fuertes y tengan interés por los productos 
artesanos, naturales y ecológicos. 

El segundo grupo de clientes pertenecen a la RESTAURACIÓN COMERCIAL, 
básicamente forman parte de él  la distribución por el canal HORECA y
pequeño comercio,   la segmentación que se ha considerado realizar para este 

• Restaurantes con carta: Populares/Taperías y 

lujo. 

• Restaurantes étnicos o de nacionalidades 

distintas: Italiano y Orientales.

• Bar /Cervecería  especializado en cervezas  o 

que ofrezcan variedad. 

• Coctelería –Bar nocturno  con variedad de 

cervezas. 

• Tiendas delicatesen. 

• Bodegas y tiendas especializadas en cerveza y 

vinos. 

• Tiendas de alimentación natural y 

• Hornos y panaderías. 
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: Nacionalidades Americana, Inglesa, 

Hombres y mujeres de entre 25 y 55 años, 

: Personas con conductas sociales y estilo 

la cerveza  con 
sabores y aromas más fuertes y tengan interés por los productos 

El segundo grupo de clientes pertenecen a la RESTAURACIÓN COMERCIAL, 
básicamente forman parte de él  la distribución por el canal HORECA y  el 
pequeño comercio,   la segmentación que se ha considerado realizar para este 

arta: Populares/Taperías y 

Restaurantes étnicos o de nacionalidades 

distintas: Italiano y Orientales. 

especializado en cervezas  o 

Bar nocturno  con variedad de 

Bodegas y tiendas especializadas en cerveza y 

Tiendas de alimentación natural y ecológica. 
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CLIENTE FINAL – CONSUMIDOR

Habitantes de Barcelona y alrededores

Público potencial 
 
Barcelona es una ciudad
población total contando el
5.029.181 habitantes, lo que la sitúa en la sexta ciudad de mayor población de 
la Unión Europea. 
 
En la actualidad, la cerveza es consumida por aproximadamente una cuarta parte 
de la población, esto significa que solamente en Barcelona hay 40
personas, mayores de
triplica si se tiene en cuenta toda el Área Metropolitana 1.257.295,25 de personas.
 
Según el Informe de Malteros españoles del 201
cerveza está en los  4
es de los moderados 
diferencia  por realizarse en compañía de amigos y familiares y siempre con algo 
de comer, además de identificarse por la moder
responsabilidad.  
 
Consecuentemente, la mayoría de los españoles continúan prefiriendo los 
establecimientos públicos para consumir cerveza, ya que estos espacios 
posibilitan la socialización con amigos y familiares, así como disfr
acompañamiento de una tapa o plato, elementos todos ellos fundamentales a la 
hora de consumir esta bebida unido  a nuestra cultura mediterránea. El binomio 
entre cerveza y tapa también representa uno de los rasgos diferenciadores del 
estilo de vida y la manera de entender el ocio en nuestro país. En concreto, el 
82% de las cervezas que son consumidas se acompañan con algo de comer, ya 
sea en la cena (35,9%), comida (30,3%) o aperitivo (15,7%). 
 
La escasa graduación alcohólica de la cerveza, hace q
hora del día indistintamente el día de la semana, a diferencia de las bebidas 
destiladas cuyo consumo se concentra en los fines de semana.
 
La excelente meteorología con temperaturas altas en verano y moderadas durante 
el invierno ayudan a tener un consumo promedio habitual.
 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

CONSUMIDOR 

Habitantes de Barcelona y alrededores  

es una ciudad con una población de 1.604.555 habitantes en 2015
población total contando el área metropolitana de Barcelona, llega hasta 
5.029.181 habitantes, lo que la sitúa en la sexta ciudad de mayor población de 

En la actualidad, la cerveza es consumida por aproximadamente una cuarta parte 
de la población, esto significa que solamente en Barcelona hay 40
personas, mayores de edad, que consumen cerveza frecuentemente, la cifra se 
triplica si se tiene en cuenta toda el Área Metropolitana 1.257.295,25 de personas.

Según el Informe de Malteros españoles del 2015, la media de
cerveza está en los  47,18 litros per cápita. Este consumo de cerveza per cápita 

s de la Unión Europea, ya que el consumo en Barcelona se 
diferencia  por realizarse en compañía de amigos y familiares y siempre con algo 
de comer, además de identificarse por la moderación y el sentimiento de 

Consecuentemente, la mayoría de los españoles continúan prefiriendo los 
establecimientos públicos para consumir cerveza, ya que estos espacios 
posibilitan la socialización con amigos y familiares, así como disfr
acompañamiento de una tapa o plato, elementos todos ellos fundamentales a la 
hora de consumir esta bebida unido  a nuestra cultura mediterránea. El binomio 
entre cerveza y tapa también representa uno de los rasgos diferenciadores del 

a y la manera de entender el ocio en nuestro país. En concreto, el 
82% de las cervezas que son consumidas se acompañan con algo de comer, ya 
sea en la cena (35,9%), comida (30,3%) o aperitivo (15,7%).  

La escasa graduación alcohólica de la cerveza, hace que se tome en cualquier 
hora del día indistintamente el día de la semana, a diferencia de las bebidas 
destiladas cuyo consumo se concentra en los fines de semana. 

La excelente meteorología con temperaturas altas en verano y moderadas durante 
yudan a tener un consumo promedio habitual. 
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555 habitantes en 2015,  la  
de Barcelona, llega hasta 

5.029.181 habitantes, lo que la sitúa en la sexta ciudad de mayor población de 

En la actualidad, la cerveza es consumida por aproximadamente una cuarta parte 
de la población, esto significa que solamente en Barcelona hay 401.138,75 

edad, que consumen cerveza frecuentemente, la cifra se 
triplica si se tiene en cuenta toda el Área Metropolitana 1.257.295,25 de personas.  

, la media de consumo de 
litros per cápita. Este consumo de cerveza per cápita 

de la Unión Europea, ya que el consumo en Barcelona se 
diferencia  por realizarse en compañía de amigos y familiares y siempre con algo 

ación y el sentimiento de 

Consecuentemente, la mayoría de los españoles continúan prefiriendo los 
establecimientos públicos para consumir cerveza, ya que estos espacios 
posibilitan la socialización con amigos y familiares, así como disfrutar del 
acompañamiento de una tapa o plato, elementos todos ellos fundamentales a la 
hora de consumir esta bebida unido  a nuestra cultura mediterránea. El binomio 
entre cerveza y tapa también representa uno de los rasgos diferenciadores del 

a y la manera de entender el ocio en nuestro país. En concreto, el 
82% de las cervezas que son consumidas se acompañan con algo de comer, ya 

ue se tome en cualquier 
hora del día indistintamente el día de la semana, a diferencia de las bebidas 

La excelente meteorología con temperaturas altas en verano y moderadas durante 
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Público Objetivo 
 
Dentro del  público potencial anteriormente enmarcado en volumen y tendencias, 
compuesto  por una población 
establecimientos, acompañados con amigos y familia, y con algo de comer o 
tapear, definimos con un grado más de detalle  lo que podríamos decir  que es 
nuestro público objetivo. Aunque es difícil conocer su volumen, s
y tendencias serían las siguientes: 
 

• Personas a las que les gusta la cerveza  con más
aromas, que valoran la creatividad y la caracterización natural del producto.

 
• A los que les gusta tomarse una buena cerveza 

compañeros  “after work” o ir de “cañas” con los amigos y familia.
 

• A las personas que se preocupan por su salud y la alimentación, y valoran el 
carácter natural de este tipo de cervezas,  así como  el menor grado de 
concentración de alcohol si se compara con otras bebidas alcohólicas.
 

• A los que prefieran maridar la comida y/o la cena con una buena cerveza.
 

• A los que creen que no
que si les guste la cerveza artesana. La infin
mucho más fácil crear un
 

• En el caso de la SIN alcohol, para aquellas personas que no les gusten las 
bebidas con alcohol o que por razones de salud no puedan consumirlo pero
les gusta el sabor de la cerveza. También 
ya que por razones de salud no puedan consumir cervezas con gluten. 
Recordemos que España se mantiene como el primer consumidor de cerveza 
sin alcohol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Dentro del  público potencial anteriormente enmarcado en volumen y tendencias, 
compuesto  por una población grande  con consumos preferentes de cerveza en 
establecimientos, acompañados con amigos y familia, y con algo de comer o 
tapear, definimos con un grado más de detalle  lo que podríamos decir  que es 
nuestro público objetivo. Aunque es difícil conocer su volumen, sus características 
y tendencias serían las siguientes:  

Personas a las que les gusta la cerveza  con más diversidad de sabores y 
ue valoran la creatividad y la caracterización natural del producto.

A los que les gusta tomarse una buena cerveza después del trabajo, con los 
compañeros  “after work” o ir de “cañas” con los amigos y familia.

A las personas que se preocupan por su salud y la alimentación, y valoran el 
carácter natural de este tipo de cervezas,  así como  el menor grado de 

ión de alcohol si se compara con otras bebidas alcohólicas.

prefieran maridar la comida y/o la cena con una buena cerveza.

que no les gusta la cerveza lager convencional, pero puede 
que si les guste la cerveza artesana. La infinidad de variantes posibles hace 
mucho más fácil crear una cerveza que coincida con los gustos de cada uno. 

En el caso de la SIN alcohol, para aquellas personas que no les gusten las 
bebidas con alcohol o que por razones de salud no puedan consumirlo pero
les gusta el sabor de la cerveza. También aplica para la cerveza para celiacos, 

que por razones de salud no puedan consumir cervezas con gluten. 
Recordemos que España se mantiene como el primer consumidor de cerveza 
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Dentro del  público potencial anteriormente enmarcado en volumen y tendencias, 
con consumos preferentes de cerveza en 

establecimientos, acompañados con amigos y familia, y con algo de comer o 
tapear, definimos con un grado más de detalle  lo que podríamos decir  que es 

us características 

diversidad de sabores y 
ue valoran la creatividad y la caracterización natural del producto. 

después del trabajo, con los 
compañeros  “after work” o ir de “cañas” con los amigos y familia. 

A las personas que se preocupan por su salud y la alimentación, y valoran el 
carácter natural de este tipo de cervezas,  así como  el menor grado de 

ión de alcohol si se compara con otras bebidas alcohólicas. 

prefieran maridar la comida y/o la cena con una buena cerveza. 

les gusta la cerveza lager convencional, pero puede 
idad de variantes posibles hace 

cerveza que coincida con los gustos de cada uno.  

En el caso de la SIN alcohol, para aquellas personas que no les gusten las 
bebidas con alcohol o que por razones de salud no puedan consumirlo pero si 

la cerveza para celiacos, 
que por razones de salud no puedan consumir cervezas con gluten. 

Recordemos que España se mantiene como el primer consumidor de cerveza 
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Turistas 

El turismo en la ciudad de Barcelona es un público objetivo creciente, con un 
volumen considerable.
 
La ciudad de Barcelona superó por primera vez en 2013 la cifra de 7,5 millones de 
turistas alojados en hoteles y un 80% de ellos llegaron del extranjero. 
capital catalana acogió hace un año
más que en 2015, según  Turismo de Barcelona. Además se logró incrementar el 
número de pernoctaciones en más de medio millón en 201
16.485.074, un 3,47% más. 
 
En cuanto al país de origen de estos turistas,
primer mercado internacional
Unidos. Concretamente, 636.903 turistas franceses vini
catalana, un 11,3%, más que el año anterior. El
el Reino Unido, que superó los 600.000 turistas anuales, un 6,3% más.
Unidos se situó en la tercera
 
Barcelona  tiene una 
pluralidad de mercados fieles a la capital catalana. Además del crecimiento de los 
mercados maduros, como Francia o Reino Unido, se está produciendo el 
desarrollo de mercados en expansión, como China, los países nórdicos y Rusia. 
 
Y es que, tras Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los principales países 
emisores de turistas a Barcelona son
(233.823) y Holanda (208.900), Japón (170.092) y Suecia (152.622).
 
Las principales nacionalidades
la  Inglesa, la Alemana, la Belga, la Holandesa, la Italiana y la  Francesa por su 
fuerte cultura al consumo de cerveza que tienen en estos países y la creciente 
expansión  de la cerveza artesana en los mis
 
En Estados Unidos y Gran Bretaña, el Craft Brewery, empezó a desarrollarse a 
finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. En Norte America, las 
microcervecerías se cuentan por miles y la cerveza artesana se identifica con una 
actitud alternativa y con voluntad de mantener la originalidad del sabor al margen 
de los grandes productores industriales del país. En Estados Unidos la produc
de cerveza artesana en 20
global y se conoce que un millón de estadounidenses elaboran su propia cerveza 
en casa.  
 
En Europa continental, la generalización del fenómeno ha sido más reciente. Así 
por ejemplo en Italia el sector de 
conocen 650 microcervecerías. En 201
de cerveza casera en el Reino Unido. En Francia en el 2011, los cerveceros 
artesanales   produjeron ochenta y dos millones de l
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El turismo en la ciudad de Barcelona es un público objetivo creciente, con un 
volumen considerable. 

La ciudad de Barcelona superó por primera vez en 2013 la cifra de 7,5 millones de 
turistas alojados en hoteles y un 80% de ellos llegaron del extranjero. 
capital catalana acogió hace un año 7.571.766 turistas, lo que supone un 1,77%

, según  Turismo de Barcelona. Además se logró incrementar el 
número de pernoctaciones en más de medio millón en 2015, hasta alcanzar las 
16.485.074, un 3,47% más.  

En cuanto al país de origen de estos turistas, Francia se situó en
internacional emisor, seguido de Reino Unido y el Estados 

Unidos. Concretamente, 636.903 turistas franceses vinieron hacia la capital 
catalana, un 11,3%, más que el año anterior. El segundo país emisor

que superó los 600.000 turistas anuales, un 6,3% más.
tercera posición de la clasificación, con 627.417 vi

Barcelona  tiene una  fortaleza turística, muy importante que se manifiesta en la 
pluralidad de mercados fieles a la capital catalana. Además del crecimiento de los 
mercados maduros, como Francia o Reino Unido, se está produciendo el 
desarrollo de mercados en expansión, como China, los países nórdicos y Rusia. 

Y es que, tras Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los principales países 
emisores de turistas a Barcelona son Alemania (453.102), Italia (447.721),

(208.900), Japón (170.092) y Suecia (152.622).

Las principales nacionalidades elegidas como publico objetivo son la 
la  Inglesa, la Alemana, la Belga, la Holandesa, la Italiana y la  Francesa por su 
fuerte cultura al consumo de cerveza que tienen en estos países y la creciente 
expansión  de la cerveza artesana en los mismos.  

stados Unidos y Gran Bretaña, el Craft Brewery, empezó a desarrollarse a 
finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. En Norte America, las 

se cuentan por miles y la cerveza artesana se identifica con una 
actitud alternativa y con voluntad de mantener la originalidad del sabor al margen 
de los grandes productores industriales del país. En Estados Unidos la produc
de cerveza artesana en 2015 a incrementado a un 15% respecto al crecimiento 
global y se conoce que un millón de estadounidenses elaboran su propia cerveza 

En Europa continental, la generalización del fenómeno ha sido más reciente. Así 
por ejemplo en Italia el sector de la cerveza artesana lleva 10 años de rodaje  y se 
conocen 650 microcervecerías. En 2014 se vendieron 500.000 kits de fabricación 
de cerveza casera en el Reino Unido. En Francia en el 2011, los cerveceros 
artesanales   produjeron ochenta y dos millones de litros.  
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El turismo en la ciudad de Barcelona es un público objetivo creciente, con un 

La ciudad de Barcelona superó por primera vez en 2013 la cifra de 7,5 millones de 
turistas alojados en hoteles y un 80% de ellos llegaron del extranjero. En total, la 

lo que supone un 1,77% 
, según  Turismo de Barcelona. Además se logró incrementar el 

, hasta alcanzar las 

en 2015 como el 
, seguido de Reino Unido y el Estados 

eron hacia la capital 
emisor en 2015 fue 

que superó los 600.000 turistas anuales, un 6,3% más. Y Estados 
de la clasificación, con 627.417 visitantes.  

que se manifiesta en la 
pluralidad de mercados fieles a la capital catalana. Además del crecimiento de los 
mercados maduros, como Francia o Reino Unido, se está produciendo el 
desarrollo de mercados en expansión, como China, los países nórdicos y Rusia.  

Y es que, tras Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los principales países 
(447.721), Rusia 

(208.900), Japón (170.092) y Suecia (152.622). 

elegidas como publico objetivo son la Americana, 
la  Inglesa, la Alemana, la Belga, la Holandesa, la Italiana y la  Francesa por su 
fuerte cultura al consumo de cerveza que tienen en estos países y la creciente 

stados Unidos y Gran Bretaña, el Craft Brewery, empezó a desarrollarse a 
finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. En Norte America, las 

se cuentan por miles y la cerveza artesana se identifica con una 
actitud alternativa y con voluntad de mantener la originalidad del sabor al margen 
de los grandes productores industriales del país. En Estados Unidos la producción 

a incrementado a un 15% respecto al crecimiento 
global y se conoce que un millón de estadounidenses elaboran su propia cerveza 

En Europa continental, la generalización del fenómeno ha sido más reciente. Así 
la cerveza artesana lleva 10 años de rodaje  y se 

se vendieron 500.000 kits de fabricación 
de cerveza casera en el Reino Unido. En Francia en el 2011, los cerveceros 
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En Centroeuropa, Bélgica y Holanda predomina la cerveza tradicional de gran 
calidad producida con ingredientes naturales, pero a diferencia de la artesana, se 
somete a filtrado y pasteurización.
 
Se consolida la tendencia de una demanda creciente de cerveza artesana en el 
público objetivo “turistas” debido a la coincidencia que los turistas que más vienen 
a Barcelona coinciden con las nacionalidades que tienen una consideración muy 
positiva hacia la cerveza artesana y natural, con sabores y aromas más fuertes y 
originales que las convencionales, y una gran preocupación por la calidad del 
producto consumido.  
 
El promedio de consumo per cápita de
prácticamente duplica la tasa de consumo española.

 

 

RESTAURACIÓN COMERCIAL

 

La restauración comercial se divide en dos  tipos de clientes según el canal:
 

• HORECA.  
• Libre servicio o pequeño comercio. 

 
 
 

Segmentación Canal Horeca

El canal HORECA sigue siendo un canal 
cerveza. La mayoría de los españoles continúan prefiriendo
hosteleros para consumir
socialización, así como
elementos todos ellos fundamentales a la hora de
que el consumo de cerveza está intrínsecamente
la mayoría de los consumidores españoles la acompañan de algo de comer. En 
concreto, el 82% de las cervezas
algo de comer, ya sea en la cena (35,9%), comida
 
El número de veces que se ha pedido cerveza en un establecimiento de hostelería 
aumentó alrededor del 1
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En Centroeuropa, Bélgica y Holanda predomina la cerveza tradicional de gran 
calidad producida con ingredientes naturales, pero a diferencia de la artesana, se 
somete a filtrado y pasteurización. 

Se consolida la tendencia de una demanda creciente de cerveza artesana en el 
público objetivo “turistas” debido a la coincidencia que los turistas que más vienen 
a Barcelona coinciden con las nacionalidades que tienen una consideración muy 

a cerveza artesana y natural, con sabores y aromas más fuertes y 
originales que las convencionales, y una gran preocupación por la calidad del 

 

El promedio de consumo per cápita de cerveza en Europa  es de 72,8 litros
uplica la tasa de consumo española. 

RESTAURACIÓN COMERCIAL  

La restauración comercial se divide en dos  tipos de clientes según el canal:

Libre servicio o pequeño comercio.  

Canal Horeca  

El canal HORECA sigue siendo un canal principal en la venta y el consumo de 
cerveza. La mayoría de los españoles continúan prefiriendo los establecimientos 
hosteleros para consumir cerveza, ya que estos espacios posibilitan la
socialización, así como disfrutar del acompañamiento de una tapa o 
elementos todos ellos fundamentales a la hora de consumir esta bebida.
que el consumo de cerveza está intrínsecamente unido a la cultura mediterránea, 

de los consumidores españoles la acompañan de algo de comer. En 
2% de las cervezas consumidas en hostelería se acompañan con

algo de comer, ya sea en la cena (35,9%), comida (30,3%) o aperitivo (15,7%). 

El número de veces que se ha pedido cerveza en un establecimiento de hostelería 
aumentó alrededor del 14% en 2015. 
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En Centroeuropa, Bélgica y Holanda predomina la cerveza tradicional de gran 
calidad producida con ingredientes naturales, pero a diferencia de la artesana, se 

Se consolida la tendencia de una demanda creciente de cerveza artesana en el 
público objetivo “turistas” debido a la coincidencia que los turistas que más vienen 
a Barcelona coinciden con las nacionalidades que tienen una consideración muy 

a cerveza artesana y natural, con sabores y aromas más fuertes y 
originales que las convencionales, y una gran preocupación por la calidad del 

cerveza en Europa  es de 72,8 litros,  

La restauración comercial se divide en dos  tipos de clientes según el canal: 

principal en la venta y el consumo de 
los establecimientos 

cerveza, ya que estos espacios posibilitan la 
disfrutar del acompañamiento de una tapa o plato, 

consumir esta bebida. En tanto 
unido a la cultura mediterránea, 

de los consumidores españoles la acompañan de algo de comer. En 
consumidas en hostelería se acompañan con 

(30,3%) o aperitivo (15,7%).  

El número de veces que se ha pedido cerveza en un establecimiento de hostelería 
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En el canal HORECA  
características y necesidades semejantes para poder  ofrecer una oferta 
diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo:
 
 

• Restauración:  
 

o Restaurantes de carta: Populares 
o Restaurantes étnicos:  Italianos y  Orientales.

 
En la ciudad de Barcelona, a pesar de la crisis, este grupo se caracteriza por 
un constante crecimiento y evolución hacia restaurantes más modernos y  
diferenciados.  
 
La cerveza artesana 
restauración, en  restaurantes como  
de esta tendencia, que ofrece ya a sus clientes una carta con hasta 150 
cervezas diferentes; o  como el restaurante MonDore, que s
cervecería gastronómica donde ofrecen cocina de autor maridada con cervezas 
de todo el mundo. 
 
Guías como  TripAdvisor  ya están indicando si en el restaurante se ofrece 
cerveza artesana. 
 

 
Actualmente en Barcelona ya hay 18 restaurantes/taperías que ofrecen carta 
de cervezas artesanas a sus clientes. Solamente en el barrio del Born hay 
cuatro el Cat Hat, Mosquito, Ina Café y Piadinas y Ale&Hop. 
muestra un listado más comp

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

En el canal HORECA  se ha realizado la segmentación en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder  ofrecer una oferta 
diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo: 

Restaurantes de carta: Populares /taperías y lujo  
Restaurantes étnicos:  Italianos y  Orientales.  

En la ciudad de Barcelona, a pesar de la crisis, este grupo se caracteriza por 
un constante crecimiento y evolución hacia restaurantes más modernos y  

La cerveza artesana se ha hecho un hueco en la restauración y la alta 
, en  restaurantes como  El Racó d’en Cesc, uno de los pioneros 

de esta tendencia, que ofrece ya a sus clientes una carta con hasta 150 
cervezas diferentes; o  como el restaurante MonDore, que s
cervecería gastronómica donde ofrecen cocina de autor maridada con cervezas 

Guías como  TripAdvisor  ya están indicando si en el restaurante se ofrece 

21- Guía Trip Advisor 

Actualmente en Barcelona ya hay 18 restaurantes/taperías que ofrecen carta 
de cervezas artesanas a sus clientes. Solamente en el barrio del Born hay 
cuatro el Cat Hat, Mosquito, Ina Café y Piadinas y Ale&Hop. En el 
muestra un listado más complete de estos establecimientos. 
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la segmentación en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder  ofrecer una oferta 

En la ciudad de Barcelona, a pesar de la crisis, este grupo se caracteriza por 
un constante crecimiento y evolución hacia restaurantes más modernos y  

se ha hecho un hueco en la restauración y la alta 
, uno de los pioneros 

de esta tendencia, que ofrece ya a sus clientes una carta con hasta 150 
cervezas diferentes; o  como el restaurante MonDore, que se define como 
cervecería gastronómica donde ofrecen cocina de autor maridada con cervezas 

Guías como  TripAdvisor  ya están indicando si en el restaurante se ofrece 

 

Actualmente en Barcelona ya hay 18 restaurantes/taperías que ofrecen carta 
de cervezas artesanas a sus clientes. Solamente en el barrio del Born hay 

En el  Anexo 2 se 
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• Bar/Cafeterías/Cervecerías:
 

o Bar/Cervecería 
dispongan de distintas variedades de cerveza
 
 

Al igual que en el sector restauración, en Barcelona cada vez se pueden 
encontrar más bares/cervecerías con tiradores o botellines de cerveza 
artesana. Des de hace unos años, la cerveza artesana está creciendo con 
fuerza en este sector, sumándose a las cer
ser  La Cervecera Artesana del 2005, bares especializados como el 
HomoSibaris, en Sants, la Bona Pinta o más recientemente el BrewDog, 
diciembre del  año 2014. 
 

•  Ocio   
o Coctelería/ pub/ bar noct

 
Con la misma tendencia, pero todavía un menor volumen, los bares nocturnos 
– pub y coctelerías, también empiezan a ofrecer carta de cervezas sean 
artesanas o de importación. 
Actualmente, en Barcelona hay como mínimo 6 pubs
pueden encontrar cervezas artesanas, de los cuales tres están en el Born. 
listado en el Anexo 2.  

 
 

Segmentación Libre servicio o pequeño comercio.

 

El canal de distribución de libre servicio o pequeño comercio, se ha 
segmentado en tiendas especializadas en productos naturales o de fabricación 
artesanal: 
 
- Bodegas de vino y tiendas especializadas en cerveza . 

 
Cada vez son más las bodegas o tiendas especializadas en vino en 
Barcelona que ahora también ofrecen la posibilidad de adqu
artesana como Vi d’Art, Vinioterrae o Celler Rosa. 
 
Otras tiendas más recientes como Beer Store Barcelona o Rosses i 
Torredes  están únicamente especializadas en la venta de cervezas. En la 
actualidad, hay aproximadamente 6 tiendas en Barcelona que únicamente 
venden cerveza. 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

Bar/Cafeterías/Cervecerías:  

Bar/Cervecería especializados en cerveza artesana o que 
dispongan de distintas variedades de cerveza . 

Al igual que en el sector restauración, en Barcelona cada vez se pueden 
encontrar más bares/cervecerías con tiradores o botellines de cerveza 
artesana. Des de hace unos años, la cerveza artesana está creciendo con 
fuerza en este sector, sumándose a las cervecerías más antiguas como puede 
ser  La Cervecera Artesana del 2005, bares especializados como el 
HomoSibaris, en Sants, la Bona Pinta o más recientemente el BrewDog, 
diciembre del  año 2014. Ver listado en el Anexo 2.   

Coctelería/ pub/ bar noct urno con variedad de cervezas.

Con la misma tendencia, pero todavía un menor volumen, los bares nocturnos 
pub y coctelerías, también empiezan a ofrecer carta de cervezas sean 

artesanas o de importación.  
Actualmente, en Barcelona hay como mínimo 6 pubs-coctelerías dónde se 
pueden encontrar cervezas artesanas, de los cuales tres están en el Born. 
listado en el Anexo 2.   

Segmentación Libre servicio o pequeño comercio.  

El canal de distribución de libre servicio o pequeño comercio, se ha 
en tiendas especializadas en productos naturales o de fabricación 

Bodegas de vino y tiendas especializadas en cerveza .  

Cada vez son más las bodegas o tiendas especializadas en vino en 
Barcelona que ahora también ofrecen la posibilidad de adqu
artesana como Vi d’Art, Vinioterrae o Celler Rosa.  

Otras tiendas más recientes como Beer Store Barcelona o Rosses i 
están únicamente especializadas en la venta de cervezas. En la 

actualidad, hay aproximadamente 6 tiendas en Barcelona que únicamente 
venden cerveza. Ver  el listado del Anexo 2.   
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especializados en cerveza artesana o que 

Al igual que en el sector restauración, en Barcelona cada vez se pueden 
encontrar más bares/cervecerías con tiradores o botellines de cerveza 
artesana. Des de hace unos años, la cerveza artesana está creciendo con 

vecerías más antiguas como puede 
ser  La Cervecera Artesana del 2005, bares especializados como el 
HomoSibaris, en Sants, la Bona Pinta o más recientemente el BrewDog, 

urno con variedad de cervezas.  

Con la misma tendencia, pero todavía un menor volumen, los bares nocturnos 
pub y coctelerías, también empiezan a ofrecer carta de cervezas sean 

coctelerías dónde se 
pueden encontrar cervezas artesanas, de los cuales tres están en el Born. Ver 

El canal de distribución de libre servicio o pequeño comercio, se ha 
en tiendas especializadas en productos naturales o de fabricación 

Cada vez son más las bodegas o tiendas especializadas en vino en 
Barcelona que ahora también ofrecen la posibilidad de adquirir cerveza 

Otras tiendas más recientes como Beer Store Barcelona o Rosses i 
están únicamente especializadas en la venta de cervezas. En la 

actualidad, hay aproximadamente 6 tiendas en Barcelona que únicamente 
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- Tiendas de productos naturales o ecológicos y tiend as de comida 

preparada y delicatesen. 
 
Este grupo engloba todas aquellas tiendas que venden productos naturales 
y/o ecológicos, así como comida preparada o delicatesen. En los últimos 
años, algunas tiendas como por ejemplo Jaime J.Renobell o Casa Perris 
del Born han visto como
la aparición de un consumidor “gourmet”, consciente, crítico e interesado 
por los productos locales y de calidad.
 
En el listado del Anexo 2, se muestran las tiendas de este sector que ya 
están vendiendo c
 
En el listado Anexo 3, se indican los posibles nuevos clientes a los cuales 
se les podría vender en el Born.  
 

- Hornos y panaderías artesanos.
 
La distribución en este grupo se considera estratégica y como parte de la 
publicidad intrínseca de la cerveza artesana Music. En este sector no se 
conocen referencias de ningún horno artesano que esté vendiendo este tipo 
de producto. 
Es un cliente consider
a que son establecimientos frecuentados por la gente local, del barrio, con 
valores apreciativos a un producto artesano como es el pan. 
 
En el listado del Anexo 3, se indican todos los hornos considerado
artesanos por el gremio que están ubicados en el Born.

 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Tiendas de productos naturales o ecológicos y tiend as de comida 
y delicatesen.  

Este grupo engloba todas aquellas tiendas que venden productos naturales 
y/o ecológicos, así como comida preparada o delicatesen. En los últimos 
años, algunas tiendas como por ejemplo Jaime J.Renobell o Casa Perris 
del Born han visto como la demanda en este sector volvía a subir debido a 
la aparición de un consumidor “gourmet”, consciente, crítico e interesado 
por los productos locales y de calidad. 

En el listado del Anexo 2, se muestran las tiendas de este sector que ya 
están vendiendo cerveza artesana en Barcelona. 

En el listado Anexo 3, se indican los posibles nuevos clientes a los cuales 
se les podría vender en el Born.   

Hornos y panaderías artesanos.  

La distribución en este grupo se considera estratégica y como parte de la 
publicidad intrínseca de la cerveza artesana Music. En este sector no se 
conocen referencias de ningún horno artesano que esté vendiendo este tipo 

Es un cliente considerado cómo público objetivo con gran potencial debido 
a que son establecimientos frecuentados por la gente local, del barrio, con 
valores apreciativos a un producto artesano como es el pan. 

En el listado del Anexo 3, se indican todos los hornos considerado
artesanos por el gremio que están ubicados en el Born.   
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Tiendas de productos naturales o ecológicos y tiend as de comida 

Este grupo engloba todas aquellas tiendas que venden productos naturales 
y/o ecológicos, así como comida preparada o delicatesen. En los últimos 
años, algunas tiendas como por ejemplo Jaime J.Renobell o Casa Perris 

la demanda en este sector volvía a subir debido a 
la aparición de un consumidor “gourmet”, consciente, crítico e interesado 

En el listado del Anexo 2, se muestran las tiendas de este sector que ya 

En el listado Anexo 3, se indican los posibles nuevos clientes a los cuales 

La distribución en este grupo se considera estratégica y como parte de la 
publicidad intrínseca de la cerveza artesana Music. En este sector no se 
conocen referencias de ningún horno artesano que esté vendiendo este tipo 

ado cómo público objetivo con gran potencial debido 
a que son establecimientos frecuentados por la gente local, del barrio, con 
valores apreciativos a un producto artesano como es el pan.  

En el listado del Anexo 3, se indican todos los hornos considerados 
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6.2. POLÍTICA DE PRODUCTO Y

 

Producto 

El producto principal es la cerveza artesana, 
seguida de otras cervezas artesanas nacionales y las cervezas de 
países con gran tradición cervecera como son: Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos entre otros. A estás las nombramos como las “invitadas”

 

 

Gama y línea de productos

La política de productos en la cervecera, es por 
dispondrá de una gran variedad de cervezas 
clientes que entren en la cervecera. En total, se podrán degustar más de 70 
marcas de cervezas entre las artesanas propias, las nacionales y las cerveza
importación. Las cervezas artesanas de otras marcas serán cuidadosamente 
elegidas para conseguir la complementación perfecta a las cervezas Music.

En la cervecera habrá 15 tiradores de cerveza artesana, dónde se servirán las 
variantes de los estilos d
Weizen, Porter, Stout, Cerveza de trigo, Dubble, Brown Ale, Lambic.

De elaboración propia habrá 8 estilos de cerv
“rotativos”   

Las cuatro cervezas artesanas “rota
meses según la cantidad producida y la demanda. Aunque se realizarán  cervezas 
de todos los estilos, habrá una clara predominancia de las Ale y las cervezas de 
trigo, muy consolidadas históricamente, y otras más mar
como son las afrutadas y la hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y 
experiencias.    
 
Los cuatro tipos de cerveza artesana “fija” serán: una tipo 
tipo Oatmeal stout,   cerveza sin alcohol  y 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

PRODUCTO Y SERVICIO. 

El producto principal es la cerveza artesana, Music , de elaboración propia, 
seguida de otras cervezas artesanas nacionales y las cervezas de 
países con gran tradición cervecera como son: Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos entre otros. A estás las nombramos como las “invitadas”

Gama y línea de productos  

La política de productos en la cervecera, es por profundidad
dispondrá de una gran variedad de cervezas capaz de satisfacer a los distintos 
clientes que entren en la cervecera. En total, se podrán degustar más de 70 
marcas de cervezas entre las artesanas propias, las nacionales y las cerveza

Las cervezas artesanas de otras marcas serán cuidadosamente 
elegidas para conseguir la complementación perfecta a las cervezas Music.

En la cervecera habrá 15 tiradores de cerveza artesana, dónde se servirán las 
variantes de los estilos de cerveza siguientes: Lager, Indian Pale Ale, Pale Ale, 
Weizen, Porter, Stout, Cerveza de trigo, Dubble, Brown Ale, Lambic.

De elaboración propia habrá 8 estilos de cerveza artesana, cuatro “fijos” y 

Las cuatro cervezas artesanas “rotativas” se irán cambiando cada dos o tres 
meses según la cantidad producida y la demanda. Aunque se realizarán  cervezas 
de todos los estilos, habrá una clara predominancia de las Ale y las cervezas de 
trigo, muy consolidadas históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, 
como son las afrutadas y la hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y 

Los cuatro tipos de cerveza artesana “fija” serán: una tipo Belgian dubble ale
cerveza sin alcohol  y cerveza apta para celiacos. 
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, de elaboración propia, 
seguida de otras cervezas artesanas nacionales y las cervezas de importación de 
países con gran tradición cervecera como son: Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos entre otros. A estás las nombramos como las “invitadas” 

profundidad  de línea, se 
capaz de satisfacer a los distintos 

clientes que entren en la cervecera. En total, se podrán degustar más de 70 
marcas de cervezas entre las artesanas propias, las nacionales y las cervezas de 

Las cervezas artesanas de otras marcas serán cuidadosamente 
elegidas para conseguir la complementación perfecta a las cervezas Music. 

En la cervecera habrá 15 tiradores de cerveza artesana, dónde se servirán las 
Lager, Indian Pale Ale, Pale Ale, 

Weizen, Porter, Stout, Cerveza de trigo, Dubble, Brown Ale, Lambic. 

eza artesana, cuatro “fijos” y cuatro 

tivas” se irán cambiando cada dos o tres 
meses según la cantidad producida y la demanda. Aunque se realizarán  cervezas 
de todos los estilos, habrá una clara predominancia de las Ale y las cervezas de 

cadas por la creatividad, 
como son las afrutadas y la hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y 

Belgian dubble ale,  otra 
cerveza apta para celiacos.  
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Ciclo de vida de los productos 
 

La duración del ciclo de vida de la cerveza artesana se estima en varios años, 
como ocurre con los bienes de consumo duradero. 

El sector de la cerveza artesana  hasta ahora 
crecimiento de la demanda, y consecuentemente
también era muy lento ya que había que dar a conocer el producto a los 
consumidores y fomentar el deseo de poseerlo o consumirlo.

La dificultad en la introducción también recae en la distribución de este producto 
en el canal HORECA, dónde muchos clientes mantienen contratos de exclusividad 
con las marcas de cerveza industrial convencionales.

Aunque ahora parece que la introducción en el mercado se acelera, todavía hacen 
falta un par de años para notar este cambio en la demanda 
plenamente en la fase de crecimiento. 

 

Esta etapa se caracterizará por:

- Un crecimiento acelerado de la demanda.
- La aparición de más competidores o imitadores.
- Los gastos en publicidad y promoción seguirán siendo importantes, 

relación con las ventas son inferiores a los de la fase de introducción.
- Se aumentará la distribución, el producto se podrá a la venta en un mayor 

número de establecimientos.
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Ciclo de vida de los productos  

22- Ciclo de vida de la cerveza artesana 

La duración del ciclo de vida de la cerveza artesana se estima en varios años, 
como ocurre con los bienes de consumo duradero.  

El sector de la cerveza artesana  hasta ahora se había caracterizado  por un lento 
crecimiento de la demanda, y consecuentemente el crecimiento de las ventas 
también era muy lento ya que había que dar a conocer el producto a los 
consumidores y fomentar el deseo de poseerlo o consumirlo. 

La dificultad en la introducción también recae en la distribución de este producto 
ORECA, dónde muchos clientes mantienen contratos de exclusividad 

con las marcas de cerveza industrial convencionales. 

Aunque ahora parece que la introducción en el mercado se acelera, todavía hacen 
falta un par de años para notar este cambio en la demanda de los clientes y entrar 
plenamente en la fase de crecimiento.  

Esta etapa se caracterizará por: 

Un crecimiento acelerado de la demanda. 
La aparición de más competidores o imitadores. 
Los gastos en publicidad y promoción seguirán siendo importantes, 
relación con las ventas son inferiores a los de la fase de introducción.
Se aumentará la distribución, el producto se podrá a la venta en un mayor 
número de establecimientos. 
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La duración del ciclo de vida de la cerveza artesana se estima en varios años, 

se había caracterizado  por un lento 
el crecimiento de las ventas 

también era muy lento ya que había que dar a conocer el producto a los 

La dificultad en la introducción también recae en la distribución de este producto 
ORECA, dónde muchos clientes mantienen contratos de exclusividad 

Aunque ahora parece que la introducción en el mercado se acelera, todavía hacen 
de los clientes y entrar 

Los gastos en publicidad y promoción seguirán siendo importantes, aunque en 
relación con las ventas son inferiores a los de la fase de introducción. 
Se aumentará la distribución, el producto se podrá a la venta en un mayor 
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Después del crecimiento, vendrá la fase de madurez, que vendrá determ

 
- Un crecimiento atenuado de la demanda.
- Existencia de  un gran número de competidores.
- Bajada de los precios debido a la gran competencia y a las mejoras en la 

producción. 
- Se estabilizan los gastos de publicidad y aumentan los gastos en promocio
- Se extiende el producto a nuevos segmentos del mercado.
 
Finalmente, llegará el declive del mercado, dónde sobrevivirán solamente algunas 
cerveceras.  
 
Si en algún momento se detecta que hay que eliminar alguno de los productos 
“fijos” para invertir en otros productos que pudieran ser más rentables, se valorará 
su eliminación.  
 
Las principales señales que se tendrán en cuenta son: 
 

• Volumen de ventas inferior a un mínimo.
• Reducción de la demanda global y de las ventas.
• Participación en el mercado inf
• Rentabilidad inferior a un mínimo establecido.
• Oportunidades para la empresa de invertir en nuevos productos.

Una vez que la empresa haya decidido eliminar un producto del mercado, el 
proceso se realizará de forma lenta.

 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Después del crecimiento, vendrá la fase de madurez, que vendrá determ

Un crecimiento atenuado de la demanda. 
Existencia de  un gran número de competidores. 
Bajada de los precios debido a la gran competencia y a las mejoras en la 

Se estabilizan los gastos de publicidad y aumentan los gastos en promocio
Se extiende el producto a nuevos segmentos del mercado. 

Finalmente, llegará el declive del mercado, dónde sobrevivirán solamente algunas 

Si en algún momento se detecta que hay que eliminar alguno de los productos 
en otros productos que pudieran ser más rentables, se valorará 

Las principales señales que se tendrán en cuenta son:  

Volumen de ventas inferior a un mínimo. 
Reducción de la demanda global y de las ventas. 
Participación en el mercado inferior a la de años anteriores. 
Rentabilidad inferior a un mínimo establecido. 
Oportunidades para la empresa de invertir en nuevos productos.

Una vez que la empresa haya decidido eliminar un producto del mercado, el 
proceso se realizará de forma lenta. 
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Después del crecimiento, vendrá la fase de madurez, que vendrá determinada por: 

Bajada de los precios debido a la gran competencia y a las mejoras en la 

Se estabilizan los gastos de publicidad y aumentan los gastos en promociones. 

Finalmente, llegará el declive del mercado, dónde sobrevivirán solamente algunas 

Si en algún momento se detecta que hay que eliminar alguno de los productos 
en otros productos que pudieran ser más rentables, se valorará 

Oportunidades para la empresa de invertir en nuevos productos. 

Una vez que la empresa haya decidido eliminar un producto del mercado, el 
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6.3. POLÍTICA DISTRIBUCIÓ

 

La política de servicios, distribución y venta será mediante contacto directo, con 
una cobertura selectiva. En el caso del canal de Restauración Comercial  se hará 
un enfoque más bien a cliente mediante la prestación de serv
de adaptación del producto y su envase. En la cervecera “
Brewery”, el enfoque será más dirigido hacia el producto, el producto con los  
sabores, el aroma, la creatividad y la originalidad del mismo van a ser 
continuamente los protagonistas del local. 
 
 

Servicios, distribución y venta 
 
Los servicios que se ofrecerán en la cervecera, básicamente serán para 
complementar el producto, la cerveza artesana, según las necesidades, gustos y 
preferencias de los clientes/consumidores por segmento. 
 
Estos servicios son: 
 

• Servicio de restauración, 
locales y de temporada, de
especialmente elaborados para vegetarianos y celiacos. Para el diseño, la 
elección de estos platos, y la formación al personal, se contratará el servicio de 
asesoramiento de algún chef con experiencia. 
 

• Se ofrecerán visitas a los clientes en 
Existirán dos posibles

 
o Visitas gratuitas, se podrán hacer todos los días en las horas de poca 

concurrencia de clientes, la única condición es que se haya realizado 
como mínimo una consumición en la cervecera. En ella se explicará el 
proceso de elaboración de las cervezas Music.

 
o Visitas con cata, de 8 

establecido con reserva previa. Durante la visita se explica el proceso 
de elaboración y se degustarán cinco tipos de cervezas artesana Music  
acompañada de algún producto o tapa local. 

 

• Se ofrecerán actuaciones con música en directo y días con música tematizada 
como por ejemplo  el día del jazz
 

• el local contará con un
variedades de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación.

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

POLÍTICA DISTRIBUCIÓN Y VENTA. 

La política de servicios, distribución y venta será mediante contacto directo, con 
una cobertura selectiva. En el caso del canal de Restauración Comercial  se hará 
un enfoque más bien a cliente mediante la prestación de servicios y la posibilidad 
de adaptación del producto y su envase. En la cervecera “Diversoria Craft 

”, el enfoque será más dirigido hacia el producto, el producto con los  
sabores, el aroma, la creatividad y la originalidad del mismo van a ser 

mente los protagonistas del local.  

Servicios, distribución y venta  en  Diversoria Craft Brewery

Los servicios que se ofrecerán en la cervecera, básicamente serán para 
complementar el producto, la cerveza artesana, según las necesidades, gustos y 
preferencias de los clientes/consumidores por segmento.  

Servicio de restauración, se ofertará comida informal, basada en productos 
locales y de temporada, del  estilo tapas y hamburguesas. 
especialmente elaborados para vegetarianos y celiacos. Para el diseño, la 
elección de estos platos, y la formación al personal, se contratará el servicio de 
asesoramiento de algún chef con experiencia.  

e ofrecerán visitas a los clientes en los idiomas: inglés, catalán y castellano. 
dos posibles formatos de visitas: 

isitas gratuitas, se podrán hacer todos los días en las horas de poca 
concurrencia de clientes, la única condición es que se haya realizado 
como mínimo una consumición en la cervecera. En ella se explicará el 
proceso de elaboración de las cervezas Music. 

isitas con cata, de 8 €, se realizarán todos los días en un horario 
establecido con reserva previa. Durante la visita se explica el proceso 
de elaboración y se degustarán cinco tipos de cervezas artesana Music  
acompañada de algún producto o tapa local.  

actuaciones con música en directo y días con música tematizada 
el día del jazz. 

el local contará con una tienda donde se podrán comprar  las distintas 
variedades de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación.
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La política de servicios, distribución y venta será mediante contacto directo, con 
una cobertura selectiva. En el caso del canal de Restauración Comercial  se hará 

icios y la posibilidad 
Diversoria Craft 

”, el enfoque será más dirigido hacia el producto, el producto con los  
sabores, el aroma, la creatividad y la originalidad del mismo van a ser 

Diversoria Craft Brewery  

Los servicios que se ofrecerán en la cervecera, básicamente serán para 
complementar el producto, la cerveza artesana, según las necesidades, gustos y 

se ofertará comida informal, basada en productos 
y hamburguesas. Habrá platos 

especialmente elaborados para vegetarianos y celiacos. Para el diseño, la 
elección de estos platos, y la formación al personal, se contratará el servicio de 

los idiomas: inglés, catalán y castellano. 

isitas gratuitas, se podrán hacer todos los días en las horas de poca 
concurrencia de clientes, la única condición es que se haya realizado 
como mínimo una consumición en la cervecera. En ella se explicará el 

€, se realizarán todos los días en un horario 
establecido con reserva previa. Durante la visita se explica el proceso 
de elaboración y se degustarán cinco tipos de cervezas artesana Music  

actuaciones con música en directo y días con música tematizada 

tienda donde se podrán comprar  las distintas 
variedades de  cerveza artesana  Music  y otras cervezas de importación. 
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• Se dispondrá de una web con la información de las cerveza
consumir y las que 
con los conciertos y actividades así como 
posibilidad de reservar. 
 

La web contará con un apartado de e
Music, con opción de recogerlas en la tienda/cervecera o con envío a domicilio
 

 
Servicios, distribución y venta  en el c

 
En el canal de Restauración Comercial el desarrollo de una estrategia comercial y 
de distribución adecuadas será muy importante para acelerar la demanda de la 
cerveza artesana de los establecimientos como son: restaurantes, bares y 
cervecerías, pubs y las tiendas de libr
 
La  adaptación del producto al canal va a ser un factor clave para su 
comercialización. Cada establecimiento va a tener unas necesidades distintas que 
hay que intentar satisfacer, como son:
 

- Problema con el lanzamiento del producto, alcanzar l
haga rentables.  

- Acertar  en la forma de distribuirlo.
- Adaptar el envase, según la segmentación, de forma que al cliente le sea más 

fácil el almacenamiento en refrigeradores o le aumente la rentabilidad final.
- Conocer las preferencia
 
El valor añadido  que se quiere dar en el servicio,  es de alguna manera 
presentarse ante los establecimientos como aliados en su gestión,  ofreciendo la 
posibilidad de adaptación del producto, flexibilidad y compro
diferencia respecto a otros productos sustitutivos.

  
Así,  teniendo en cuenta estas necesidades de mejora de los clientes, los servicios 
que se ofrecerán a este sector serán:

 

• Para la comercialización en botella y barril se distribuirán, en un inicio, 
solamente las cuatro variantes “fijas” de la cerveza Music. 

 

• Servicio de adaptación del producto a las distintas segmentaciones del 
mercado realizadas. 
adaptar el tamaño del envase tanto el de la botella como el del barril, 
según necesite el sector de restauración, los bares/cervecerías y los pubs. 
Los envases disponibles serán: botella de 0,33cl, de 0,50cl o de 0,75cl y 
en barril de 10, 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

e dispondrá de una web con la información de las cervezas que se pueden 
que están en proceso de elaboración,  también un calendario 

n los conciertos y actividades así como  el horario de las visitas con la 
reservar.  

un apartado de e-commerce para poder comprar la cervezas 
Music, con opción de recogerlas en la tienda/cervecera o con envío a domicilio

distribución y venta  en el c anal de Restauración comercial

Restauración Comercial el desarrollo de una estrategia comercial y 
de distribución adecuadas será muy importante para acelerar la demanda de la 
cerveza artesana de los establecimientos como son: restaurantes, bares y 
cervecerías, pubs y las tiendas de libre servicio. 

La  adaptación del producto al canal va a ser un factor clave para su 
comercialización. Cada establecimiento va a tener unas necesidades distintas que 
hay que intentar satisfacer, como son: 

Problema con el lanzamiento del producto, alcanzar la masa crítica que les 

Acertar  en la forma de distribuirlo. 
Adaptar el envase, según la segmentación, de forma que al cliente le sea más 
fácil el almacenamiento en refrigeradores o le aumente la rentabilidad final.
Conocer las preferencias y criterios de compra del consumidor. 

El valor añadido  que se quiere dar en el servicio,  es de alguna manera 
presentarse ante los establecimientos como aliados en su gestión,  ofreciendo la 
posibilidad de adaptación del producto, flexibilidad y compromiso  para marcar la 
diferencia respecto a otros productos sustitutivos. 

Así,  teniendo en cuenta estas necesidades de mejora de los clientes, los servicios 
que se ofrecerán a este sector serán: 

Para la comercialización en botella y barril se distribuirán, en un inicio, 
solamente las cuatro variantes “fijas” de la cerveza Music.  

Servicio de adaptación del producto a las distintas segmentaciones del 
mercado realizadas. Por ejemplo para el sector HORECA, se podrá 
adaptar el tamaño del envase tanto el de la botella como el del barril, 
según necesite el sector de restauración, los bares/cervecerías y los pubs. 
Los envases disponibles serán: botella de 0,33cl, de 0,50cl o de 0,75cl y 
en barril de 10,  20 o 30 litros. 
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s que se pueden 
están en proceso de elaboración,  también un calendario 

el horario de las visitas con la 

para poder comprar la cervezas 
Music, con opción de recogerlas en la tienda/cervecera o con envío a domicilio.   

anal de Restauración comercial  

Restauración Comercial el desarrollo de una estrategia comercial y 
de distribución adecuadas será muy importante para acelerar la demanda de la 
cerveza artesana de los establecimientos como son: restaurantes, bares y 

La  adaptación del producto al canal va a ser un factor clave para su 
comercialización. Cada establecimiento va a tener unas necesidades distintas que 

a masa crítica que les 

Adaptar el envase, según la segmentación, de forma que al cliente le sea más 
fácil el almacenamiento en refrigeradores o le aumente la rentabilidad final. 

 

El valor añadido  que se quiere dar en el servicio,  es de alguna manera 
presentarse ante los establecimientos como aliados en su gestión,  ofreciendo la 

miso  para marcar la 

Así,  teniendo en cuenta estas necesidades de mejora de los clientes, los servicios 

Para la comercialización en botella y barril se distribuirán, en un inicio, 
 

Servicio de adaptación del producto a las distintas segmentaciones del 
HORECA, se podrá 

adaptar el tamaño del envase tanto el de la botella como el del barril, 
según necesite el sector de restauración, los bares/cervecerías y los pubs. 
Los envases disponibles serán: botella de 0,33cl, de 0,50cl o de 0,75cl y 
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También se podrá adaptar el producto, es decir, si por ejemplo en un 
restaurante prefiere el suministro  de otro estilo  de cerveza artesana que el 
que está pensado en un principio  distribuir en este canal, se le podrán hacer 
lotes embotellados o en barril exclusivos del estilo que prefiera, cada lote será 
de un mínimo de  500l. Este servicio tendrá un pequeño sobrecargo económico 
por la parte del know
 

• La distribución de la cerveza Music en l
pequeño comercio o libre servicio también se adaptará según el canal  y la 
segmentación, pudiéndose realizar la  

 
o Para la introducción del producto al mercado en el canal HORECA 

se valorará el préstam
dispone de uno libre que sea óptimo para este tipo de cerveza, con 
el compromiso por parte del cliente de establecer un mínimo de 
volumen de compra anual.

 
o En el canal de pequeño comercio, se verificará que el cli

mantener las condiciones de refrigeración de 12ºC a la cual debe 
almacenarse la cerveza artesana. Sino al igual que en el caso del 
tirador, se le prestará una nevera pequeña de uso exclusivo para la 
cerveza artesana Music, siempre y cuando exist
por parte del cliente de establecer un mínimo de volumen de 
compra anual.  

 
Ambos equipos se utilizarían para hacer publicidad de la cerveza artesana 
Music. 
 

• La frecuencia y el volumen de la  distribución también se adaptarán a las 
necesidades de cada segmento, según los consumos y el espacio 
disponible para poder almacenar la cerveza a 12ºC. Se pretende dar un 
servicio personalizado, con mucha comunicación con
profesional.  

 

• Cuando de se trate de clientes sin ninguna experiencia en la venda de este 
producto, se intentará formales a través de una
la cervecera Music.  

 
En este caso, para conseguir la confianza 
se ofrecerá la opción inicial de realizar pruebas con poco volumen de compra 
para que el establecimiento pueda comprobar la salida y la rentabilidad que le 
ofrece la cerveza artesana

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

También se podrá adaptar el producto, es decir, si por ejemplo en un 
restaurante prefiere el suministro  de otro estilo  de cerveza artesana que el 
que está pensado en un principio  distribuir en este canal, se le podrán hacer 

ellados o en barril exclusivos del estilo que prefiera, cada lote será 
de un mínimo de  500l. Este servicio tendrá un pequeño sobrecargo económico 
por la parte del know-how del producto, ver en política de precios.

La distribución de la cerveza Music en los canales HORECA y en el 
pequeño comercio o libre servicio también se adaptará según el canal  y la 
segmentación, pudiéndose realizar la   prestación de equipos cómo: 

Para la introducción del producto al mercado en el canal HORECA 
se valorará el préstamo  del tirador, si el restaurante o bar no 
dispone de uno libre que sea óptimo para este tipo de cerveza, con 
el compromiso por parte del cliente de establecer un mínimo de 
volumen de compra anual. 

En el canal de pequeño comercio, se verificará que el cli
mantener las condiciones de refrigeración de 12ºC a la cual debe 
almacenarse la cerveza artesana. Sino al igual que en el caso del 
tirador, se le prestará una nevera pequeña de uso exclusivo para la 
cerveza artesana Music, siempre y cuando exista el compromiso 
por parte del cliente de establecer un mínimo de volumen de 
compra anual.   

Ambos equipos se utilizarían para hacer publicidad de la cerveza artesana 

La frecuencia y el volumen de la  distribución también se adaptarán a las 
necesidades de cada segmento, según los consumos y el espacio 
disponible para poder almacenar la cerveza a 12ºC. Se pretende dar un 
servicio personalizado, con mucha comunicación con el cliente  y a la vez 

Cuando de se trate de clientes sin ninguna experiencia en la venda de este 
producto, se intentará formales a través de unas visitas y sesión de cata en 
la cervecera Music.   

En este caso, para conseguir la confianza del cliente en el producto también 
se ofrecerá la opción inicial de realizar pruebas con poco volumen de compra 
para que el establecimiento pueda comprobar la salida y la rentabilidad que le 
ofrece la cerveza artesana. 
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También se podrá adaptar el producto, es decir, si por ejemplo en un 
restaurante prefiere el suministro  de otro estilo  de cerveza artesana que el 
que está pensado en un principio  distribuir en este canal, se le podrán hacer 

ellados o en barril exclusivos del estilo que prefiera, cada lote será 
de un mínimo de  500l. Este servicio tendrá un pequeño sobrecargo económico 

how del producto, ver en política de precios. 

os canales HORECA y en el 
pequeño comercio o libre servicio también se adaptará según el canal  y la 

prestación de equipos cómo:  

Para la introducción del producto al mercado en el canal HORECA 
si el restaurante o bar no 

dispone de uno libre que sea óptimo para este tipo de cerveza, con 
el compromiso por parte del cliente de establecer un mínimo de 

En el canal de pequeño comercio, se verificará que el cliente puede 
mantener las condiciones de refrigeración de 12ºC a la cual debe 
almacenarse la cerveza artesana. Sino al igual que en el caso del 
tirador, se le prestará una nevera pequeña de uso exclusivo para la 

a el compromiso 
por parte del cliente de establecer un mínimo de volumen de 

Ambos equipos se utilizarían para hacer publicidad de la cerveza artesana 

La frecuencia y el volumen de la  distribución también se adaptarán a las 
necesidades de cada segmento, según los consumos y el espacio 
disponible para poder almacenar la cerveza a 12ºC. Se pretende dar un 

el cliente  y a la vez 

Cuando de se trate de clientes sin ninguna experiencia en la venda de este 
visitas y sesión de cata en 

del cliente en el producto también 
se ofrecerá la opción inicial de realizar pruebas con poco volumen de compra 
para que el establecimiento pueda comprobar la salida y la rentabilidad que le 



            

“DIVERSORIA” | CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN

 

 

• Se ofrecerá el servicio de asistenc
establecimiento disponga de tirador de cerveza Music), en un inicio se 
realizarán con los mismos trabajadores de Music, e igual que la 
distribución mediante una furgoneta refrigerada de propiedad. El servicio 
técnico tendrá un  tiempo de respuesta de 24h, adaptándose al horario del 
cliente que tiene la necesidad, los siete días de la semana. 

 
 
Cómo ya se ha comentado anteriormente, el crecimiento de las ventas  de la 
cerveza Music no está pensado en un aumento de l
sino en establecer un crecimiento por  abrir nuevos establecimientos 
Craft Brewery que abarquen un radio de población similar a lo que sería un barrio 
de Barcelona, o ciudades como Girona y Reus.
 
Cada centro Diversoria Craft Brewery,  a parte del consumo in situ
básicamente a los clientes, público objetivo, de las zonas del barrio o ciudad.  El 
poder distribuir en un radio cercano conlleva una minimización de  los costes de 
logística, lo que permi
adaptado a ellos, con pedido con menos volumen de compra y más frecuentes.
 
Así, la primera Diversoria craft brewery distribuirá el producto en el barrio del Born. 
Cómo estrategia inicial, se empe
están ya están vendiendo cerveza artesana, y se seguirá por las tiendas de libre 
comercio cotidianas de gran afluencia de público como son: los hornos y 
panaderías, tiendas de comida preparada,  vinaterías y p
alimentación locales. De esta manera lo que se intenta es dar a conocer el 
producto y potenciarlo en el barrio dónde se elabora, para intentar  que los 
habitantes se integren en el proyecto de forma emocional. 
 
Tener nuestra cerveza art
una publicidad que consideramos muy importante. En el Anexo 3, se adjunta el 
listado con los primeros comercios del Born dónde se intentará introducir la 
cerveza artesana Music.
 
A posteriori, se segu
establecimientos, restaurantes bares y pubs que están identificados como público 
objetivo. Solamente en el Born existen más de doscientos restaurantes.
  
Hay que remarcar un punto, y es que al ser  la prime
Brewery que se inaugura, para poder llegar al consumidor  de cervezas artesanas, 
también se distribuirá  Music en las tiendas, bares y restaurantes de Barcelona ya 
especializados en la venta de este producto. 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Se ofrecerá el servicio de asistencia técnica del tirador (en el caso que el 
establecimiento disponga de tirador de cerveza Music), en un inicio se 
realizarán con los mismos trabajadores de Music, e igual que la 
distribución mediante una furgoneta refrigerada de propiedad. El servicio 

co tendrá un  tiempo de respuesta de 24h, adaptándose al horario del 
cliente que tiene la necesidad, los siete días de la semana. 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, el crecimiento de las ventas  de la 
cerveza Music no está pensado en un aumento de la producción y su distribución, 
sino en establecer un crecimiento por  abrir nuevos establecimientos 

que abarquen un radio de población similar a lo que sería un barrio 
de Barcelona, o ciudades como Girona y Reus. 

Diversoria Craft Brewery,  a parte del consumo in situ
básicamente a los clientes, público objetivo, de las zonas del barrio o ciudad.  El 
poder distribuir en un radio cercano conlleva una minimización de  los costes de 
logística, lo que permite poder ofrecer al cliente un servicio de distribución más 
adaptado a ellos, con pedido con menos volumen de compra y más frecuentes.

Así, la primera Diversoria craft brewery distribuirá el producto en el barrio del Born. 
Cómo estrategia inicial, se empezará a distribuir por los establecimientos que 
están ya están vendiendo cerveza artesana, y se seguirá por las tiendas de libre 
comercio cotidianas de gran afluencia de público como son: los hornos y 
panaderías, tiendas de comida preparada,  vinaterías y pequeñas tiendas de 
alimentación locales. De esta manera lo que se intenta es dar a conocer el 
producto y potenciarlo en el barrio dónde se elabora, para intentar  que los 
habitantes se integren en el proyecto de forma emocional.  

Tener nuestra cerveza artesana en este tipo de tiendas de productos naturales da 
una publicidad que consideramos muy importante. En el Anexo 3, se adjunta el 
listado con los primeros comercios del Born dónde se intentará introducir la 
cerveza artesana Music. 

A posteriori, se seguirá la comercialización del producto en los demás 
establecimientos, restaurantes bares y pubs que están identificados como público 
objetivo. Solamente en el Born existen más de doscientos restaurantes.

Hay que remarcar un punto, y es que al ser  la primera  cervecera 
que se inaugura, para poder llegar al consumidor  de cervezas artesanas, 

también se distribuirá  Music en las tiendas, bares y restaurantes de Barcelona ya 
especializados en la venta de este producto.  
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ia técnica del tirador (en el caso que el 
establecimiento disponga de tirador de cerveza Music), en un inicio se 
realizarán con los mismos trabajadores de Music, e igual que la 
distribución mediante una furgoneta refrigerada de propiedad. El servicio 

co tendrá un  tiempo de respuesta de 24h, adaptándose al horario del 
cliente que tiene la necesidad, los siete días de la semana.  

Cómo ya se ha comentado anteriormente, el crecimiento de las ventas  de la 
a producción y su distribución, 

sino en establecer un crecimiento por  abrir nuevos establecimientos Diversoria 
que abarquen un radio de población similar a lo que sería un barrio 

Diversoria Craft Brewery,  a parte del consumo in situ, distribuirá 
básicamente a los clientes, público objetivo, de las zonas del barrio o ciudad.  El 
poder distribuir en un radio cercano conlleva una minimización de  los costes de 

te poder ofrecer al cliente un servicio de distribución más 
adaptado a ellos, con pedido con menos volumen de compra y más frecuentes. 

Así, la primera Diversoria craft brewery distribuirá el producto en el barrio del Born. 
zará a distribuir por los establecimientos que 

están ya están vendiendo cerveza artesana, y se seguirá por las tiendas de libre 
comercio cotidianas de gran afluencia de público como son: los hornos y 

equeñas tiendas de 
alimentación locales. De esta manera lo que se intenta es dar a conocer el 
producto y potenciarlo en el barrio dónde se elabora, para intentar  que los 

esana en este tipo de tiendas de productos naturales da 
una publicidad que consideramos muy importante. En el Anexo 3, se adjunta el 
listado con los primeros comercios del Born dónde se intentará introducir la 

irá la comercialización del producto en los demás 
establecimientos, restaurantes bares y pubs que están identificados como público 
objetivo. Solamente en el Born existen más de doscientos restaurantes. 

ra  cervecera Diversoria Craft 
que se inaugura, para poder llegar al consumidor  de cervezas artesanas, 

también se distribuirá  Music en las tiendas, bares y restaurantes de Barcelona ya 
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Se considera imprescindible estar en los “focos principales” del mercado de la 
cerveza artesana por comunicación y publicidad.  Esto implicará una dificultad 
extra  en la distribución a estos locales porque estarán un poco más alejados, 
aunque todos están en Barcelona capital, y se espera compensarlo con las ventas 
y la publicidad indirecta. 
 
Para la distribución se ha elegido un canal de comercialización propio,  con el 
mismo personal, debido a la proximidad de los clientes con la microcervecería
basándose en la capacidad de atención y focalización que se quiere prestar a los 
clientes. 
 
Si se diera el caso que aumentará el volumen de ventas y con el servicio de 
distribución propia no fuera suficiente para garantizar el correcto servicio, se 
plantearía externalizar solamente una parte de la distribución a empresas como 
Beer Box, especializadas en la distribución de este producto.  La otra parte se 
seguiría distribuyendo con el personal propio para seguir teniendo el contacto 
directo con el cliente. 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Se considera imprescindible estar en los “focos principales” del mercado de la 
cerveza artesana por comunicación y publicidad.  Esto implicará una dificultad 
extra  en la distribución a estos locales porque estarán un poco más alejados, 

en Barcelona capital, y se espera compensarlo con las ventas 
y la publicidad indirecta.  

Para la distribución se ha elegido un canal de comercialización propio,  con el 
mismo personal, debido a la proximidad de los clientes con la microcervecería
basándose en la capacidad de atención y focalización que se quiere prestar a los 

Si se diera el caso que aumentará el volumen de ventas y con el servicio de 
distribución propia no fuera suficiente para garantizar el correcto servicio, se 

tearía externalizar solamente una parte de la distribución a empresas como 
Beer Box, especializadas en la distribución de este producto.  La otra parte se 
seguiría distribuyendo con el personal propio para seguir teniendo el contacto 
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Se considera imprescindible estar en los “focos principales” del mercado de la 
cerveza artesana por comunicación y publicidad.  Esto implicará una dificultad 
extra  en la distribución a estos locales porque estarán un poco más alejados, 

en Barcelona capital, y se espera compensarlo con las ventas 

Para la distribución se ha elegido un canal de comercialización propio,  con el 
mismo personal, debido a la proximidad de los clientes con la microcervecería y 
basándose en la capacidad de atención y focalización que se quiere prestar a los 

Si se diera el caso que aumentará el volumen de ventas y con el servicio de 
distribución propia no fuera suficiente para garantizar el correcto servicio, se 

tearía externalizar solamente una parte de la distribución a empresas como 
Beer Box, especializadas en la distribución de este producto.  La otra parte se 
seguiría distribuyendo con el personal propio para seguir teniendo el contacto 
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6.4. FIJACIÓN OBJETIVOS C

 

Diversoria craft brewery
sus recursos con las cambiantes condiciones del mercado. En un principio, se 
seguirán dos estrategias distintas, en la cervecera 
estrategia será desarrollo del producto. Continuamente se estarán modificando los 
productos existentes para crear nuevas variaciones de estilos de cerveza artesana 
para los clientes existentes.

En cambio, para la distribución en restauración comercial, la estrategia será de 
desarrollo de mercado, intentando vender el producto actual  a nuevos clientes y 
mercados.  
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FIJACIÓN OBJETIVOS COMERCIALES. 

Diversoria craft brewery deberá también  orientarse hacia el ajuste dinámico de 
sus recursos con las cambiantes condiciones del mercado. En un principio, se 
seguirán dos estrategias distintas, en la cervecera Diversoria Craft Brewery 
estrategia será desarrollo del producto. Continuamente se estarán modificando los 
productos existentes para crear nuevas variaciones de estilos de cerveza artesana 
para los clientes existentes. 

En cambio, para la distribución en restauración comercial, la estrategia será de 
desarrollo de mercado, intentando vender el producto actual  a nuevos clientes y 

                                PRODUCTO 
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deberá también  orientarse hacia el ajuste dinámico de 
sus recursos con las cambiantes condiciones del mercado. En un principio, se 

ia Craft Brewery la 
estrategia será desarrollo del producto. Continuamente se estarán modificando los 
productos existentes para crear nuevas variaciones de estilos de cerveza artesana 

En cambio, para la distribución en restauración comercial, la estrategia será de 
desarrollo de mercado, intentando vender el producto actual  a nuevos clientes y 

NUEVO 

DESARROLLO DE PRODUCTOS O 
DIFERENCIACIÓN 

Estrategia seguida en la cervecera 
Diversoria Craft Brewery 

    

DIVERSIFICACIÓN 
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6.5. POLÍTICA PRECIOS.

 

La elección de una adecuada
dentro del «proceso de fijación de precios
límites para: la fijación del precio inicial y  los precios que se irán fijando a lo largo 
del ciclo de vida del producto.
 
Para la elección de la estrategia a seguir se han tenido en cuenta los dos 
mercados existentes de la cerveza: el mercado de la cerveza industrial (Da
Heineken, Mahou, Sant Miguel, etc.) y  mercado nuevo de las cervezas artesanas.
 
Así la estrategia  de precios seguida respecto al mercado convencional es de 
descremado o desnatado, el precio promedio de adquisición de un botellín de 
0,33cl de cerveza artesana Music ( 2,5
cervezas de producción industrial ( 1,5
1,3€ La Alambra). 
 
El precio es elevado, pero se supone que el producto es adquirido por aquellos 
compradores que realmente desean el producto, valoran la calidad del mismo  y 
tienen la capacidad económica para hacerlo. Una vez satisfecha  la demanda o 
avance el ciclo de vida de la cerveza artesana, se irá reduciendo el precio para 
aprovechar otros segmentos que sean 
 
La producción y la distribución de la cerveza artesana es costosa y la 
de precios  tiene que proveer márgenes de utilidad sanos, para recuperar los 
costos de investigación y desarrollo, la alta calidad de las materias primas
ciclos productivos largos por la etapa de maduración de la cerveza de alta 
fermentación, la distribución y almacenamiento, la restricción de la demanda a 
niveles que no rebasen las capacidades de producción, proporcionar flexibilidad a 
la empresa. Se prefiere salir con un precio medio
resistencia del consumidor bajarlo.
 

Por otra parte, el descremado o desnatado de
conveniente para que los clientes interpreten el precio alto como indicativo de 
calidad  igualmente alta.
un mercado nuevo se supone que el número de clientes potenciales dispuestos a 
comprar de inmediato el producto al precio inicial alto es suficiente para que las 
ventas sean rentables.
 
 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

POLÍTICA PRECIOS. 

La elección de una adecuada estrategia de precios  es un paso fundamental 
proceso de fijación de precios» porque establece las directrices y 

fijación del precio inicial y  los precios que se irán fijando a lo largo 
del ciclo de vida del producto. 

Para la elección de la estrategia a seguir se han tenido en cuenta los dos 
mercados existentes de la cerveza: el mercado de la cerveza industrial (Da
Heineken, Mahou, Sant Miguel, etc.) y  mercado nuevo de las cervezas artesanas.

Así la estrategia  de precios seguida respecto al mercado convencional es de 
descremado o desnatado, el precio promedio de adquisición de un botellín de 

artesana Music ( 2,5€ y 3€ ) está muy por encima del de las 
cervezas de producción industrial ( 1,5€ Estrella Damm, 1,25€ San Miguel Fresca, 

El precio es elevado, pero se supone que el producto es adquirido por aquellos 
realmente desean el producto, valoran la calidad del mismo  y 

tienen la capacidad económica para hacerlo. Una vez satisfecha  la demanda o 
avance el ciclo de vida de la cerveza artesana, se irá reduciendo el precio para 
aprovechar otros segmentos que sean sensibles al precio. 

La producción y la distribución de la cerveza artesana es costosa y la 
tiene que proveer márgenes de utilidad sanos, para recuperar los 

costos de investigación y desarrollo, la alta calidad de las materias primas
ciclos productivos largos por la etapa de maduración de la cerveza de alta 
fermentación, la distribución y almacenamiento, la restricción de la demanda a 
niveles que no rebasen las capacidades de producción, proporcionar flexibilidad a 

prefiere salir con un precio medio-alto y luego si  topa con la 
resistencia del consumidor bajarlo. 

Por otra parte, el descremado o desnatado de precios  en este caso es 
conveniente para que los clientes interpreten el precio alto como indicativo de 
calidad  igualmente alta. Debido a que todavía no existe mucha competencia y es 
un mercado nuevo se supone que el número de clientes potenciales dispuestos a 
comprar de inmediato el producto al precio inicial alto es suficiente para que las 

tables. 
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es un paso fundamental 
» porque establece las directrices y 

fijación del precio inicial y  los precios que se irán fijando a lo largo 

Para la elección de la estrategia a seguir se han tenido en cuenta los dos 
mercados existentes de la cerveza: el mercado de la cerveza industrial (Damm, 
Heineken, Mahou, Sant Miguel, etc.) y  mercado nuevo de las cervezas artesanas. 

Así la estrategia  de precios seguida respecto al mercado convencional es de 
descremado o desnatado, el precio promedio de adquisición de un botellín de 

€ y 3€ ) está muy por encima del de las 
€ Estrella Damm, 1,25€ San Miguel Fresca, 

El precio es elevado, pero se supone que el producto es adquirido por aquellos 
realmente desean el producto, valoran la calidad del mismo  y 

tienen la capacidad económica para hacerlo. Una vez satisfecha  la demanda o 
avance el ciclo de vida de la cerveza artesana, se irá reduciendo el precio para 

La producción y la distribución de la cerveza artesana es costosa y la estrategia 
tiene que proveer márgenes de utilidad sanos, para recuperar los 

costos de investigación y desarrollo, la alta calidad de las materias primas, los 
ciclos productivos largos por la etapa de maduración de la cerveza de alta 
fermentación, la distribución y almacenamiento, la restricción de la demanda a 
niveles que no rebasen las capacidades de producción, proporcionar flexibilidad a 

alto y luego si  topa con la 

en este caso es 
conveniente para que los clientes interpreten el precio alto como indicativo de 

Debido a que todavía no existe mucha competencia y es 
un mercado nuevo se supone que el número de clientes potenciales dispuestos a 
comprar de inmediato el producto al precio inicial alto es suficiente para que las 
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Respecto al mercado nuevo de cervezas artesanas la estrategia de precios 
seguida ha sido por comparación con los precios de mercado buscando  
diferenciarse  de la mayoría de los competidores
principal de esta estrategia de precios
segmentos actuales de restauración que todavía son sensibles al precio, intentar 
penetrar en el mercado lo más rápido que sea posible, generar un volumen 
sustancial de ventas, lograr una participac
empresas de introducir productos competidores  y atraer nuevos clientes que son 
sensibles al precio. 
 
Existirán dos niveles de precios de la cerveza artesana Music según la cantidad 
de ingredientes y el tiempo de madur
cervezas de media y alta calidad o más exclusivas.
 
 
NIVEL I:  Contenido de ingredientes medio, tiempo de maduración de 3 a 8 
semanas. Precio consumo en la Cervecera:
 ½ pinta y botella 0,33cl: 2,5 
1 pinta: 5 €    
 
NIVEL II:  Contenido de ingredientes medio
semanas. Precio consumo en la Cervecera
 ½ pinta y botella 0,33cl: 3 
1 pinta: 6 € 
 
Si el cliente compra cerveza en la tienda de la cervecera se aplicará
del 15% sobre el precio que tiene la botella en la carta del local.
 
Los precios para la distribución de la cerveza Music en los canales Horeca y 
pequeño comercio, aunque se negociarán 
proyecto está previsto 2
barril. En un principio, la estrategia que se ha fijado es que el precio que pague el 
consumidor final sea solamente algo superior a lo que le cuesta en la cervecera 
Diversoria Craft Brewery
0,50c€ y el 1,00€ por botellín de 0,33cl, y de hasta un 1,10€ si compra en barril. 
Además  Diversoria Craft Brewery
 
Los precios de algunos de los competidores o bares 
artesana son: BrewDog:  4
pequeña equivalente 
Coure, entre otras. La cerveza artesana Montseny  y la Espiga se están 
distribuyendo a 2€ en el supermercado Capra

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Respecto al mercado nuevo de cervezas artesanas la estrategia de precios 
seguida ha sido por comparación con los precios de mercado buscando  
diferenciarse  de la mayoría de los competidores con precios inferiores

estrategia de precios  es la de estimular la demanda de los 
segmentos actuales de restauración que todavía son sensibles al precio, intentar 
penetrar en el mercado lo más rápido que sea posible, generar un volumen 
sustancial de ventas, lograr una participación en el mercado, desalentar a otras 
empresas de introducir productos competidores  y atraer nuevos clientes que son 

Existirán dos niveles de precios de la cerveza artesana Music según la cantidad 
de ingredientes y el tiempo de maduración de cada estilo, que se  
cervezas de media y alta calidad o más exclusivas. 

:  Contenido de ingredientes medio, tiempo de maduración de 3 a 8 
Precio consumo en la Cervecera: 

½ pinta y botella 0,33cl: 2,5 €     

:  Contenido de ingredientes medio-alto, tiempo de maduración de 8 a 15 
semanas. Precio consumo en la Cervecera: 
½ pinta y botella 0,33cl: 3 €     

Si el cliente compra cerveza en la tienda de la cervecera se aplicará
del 15% sobre el precio que tiene la botella en la carta del local. 

Los precios para la distribución de la cerveza Music en los canales Horeca y 
pequeño comercio, aunque se negociarán con cada establecimiento,  en el 
proyecto está previsto 2,00€ el botellín de 0,33cl y 1,90 € la ½ pinta distribuida en 
barril. En un principio, la estrategia que se ha fijado es que el precio que pague el 
consumidor final sea solamente algo superior a lo que le cuesta en la cervecera 
Diversoria Craft Brewery. El margen para el restaurador o comerciante seria entre 

€ y el 1,00€ por botellín de 0,33cl, y de hasta un 1,10€ si compra en barril. 
Diversoria Craft Brewery haría  la asunción de los portes.

Los precios de algunos de los competidores o bares especializados en cerveza 
artesana son: BrewDog:  4€ botellín 0,33cl Punk IPA. BierCab: 3,5€ a 5€ la copa 
pequeña equivalente a 1/2 pinta.  Zithos Beer:  3,60€ PorteHouse; 3,40€ Art
Coure, entre otras. La cerveza artesana Montseny  y la Espiga se están 

€ en el supermercado Caprabo/Eroski. 
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Respecto al mercado nuevo de cervezas artesanas la estrategia de precios 
seguida ha sido por comparación con los precios de mercado buscando  

con precios inferiores: la idea 
es la de estimular la demanda de los 

segmentos actuales de restauración que todavía son sensibles al precio, intentar 
penetrar en el mercado lo más rápido que sea posible, generar un volumen 

ión en el mercado, desalentar a otras 
empresas de introducir productos competidores  y atraer nuevos clientes que son 

Existirán dos niveles de precios de la cerveza artesana Music según la cantidad 
ación de cada estilo, que se  asociará a 

:  Contenido de ingredientes medio, tiempo de maduración de 3 a 8 

alto, tiempo de maduración de 8 a 15 

Si el cliente compra cerveza en la tienda de la cervecera se aplicará un descuento 

Los precios para la distribución de la cerveza Music en los canales Horeca y 
cada establecimiento,  en el 

½ pinta distribuida en 
barril. En un principio, la estrategia que se ha fijado es que el precio que pague el 
consumidor final sea solamente algo superior a lo que le cuesta en la cervecera 

margen para el restaurador o comerciante seria entre 
€ y el 1,00€ por botellín de 0,33cl, y de hasta un 1,10€ si compra en barril. 

haría  la asunción de los portes. 

especializados en cerveza 
€ botellín 0,33cl Punk IPA. BierCab: 3,5€ a 5€ la copa 

€ PorteHouse; 3,40€ Art-
Coure, entre otras. La cerveza artesana Montseny  y la Espiga se están 
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6.6. POLÍTICA MARCA Y COM

 

Política  de marca  

El producto se identificará mediante la marca registrada, 
registro de  marca combinada, denominativa y gráfica, que estará formada 
nombre y por un elemento gráfico que son las etiquetas.
Music se apoyará  del eslogan publicitario 
la empresa Diversoria craft brewery

La estrategia que se seguirá, es de 
distintos estilos se identificarán con la misma marca  
nombre del estilo y un sobrenombre
fotografía del diseño de la etiqueta. 
introducción de nuevos productos permitiendo reducir costes de publicidad y 
promociones.   
 
En este caso se puede realizar debido a que todos los productos son el mismo, 
cerveza artesana, el mercado es el mismo, y el nivel de calidad y precio d
productos también es similar. 

La utilización de la marca en  los productos  y servicios de la cervecera nos aporta 
las siguientes ventajas:

- Distinguir  la cerveza 
- Facilita la compra y la demanda de 
- Facilita la publicidad y la promoción.
- Facilita la introducción de nuevos estilos de cerveza artesana.
 
La única desventaja  es que la empresa se puede ver afectada de forma 
importante por los resultados que pueda tener un determ
se deberá tener muchas precauciones en la elaboración y en la conservación de 
las cervezas. 

Será una Marca colectiva,  que podrá ser utilizada para los nuevos 
establecimientos Diversoria Craft Brewery

La elección de la marca, pri
los productos destinados a los mercados de consumo. Para la elección del 
nombre, se han revisado las siguientes

• Que sea fácil de pronunciar
extranjeros, ya que la facilidad de pronunciación predispone 
favorablemente a los consumidores para que soliciten la marca.

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

POLÍTICA MARCA Y COMUNICACIÓN. 

 

El producto se identificará mediante la marca registrada, Music. Se trata de un 
registro de  marca combinada, denominativa y gráfica, que estará formada 
nombre y por un elemento gráfico que son las etiquetas. La marca individual 

se apoyará  del eslogan publicitario Brewed in Barcelona  y 
Diversoria craft brewery. 

La estrategia que se seguirá, es de marca única, las cervezas artesanas de 
distintos estilos se identificarán con la misma marca  Music, y se les añadirá el 

y un sobrenombre como distintivo, además de modificar la 
fotografía del diseño de la etiqueta. Se considera que esta estrategia 
introducción de nuevos productos permitiendo reducir costes de publicidad y 

En este caso se puede realizar debido a que todos los productos son el mismo, 
cerveza artesana, el mercado es el mismo, y el nivel de calidad y precio d
productos también es similar.  

La utilización de la marca en  los productos  y servicios de la cervecera nos aporta 
las siguientes ventajas: 

Distinguir  la cerveza Music de la competencia. 
Facilita la compra y la demanda de Music, así como la repetición. 
Facilita la publicidad y la promoción. 
Facilita la introducción de nuevos estilos de cerveza artesana. 

La única desventaja  es que la empresa se puede ver afectada de forma 
importante por los resultados que pueda tener un determinado producto. Para ello 
se deberá tener muchas precauciones en la elaboración y en la conservación de 

Será una Marca colectiva,  que podrá ser utilizada para los nuevos 
Diversoria Craft Brewery. 

La elección de la marca, principalmente del nombre, tiene mucha importancia en 
los productos destinados a los mercados de consumo. Para la elección del 
nombre, se han revisado las siguientes características: 

ue sea fácil de pronunciar,  para los habitantes de aquí y para los 
extranjeros, ya que la facilidad de pronunciación predispone 
favorablemente a los consumidores para que soliciten la marca.
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. Se trata de un 
registro de  marca combinada, denominativa y gráfica, que estará formada por un 

La marca individual 
y del nombre de 

, las cervezas artesanas de 
, y se les añadirá el 

como distintivo, además de modificar la 
Se considera que esta estrategia facilita la 

introducción de nuevos productos permitiendo reducir costes de publicidad y 

En este caso se puede realizar debido a que todos los productos son el mismo, 
cerveza artesana, el mercado es el mismo, y el nivel de calidad y precio de los 

La utilización de la marca en  los productos  y servicios de la cervecera nos aporta 

, así como la repetición.  

 

La única desventaja  es que la empresa se puede ver afectada de forma 
inado producto. Para ello 

se deberá tener muchas precauciones en la elaboración y en la conservación de 

Será una Marca colectiva,  que podrá ser utilizada para los nuevos 

ncipalmente del nombre, tiene mucha importancia en 
los productos destinados a los mercados de consumo. Para la elección del 

para los habitantes de aquí y para los 
extranjeros, ya que la facilidad de pronunciación predispone 
favorablemente a los consumidores para que soliciten la marca. 
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• Que sea fácil de recordar

predispone favorableme
 
• Que sea evocador, y vaya a concordancia con el producto. En este caso, 

“Music” hace referencia a la atmosfera que 
tomando una cerveza; 
amigos, los compañeros, la f

 
• Que cumpla los requisitos exigidos por el registro de marcas.

 
• Que se diferencie de los otros nombres de marcas de cerveza artesana. 

En este caso la mayoría son  nombres de montañas o de evocación 
natural como: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

ue sea fácil de recordar, ya que la facilidad de recuerdo también 
predispone favorablemente a la compra. 

ue sea evocador, y vaya a concordancia con el producto. En este caso, 
” hace referencia a la atmosfera que suele haber

tomando una cerveza; la gente está contenta, divertida, feliz, con los 
amigos, los compañeros, la familia, e incluso con desconocidos. 

ue cumpla los requisitos exigidos por el registro de marcas.

ue se diferencie de los otros nombres de marcas de cerveza artesana. 
En este caso la mayoría son  nombres de montañas o de evocación 

23- Etiquetas de varias cervezas artesanas 
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ya que la facilidad de recuerdo también 

ue sea evocador, y vaya a concordancia con el producto. En este caso, 
suele haber cuando estas 

la gente está contenta, divertida, feliz, con los 
amilia, e incluso con desconocidos.  

ue cumpla los requisitos exigidos por el registro de marcas. 

ue se diferencie de los otros nombres de marcas de cerveza artesana. 
En este caso la mayoría son  nombres de montañas o de evocación 
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Estrategia de comunicación

   
1. Comunicación y publicidad del establecimiento 

y de la cerveza Music
 

El foco de la comunicación y la publicidad en 
final” 

• Se realizará la publicidad del es
local en distintos medios y formatos. Estos son:

 
o Mediante artículos en los periódicos: La vanguardia, el Periodico, 

L’Ara, el Metro, 
o En las guías de ocio, páginas webs, blogs, que anuncien 

actividades, y restaurantes/taperías de Barcelona.
o En las guías turísticas de la ciudad,  vía web y en papel.  
o En los centros de información turística, hoteles, pensiones y 

albergues, med
páginas web si tienen apartado de actividades.

 

• Se realizará comunicación digital vía la propia web, de dominio propio, y 
los canales sociales como son facebook, twiter, entre otros.  Dónde se 
pondrá más énfasis es en los buscadores
Yahoo, Bing, etc. 
 
Para la gestión  de la página web inicial con: protección de datos
política de cookies, backup, etc, y la publicidad en los buscadores se 
contratará a una empresa externa especializada.  

 
Se analizarán los posibles comentarios y puntuaciones de consumidores y 
clientes en las webs, y se intentarán responder  aqu
de un forma respetuosa y asertiva.
 

• Las visitas y visitas con cata, forman una parte importante de la publicidad 
y la comunicación.

 

• Indirectamente, también el local es un claro comunicador, a través de su 
diseño y la posibilidad de ver la elaboración de la cerveza in situ, se 
pretenden  transmitir los valores y la apreciación a lo  natural y a los 
productos de elaboración. 
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Estrategia de comunicación  

Comunicación y publicidad del establecimiento Diversoria craft brewery
Music . 

El foco de la comunicación y la publicidad en este punto es el “cliente/consumidor 

Se realizará la publicidad del establecimiento aprovechando la ap
local en distintos medios y formatos. Estos son: 

Mediante artículos en los periódicos: La vanguardia, el Periodico, 
L’Ara, el Metro, l’Avui.etc. 
En las guías de ocio, páginas webs, blogs, que anuncien 
actividades, y restaurantes/taperías de Barcelona. 
En las guías turísticas de la ciudad,  vía web y en papel.  
En los centros de información turística, hoteles, pensiones y 
albergues, mediante repartición de folletos, trípticos o flyers o en sus 
páginas web si tienen apartado de actividades. 

Se realizará comunicación digital vía la propia web, de dominio propio, y 
los canales sociales como son facebook, twiter, entre otros.  Dónde se 

rá más énfasis es en los buscadores  search engines
Yahoo, Bing, etc.  

Para la gestión  de la página web inicial con: protección de datos
política de cookies, backup, etc, y la publicidad en los buscadores se 
contratará a una empresa externa especializada.   

Se analizarán los posibles comentarios y puntuaciones de consumidores y 
clientes en las webs, y se intentarán responder  aquellos que se considere 
de un forma respetuosa y asertiva. 

Las visitas y visitas con cata, forman una parte importante de la publicidad 
y la comunicación. 

Indirectamente, también el local es un claro comunicador, a través de su 
diseño y la posibilidad de ver la elaboración de la cerveza in situ, se 
pretenden  transmitir los valores y la apreciación a lo  natural y a los 
productos de elaboración.  
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Diversoria craft brewery  

este punto es el “cliente/consumidor 

tablecimiento aprovechando la apertura del 

Mediante artículos en los periódicos: La vanguardia, el Periodico, 

En las guías de ocio, páginas webs, blogs, que anuncien 

En las guías turísticas de la ciudad,  vía web y en papel.   
En los centros de información turística, hoteles, pensiones y 

iante repartición de folletos, trípticos o flyers o en sus 

Se realizará comunicación digital vía la propia web, de dominio propio, y 
los canales sociales como son facebook, twiter, entre otros.  Dónde se 

search engines  como: Google, 

Para la gestión  de la página web inicial con: protección de datos, PayPal, 
política de cookies, backup, etc, y la publicidad en los buscadores se 

Se analizarán los posibles comentarios y puntuaciones de consumidores y 
ellos que se considere 

Las visitas y visitas con cata, forman una parte importante de la publicidad 

Indirectamente, también el local es un claro comunicador, a través de su 
diseño y la posibilidad de ver la elaboración de la cerveza in situ, se 
pretenden  transmitir los valores y la apreciación a lo  natural y a los 
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2. Comunicación y publicidad a través del canal de HOR ECA y libre 

servicio. 
 
En este sector, formarán parte de la estrategia de comunicación y marketing de la 
Marca las siguientes actuaciones, con foco o bien al consumidor final o bien al 
cliente de Restauración comercial: 
 

• Una parte principal de la estrategia de comunicación será mediante el envase 
en botella  ya que el producto llega al consumidor final directamente sin 
transformar, esto dará la posibilidad al consumidor a conocer el producto y a 
participar en la decisión de compra, conducido por sus preferencias y valores 
emocionales. 
 

• Las visitas y catas que se realizarán a los clientes de este sector también están 
pensadas como estrategia de comunicación y marketing.
 

• El alquiler/préstamo de tiradores de 
el producto. 
 

• El iniciar la distribución por los establecimientos que  ya están vendiendo 
cerveza artesana y por las tiendas de libre comercio cotidianas de gran 
afluencia de público, con valores a los productos 
proximidad, como son: los hornos y panaderías, tiendas de comida preparada,  
vinaterías y pequeñas tiendas de alimentación locales.
 

• Mantener el contacto directo continuo con el cliente mediante el servicio de 
distribución propia. 
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Comunicación y publicidad a través del canal de HOR ECA y libre 

En este sector, formarán parte de la estrategia de comunicación y marketing de la 
Marca las siguientes actuaciones, con foco o bien al consumidor final o bien al 

ión comercial:  

parte principal de la estrategia de comunicación será mediante el envase 
en botella  ya que el producto llega al consumidor final directamente sin 
transformar, esto dará la posibilidad al consumidor a conocer el producto y a 

en la decisión de compra, conducido por sus preferencias y valores 

Las visitas y catas que se realizarán a los clientes de este sector también están 
pensadas como estrategia de comunicación y marketing. 

El alquiler/préstamo de tiradores de cerveza y de las neveras para almacenar 

El iniciar la distribución por los establecimientos que  ya están vendiendo 
cerveza artesana y por las tiendas de libre comercio cotidianas de gran 
afluencia de público, con valores a los productos naturales, artesanos  y de 
proximidad, como son: los hornos y panaderías, tiendas de comida preparada,  
vinaterías y pequeñas tiendas de alimentación locales. 

Mantener el contacto directo continuo con el cliente mediante el servicio de 
.  
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Comunicación y publicidad a través del canal de HOR ECA y libre 

En este sector, formarán parte de la estrategia de comunicación y marketing de la 
Marca las siguientes actuaciones, con foco o bien al consumidor final o bien al 

parte principal de la estrategia de comunicación será mediante el envase 
en botella  ya que el producto llega al consumidor final directamente sin 
transformar, esto dará la posibilidad al consumidor a conocer el producto y a 

en la decisión de compra, conducido por sus preferencias y valores 

Las visitas y catas que se realizarán a los clientes de este sector también están 

cerveza y de las neveras para almacenar 

El iniciar la distribución por los establecimientos que  ya están vendiendo 
cerveza artesana y por las tiendas de libre comercio cotidianas de gran 

naturales, artesanos  y de 
proximidad, como son: los hornos y panaderías, tiendas de comida preparada,  

Mantener el contacto directo continuo con el cliente mediante el servicio de 
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7. PLAN OPERACIONES Y S

 

7.1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISI

 

Básicamente los activos no corrientes del proyecto van a ser los siguientes:
 

• La marca: Music 
• El Know-how del producto, la formulación o receta de las cervezas artesanas 

Music. 
• El local o establecimiento donde se alojará Diversoria craft brewery.
• La planta  microcervecería, equipos, mobiliario  y materiales.
• El mobiliario y equipos  de  la restauración.
• La furgoneta refrigerada y otros útiles para la distribución

 

 La Marca: Music  

La marca  Music, será una  marca registrada, dónde se registrará a parte del 
logotipo, el nombre y el diseño de las etiquetas de los diferentes estilos de 
cerveza artesana Music qu

Se incluirán los elementos gráfico
Music de otras cervezas, proporcionándole cierta identidad en el sector comercial. 
Además, se trata de una identidad registrada, protegida por las leyes 
correspondientes que puede utilizarse con exclusividad

Aunque es una marca nueva, y al inicio quizás no ten
tiempo y la  publicidad  irá ganando peso y reconocimiento. 

 

El producto cerveza artesana Music

El know-how de la búsqueda de la recetas y formulaciones de la cerveza Music 
también forman parte del activo fijo de la empresa.

De elaboración propia habrá cuat
doce al año, que son las cuatro  “rotativas”  que se irán cambiando cada dos o tres 
meses según la cantidad producida y la demanda. Se realizarán  cervezas de 
todos los estilos, sobre
históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, como son las afrutadas y 
las hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y experiencias.  
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PLAN OPERACIONES Y SISTEMAS INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN: ACTIVOS NO CORRIENTES.

Básicamente los activos no corrientes del proyecto van a ser los siguientes:

del producto, la formulación o receta de las cervezas artesanas 

El local o establecimiento donde se alojará Diversoria craft brewery.
La planta  microcervecería, equipos, mobiliario  y materiales. 
El mobiliario y equipos  de  la restauración. 

furgoneta refrigerada y otros útiles para la distribución 

 

La marca  Music, será una  marca registrada, dónde se registrará a parte del 
logotipo, el nombre y el diseño de las etiquetas de los diferentes estilos de 
cerveza artesana Music que se distribuirán en botella. 

Se incluirán los elementos gráfico-visuales propios que diferencian la cerveza 
de otras cervezas, proporcionándole cierta identidad en el sector comercial. 

Además, se trata de una identidad registrada, protegida por las leyes 
correspondientes que puede utilizarse con exclusividad. 

Aunque es una marca nueva, y al inicio quizás no tenga mucho valor, con el 
tiempo y la  publicidad  irá ganando peso y reconocimiento.  

El producto cerveza artesana Music  

how de la búsqueda de la recetas y formulaciones de la cerveza Music 
también forman parte del activo fijo de la empresa. 

oración propia habrá cuatro estilos de cerveza artesana “fijo
doce al año, que son las cuatro  “rotativas”  que se irán cambiando cada dos o tres 
meses según la cantidad producida y la demanda. Se realizarán  cervezas de 
todos los estilos, sobretodo  Ales  y  cervezas de trigo, muy consolidadas 
históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, como son las afrutadas y 
las hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y experiencias.  
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VOS NO CORRIENTES. 

Básicamente los activos no corrientes del proyecto van a ser los siguientes: 

del producto, la formulación o receta de las cervezas artesanas 

El local o establecimiento donde se alojará Diversoria craft brewery. 

La marca  Music, será una  marca registrada, dónde se registrará a parte del 
logotipo, el nombre y el diseño de las etiquetas de los diferentes estilos de 

visuales propios que diferencian la cerveza 
de otras cervezas, proporcionándole cierta identidad en el sector comercial. 

Además, se trata de una identidad registrada, protegida por las leyes 

ga mucho valor, con el 

how de la búsqueda de la recetas y formulaciones de la cerveza Music 

ro estilos de cerveza artesana “fijos” y otras  
doce al año, que son las cuatro  “rotativas”  que se irán cambiando cada dos o tres 
meses según la cantidad producida y la demanda. Se realizarán  cervezas de 

todo  Ales  y  cervezas de trigo, muy consolidadas 
históricamente, y otras más marcadas por la creatividad, como son las afrutadas y 
las hibridas cuyo objetivo es conseguir nuevos sabores y experiencias.   
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El Local : Diversoria Craft Brewery

 

 Localización 

Se eligió la ciudad de Barcelona para la ubicación del local.  Se considera que la 
ubicación del local es el punto más crítico y de vital importancia para el éxito del 
proyecto, ya que influye directamente sobre el volumen de ventas.

Después de analizar  los distintos barrios  Barcelona,  se tomó la decisión 
estratégica  de ubicar la primera cervecera 
Sant Pere – Santa Caterina i la Ribera, más conocido como el 
Picasso, 14.  

El Born se encuentra en el distrito de Ciutat V
atractivo tanto para los turistas como para los habitantes de Barcelona. Es muy 
concurrido todos los días de la semana y épocas del año, por la gran cantidad de 
restaurantes, bares, hoteles y
encuentran unos cuatrocientos restaurantes, y dieciocho  hoteles. También hay 
otros puntos de interés como son los  museos: 
Historia de Catalunya,  Museu de la Xocolata
y el parque de la Ciutadella.

Al estar en la calle Picasso, tiene fácil acceso a pie, en coche por la ronda litoral y 
por dentro de Barcelona,  y en transporte público (metro, autobús).

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Diversoria Craft Brewery  

Se eligió la ciudad de Barcelona para la ubicación del local.  Se considera que la 
ubicación del local es el punto más crítico y de vital importancia para el éxito del 
proyecto, ya que influye directamente sobre el volumen de ventas. 

de analizar  los distintos barrios  Barcelona,  se tomó la decisión 
estratégica  de ubicar la primera cervecera Dievrsoria Craft Brewery

Santa Caterina i la Ribera, más conocido como el Born

entra en el distrito de Ciutat Vella, es un barrio con un gran 
atractivo tanto para los turistas como para los habitantes de Barcelona. Es muy 
concurrido todos los días de la semana y épocas del año, por la gran cantidad de 
restaurantes, bares, hoteles y tiendas que hay en él. Solamente en el Born se 
encuentran unos cuatrocientos restaurantes, y dieciocho  hoteles. También hay 
otros puntos de interés como son los  museos: Museo  Picasso, el Museu de 
Historia de Catalunya,  Museu de la Xocolata; la iglesia de Santa Caterina del Mar  
y el parque de la Ciutadella. 

Al estar en la calle Picasso, tiene fácil acceso a pie, en coche por la ronda litoral y 
por dentro de Barcelona,  y en transporte público (metro, autobús).
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Se eligió la ciudad de Barcelona para la ubicación del local.  Se considera que la 
ubicación del local es el punto más crítico y de vital importancia para el éxito del 

 

de analizar  los distintos barrios  Barcelona,  se tomó la decisión 
Dievrsoria Craft Brewery en el barrio 

Born, en el paseo 

ella, es un barrio con un gran 
atractivo tanto para los turistas como para los habitantes de Barcelona. Es muy 
concurrido todos los días de la semana y épocas del año, por la gran cantidad de 

tiendas que hay en él. Solamente en el Born se 
encuentran unos cuatrocientos restaurantes, y dieciocho  hoteles. También hay 

Museo  Picasso, el Museu de 
de Santa Caterina del Mar  

Al estar en la calle Picasso, tiene fácil acceso a pie, en coche por la ronda litoral y 
por dentro de Barcelona,  y en transporte público (metro, autobús). 
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Descripción del  local Diversoria craft

El local tiene una superficie de 250 metros en una sola planta. Ocupa media 
planta baja de un edificio centenario, distribuyéndose en un rectángulo de 10 
metros de ancho a fachada principal, por 30 metros de fondo.  Dispone de 2 
puertas/ escaparate de 3 metros de ancho cada una, con la posibilidad de vado 
para entrada de mercancías que dan directamente al paseo Picasso.

 

 

Aún conserva parte del mobiliario de primeros de siglo, cuando era una fábrica de 
curtido. 
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Descripción del  local Diversoria craft brewery 

El local tiene una superficie de 250 metros en una sola planta. Ocupa media 
planta baja de un edificio centenario, distribuyéndose en un rectángulo de 10 
metros de ancho a fachada principal, por 30 metros de fondo.  Dispone de 2 

e de 3 metros de ancho cada una, con la posibilidad de vado 
para entrada de mercancías que dan directamente al paseo Picasso.

Aún conserva parte del mobiliario de primeros de siglo, cuando era una fábrica de 

24- Local ubicado en Calle Picasso 
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El local tiene una superficie de 250 metros en una sola planta. Ocupa media 
planta baja de un edificio centenario, distribuyéndose en un rectángulo de 10 
metros de ancho a fachada principal, por 30 metros de fondo.  Dispone de 2 

e de 3 metros de ancho cada una, con la posibilidad de vado 
para entrada de mercancías que dan directamente al paseo Picasso. 

Aún conserva parte del mobiliario de primeros de siglo, cuando era una fábrica de 
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El local donde se ubicará la cervecera 
rectangular, y se distribuirá básicamente en dos zonas, separadas por la barra:

- La  zona  para la elaboración y almacenaje de la cerveza artesana 
contará con diferentes salas y usos.
 

- La zona de restauración  dedicada 
cervezas. Contará con distintas salas, como son la cocina, los baños  y
tienda.  
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25- Interior del local 

El local donde se ubicará la cervecera Diversoria Craft Brewery
rectangular, y se distribuirá básicamente en dos zonas, separadas por la barra:

La  zona  para la elaboración y almacenaje de la cerveza artesana 
contará con diferentes salas y usos. 

La zona de restauración  dedicada a la comercialización y degustación de las 
cervezas. Contará con distintas salas, como son la cocina, los baños  y
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Diversoria Craft Brewery, es de planta 
rectangular, y se distribuirá básicamente en dos zonas, separadas por la barra: 

La  zona  para la elaboración y almacenaje de la cerveza artesana que 

la comercialización y degustación de las 
cervezas. Contará con distintas salas, como son la cocina, los baños  y la 
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A continuación se muestra el plano en planta y la modelización general del local.
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A continuación se muestra el plano en planta y la modelización general del local.
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A continuación se muestra el plano en planta y la modelización general del local. 
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Al fondo del local, donde el local tiene más anchura,  se encuentran las salas 
exclusivas para la zona 

• Bastidor  de cocción y  hervido. Este bastidor está abierto compartiendo 
espacio dentro la barra.  El material externo de los equipos será de cobre, para 
crear un mayor impacto visual. Al estar alzados en un bastidor se po
visualizar des de todas las partes del local y des de la entrada.
 

• Sala de fermentación y de guarda. Está sala estará cerrada por motivos 
sanitarios ya que debe
abierto al público para que desde e
las tuberías de conducción de la cerveza a los tiradores de la barra.
 

• Sala con los tanques de agua caliente y fría, e
de fermentación. 
 

• Sala de análisis, es un pequeño laboratorio p
entre otros factores, para asegurara la calidad de la cerveza producida. Esta 
entre la sala con los tanques de agua caliente y la sala donde están los 
generadores de frio y calor.
 

• Sala de generación de frio y calor, y t
 

• Sala refrigerada. Es la sala de almacenamiento, refrigerada a 12ºC para 
almacenar las materias primas y el producto embotellado y embarrilado 
terminado. Es la última del lado izquierdo.
 

• Sala de embotellamiento y etiquetaje. En el 
refrigerada. 
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Al fondo del local, donde el local tiene más anchura,  se encuentran las salas 
exclusivas para la zona de fabricación. Estas salas y bastidores son:  

Bastidor  de cocción y  hervido. Este bastidor está abierto compartiendo 
espacio dentro la barra.  El material externo de los equipos será de cobre, para 
crear un mayor impacto visual. Al estar alzados en un bastidor se po
visualizar des de todas las partes del local y des de la entrada. 

Sala de fermentación y de guarda. Está sala estará cerrada por motivos 
debe estar esterilizada, pero dispondrá de un gran ventanal 

abierto al público para que desde el local se puedan ver los fermentadores y 
las tuberías de conducción de la cerveza a los tiradores de la barra.

tanques de agua caliente y fría, es la sala colindante con la sala 

Sala de análisis, es un pequeño laboratorio para analizar, las densidades, el pH 
entre otros factores, para asegurara la calidad de la cerveza producida. Esta 
entre la sala con los tanques de agua caliente y la sala donde están los 
generadores de frio y calor. 

Sala de generación de frio y calor, y tratamiento del agua. 

Sala refrigerada. Es la sala de almacenamiento, refrigerada a 12ºC para 
almacenar las materias primas y el producto embotellado y embarrilado 

Es la última del lado izquierdo. 

Sala de embotellamiento y etiquetaje. En el lado izquierdo anterior a la sala 
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Al fondo del local, donde el local tiene más anchura,  se encuentran las salas 
. Estas salas y bastidores son:   

Bastidor  de cocción y  hervido. Este bastidor está abierto compartiendo 
espacio dentro la barra.  El material externo de los equipos será de cobre, para 
crear un mayor impacto visual. Al estar alzados en un bastidor se podrán 

 

Sala de fermentación y de guarda. Está sala estará cerrada por motivos 
estar esterilizada, pero dispondrá de un gran ventanal 

l local se puedan ver los fermentadores y 
las tuberías de conducción de la cerveza a los tiradores de la barra. 

s la sala colindante con la sala 

ara analizar, las densidades, el pH 
entre otros factores, para asegurara la calidad de la cerveza producida. Esta 
entre la sala con los tanques de agua caliente y la sala donde están los 

Sala refrigerada. Es la sala de almacenamiento, refrigerada a 12ºC para 
almacenar las materias primas y el producto embotellado y embarrilado 

lado izquierdo anterior a la sala 
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La zona de restauración, tendrá una cocina, que se accederá desde dentro
barra, la barra, mesas redondas en el c
personas en el lado derecho y mesas 
en el lado izquierdo, una pequeña sala expositor de cervezas y los baños.

 

 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

La zona de restauración, tendrá una cocina, que se accederá desde dentro
barra, la barra, mesas redondas en el centro, mesas altas para cuatro
personas en el lado derecho y mesas grandes para grupos o para uso compartido 
en el lado izquierdo, una pequeña sala expositor de cervezas y los baños.
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La zona de restauración, tendrá una cocina, que se accederá desde dentro de la 
entro, mesas altas para cuatro-cinco 

grandes para grupos o para uso compartido 
en el lado izquierdo, una pequeña sala expositor de cervezas y los baños. 
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La microcervecería 

 

Se ha diseñado una fábrica de cerveza completa donde se controlan de primera 
mano los procesos de
maestros cerveceros y con ello ofrecer un producto artesanal y de calidad.

Dentro de toda la maquinaria que compone la planta podemos destacar como los 
principales equipos los siguientes:

 
• 1 Macerador de 5
• 1 Caldera de mosto /hervidor 500l
• 4 Fermentadores atmosféricos.
• 1 Fermentador isobárico.
• 4 Tanques de guarda.
• 1 Molturador de malta.
• 1 Embotelladora.
• 1 Etiquetadora
• 4 Tiradores 
• Barriles y botellas
• Equipos de control e instrumentación

 

En dichos equipos se llevaran a cabo las principales transformaciones de las 
materias primas, hasta conseguir el producto final.
anteriormente nombrados, clasificados como principales, se necesitan equipos 
secundarios, sin los cuales no 
secundarios son: 

  
• Intercambiador de calor.
• 1 tanque de agua caliente y agua fría.
• Equipo generador de frio.
• Caldera de gas
• Tratamiento de agua.
• Sistema de limpieza.
• Tuberías y válvulas
• Unidades de bombeo.
 

Las conexiones entre los diferentes equipos se llevaran a cabo mediante tuberías, 
que serán las responsables de transportar los líquidos de un elemento a otro de la 
planta durante la elaboración.  Para impulsar los líquidos la planta estará provista 
de una serie de bombas.
de control y regulación que sean necesarios.

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

 

Se ha diseñado una fábrica de cerveza completa donde se controlan de primera 
mano los procesos de elaboración, para dar al consumidor una imagen de 
maestros cerveceros y con ello ofrecer un producto artesanal y de calidad.

Dentro de toda la maquinaria que compone la planta podemos destacar como los 
principales equipos los siguientes: 

1 Macerador de 500l-1000l 
1 Caldera de mosto /hervidor 500l-1000l. 
4 Fermentadores atmosféricos. 
1 Fermentador isobárico. 
4 Tanques de guarda. 
1 Molturador de malta. 
1 Embotelladora. 
1 Etiquetadora 

 
Barriles y botellas 
Equipos de control e instrumentación 

dichos equipos se llevaran a cabo las principales transformaciones de las 
materias primas, hasta conseguir el producto final. Además de los equipos 
anteriormente nombrados, clasificados como principales, se necesitan equipos 
secundarios, sin los cuales no se podría elaborar cerveza. 

Intercambiador de calor. 
1 tanque de agua caliente y agua fría. 
Equipo generador de frio. 
Caldera de gas 
Tratamiento de agua. 
Sistema de limpieza. 
Tuberías y válvulas 
Unidades de bombeo. 

Las conexiones entre los diferentes equipos se llevaran a cabo mediante tuberías, 
que serán las responsables de transportar los líquidos de un elemento a otro de la 
planta durante la elaboración.  Para impulsar los líquidos la planta estará provista 

serie de bombas.La microcervecería estará equipada de los instrumentos 
de control y regulación que sean necesarios. 
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Se ha diseñado una fábrica de cerveza completa donde se controlan de primera 
elaboración, para dar al consumidor una imagen de 

maestros cerveceros y con ello ofrecer un producto artesanal y de calidad. 

Dentro de toda la maquinaria que compone la planta podemos destacar como los 

dichos equipos se llevaran a cabo las principales transformaciones de las 
Además de los equipos 

anteriormente nombrados, clasificados como principales, se necesitan equipos 
se podría elaborar cerveza. Estos equipos 

Las conexiones entre los diferentes equipos se llevaran a cabo mediante tuberías, 
que serán las responsables de transportar los líquidos de un elemento a otro de la 
planta durante la elaboración.  Para impulsar los líquidos la planta estará provista 

La microcervecería estará equipada de los instrumentos 
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En el siguiente cuadro se muestra la valoración de estos equipos:

 

 

 

EQUIPOS

BREWGOLD 500-1000 L

Caldera a gas o gasoil 

Cuba de cocción

  Agitador, motor y tapa en lana de roca.
  Recubierto en acero inoxidable con 

Cuba-Filtro Whirlpool

  Recubierto en acero inoxidable con 
acabado 2B. Acabado externo Cobre.

Tubos de succión de bomba  DN 40

  Mirilla para el control del paso del 

Prefiltro

  Lavable antes del intercambiador de 

Control Eléctrico con PLC Táctil

Intercambiador de calor a placas

Molino de malta automático 50-75 kg/h

2 Tanques  Hot Liquor y cooler  de 1000 Litros 

Fermentador Isobárico 2,5 bar certificado 60º 1000L 
termoaislado.

Fermentador atmosferico certificado 60º 1000L 
termoaislado.

Etiquetadora con sensor automático de detección de 
etiquetas y puesta en marcha automática cuando se coloca 
la botella.

Barril Ecofass negro 20L

Tanques de guarda termoaislados de 1000L

Equipo de frio (fermentadores y tanques de guarda)

Instalación tuberías y válvulas

Instalación eléctrica y control

Embotelladora isobárica de 2 caños

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

En el siguiente cuadro se muestra la valoración de estos equipos: 

Unidades Precio /€

1,00 38.900,00

Caldera a gas o gasoil 

Cuba de cocción

  Agitador, motor y tapa en lana de roca.
  Recubierto en acero inoxidable con 

acabado 2B.

Cuba-Filtro Whirlpool
  Falso fondo extraíble.

  lana de roca.
  Recubierto en acero inoxidable con 

acabado 2B. Acabado externo Cobre.

Tubos de succión de bomba  DN 40

  Bomba centrífuga.

  Apertura giratoria.
  Mirilla para el control del paso del 

líquido.

  Inspeccionable
  Lavable antes del intercambiador de 

calor

  Válvula esférica

Control Eléctrico con PLC Táctil

Intercambiador de calor a placas

1 700,0

1 9.980,0

1 5.500

4 3.640

4 1.820

1 8.261

1 2.100

1 5.980

75 40

1 20.000

1 8.000

Molino de malta automático 50-75 kg/h

2 Tanques  Hot Liquor y cooler  de 1000 Litros 

Fermentador Isobárico 2,5 bar certificado 60º 1000L 

Fermentador atmosferico certificado 60º 1000L 

Etiquetadora con sensor automático de detección de 
etiquetas y puesta en marcha automática cuando se coloca 

Total Inversión Maquinaria

Tanques de guarda termoaislados de 1000L

Equipo de frio (fermentadores y tanques de guarda)

Embotelladora isobárica de 2 caños
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Total /€

38.900,00

700

9.980

5.500

14.560

7.280

8.261

2.100

5.980

3000

20.000

8.000

124.260,74
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7.2. MAPA DE PROCESOS.

 

El  diagrama de proceso de la cervecera sería 

 

 
 
 

Descripción del 
 
El proceso productivo diseñado para elaborar la cerveza artesana Music, es una 
microcervecería de tamaño reducido e independiente basada en el método 
tradicional de la elaboración de cerveza.
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

MAPA DE PROCESOS. 

El  diagrama de proceso de la cervecera sería el siguiente: 

del  proceso productivo 

El proceso productivo diseñado para elaborar la cerveza artesana Music, es una 
microcervecería de tamaño reducido e independiente basada en el método 
tradicional de la elaboración de cerveza. 
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El proceso productivo diseñado para elaborar la cerveza artesana Music, es una 
microcervecería de tamaño reducido e independiente basada en el método 
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El dimensionamiento de la microcervecería y la elección de los equipos ha sido 
muy estudiada con el objeto de conseguir las siguientes características y 
productivas : 
 

• Gran flexibilidad en la producción.
elegida puede elaborar en un día desde 250l hasta 1000l de cerveza artesana. 
Si se elaboran 1000l se necesitará más tiempo, unas 10 horas 
aproximadamente para realizar la cocción, mientras que para la elaboración de 
500l con 5-6 horas es suficiente.
 

• Capacidad de producción. 
será de 4.000l a 8.000l máximo.   
 

• Versatilidad en el diseño
planta, des de dos puntos de vista, el primero es que se deben de poder hacer 
distintos tipos de cerveza artesana con los mismos equipos, y el segundo es 
intentar al máximo el aprovechamiento de todos los 
desocupar un fermentador, puedo envasar el contenido del tanque de guarda 
en barriles, la cerveza que estaba en el fermentador al tanque de guarda y ya 
tengo libre el fermentador para otra producción. 

 
• Automatización del proces

maceración y hervido es el que necesita más atención por parte del técnico 
cervecero, cómo en la cervecera 
los técnicos que operen la máquina sean principalmente el encarg
camareros formados para ello, que el proceso sea programable para cada 
receta y controlable des de un
debe disponer el encargado en el proceso. El sistema estará dotado de 
distintas alarmas que a
inician y terminan las etapas, cuando se debe adicionar un ingrediente y  
cuando hay que hacer los controles y la toma de medidas, como el control del 
almidón, el pH o la verificación de la medida de la

 
• Minimización de espacio. 

mínimo espacio posible. Los alquileres de locales en barrio céntricos en 
Barcelona son especialmente caros con lo que el metro cuadrado es muy 
apreciado. Por esta razón se 
consumo en el local en tanques de guarda, debajo los fermentadores, así se 
minimiza mucho el espacio de almacenamiento en barriles y botellas de la sala 
frigorífica (12ºC).  

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

El dimensionamiento de la microcervecería y la elección de los equipos ha sido 
muy estudiada con el objeto de conseguir las siguientes características y 

Gran flexibilidad en la producción.  La máquina de maceración y cocción 
elegida puede elaborar en un día desde 250l hasta 1000l de cerveza artesana. 
Si se elaboran 1000l se necesitará más tiempo, unas 10 horas 
aproximadamente para realizar la cocción, mientras que para la elaboración de 

6 horas es suficiente. 

Capacidad de producción. La capacidad de producción mensual de planta 
será de 4.000l a 8.000l máximo.    

Versatilidad en el diseño . El diseño debía contemplar la versatilidad de la 
planta, des de dos puntos de vista, el primero es que se deben de poder hacer 
distintos tipos de cerveza artesana con los mismos equipos, y el segundo es 
intentar al máximo el aprovechamiento de todos los equipos. Así si se necesita 
desocupar un fermentador, puedo envasar el contenido del tanque de guarda 
en barriles, la cerveza que estaba en el fermentador al tanque de guarda y ya 
tengo libre el fermentador para otra producción.  

Automatización del proces o de maceración y cocción .  El proceso de 
maceración y hervido es el que necesita más atención por parte del técnico 
cervecero, cómo en la cervecera Diversoria Craft Brewery está previsto que 
los técnicos que operen la máquina sean principalmente el encarg
camareros formados para ello, que el proceso sea programable para cada 
receta y controlable des de una tablet, simplifica la operativa y la atención que 
debe disponer el encargado en el proceso. El sistema estará dotado de 
distintas alarmas que avisarán al encargado o técnico cervecero de cuando se 
inician y terminan las etapas, cuando se debe adicionar un ingrediente y  
cuando hay que hacer los controles y la toma de medidas, como el control del 
almidón, el pH o la verificación de la medida de la densidad.    

Minimización de espacio. La planta de producción tenía que ocupar el 
mínimo espacio posible. Los alquileres de locales en barrio céntricos en 
Barcelona son especialmente caros con lo que el metro cuadrado es muy 
apreciado. Por esta razón se ha planteado el almacenar la cerveza de 
consumo en el local en tanques de guarda, debajo los fermentadores, así se 
minimiza mucho el espacio de almacenamiento en barriles y botellas de la sala 

 

    

 

92 

El dimensionamiento de la microcervecería y la elección de los equipos ha sido 
muy estudiada con el objeto de conseguir las siguientes características y ventajas 

La máquina de maceración y cocción 
elegida puede elaborar en un día desde 250l hasta 1000l de cerveza artesana. 
Si se elaboran 1000l se necesitará más tiempo, unas 10 horas 
aproximadamente para realizar la cocción, mientras que para la elaboración de 

La capacidad de producción mensual de planta 

. El diseño debía contemplar la versatilidad de la 
planta, des de dos puntos de vista, el primero es que se deben de poder hacer 
distintos tipos de cerveza artesana con los mismos equipos, y el segundo es 

equipos. Así si se necesita 
desocupar un fermentador, puedo envasar el contenido del tanque de guarda 
en barriles, la cerveza que estaba en el fermentador al tanque de guarda y ya 

.  El proceso de 
maceración y hervido es el que necesita más atención por parte del técnico 

está previsto que 
los técnicos que operen la máquina sean principalmente el encargado y los 
camareros formados para ello, que el proceso sea programable para cada 

, simplifica la operativa y la atención que 
debe disponer el encargado en el proceso. El sistema estará dotado de 

visarán al encargado o técnico cervecero de cuando se 
inician y terminan las etapas, cuando se debe adicionar un ingrediente y  
cuando hay que hacer los controles y la toma de medidas, como el control del 

 

La planta de producción tenía que ocupar el 
mínimo espacio posible. Los alquileres de locales en barrio céntricos en 
Barcelona son especialmente caros con lo que el metro cuadrado es muy 

ha planteado el almacenar la cerveza de 
consumo en el local en tanques de guarda, debajo los fermentadores, así se 
minimiza mucho el espacio de almacenamiento en barriles y botellas de la sala 
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• Cocción sin humos
la cocción van a parar directamente a un desagüe. Una buena idea debido que 
los olores producidos durante la elaboración, podrían interferir en el disfrute de 
los platos o molestar a algún cliente en la cervecera.

 
 
El proceso de elaboración  de la cerveza artesana se desarrollará  a través  de 
cuatro fases:  

 
1. Proceso de Malteado
2. Proceso de Macerado y ebullición.
3. Fermentación y Maduración 
4. Envasado  
 

 
1. Proceso de Malteado
 
La primera fase, el Malteado no se realizará en la cervecera Music por 
necesidades de espacio, se adquirirá el cereal ya malteado en grano, y se iniciará 
el proceso en la cervecera con la  molturación del grano. Al comprar la malta en 
grano entero se mejor
cambios de temperatura y humedad podrían dañar el almidón.
 
La molturación se realizará con un molino de malta (4) automático con una 
capacidad de tratamiento mecánico de 50
grano pero no aplastarlo, puesto que la cascara no debe destruirse totalmente. 
 
Mediante un conducto cerrado se introducirá la malta al macerador.  
 
2. Proceso de macerado y ebullición
 
El macerador estará montado en un bastidor junto con el h
intercambiador de placas y otros elementos que formarán parte de la máquina de 
maceración y cocción. 
 
Los dos depósitos de  la sala de cocción estarán dimensionados con una 
capacidad de  elaboración de 500l por lote, pudiendo elaborar 1000l en
horas con la opción de  doble cocción. 
 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

humos . A través de un sistema de decantación, los vapores de 
la cocción van a parar directamente a un desagüe. Una buena idea debido que 
los olores producidos durante la elaboración, podrían interferir en el disfrute de 
los platos o molestar a algún cliente en la cervecera. 

l proceso de elaboración  de la cerveza artesana se desarrollará  a través  de 

Proceso de Malteado 
Proceso de Macerado y ebullición. 
Fermentación y Maduración  

Proceso de Malteado  

La primera fase, el Malteado no se realizará en la cervecera Music por 
necesidades de espacio, se adquirirá el cereal ya malteado en grano, y se iniciará 
el proceso en la cervecera con la  molturación del grano. Al comprar la malta en 
grano entero se mejorará su conservación, una vez el grano esta molturado los 
cambios de temperatura y humedad podrían dañar el almidón. 

La molturación se realizará con un molino de malta (4) automático con una 
capacidad de tratamiento mecánico de 50-75 kg/h. La molturación d
grano pero no aplastarlo, puesto que la cascara no debe destruirse totalmente. 

Mediante un conducto cerrado se introducirá la malta al macerador.  

Proceso de macerado y ebullición  

El macerador estará montado en un bastidor junto con el h
intercambiador de placas y otros elementos que formarán parte de la máquina de 
maceración y cocción.  

Los dos depósitos de  la sala de cocción estarán dimensionados con una 
capacidad de  elaboración de 500l por lote, pudiendo elaborar 1000l en
horas con la opción de  doble cocción.  
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sistema de decantación, los vapores de 
la cocción van a parar directamente a un desagüe. Una buena idea debido que 
los olores producidos durante la elaboración, podrían interferir en el disfrute de 

l proceso de elaboración  de la cerveza artesana se desarrollará  a través  de 

La primera fase, el Malteado no se realizará en la cervecera Music por 
necesidades de espacio, se adquirirá el cereal ya malteado en grano, y se iniciará 
el proceso en la cervecera con la  molturación del grano. Al comprar la malta en 

ará su conservación, una vez el grano esta molturado los 

La molturación se realizará con un molino de malta (4) automático con una 
75 kg/h. La molturación debe romper el 

grano pero no aplastarlo, puesto que la cascara no debe destruirse totalmente.  

Mediante un conducto cerrado se introducirá la malta al macerador.   

El macerador estará montado en un bastidor junto con el hervidor, el 
intercambiador de placas y otros elementos que formarán parte de la máquina de 

Los dos depósitos de  la sala de cocción estarán dimensionados con una 
capacidad de  elaboración de 500l por lote, pudiendo elaborar 1000l en 10-12 



            

“DIVERSORIA” | CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN

 

 
Los depósitos que estarán ubicados de forma visible en el local, detrás de la 
barra, se construirán en acero inoxidable para cumplir con la legislación de la 
industria alimentaria y se recubrirán de cobre, para dar un mayor impacto visual. 
 
 
La máquina de maceración y cocción de la cerveza estará diseñada para elaborar 
el mosto a partir de cereales malteados y entregarlo frío listo para iniciar la etapa 
de fermentación en los tanques fermentadores. La máquina estará compuesta 
principalmente por tres recipi
un tanque de cocción; y con los sistemas adicionales de recirculación del mosto, 
un separador de sólidos  y un intercambiador de calor de placas. Para el control 
de su funcionamiento todo el sistema estará 
autómata. 
 
El macerado se realizará por  baño maría mediante  una camisa de agua caliente 
que estará térmicamente aislada,  con la ayuda de unas palas mezcladoras y de 
un recirculado para la homogeneización de la temperatura d
Además, gracias a poder calentar el mosto utilizando la técnica del baño maría se 
evitarán  caramelizaciones  y se cuidará más la acción de las enzimas en el inicio 
del macerado. La mezcla del empastado se hará con aspas a 6rpm para evitar 
que la malta se disgregue y se convierta en harina.
 
El recirculado se deberá hacer en pausas y a velocidades reducidas para evitar el 
apelmazamiento del macerado. Al mantener la integridad del bagazo de la malta 
será posible hacer un filtrado directo en el propio macerador. El lavado y el 
trasiego del mosto se hará a la vez con un filtrado tipo pistón y así se evitaran 
caminos preferentes del líquido. El equipo tiene dos salidas de toma de muestras 
una en línea y otra directamente del cocedor. Además de conocer la densidad real 
del mosto y el volumen transfe
 
En el cocedor  es donde se añadirá el lúpulo. El lúpulo no se añade todo de una 
vez sino que se irá añadiendo en distintos tiempos durante el hervido. El primer y 
el segundo lúpulo aportan el amargor y el sabor, respectivamente, ya que los 
aromas se evaporan, el tercer lúpulo aportará el aroma.  
 
El enfriado se realizará con un intercambiador de placas, previamente pasado por  
dos hidrociclones, para la separación de los sólidos generados en la cocción. El 
intercambiador de calor tendrá una capacida
agua de enfriamiento  a  15ºC. Todo el proceso estará automatizado, mediante  
válvulas  automáticas de accionamiento neumático y sensores (termopares, 
transmisores de presión y densímetro) que seguirán todo el proceso. 
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Los depósitos que estarán ubicados de forma visible en el local, detrás de la 
barra, se construirán en acero inoxidable para cumplir con la legislación de la 
industria alimentaria y se recubrirán de cobre, para dar un mayor impacto visual. 

maceración y cocción de la cerveza estará diseñada para elaborar 
el mosto a partir de cereales malteados y entregarlo frío listo para iniciar la etapa 
de fermentación en los tanques fermentadores. La máquina estará compuesta 
principalmente por tres recipientes, un macerador, un tanque de agua caliente y 
un tanque de cocción; y con los sistemas adicionales de recirculación del mosto, 
un separador de sólidos  y un intercambiador de calor de placas. Para el control 
de su funcionamiento todo el sistema estará automatizado comandado por un 

El macerado se realizará por  baño maría mediante  una camisa de agua caliente 
que estará térmicamente aislada,  con la ayuda de unas palas mezcladoras y de 
un recirculado para la homogeneización de la temperatura d
Además, gracias a poder calentar el mosto utilizando la técnica del baño maría se 
evitarán  caramelizaciones  y se cuidará más la acción de las enzimas en el inicio 
del macerado. La mezcla del empastado se hará con aspas a 6rpm para evitar 

ue la malta se disgregue y se convierta en harina. 

El recirculado se deberá hacer en pausas y a velocidades reducidas para evitar el 
apelmazamiento del macerado. Al mantener la integridad del bagazo de la malta 
será posible hacer un filtrado directo en el propio macerador. El lavado y el 

se hará a la vez con un filtrado tipo pistón y así se evitaran 
caminos preferentes del líquido. El equipo tiene dos salidas de toma de muestras 
una en línea y otra directamente del cocedor. Además de conocer la densidad real 
del mosto y el volumen transferido. 

En el cocedor  es donde se añadirá el lúpulo. El lúpulo no se añade todo de una 
vez sino que se irá añadiendo en distintos tiempos durante el hervido. El primer y 
el segundo lúpulo aportan el amargor y el sabor, respectivamente, ya que los 

evaporan, el tercer lúpulo aportará el aroma.   

El enfriado se realizará con un intercambiador de placas, previamente pasado por  
dos hidrociclones, para la separación de los sólidos generados en la cocción. El 
intercambiador de calor tendrá una capacidad de enfriar 500l en 45 minutos  con 
agua de enfriamiento  a  15ºC. Todo el proceso estará automatizado, mediante  
válvulas  automáticas de accionamiento neumático y sensores (termopares, 
transmisores de presión y densímetro) que seguirán todo el proceso. 
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Los depósitos que estarán ubicados de forma visible en el local, detrás de la 
barra, se construirán en acero inoxidable para cumplir con la legislación de la 
industria alimentaria y se recubrirán de cobre, para dar un mayor impacto visual.  

maceración y cocción de la cerveza estará diseñada para elaborar 
el mosto a partir de cereales malteados y entregarlo frío listo para iniciar la etapa 
de fermentación en los tanques fermentadores. La máquina estará compuesta 

entes, un macerador, un tanque de agua caliente y 
un tanque de cocción; y con los sistemas adicionales de recirculación del mosto, 
un separador de sólidos  y un intercambiador de calor de placas. Para el control 

automatizado comandado por un 

El macerado se realizará por  baño maría mediante  una camisa de agua caliente 
que estará térmicamente aislada,  con la ayuda de unas palas mezcladoras y de 
un recirculado para la homogeneización de la temperatura del empastado.  
Además, gracias a poder calentar el mosto utilizando la técnica del baño maría se 
evitarán  caramelizaciones  y se cuidará más la acción de las enzimas en el inicio 
del macerado. La mezcla del empastado se hará con aspas a 6rpm para evitar 

El recirculado se deberá hacer en pausas y a velocidades reducidas para evitar el 
apelmazamiento del macerado. Al mantener la integridad del bagazo de la malta 
será posible hacer un filtrado directo en el propio macerador. El lavado y el 

se hará a la vez con un filtrado tipo pistón y así se evitaran 
caminos preferentes del líquido. El equipo tiene dos salidas de toma de muestras 
una en línea y otra directamente del cocedor. Además de conocer la densidad real 

En el cocedor  es donde se añadirá el lúpulo. El lúpulo no se añade todo de una 
vez sino que se irá añadiendo en distintos tiempos durante el hervido. El primer y 
el segundo lúpulo aportan el amargor y el sabor, respectivamente, ya que los 

El enfriado se realizará con un intercambiador de placas, previamente pasado por  
dos hidrociclones, para la separación de los sólidos generados en la cocción. El 

d de enfriar 500l en 45 minutos  con 
agua de enfriamiento  a  15ºC. Todo el proceso estará automatizado, mediante  
válvulas  automáticas de accionamiento neumático y sensores (termopares, 
transmisores de presión y densímetro) que seguirán todo el proceso.  
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El autómata será configurado al inicio de cada cocción adaptándolo a la receta 
que se quiera elaborar con los siguientes datos: temperaturas, tiempos, 
densidades, volumen, indicación de alarmas para la adición de los ingredientes, 
etc. 
 
Para el perfecto funcionamiento  el sistema estará  comandado por un autómata 
con visión en una pantalla táctil que servirá de  interface con el operario. La 
pantalla táctil será a color y tendrá un  tamaño de 5 1/4" para su fácil manejo, con 
funciones de seguimiento del
etc. Además, será  telecomandado desde un ordenador  o un
ya que el equipo cuenta con conexión ethernet y IP propio.

 

 

 

3. Fermentación 
 

Una vez terminada la fase de ebullición, el mosto refrigerado se oxigena y se 
conduce a uno de los fermentadores, si la cerveza es para embotellar, irá al 
fermentador isobárico (2.5), si es para consumir en la cervecera
uno de los cuatro fermentadores atmosféricos (2.1, 2.2; 2.3; 2.4).
 
Para empezar esta etapa todo el material, aparte de limpio, tiene que estar 
esterilizado, por esta razón en la cervecera los fermentadores se encuentran en 
salas cerradas. 
 
Cuando se ha trasvasado todo el mosto al fermentador se añadirá la levadura en 
la cantidad previamente calcula según receta. Durante este proceso, la levadura 
descompondrá los compuestos orgánicos, cómo los azucares o los hidratos de 
carbono, produciendo 
 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

El autómata será configurado al inicio de cada cocción adaptándolo a la receta 
que se quiera elaborar con los siguientes datos: temperaturas, tiempos, 
densidades, volumen, indicación de alarmas para la adición de los ingredientes, 

o funcionamiento  el sistema estará  comandado por un autómata 
con visión en una pantalla táctil que servirá de  interface con el operario. La 
pantalla táctil será a color y tendrá un  tamaño de 5 1/4" para su fácil manejo, con 
funciones de seguimiento del proceso, recetas, alarmas, curvas de temperaturas, 
etc. Además, será  telecomandado desde un ordenador  o una tablet
ya que el equipo cuenta con conexión ethernet y IP propio. 

 

26- Visión de la pantalla del autómata de control. 

Una vez terminada la fase de ebullición, el mosto refrigerado se oxigena y se 
conduce a uno de los fermentadores, si la cerveza es para embotellar, irá al 
fermentador isobárico (2.5), si es para consumir en la cervecera 
uno de los cuatro fermentadores atmosféricos (2.1, 2.2; 2.3; 2.4). 

Para empezar esta etapa todo el material, aparte de limpio, tiene que estar 
esterilizado, por esta razón en la cervecera los fermentadores se encuentran en 

Cuando se ha trasvasado todo el mosto al fermentador se añadirá la levadura en 
la cantidad previamente calcula según receta. Durante este proceso, la levadura 
descompondrá los compuestos orgánicos, cómo los azucares o los hidratos de 

 alcohol y CO2. 
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El autómata será configurado al inicio de cada cocción adaptándolo a la receta 
que se quiera elaborar con los siguientes datos: temperaturas, tiempos, 
densidades, volumen, indicación de alarmas para la adición de los ingredientes, 

o funcionamiento  el sistema estará  comandado por un autómata 
con visión en una pantalla táctil que servirá de  interface con el operario. La 
pantalla táctil será a color y tendrá un  tamaño de 5 1/4" para su fácil manejo, con 

proceso, recetas, alarmas, curvas de temperaturas, 
tablet a distancia, 

Una vez terminada la fase de ebullición, el mosto refrigerado se oxigena y se 
conduce a uno de los fermentadores, si la cerveza es para embotellar, irá al 

 se traspasará a 

Para empezar esta etapa todo el material, aparte de limpio, tiene que estar 
esterilizado, por esta razón en la cervecera los fermentadores se encuentran en 

Cuando se ha trasvasado todo el mosto al fermentador se añadirá la levadura en 
la cantidad previamente calcula según receta. Durante este proceso, la levadura 
descompondrá los compuestos orgánicos, cómo los azucares o los hidratos de 



            

“DIVERSORIA” | CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN

 

 
La primera parte de la fermentación es aeróbica. La temperatura de fermentación 
de las Ales está entre los 18ºC  y 24ºC, mientras que las lager esta a los 4ºC 
La levadura actuará en un periodo de más o menos 6 días, una vez acabada
reacción, la levadura caera al fondo del depósito. 
 
Posteriormente, las cervezas del estilo Ale se someterán a una segunda 
fermentación o maduración de la cerveza. Está es más bien anaeróbica, y no 
debe de entrar oxigeno en el tanque, se puede hacer e
enfriando el cono a 4ºC 
temperatura para esta fermentación es de 12ºC.
 
En la cervecera habrá cuatro fermentadores atmosféricos  cilindro cónicos, 
conectados con cuatro tanques de
cada fermentador en horizontal, para poder trasvasar el flujo de cerveza por 
gravedad. En estos cuatro fermentadores se elaborarán las cervezas de estilos 
rotativas que se consumirán en el local. 
 
Una vez, realizadas la primera y segunda fermentación (maduración), la cerveza 
lista para consumir se trasvasará al tanque de guarda correspondiente donde se 
conectará directamente a los tiradores del local mediante tubings. 
 
En la cervecera también habrá  un fermen
cervezas que se hayan de distribuir en botella y en barril.
 
Los cinco fermentadores y los tanques de guarda, estarán termoaislados dotados 
de una camisa de refrigeración con control de temperatura individual.
 
 
 
 
4. Envasado y etiquetado
 
Terminada la fase de fermentación y maduración la cerveza podrá ser también 
envasa en botella y/o barril.
 
Aunque para realizar el embotelladlo es más recomendable utilizar un fermentador 
isobárico, la planta está diseñada para que 
de los fermentadores y tanques de guarda, para tener más  versatilidad en la 
producción. 
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La primera parte de la fermentación es aeróbica. La temperatura de fermentación 
de las Ales está entre los 18ºC  y 24ºC, mientras que las lager esta a los 4ºC 
La levadura actuará en un periodo de más o menos 6 días, una vez acabada
reacción, la levadura caera al fondo del depósito.  

Posteriormente, las cervezas del estilo Ale se someterán a una segunda 
fermentación o maduración de la cerveza. Está es más bien anaeróbica, y no 
debe de entrar oxigeno en el tanque, se puede hacer en el mismo fermentador, 
enfriando el cono a 4ºC – 0ºC, o moviendo el líquido al tanque de guarda. La 
temperatura para esta fermentación es de 12ºC. 

En la cervecera habrá cuatro fermentadores atmosféricos  cilindro cónicos, 
conectados con cuatro tanques de guarda, también cilíndricos, colocados debajo 
cada fermentador en horizontal, para poder trasvasar el flujo de cerveza por 
gravedad. En estos cuatro fermentadores se elaborarán las cervezas de estilos 
rotativas que se consumirán en el local.  

alizadas la primera y segunda fermentación (maduración), la cerveza 
lista para consumir se trasvasará al tanque de guarda correspondiente donde se 
conectará directamente a los tiradores del local mediante tubings.  

En la cervecera también habrá  un fermentador isobárico, que se utilizará para las 
cervezas que se hayan de distribuir en botella y en barril. 

Los cinco fermentadores y los tanques de guarda, estarán termoaislados dotados 
de una camisa de refrigeración con control de temperatura individual.

Envasado y etiquetado  

Terminada la fase de fermentación y maduración la cerveza podrá ser también 
envasa en botella y/o barril. 

Aunque para realizar el embotelladlo es más recomendable utilizar un fermentador 
isobárico, la planta está diseñada para que se pueda embotellar des de cualquiera 
de los fermentadores y tanques de guarda, para tener más  versatilidad en la 
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La primera parte de la fermentación es aeróbica. La temperatura de fermentación 
de las Ales está entre los 18ºC  y 24ºC, mientras que las lager esta a los 4ºC -0ºC. 
La levadura actuará en un periodo de más o menos 6 días, una vez acabada la 

Posteriormente, las cervezas del estilo Ale se someterán a una segunda 
fermentación o maduración de la cerveza. Está es más bien anaeróbica, y no 

n el mismo fermentador, 
0ºC, o moviendo el líquido al tanque de guarda. La 

En la cervecera habrá cuatro fermentadores atmosféricos  cilindro cónicos, 
guarda, también cilíndricos, colocados debajo 

cada fermentador en horizontal, para poder trasvasar el flujo de cerveza por 
gravedad. En estos cuatro fermentadores se elaborarán las cervezas de estilos 

alizadas la primera y segunda fermentación (maduración), la cerveza 
lista para consumir se trasvasará al tanque de guarda correspondiente donde se 

 

tador isobárico, que se utilizará para las 

Los cinco fermentadores y los tanques de guarda, estarán termoaislados dotados 
de una camisa de refrigeración con control de temperatura individual. 

Terminada la fase de fermentación y maduración la cerveza podrá ser también 

Aunque para realizar el embotelladlo es más recomendable utilizar un fermentador 
se pueda embotellar des de cualquiera 

de los fermentadores y tanques de guarda, para tener más  versatilidad en la 
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Equipos auxiliares 
 
Los  principales equipos auxiliares son:

• Equipo generador  de frio.
• Caldera de gas
• Tanque de agua 
• Condensador de vahos.
• Las tuberías. 
 

Las tuberías de distribución del mosto y la cerveza estarán conducidas en racks 
por el techo del local. De la máquina de maceración y hervido saldrán dos líneas 
que distribuirán el mosto 
o los fermentadores atmosféricos, ubicados en la sala
 
Del fermentador isobárico saldrá una tubería hacia la sala de envasado, y de los 
tanques de guarda y de los cuatro ferment
líneas que se unirán en una que se conducirá  también hacia la sala de envasado 
(ver mapa de proceso).

 

 
Planificación de la producción

 

Se establecerán dos planificaciones distintas, una para la producción de las 
cervezas artesanas que se consumen en la cervecera,  las “rotativas”, y otra para 
las cervezas que se venden en botella o en barril en la cervecera y en el sector 
HORECA y pequeño 
exigirá una coordinación entre ambas planificaciones son la maceración  y la 
cocción del mosto que se realizarán en los equipos 1.1 y 1.2 del mapa de proceso. 
Cada cocción puede durar de 6 a 12 hora
menos, o una doble cocción de 1000l. 
 
En el Anexo 4 se adjunta un cuadro con ambas planificaciones, dónde se pueden
ver las distintas etapas del proceso productivo, que se han descrito en el punto 
anterior, y su duración. Destaca el tiempo de maduración, que se realiza en el 
mismo fermentador, y luego el tiempo estimado de consumo que es el tiempo en 
que la cerveza se encuentra en el tanque de almacenamiento. En el caso de 
botella y barril la maduración ya se realiza dentro del envase, y solamente 
después de que haya pasado este tiempo se puede distribuir para su consumo.  
 
Por otro lado, se ha calculado el tiempo de e
tiempo que transcurre desde que adquirimos la materia prima hasta que 
entregamos el producto acabado a los comercios.
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Los  principales equipos auxiliares son: 
Equipo generador  de frio. 
Caldera de gas 
Tanque de agua caliente y tanque de agua fría. 
Condensador de vahos. 

Las tuberías de distribución del mosto y la cerveza estarán conducidas en racks 
por el techo del local. De la máquina de maceración y hervido saldrán dos líneas 
que distribuirán el mosto al fermentador isobárico ubicado en la sala de envasado, 
o los fermentadores atmosféricos, ubicados en la sala-exposición del local.

Del fermentador isobárico saldrá una tubería hacia la sala de envasado, y de los 
tanques de guarda y de los cuatro fermentadores atmosféricos saldrán ocho 
líneas que se unirán en una que se conducirá  también hacia la sala de envasado 
(ver mapa de proceso). 

Planificación de la producción  

Se establecerán dos planificaciones distintas, una para la producción de las 
cervezas artesanas que se consumen en la cervecera,  las “rotativas”, y otra para 
las cervezas que se venden en botella o en barril en la cervecera y en el sector 

 comercio, las “fijas”. La única fase  que es común y que 
exigirá una coordinación entre ambas planificaciones son la maceración  y la 
cocción del mosto que se realizarán en los equipos 1.1 y 1.2 del mapa de proceso. 
Cada cocción puede durar de 6 a 12 horas, dependiendo de si se hacen 500l o 
menos, o una doble cocción de 1000l.  

En el Anexo 4 se adjunta un cuadro con ambas planificaciones, dónde se pueden
ver las distintas etapas del proceso productivo, que se han descrito en el punto 
anterior, y su duración. Destaca el tiempo de maduración, que se realiza en el 
mismo fermentador, y luego el tiempo estimado de consumo que es el tiempo en 

encuentra en el tanque de almacenamiento. En el caso de 
botella y barril la maduración ya se realiza dentro del envase, y solamente 
después de que haya pasado este tiempo se puede distribuir para su consumo.  

Por otro lado, se ha calculado el tiempo de entrega logística (lead time), es decir el 
tiempo que transcurre desde que adquirimos la materia prima hasta que 
entregamos el producto acabado a los comercios. 
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Las tuberías de distribución del mosto y la cerveza estarán conducidas en racks 
por el techo del local. De la máquina de maceración y hervido saldrán dos líneas 

al fermentador isobárico ubicado en la sala de envasado, 
exposición del local. 

Del fermentador isobárico saldrá una tubería hacia la sala de envasado, y de los 
adores atmosféricos saldrán ocho 

líneas que se unirán en una que se conducirá  también hacia la sala de envasado 

Se establecerán dos planificaciones distintas, una para la producción de las 
cervezas artesanas que se consumen en la cervecera,  las “rotativas”, y otra para 
las cervezas que se venden en botella o en barril en la cervecera y en el sector 

comercio, las “fijas”. La única fase  que es común y que 
exigirá una coordinación entre ambas planificaciones son la maceración  y la 
cocción del mosto que se realizarán en los equipos 1.1 y 1.2 del mapa de proceso. 

s, dependiendo de si se hacen 500l o 

En el Anexo 4 se adjunta un cuadro con ambas planificaciones, dónde se pueden 
ver las distintas etapas del proceso productivo, que se han descrito en el punto 
anterior, y su duración. Destaca el tiempo de maduración, que se realiza en el 
mismo fermentador, y luego el tiempo estimado de consumo que es el tiempo en 

encuentra en el tanque de almacenamiento. En el caso de 
botella y barril la maduración ya se realiza dentro del envase, y solamente 
después de que haya pasado este tiempo se puede distribuir para su consumo.   

ntrega logística (lead time), es decir el 
tiempo que transcurre desde que adquirimos la materia prima hasta que 
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En el cuadro se puede ver que el ciclo de pedido del cliente es muy corto, dos 
semanas e incluso podría ser una, en casos de urgencia o rotura de stocks, en 
cambio el ciclo de producción des de que se adquieren las materias primas hasta 
la entrega al cliente es mucho más largo, ocho semanas. Esto dificulta la 
planificación de la producción ya 
pedidos. 
 
El único caso en que si se podrá trabajar por pedidos, o por sistema de 
producción ajustada, será cuando un establecimiento haya solicitado otro estilo de 
cerveza artesana distinto a los estándares
negociación con el cliente tiene que quedar muy claro que el ciclo del pedido del 
cliente va incluso antes de comprar las materias primas y que el tiempo de 
entrega será más largo que el habitual pudiendo llegar al m
meses según el estilo de cerveza elegido.

 

7.3. POLÍTICA COMPRAS Y S

 

Los aspectos más relevantes, es como   minimizar  los stocks tanto de las 
materias primas como el de producto acabado, sin generar riesgos de  sumi
por rotura de stocks. 
 
En el caso de la elaboración de la cerveza, el ciclo de pedido del cliente es muy 
corto, si se compara con la duración del ciclo de producción de la cerveza 
artesana, des de que se adquieren las materias primas hasta la entreg
pueden pasar ocho semanas. Esto dificultará la planificación de la producción ya 
que se deberá  trabajar por previsiones y no por pedidos.

 
 
 

APROVISIONAMIENTO MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES DE FABRICACIÓN

FABRICACIÓN

ENTREGA

CICLO DEL PEDIDO DEL CLIENTE

LEAD TIME GAP ( TIEMPO PREVISIÓN)

TIEMPO DE ENTREGA LOGÍSTICA            
(LEAD TIME)

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

En el cuadro se puede ver que el ciclo de pedido del cliente es muy corto, dos 
incluso podría ser una, en casos de urgencia o rotura de stocks, en 

cambio el ciclo de producción des de que se adquieren las materias primas hasta 
la entrega al cliente es mucho más largo, ocho semanas. Esto dificulta la 
planificación de la producción ya que se deberá  trabajar por previsiones y no por 

El único caso en que si se podrá trabajar por pedidos, o por sistema de 
producción ajustada, será cuando un establecimiento haya solicitado otro estilo de 
cerveza artesana distinto a los estándares o fijos. En esta situación, durante la 
negociación con el cliente tiene que quedar muy claro que el ciclo del pedido del 
cliente va incluso antes de comprar las materias primas y que el tiempo de 
entrega será más largo que el habitual pudiendo llegar al mes y medio o dos 
meses según el estilo de cerveza elegido. 

POLÍTICA COMPRAS Y STOCKS: ASPECTOS RELEVANTES. 

Los aspectos más relevantes, es como   minimizar  los stocks tanto de las 
materias primas como el de producto acabado, sin generar riesgos de  sumi

En el caso de la elaboración de la cerveza, el ciclo de pedido del cliente es muy 
corto, si se compara con la duración del ciclo de producción de la cerveza 
artesana, des de que se adquieren las materias primas hasta la entreg
pueden pasar ocho semanas. Esto dificultará la planificación de la producción ya 
que se deberá  trabajar por previsiones y no por pedidos. 

1 2 3 4 5 6 7

APROVISIONAMIENTO MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES DE FABRICACIÓN

CICLO DEL PEDIDO DEL CLIENTE

LEAD TIME GAP ( TIEMPO PREVISIÓN)

TIEMPO EN SEMANAS
TIEMPO DE ENTREGA LOGÍSTICA            

(LEAD TIME)
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En el cuadro se puede ver que el ciclo de pedido del cliente es muy corto, dos 
incluso podría ser una, en casos de urgencia o rotura de stocks, en 

cambio el ciclo de producción des de que se adquieren las materias primas hasta 
la entrega al cliente es mucho más largo, ocho semanas. Esto dificulta la 

que se deberá  trabajar por previsiones y no por 

El único caso en que si se podrá trabajar por pedidos, o por sistema de 
producción ajustada, será cuando un establecimiento haya solicitado otro estilo de 

o fijos. En esta situación, durante la 
negociación con el cliente tiene que quedar muy claro que el ciclo del pedido del 
cliente va incluso antes de comprar las materias primas y que el tiempo de 

es y medio o dos 

Los aspectos más relevantes, es como   minimizar  los stocks tanto de las 
materias primas como el de producto acabado, sin generar riesgos de  suministro 

En el caso de la elaboración de la cerveza, el ciclo de pedido del cliente es muy 
corto, si se compara con la duración del ciclo de producción de la cerveza 
artesana, des de que se adquieren las materias primas hasta la entrega al cliente 
pueden pasar ocho semanas. Esto dificultará la planificación de la producción ya 

8



            

“DIVERSORIA” | CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN

 

 
 
La compra de las materias primas y de los materiales de fabricación se puede 
hacer más ajustada, just in time,  mediante una  planificación muy bien  detallada 
de la producción de las cervezas que se van a generar en el local y de las 
cervezas que se va a envasar, de generación continua para la distribución. 
 
Existe algún ingrediente como es el lúpul
stock con un aprovisionamiento para la producción de dos meses, para evitar 
tener una rotura de stock  si hay un aumento de la demanda en el mercado. Para 
la elaboración de cervezas de consumo en el local, el control s
previsiones, va a ser más fácil ya que el volumen de  venta se conoce 
diariamente,  cada día conoces lo que sea consumido y el stock que sigues 
teniendo  en los tanques. Consecuentemente puedes avanzar o retroceder el día 
marcado en la planificaci

  
 
Por contra, la planificación que se prevé difícil, es la de la fabricación de cervezas 
para distribuir en el canal HORECA y pequeño comercio. Por ello,  la introducción 
en el mercado se ha considerado re
adquiriendo clientes de forma espaciada, pudiendo asegurar el suministro y la 
distribución. En un inicio, hasta no tener más experiencia en la demanda de 
cerveza artesana, se elaborarán lotes  de más capacidad que la 
generando un stock de 500l en los estilos más consumidos y de 250l en la 
variedad sin alcohol y para celiacos. Este stock de producto acabado, se guardará 
en la sala de frio, para su conservación.  
 
A medida, que se vaya ganando cuota de mercado y
irá reduciendo el stock, con una previsión más  ajustada de las demandas.
 
Para ir controlando las demandas y poder mejorar las previsiones, se utilizarán 
canales digitales para estar en contacto o conocer las existencias de los
o bien mediante una aplicación en el móvil o mediante la web. Si el cliente dispone 
de una ERP o de otro sistema con control de existencias se podría crear una 
relación administrativa para la compra
brewery y el cliente. 
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La compra de las materias primas y de los materiales de fabricación se puede 
just in time,  mediante una  planificación muy bien  detallada 

de la producción de las cervezas que se van a generar en el local y de las 
cervezas que se va a envasar, de generación continua para la distribución. 

algún ingrediente como es el lúpulo y las levaduras que se  tendrán  en 
stock con un aprovisionamiento para la producción de dos meses, para evitar 
tener una rotura de stock  si hay un aumento de la demanda en el mercado. Para 
la elaboración de cervezas de consumo en el local, el control s
previsiones, va a ser más fácil ya que el volumen de  venta se conoce 
diariamente,  cada día conoces lo que sea consumido y el stock que sigues 
teniendo  en los tanques. Consecuentemente puedes avanzar o retroceder el día 
marcado en la planificación para iniciar el siguiente lote de fabricación.

, la planificación que se prevé difícil, es la de la fabricación de cervezas 
para distribuir en el canal HORECA y pequeño comercio. Por ello,  la introducción 
en el mercado se ha considerado realizarla muy lenta el primer año, e ir 
adquiriendo clientes de forma espaciada, pudiendo asegurar el suministro y la 
distribución. En un inicio, hasta no tener más experiencia en la demanda de 
cerveza artesana, se elaborarán lotes  de más capacidad que la 
generando un stock de 500l en los estilos más consumidos y de 250l en la 
variedad sin alcohol y para celiacos. Este stock de producto acabado, se guardará 
en la sala de frio, para su conservación.   

A medida, que se vaya ganando cuota de mercado y se adquiera experiencia se 
irá reduciendo el stock, con una previsión más  ajustada de las demandas.

Para ir controlando las demandas y poder mejorar las previsiones, se utilizarán 
canales digitales para estar en contacto o conocer las existencias de los
o bien mediante una aplicación en el móvil o mediante la web. Si el cliente dispone 
de una ERP o de otro sistema con control de existencias se podría crear una 
relación administrativa para la compra-venta del producto entre Diversoria craft 
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La compra de las materias primas y de los materiales de fabricación se puede 
just in time,  mediante una  planificación muy bien  detallada 

de la producción de las cervezas que se van a generar en el local y de las 
cervezas que se va a envasar, de generación continua para la distribución.  

o y las levaduras que se  tendrán  en 
stock con un aprovisionamiento para la producción de dos meses, para evitar 
tener una rotura de stock  si hay un aumento de la demanda en el mercado. Para 
la elaboración de cervezas de consumo en el local, el control sobre las 
previsiones, va a ser más fácil ya que el volumen de  venta se conoce 
diariamente,  cada día conoces lo que sea consumido y el stock que sigues 
teniendo  en los tanques. Consecuentemente puedes avanzar o retroceder el día 

ón para iniciar el siguiente lote de fabricación. 

, la planificación que se prevé difícil, es la de la fabricación de cervezas 
para distribuir en el canal HORECA y pequeño comercio. Por ello,  la introducción 

alizarla muy lenta el primer año, e ir 
adquiriendo clientes de forma espaciada, pudiendo asegurar el suministro y la 
distribución. En un inicio, hasta no tener más experiencia en la demanda de 
cerveza artesana, se elaborarán lotes  de más capacidad que la demanda 
generando un stock de 500l en los estilos más consumidos y de 250l en la 
variedad sin alcohol y para celiacos. Este stock de producto acabado, se guardará 

se adquiera experiencia se 
irá reduciendo el stock, con una previsión más  ajustada de las demandas. 

Para ir controlando las demandas y poder mejorar las previsiones, se utilizarán 
canales digitales para estar en contacto o conocer las existencias de los clientes, 
o bien mediante una aplicación en el móvil o mediante la web. Si el cliente dispone 
de una ERP o de otro sistema con control de existencias se podría crear una 

entre Diversoria craft 
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7.4. LOGÍSTICA: ASPECTOS 

 

La distribución de las salas en el local, tal y como se ha  comentado anteriormente 
está pensada para simplificar la logística y el movimiento del material.
 
Para almacenar las botellas se 
moverse con un traspale o bien carros de botellas con ruedas como el de la 
fotografía adjunta. 
 

 
 
Cómo aspecto relevante de la logística, la distribución programada a los clientes 
de restauración se realizará
de mañana, de 8:00h a 14:00h, para no interferir en la actividad de la cervecera 
cuándo este abierta a los clientes consumidores. 
 
La distribución se hará mediante furgoneta refrigerada propia, la mayoría
clientes estarán ubicados en el mismo vecindario en una isócrona de cómo 
máximo 15-20 minutos de distancia.  

 
 

7.5. ANÁLISIS COSTES UNIT

Para el análisis de los costes unitarios, se ha realizado el cálculo aproximado de 
los ingredientes y los consumos necesarios  para la elabora
cerveza “media” y se han buscado los precios de las materias primas, los 
materiales de fabricación, y el de la energía en el mercado actual. 
 
Ver los Anexos 5 Análisis costes unitar
ingredientes. 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

LOGÍSTICA: ASPECTOS RELEVANTES. 

La distribución de las salas en el local, tal y como se ha  comentado anteriormente 
está pensada para simplificar la logística y el movimiento del material.

Para almacenar las botellas se utilizaran contenedores que puedan apilarse y 
moverse con un traspale o bien carros de botellas con ruedas como el de la 

 

Cómo aspecto relevante de la logística, la distribución programada a los clientes 
de restauración se realizará básicamente en los días entre semana y en horario 
de mañana, de 8:00h a 14:00h, para no interferir en la actividad de la cervecera 
cuándo este abierta a los clientes consumidores.  

La distribución se hará mediante furgoneta refrigerada propia, la mayoría
clientes estarán ubicados en el mismo vecindario en una isócrona de cómo 

20 minutos de distancia.   

ANÁLISIS COSTES UNITARIOS: ESCANDALLOS.  

Para el análisis de los costes unitarios, se ha realizado el cálculo aproximado de 
ingredientes y los consumos necesarios  para la elaboración

cerveza “media” y se han buscado los precios de las materias primas, los 
materiales de fabricación, y el de la energía en el mercado actual. 

Ver los Anexos 5 Análisis costes unitarios  y el Anexo 6 Cálculo cantidad de 
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La distribución de las salas en el local, tal y como se ha  comentado anteriormente 
está pensada para simplificar la logística y el movimiento del material. 

utilizaran contenedores que puedan apilarse y 
moverse con un traspale o bien carros de botellas con ruedas como el de la 

Cómo aspecto relevante de la logística, la distribución programada a los clientes 
básicamente en los días entre semana y en horario 

de mañana, de 8:00h a 14:00h, para no interferir en la actividad de la cervecera 

La distribución se hará mediante furgoneta refrigerada propia, la mayoría de los 
clientes estarán ubicados en el mismo vecindario en una isócrona de cómo 

Para el análisis de los costes unitarios, se ha realizado el cálculo aproximado de 
ción de un tipo de 

cerveza “media” y se han buscado los precios de las materias primas, los 
materiales de fabricación, y el de la energía en el mercado actual.  

ios  y el Anexo 6 Cálculo cantidad de 
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7.6. POLÍTICA CALIDAD Y R

 

Se  dispondrá de un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales con el cumplimiento y la certificación de las tres 
normas,  las normas ISO 9000 de Calidad, ISO 14000 de Medio Ambiente, y la 
OSHAS de Prevención y riesgos laborables.
 
Se necesitará que cada proceso tenga las herramientas, para medir la calidad de 
los productos elaborados, así como las personas involucradas y la capac
gestión para mejorar los resultados en la calidad de los productos. Para ello, se 
utilizará la metodología DEMAMC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar), 
cuyo objetivo es asegurar la calidad de los productos fabricados mediante tres 
vías. Por una parte, fijando las características de calidad importantes para 
nuestros clientes (internos y  externos); por otra parte, buscando los factores de 
nuestro proceso que afectan a estas características; y, finalmente, estableciendo 
las tolerancias de control tanto para las características del producto como para los 
factores del proceso. En cualquier momento, el técnico podrá detener la 
elaboración de la cerveza  interrumpiendo el proceso para garantizar la calidad.
 
Para la garantía  y la mejora de la c
actuaciones que están directamente relacionadas con el producto, des de la 
limpieza y la esterilización de los equipos e instrumentos, a la elaboración y 
manipulación del mosto e ingredientes, hasta la vestimenta y EPIs
cada momento. Se deberá mantener un control del proceso que sea capaz de 
evitar que se generen defectos en el producción y asegure la seguridad de los 
trabajadores y clientes. 
 
Por otro lado, se dará mucha importancia al cumplimiento de   l
legales vigentes de Seguridad Alimentaria:
 
• Reglamento 852/2004 del 29 de abril de 2004: Higiene de los productos 

alimentarios. 
 
• Ley 15/1983 del 14 de julio de la Higiene y Control alimentario.

Y las de prevención y riesgos laborales:

 
• RD. 486/1997, del 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo en España. Este RD no 
es más que una transposición del contenido de la directiva 89/654/CEE del 30 
de noviembre. 
 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

POLÍTICA CALIDAD Y RIESGOS.  

Se  dispondrá de un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales con el cumplimiento y la certificación de las tres 

normas ISO 9000 de Calidad, ISO 14000 de Medio Ambiente, y la 
OSHAS de Prevención y riesgos laborables. 

Se necesitará que cada proceso tenga las herramientas, para medir la calidad de 
los productos elaborados, así como las personas involucradas y la capac
gestión para mejorar los resultados en la calidad de los productos. Para ello, se 
utilizará la metodología DEMAMC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar), 
cuyo objetivo es asegurar la calidad de los productos fabricados mediante tres 

Por una parte, fijando las características de calidad importantes para 
nuestros clientes (internos y  externos); por otra parte, buscando los factores de 
nuestro proceso que afectan a estas características; y, finalmente, estableciendo 

ontrol tanto para las características del producto como para los 
factores del proceso. En cualquier momento, el técnico podrá detener la 
elaboración de la cerveza  interrumpiendo el proceso para garantizar la calidad.

Para la garantía  y la mejora de la calidad, se procedimentarán todas las 
actuaciones que están directamente relacionadas con el producto, des de la 
limpieza y la esterilización de los equipos e instrumentos, a la elaboración y 
manipulación del mosto e ingredientes, hasta la vestimenta y EPIs
cada momento. Se deberá mantener un control del proceso que sea capaz de 
evitar que se generen defectos en el producción y asegure la seguridad de los 
trabajadores y clientes.  

Por otro lado, se dará mucha importancia al cumplimiento de   l
legales vigentes de Seguridad Alimentaria: 

Reglamento 852/2004 del 29 de abril de 2004: Higiene de los productos 

Ley 15/1983 del 14 de julio de la Higiene y Control alimentario. 

Y las de prevención y riesgos laborales:  

86/1997, del 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo en España. Este RD no 
es más que una transposición del contenido de la directiva 89/654/CEE del 30 
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Se  dispondrá de un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales con el cumplimiento y la certificación de las tres 

normas ISO 9000 de Calidad, ISO 14000 de Medio Ambiente, y la 

Se necesitará que cada proceso tenga las herramientas, para medir la calidad de 
los productos elaborados, así como las personas involucradas y la capacidad de 
gestión para mejorar los resultados en la calidad de los productos. Para ello, se 
utilizará la metodología DEMAMC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar), 
cuyo objetivo es asegurar la calidad de los productos fabricados mediante tres 

Por una parte, fijando las características de calidad importantes para 
nuestros clientes (internos y  externos); por otra parte, buscando los factores de 
nuestro proceso que afectan a estas características; y, finalmente, estableciendo 

ontrol tanto para las características del producto como para los 
factores del proceso. En cualquier momento, el técnico podrá detener la 
elaboración de la cerveza  interrumpiendo el proceso para garantizar la calidad. 

alidad, se procedimentarán todas las 
actuaciones que están directamente relacionadas con el producto, des de la 
limpieza y la esterilización de los equipos e instrumentos, a la elaboración y 
manipulación del mosto e ingredientes, hasta la vestimenta y EPIs necesarios en 
cada momento. Se deberá mantener un control del proceso que sea capaz de 
evitar que se generen defectos en el producción y asegure la seguridad de los 

Por otro lado, se dará mucha importancia al cumplimiento de   las normativas 

Reglamento 852/2004 del 29 de abril de 2004: Higiene de los productos 

 

86/1997, del 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo en España. Este RD no 
es más que una transposición del contenido de la directiva 89/654/CEE del 30 
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• El Reglamento UE nº

de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
Dicho reglamento se basa sobre dos pilare
análisis de riesgos y la trazabilidad.
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
actualizada a 2014.

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
Dicho reglamento se basa sobre dos pilares de extraordinaria importancia: el 
análisis de riesgos y la trazabilidad. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
actualizada a 2014. 
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178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

s de extraordinaria importancia: el 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Edición 
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7.7. POLÍTICA DESARROLLO 

 

La política I+D+i que se seguirá, es intentar  innovar en el producto, en la 
elaboración de la formulación y la creatividad continúa de las cervezas a 
comercializar en la cervecera. Se deben buscar nuevas recetas de cerveza 
artesana, modificando desde el agua que se va a u
cerveza, hasta las proporciones de los ingredientes, tipo de malta, grado de 
tostado de la malta, tiempos de ebullición, clase de  lúpulo a utilizar, que levadura, 
si se añade algún aromatizante cómo las especies o las frutas, e
ingredientes naturales. Este  proceso va a ser el know
duda la búsqueda de recetas y su ejecución es la más importante.

 
Se investigará en cómo mejorar la tecnología y la maquinaria que se está  
utilizando para la produc
pequeña inversión de 5.000
actualización de los equipos en el quinto año de 75.000
  
Otro canal, abierto al desarrollo es sin duda  la botella (mate
distribución para facilitar  que permanezca continuamente a 12ºC.

 
 

7.8. SISTEMAS INFORMACIÓN

 
Se implantará un sistema ERP
las áreas de  producción
y contabilidad, con comunicación directa con la caja y 
de la máquina de cocción.
 
Por otro lado cómo se ha comentado anteriormente, para poder controlar las 
demandas y poder mejorar las previsiones, se utilizarán canales digitales para 
estar en contacto o conocer las existencias de l
aplicación en el móvil o mediante la web. Si el cliente dispone de una ERP o de 
otro sistema con control de existencias se podría crear una relación administrativa 
para la compra-venta del producto
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POLÍTICA DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D+I) 

que se seguirá, es intentar  innovar en el producto, en la 
elaboración de la formulación y la creatividad continúa de las cervezas a 
comercializar en la cervecera. Se deben buscar nuevas recetas de cerveza 
artesana, modificando desde el agua que se va a utilizar para cada estilo de 
cerveza, hasta las proporciones de los ingredientes, tipo de malta, grado de 
tostado de la malta, tiempos de ebullición, clase de  lúpulo a utilizar, que levadura, 
si se añade algún aromatizante cómo las especies o las frutas, e
ingredientes naturales. Este  proceso va a ser el know-how, de la empresa,  sin 
duda la búsqueda de recetas y su ejecución es la más importante. 

Se investigará en cómo mejorar la tecnología y la maquinaria que se está  
utilizando para la producción de cervezas. En el plan de inversión esta previsto una 
pequeña inversión de 5.000€ cada año por mejoras en la instalación y una 
actualización de los equipos en el quinto año de 75.000€. 

Otro canal, abierto al desarrollo es sin duda  la botella (material, forma y color) y su 
distribución para facilitar  que permanezca continuamente a 12ºC. 

SISTEMAS INFORMACIÓN: DESCRIPCIÓN, ASPECTOS RELEVANTES.

Se implantará un sistema ERP (enterprise resource planning)  para  el control de 
producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas 

, con comunicación directa con la caja y con el autómata de control 
de la máquina de cocción. 

Por otro lado cómo se ha comentado anteriormente, para poder controlar las 
demandas y poder mejorar las previsiones, se utilizarán canales digitales para 
estar en contacto o conocer las existencias de los clientes, o bien mediante una 
aplicación en el móvil o mediante la web. Si el cliente dispone de una ERP o de 
otro sistema con control de existencias se podría crear una relación administrativa 

venta del producto entre Diversoria craft brewery y el cliente.
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que se seguirá, es intentar  innovar en el producto, en la 
elaboración de la formulación y la creatividad continúa de las cervezas a 
comercializar en la cervecera. Se deben buscar nuevas recetas de cerveza 

tilizar para cada estilo de 
cerveza, hasta las proporciones de los ingredientes, tipo de malta, grado de 
tostado de la malta, tiempos de ebullición, clase de  lúpulo a utilizar, que levadura, 
si se añade algún aromatizante cómo las especies o las frutas, entre otros 

how, de la empresa,  sin 
 

Se investigará en cómo mejorar la tecnología y la maquinaria que se está  
ción de cervezas. En el plan de inversión esta previsto una 

ño por mejoras en la instalación y una 

rial, forma y color) y su 

TOS RELEVANTES. 

)  para  el control de 
, envíos, facturas 

con el autómata de control 

Por otro lado cómo se ha comentado anteriormente, para poder controlar las 
demandas y poder mejorar las previsiones, se utilizarán canales digitales para 

os clientes, o bien mediante una 
aplicación en el móvil o mediante la web. Si el cliente dispone de una ERP o de 
otro sistema con control de existencias se podría crear una relación administrativa 

y el cliente. 
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8. PLAN RECURSOS HUMANO

 

8.1. ESTRUCTURA ORGANIZAT

 

La estructura de control de la sociedad  se hará mediante la creación de un 
Órgano de Administración, formado por los cuatro socios o a las personas 
quien se delegue su responsabilidad, como administradores suplentes. Dónde se 
elegirá a un presidente, u
delegado de la compañía, y el otro el responsable de producto.
 

 

 
 
 
 

En la cervecera, la estructura jerárquica será la siguiente:
 
 

 
 
 
 

Vocal/Socio 3

Responsable de producto

Secretario/Socio 2

Técnico -camarero 
2

Técnico
camarero 1

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

PLAN RECURSOS HUMANOS 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: DESCRIPCIÓN POSICIONES Y FUNCIONES

La estructura de control de la sociedad  se hará mediante la creación de un 
Órgano de Administración, formado por los cuatro socios o a las personas 

su responsabilidad, como administradores suplentes. Dónde se 
elegirá a un presidente, un secretario y dos vocales. Un  vocal será el consejero 
delegado de la compañía, y el otro el responsable de producto. 

En la cervecera, la estructura jerárquica será la siguiente: 

Presidente 
/Socio 1

Vocal/Socio 3

Responsable de producto

Vocal/Socio 4

Consejero Delegado

Secretario/Socio 2

Encargado

camarero Técnico - camarero 
3

Técnico cocina 
4

Técnico -
camarero 1
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ICIONES Y FUNCIONES 

La estructura de control de la sociedad  se hará mediante la creación de un 
Órgano de Administración, formado por los cuatro socios o a las personas en 

su responsabilidad, como administradores suplentes. Dónde se 
n secretario y dos vocales. Un  vocal será el consejero 

 

 

Técnico cocina 
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El encargado, será la persona responsable de la elaboración de las cervezas y de 
la gestión del servicio en la cervecera, llevará también el control de inventario, 
entradas y salidas así como 
 
El técnico – camarero 1, será la man
con él para la elaboración de la cerveza además de servir a los clientes. Atenderá 
a las visitas del local. 
 
El técnico- camarero 2, básicamente  se dedicará a servir a los clientes. Atenderá 
a las visitas del local. 
 
El técnico-camarero 3, será el responsable de la distribución de la cerveza 
ayudará a servir a los clientes en la cervecera.
 
El técnico- cocina 4, se dedicará a la elaboración de los platos.
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El encargado, será la persona responsable de la elaboración de las cervezas y de 
la gestión del servicio en la cervecera, llevará también el control de inventario, 

así como  la gestión del personal.  

camarero 1, será la mano de confianza del encargado, y  colaborará 
con él para la elaboración de la cerveza además de servir a los clientes. Atenderá 

 

camarero 2, básicamente  se dedicará a servir a los clientes. Atenderá 
 

camarero 3, será el responsable de la distribución de la cerveza 
ayudará a servir a los clientes en la cervecera. 

cocina 4, se dedicará a la elaboración de los platos. 
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El encargado, será la persona responsable de la elaboración de las cervezas y de 
la gestión del servicio en la cervecera, llevará también el control de inventario, 

o de confianza del encargado, y  colaborará 
con él para la elaboración de la cerveza además de servir a los clientes. Atenderá 

camarero 2, básicamente  se dedicará a servir a los clientes. Atenderá 

camarero 3, será el responsable de la distribución de la cerveza Music y 
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8.2. POLÍTICAS RECURSOS HUMANOS.

El know-how, las habilidades y las competencias del personal serán los factores 
decisivos de los cuales dependerá el éxito de 
cervezas Music en el mercado. Por lo tanto, el trato hacia los trabajadores y entre 
cada uno de nosotros dentro de la empresa  será  de vital importancia. Deberá ser 
personalizado y respetuoso.
 
La selección del personal se hará mediante una entrevista  y una prueba 
remunerada de una semana, dónde se valorará: 

• Si la persona  tiene las aptitudes y actitude
• La integración de la persona en el equipo de trabajo, así como la relación 

con los compañeros.
• El trato con los clientes. 

 
Las personas que compondrán  el equipo,  trabajarán con:

• Respeto y confianza. 
• Atención y orientación al servicio del 
• Evocando transparencia y veracidad. 
• Dinamismo y autonomía
• Compromiso hacia los trabajadores y la empresa
• Responsabilidad
• Buena actitud y trabajo en equipo.

Aunque en los primeros años de la puesta en marcha de la empresa la retribución 
salarial no es muy elevada, la intención es poder adquirir un volumen de ventas 
que permita una retribución salarial de los trabajadores por encima de la media del 
mercado. A demás, se implantará un sistema de primas,  por  alcanzar los 
objetivos mensuales, del 1% de su salario en bruto anual, de forma que al año 
pueden haber alcanzado su salario mínimo más un 12% en el caso de los técnicos 
y de una 1,5% mensual en el caso del encargado.

La política es de cuidar al personal, los horarios y el calendario en 
hostelería conllevan una adaptación y un sacrificio personal que hay que 
recompensarlo con un buen ambiente de trabajo, flex
respecto al calendario (hor

Inicialmente, tal y como se ha c
contará con el soporte y asesoramiento de un maestro cervecero. Las funciones y 
puestos iniciales que desarrollaran cada una de estas personas son las 
siguientes: 

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

S RECURSOS HUMANOS. 

, las habilidades y las competencias del personal serán los factores 
decisivos de los cuales dependerá el éxito de Diversoria craft brewery

en el mercado. Por lo tanto, el trato hacia los trabajadores y entre 
os dentro de la empresa  será  de vital importancia. Deberá ser 

personalizado y respetuoso. 

La selección del personal se hará mediante una entrevista  y una prueba 
remunerada de una semana, dónde se valorará:  

i la persona  tiene las aptitudes y actitudes requeridas 
a integración de la persona en el equipo de trabajo, así como la relación 

con los compañeros. 
l trato con los clientes.  

Las personas que compondrán  el equipo,  trabajarán con: 
espeto y confianza.  
tención y orientación al servicio del cliente. 

transparencia y veracidad.  
inamismo y autonomía. 
ompromiso hacia los trabajadores y la empresa. 
esponsabilidad. 
uena actitud y trabajo en equipo. 

Aunque en los primeros años de la puesta en marcha de la empresa la retribución 
salarial no es muy elevada, la intención es poder adquirir un volumen de ventas 
que permita una retribución salarial de los trabajadores por encima de la media del 
mercado. A demás, se implantará un sistema de primas,  por  alcanzar los 

, del 1% de su salario en bruto anual, de forma que al año 
pueden haber alcanzado su salario mínimo más un 12% en el caso de los técnicos 
y de una 1,5% mensual en el caso del encargado. 

La política es de cuidar al personal, los horarios y el calendario en 
hostelería conllevan una adaptación y un sacrificio personal que hay que 
recompensarlo con un buen ambiente de trabajo, flexibilidad y adaptación 

l calendario (horarios y vacaciones) y el salario.  

Inicialmente, tal y como se ha comentado la empresa arrancará con 4 socios, y 
contará con el soporte y asesoramiento de un maestro cervecero. Las funciones y 
puestos iniciales que desarrollaran cada una de estas personas son las 
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, las habilidades y las competencias del personal serán los factores 
Diversoria craft brewery y las 

en el mercado. Por lo tanto, el trato hacia los trabajadores y entre 
os dentro de la empresa  será  de vital importancia. Deberá ser 

La selección del personal se hará mediante una entrevista  y una prueba 

a integración de la persona en el equipo de trabajo, así como la relación 

Aunque en los primeros años de la puesta en marcha de la empresa la retribución 
salarial no es muy elevada, la intención es poder adquirir un volumen de ventas 
que permita una retribución salarial de los trabajadores por encima de la media del 
mercado. A demás, se implantará un sistema de primas,  por  alcanzar los 

, del 1% de su salario en bruto anual, de forma que al año 
pueden haber alcanzado su salario mínimo más un 12% en el caso de los técnicos 

La política es de cuidar al personal, los horarios y el calendario en el sector de la 
hostelería conllevan una adaptación y un sacrificio personal que hay que 

ibilidad y adaptación 

omentado la empresa arrancará con 4 socios, y 
contará con el soporte y asesoramiento de un maestro cervecero. Las funciones y 
puestos iniciales que desarrollaran cada una de estas personas son las 
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Como Director Comercial y Marketing

 

Como Maestro Cervecero:

 

Como Director I+D

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Director Comercial y Marketing , Asumiendo las compras

Maestro Cervecero:  

Director I+D , y responsable del Laboratorio y la calidad
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Asumiendo las compras : 

 

 

calidad : 
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Como Director de Producción

 

Como Gerente, e nglobando las áreas de RRHH y Finanzas

 

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

de Producción , asumiendo logística:  

nglobando las áreas de RRHH y Finanzas : 
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9. PLAN FINANCIERO 

 

El proyecto de Diversoria Craft Brewery
contratación de servicios iniciales  supone una inversión inicial de 279.429,6
amortizar en cinco años. 

 

Durante los primeros cuatro años, se seguirá invirtiendo 5.000
quinto año 75.000€, a amortizar también en cinco a

Las ventas previstas en el primer año, se han analizado por meses y se pueden ver 
en el  Anexo 8. El primer año es conservador respecto a las ventas,   pero la
previsión en el segundo
primer año, todos los meses. En el cuadro  
el incremento de ventas aplicado en los cinco años iniciales. El porcentaje decrece 
a medida que se supone que se v
implantando la cervecería.

Por otro lado, hay que destacar que todas las ventas que se realicen en la 
cervecera Diversoria Craft Brewery
se distribuyan a restauración comercial, se ha supuesto que el cliente pagará en 60 
días. 

Cálculo de la inversión inicial

Total Inversión microcercerveseria

Total Remodelación local y obra civil

Total Adecuación  instalación eléctrica del local

Total Moviliario cocina, barra, taburetes, mesas y sillas

Proyecto visado, licencia de actividad, permiso de obras

Propiedad intelectual, registro y protección de la marca

Compra del dominio y gestión página web inicial con: protección de datos, PayPal, 

política de cookies, backup, etc.

Contratación servicio asesoramiento gastronómico

Implantación de una ERP, sistema de información.

Furgoneta refrigerada volumen medio

TOTAL inversión inicial

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Diversoria Craft Brewery, contando las instalaciones y la 
contratación de servicios iniciales  supone una inversión inicial de 279.429,6
amortizar en cinco años.  

Durante los primeros cuatro años, se seguirá invirtiendo 5.000€ en 
€, a amortizar también en cinco años. 

Las ventas previstas en el primer año, se han analizado por meses y se pueden ver 
en el  Anexo 8. El primer año es conservador respecto a las ventas,   pero la
previsión en el segundo año es igualar las ventas realizadas en el último mes del 
primer año, todos los meses. En el cuadro  de cuentas de explotación
el incremento de ventas aplicado en los cinco años iniciales. El porcentaje decrece 
a medida que se supone que se va saturando el mercado en el barrio dónde se ha 
implantando la cervecería. 

Por otro lado, hay que destacar que todas las ventas que se realicen en la 
Diversoria Craft Brewery, el cliente pagara al contado, las cervezas que 

restauración comercial, se ha supuesto que el cliente pagará en 60 

Cálculo de la inversión inicial

Total Inversión microcercerveseria

Total Remodelación local y obra civil

Total Adecuación  instalación eléctrica del local

Total Moviliario cocina, barra, taburetes, mesas y sillas

Proyecto visado, licencia de actividad, permiso de obras

Propiedad intelectual, registro y protección de la marca

Compra del dominio y gestión página web inicial con: protección de datos, PayPal, 

política de cookies, backup, etc.

Contratación servicio asesoramiento gastronómico

Implantación de una ERP, sistema de información.

Furgoneta refrigerada volumen medio
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, contando las instalaciones y la 
contratación de servicios iniciales  supone una inversión inicial de 279.429,6€  a 

 

€ en activo fijo, y el 

Las ventas previstas en el primer año, se han analizado por meses y se pueden ver 
en el  Anexo 8. El primer año es conservador respecto a las ventas,   pero la 

año es igualar las ventas realizadas en el último mes del 
de cuentas de explotación se puede ver 

el incremento de ventas aplicado en los cinco años iniciales. El porcentaje decrece 
a saturando el mercado en el barrio dónde se ha 

Por otro lado, hay que destacar que todas las ventas que se realicen en la 
, el cliente pagara al contado, las cervezas que 

restauración comercial, se ha supuesto que el cliente pagará en 60 

€

124.260,7

80.000,0

5.000,0

24.700,0

18.716,9

400

Compra del dominio y gestión página web inicial con: protección de datos, PayPal, 
1.352,0

5.000,0

8.000,0

12.000,0

279.429,6
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Se pagará a los proveedores al mes siguiente, es decir a 30 días. Y se ha previsto 
disponer de stocks para un mes y medio.

El coste del capital a aplicar es del 10%, y la tasa 
un 30% según si el EBIT es superior a 300.000

 

9.1. CUENTAS EXPLOTACIÓN

 

Para la realización de las cuentas de explotación, primero se han estimado las 
ventas y la producción del primer año (Anexo 8)  y luego se han ido increm
según el porcentaje del cuadro 
 

 

 

 

 
 

DATOS PRODUCCIÓN ANUAL

Poducción anual  /l

Producción Màgic distribución en cervecera  /l

Producción Màgic distribución en barril /l

Producción  Màgic distribución en barril /nºbarriles

Producción Màgic distribución en botellas  /l

Producción  Màgic distribución en botellas  /nºbotellas

Cantidad cerveza importada  barril/l

Cantidad cerveza importada /nºbotellas

DATOS PRODUCCIÓN  PROMEDIO MENSUAL

Poducción anual  /l/mes

Producción Màgic distribución en cervecera  /l/mes

Producción Màgic distribución en barril /l/mes

Producción Màgic distribución en botellas  /l/mes

% anual venta 

%anual  cost MP y materiales

% anual  energía

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

Se pagará a los proveedores al mes siguiente, es decir a 30 días. Y se ha previsto 
disponer de stocks para un mes y medio. 

El coste del capital a aplicar es del 10%, y la tasa impositiva varía entre un 25% y 
un 30% según si el EBIT es superior a 300.000€. 

CUENTAS EXPLOTACIÓN. 

Para la realización de las cuentas de explotación, primero se han estimado las 
ventas y la producción del primer año (Anexo 8)  y luego se han ido increm
según el porcentaje del cuadro siguiente. 

0 año 1 año 2 año

24.800,0 33.600,0 39.648,0

Producción Màgic distribución en cervecera  /l 19.700,0 22.800,0 26.904,0

2.300,0 4.800,0 5.664,0

Producción  Màgic distribución en barril /nºbarriles 115,0 240,0

Producción Màgic distribución en botellas  /l 2.800,0 6.000,0 7.080,0

Producción  Màgic distribución en botellas  /nºbotellas 8.408 18.018

6.000,0 6.000,0 6.000,0

6.000,0 6.000,0 6.000,0

DATOS PRODUCCIÓN  PROMEDIO MENSUAL 0 año 1 año 2 año

2066,667 2800,000 3304,000

Producción Màgic distribución en cervecera  /l/mes 1641,667 1900,000 2242,000

Producción Màgic distribución en barril /l/mes 191,667 400,000 472,000

Producción Màgic distribución en botellas  /l/mes 233,333 500,000 590,000

0 0,262

0 0,020

0 0,050
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Se pagará a los proveedores al mes siguiente, es decir a 30 días. Y se ha previsto 

impositiva varía entre un 25% y 

Para la realización de las cuentas de explotación, primero se han estimado las 
ventas y la producción del primer año (Anexo 8)  y luego se han ido incrementado 

 

 

 

3 año 4 año 5 año

39.648,0 45.595,2 50.154,7

26.904,0 30.939,6 34.033,6

5.664,0 6.513,6 7.165,0

283,2 325,7 358,2

7.080,0 8.142,0 8.956,2

21.261 24.450 26.895

6.000,0 6.000,0 6.000,0

6.000,0 6.000,0 6.000,0

3 año 4 año 5 año

3304,000 3799,600 4179,560

2242,000 2578,300 2836,130

472,000 542,800 597,080

590,000 678,500 746,350

0,180 0,150 0,100

0,020 0,021 0,021

0,051 0,052 0,053
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INGRESO

Venta Màgic en cervecera  /€

Venta Màgic en barril /€

Venta Màgic en botella /€

Venta cerveza importada barril/€

Venta cerveza importada  botellas/€

Venta de comida/€

COSTE

COSTE MATERIAS PRIMAS

COSTE MATERIALES FABRICACIÓN

COSTE CERVEZA IMPORTADA

Coste estimado barril 

Coste estimado botellas importadas

COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS  COMIDA

COSTE DE PRODUCCIÓN

Tratamiento del agua

Limpieza y desinfección

Desechos (reutilización compost)

COSTE DE MANTENIMIENTO

MARGEN BRUTO

COSTE DISTRIBUCIÓN

COSTE GENERAL SUMINISTROS

COSTE PERSONAL

Técnico-Camarero 1

Técnico-Camarero 2

Técnico-Camarero 3

Técnico-Cocina 4

COSTE DE ALQUILER LOCAL

COSTE  OTROS

Página web mantenimiento y actualización

Publicidad (Google Awards y otros buscadores, artículos 

en revistas y diarios, folletos,etc.)

Telefonia e internet

EBITDA

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

264.565,0 357.900,0

132.750,0 171.000,0

13.110,0 27.360,0

16.800,0 36.000,0

33.000,0 36.000,0

17.875,0 19.500,0

51.030,0 68.040,0

80.274,6 98.901,3

7.276,9 11.096,5

Agua 251,0 346,8

Malta 5.092,6 7.791,6

Lupulo 1.015,0 1.552,9

Levadura 918,4 1.405,2

5.927,9 12.970,8

Botellas 2.688,0 5.881,1

Etiquetas 420,0 918,9

Tapones 19,9 44,7

Cajas 2.800,0 6.126,1

45.000,0 45.000,0

Coste estimado barril 30.000,0 30.000,0

Coste estimado botellas importadas 15.000,0 15.000,0

12.757,5 17.010,0

8.312,3 11.469,1

Tratamiento del agua 5.937,1 8.204,7

Energía 460,9 624,5

Gas natural 200,6 271,8

Limpieza y desinfección 396,8 548,4

Desechos (reutilización compost) 1.316,9 1.819,8

1.000,0 1.354,8

184.290,4 258.998,7

3.700,0 6.000,0

2.642,42 2.774,54

Energía 2.121,91 2.228,00

Gas natural 520,51 546,54

90.220,0 90.220,0

Encargado 23.400,0 23.400,0

Técnico-Camarero 1 19.500,0 19.500,0

Técnico-Camarero 2 18.200,0 18.200,0

Técnico-Camarero 3 18.200,0 18.200,0

Técnico-Cocina 4 10.920,0 10.920,0

18.000,0 18.000,0

16.380,0 13.380,0

Página web mantenimiento y actualización 420,0 420,0

Publicidad (Google Awards y otros buscadores, artículos 

en revistas y diarios, folletos,etc.)
9.000,0 6.000,0

Telefonia e internet 960,0 960,0

Varios 6.000,0 6.000,0

53.347,9 128.624,2
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417.904,8 474.841,3 521.841,2

201.780,0 232.047,0 255.251,7

32.284,8 37.127,5 40.840,3

42.480,0 48.852,0 53.737,2

36.000,0 36.000,0 36.000,0

19.500,0 19.500,0 19.500,0

85.860,0 101.314,8 116.512,0

110.012,7 120.427,4 129.257,7

13.099,0 15.069,9 16.583,7

409,4 471,0 518,3

9.197,7 10.581,6 11.644,5

1.833,2 2.109,0 2.320,8

1.658,7 1.908,3 2.100,0

15.311,5 17.615,3 19.384,7

6.942,4 7.986,9 8.789,2

1.084,7 1.248,0 1.373,3

52,7 60,7 66,7

7.231,7 8.319,7 9.155,4

45.000,0 45.000,0 45.000,0

30.000,0 30.000,0 30.000,0

15.000,0 15.000,0 15.000,0

21.465,0 25.328,7 29.128,0

13.538,5 15.575,0 17.138,9

9.685,4 11.142,6 12.261,9

736,9 847,4 932,1

320,7 368,8 405,7

647,3 744,7 819,5

2.148,3 2.471,5 2.719,7

1.598,7 1.838,5 2.022,4

307.892,1 354.413,9 392.583,5

6.122,4 6.249,8 6.382,4

2.888,69 3.011,03 3.142,28

2.341,63 2.463,44 2.594,15

547,06 547,59 548,13

90.220,0 105.820,0 105.820,0

23.400,0 27.000,0 27.000,0

19.500,0 22.500,0 22.500,0

18.200,0 21.200,0 21.200,0

18.200,0 21.200,0 21.200,0

10.920,0 13.920,0 13.920,0

18.000,0 18.000,0 18.000,0

13.380,0 13.380,0 13.380,0

420,0 420,0 420,0

6.000,0 6.000,0 6.000,0

960,0 960,0 960,0

6.000,0 6.000,0 6.000,0

177.281,0 207.953,1 245.858,8
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9.2. PRESUPUESTOS TESORER

 

 

 
 
 
 
 

EBITDA

AMORTIZACIÓN

EBIT

GASTOS FINANCIEROS

IMPUESTOS

Impuesto especial sobre la cerveza 

Impuesto   (25% < 300.000€; 30% >300.000€) 

EBIAT

Reservas (50%)

Repartición Beneficios socios  (50% EBIAT)

Repartición Beneficios socios   €/socio

PRESUPUESTO DE TESORERIA

Cálculo de las compras anuales

cobro de cl ientes

TOTAL COBROS

Pago a proveedores

Coste de personal

Coste de producción y mantenimiento

Otros costes

Impuestos

Compra activo fi jo

TOTAL PAGOS

NECESIDAD FINANCIERA

NECESIDAD FINANCIERA ACUM

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

PRESUPUESTOS TESORERÍA. 

53.347,9 128.624,2

56.885,9 57.885,9

-3.538,0 70.738,3

19.748,5 13.391,6

506,8 19.569,5

Impuesto especial sobre la cerveza 1.855,0 2.513,3

Impuesto   (25% < 300.000€; 30% >300.000€) -1.348,3 17.056,2

-23.793,3 37.777,1

Reservas (50%) 18.888,6

Repartición Beneficios socios  (50% EBIAT) 18.888,6

Repartición Beneficios socios   €/socio 4.722,1

PRESUPUESTO DE TESORERIA 0 año 1 año 2 año

79.833       87.967             

239.640     305.100     355.601     

239.640     305.100     355.601     

73.919       86.707             

90.220       90.220             

9.312          12.824             

40.722       40.155             

1.855          19.570             

5.000          5.000                  

221.029     254.475     277.813     

18.611       50.625             

18.611       69.236       147.023     
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177.281,0 207.953,1 245.858,8

58.885,9 59.885,9 74.885,9

118.395,0 148.067,2 170.972,9

6.305,3 0,0 0,0

31.823,0 39.574,7 45.556,9

2.965,7 3.410,5 3.751,6

28.857,3 36.164,2 41.805,3

80.266,7 108.492,5 125.416,0

40.133,3 54.246,2 62.708,0

40.133,3 54.246,2 62.708,0

10.033,3 13.561,6 15.677,0

3 año 4 año 5 año

95.975  104.031     110.982     

355.601 403.192     443.027     

355.601 403.192     443.027     

95.242  103.353     110.391     

90.220  105.820     105.820     

15.137  17.414       19.161       

40.391  40.641       40.905       

31.823  39.575       45.557       

5.000          5.000          75.000       

277.813 311.802     396.834     

77.787  91.390       46.192       

147.023 238.413     284.605     
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9.3. BALANCE. 

 

 
 

9.4. NECESIDADES Y FUENTE

La necesidad de financiación básicamente se da para cubrir  la inversión inicial del 
proyecto. Aunque se han revisado distintas form
financiar  los 279.430€ con el banco (largo plazo).Si no fuera posible, se a
doble del capital propio por los socios, 80.000
parte  restante con los bancos, 
fuentes de financiación

 
 
 

 

BALANCE

Activo fi jo

Stocks

Clientes

Caja

TOTAL ACTIVO

Capital propio

Reservas

Proveedores

Nec.financiera

TOTAL PASIVO

CRAFT BREWERY BUSINESS PLAN 

NECESIDADES Y FUENTES FINANCIACIÓN. 

La necesidad de financiación básicamente se da para cubrir  la inversión inicial del 
se han revisado distintas formas de financiamiento, se prevé 

€ con el banco (largo plazo).Si no fuera posible, se a
doble del capital propio por los socios, 80.000€,  y se intentaría cubrir el 80% de la 
parte  restante con los bancos, 159.544€, a poder ser de largo plazo
fuentes de financiación no bancaria, venture capital y el crowdfunding

 

0 año 1 año 2 año

279.430         227.544     174.658     120.772     

8.870          10.760             

4.985          10.560             

2.000          4.000                  

279.430         243.399     199.977     151.092     

40.000            40.000       40.000             

18.888            

5.914          7.173                  

279.430         197.485     133.916           

243.399     199.977     151.092     
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La necesidad de financiación básicamente se da para cubrir  la inversión inicial del 
as de financiamiento, se prevé 

€ con el banco (largo plazo).Si no fuera posible, se añadiría el 
€,  y se intentaría cubrir el 80% de la 

€, a poder ser de largo plazo, y la otra con 
crowdfunding. 

3 año 4 año 5 año

120.772 65.886       66.000       

11.859  12.877       13.762       

12.461  14.330       15.763       

6.000          9.738          16.358       

151.092 102.831     111.883     

40.000  40.000       40.000       

40.132       54.246       62.708       

7.906          8.584          9.175          

63.053  0 -                 0                  

151.092 102.831     111.883     
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10. FIJACIÓN ESTRATEGIA 

 

10.1. OPCIÓN ESTRATÉGICA S

 

La estrategia seleccionada es
experiencia de consumo  y una elevada calidad en el producto para conseguir 
diferenciación y mantener unos niveles de rentabilidad media.  En la cervecera 
artesana Diversoria Craft Brewery
para su degustación con una experiencia de consumo también diferenciada, ya 
que puedes tomar las cervezas artesanas en la misma fábrica dónde se elaboran.

A continuación, se detallan las  opciones  estratégicas que definen el c
negocio de Diversoria craft brewery

• Especialización : la cerveza artesana es un producto que requiere de 
especialización en la formulación, producción  y  distribución. En la cervecera 
se intentará disponer de una amplitud de línea que pueda 
demanda  de los distintos segmentos objetivos de clientes y de los mercados.

• Identificación de la marca
la marca. El público objetivo, el consumidor final, tienen que conocerla, 
recordarla y pedirla. Se intentará conseguir a través de utilizar el mismo 
nombre para identificar el local  y los diferentes estilos de  cervezas, y por 
medio de la publicidad y la política de crecimiento y saturación.

• Empujón : se crea la identificación de la marca
final. 

• La selección del canal distribución
una temperatura de 12ºC para asegurar la calidad del producto, por esta razón 
los principales clientes de HORECA y libre negocio estarán ubic
mismo barrio, por lo que se prevé una distribución medianamente ágil, con 
poco volumen y frecuente. El tipo de  establecimiento y las tiendas de pequeño 
comercio  se elegirán de forma que se potencie la marca y los valores de la 
cerveza artesana.  La distribución será un servicio propio de la cervecera. 

• Calidad del producto
cerveza artesana 
diferenciación respecto a las cervezas 
aroma. 

• Diversidad de productos
innovar nuevas formulas y estilos de cerveza, para hacer disfrutar a los 
consumidores y ofrecer un amplia gama de cervezas a degustar. 

• Servicio : se proporcionarán un alto grado de servicios ya sea en la misma 
Cervecera, como para los clientes de HORECA y libre comercio. La estrategia 
es de máxima adaptación del servicio al cliente para poder fidelizar al 
consumidor final  y al cliente de 
en su establecimiento.
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FIJACIÓN ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

OPCIÓN ESTRATÉGICA SELECCIONADA. 

La estrategia seleccionada está básicamente orientada  al cliente,  ofreciendo una 
experiencia de consumo  y una elevada calidad en el producto para conseguir 
diferenciación y mantener unos niveles de rentabilidad media.  En la cervecera 

Diversoria Craft Brewery se ofrecerá una línea de cervezas artesanas 
para su degustación con una experiencia de consumo también diferenciada, ya 
que puedes tomar las cervezas artesanas en la misma fábrica dónde se elaboran.

A continuación, se detallan las  opciones  estratégicas que definen el c
Diversoria craft brewery: 

: la cerveza artesana es un producto que requiere de 
especialización en la formulación, producción  y  distribución. En la cervecera 
se intentará disponer de una amplitud de línea que pueda 
demanda  de los distintos segmentos objetivos de clientes y de los mercados.
dentificación de la marca : se busca un grado importante de identificación  de 

la marca. El público objetivo, el consumidor final, tienen que conocerla, 
y pedirla. Se intentará conseguir a través de utilizar el mismo 

nombre para identificar el local  y los diferentes estilos de  cervezas, y por 
medio de la publicidad y la política de crecimiento y saturación. 

: se crea la identificación de la marca directamente con el consumidor 

selección del canal distribución : la cerveza artesana  debe mantenerse a 
una temperatura de 12ºC para asegurar la calidad del producto, por esta razón 
los principales clientes de HORECA y libre negocio estarán ubic
mismo barrio, por lo que se prevé una distribución medianamente ágil, con 
poco volumen y frecuente. El tipo de  establecimiento y las tiendas de pequeño 
comercio  se elegirán de forma que se potencie la marca y los valores de la 

.  La distribución será un servicio propio de la cervecera. 
alidad del producto : la calidad es uno de los valores fundamentales de la 

cerveza artesana Music. Es un producto natural, artesano, con una gran 
diferenciación respecto a las cervezas industriales en cuanto al sabor y al 

iversidad de productos  e innovación: continuamente habrá que desarrollar e 
innovar nuevas formulas y estilos de cerveza, para hacer disfrutar a los 
consumidores y ofrecer un amplia gama de cervezas a degustar. 

: se proporcionarán un alto grado de servicios ya sea en la misma 
Cervecera, como para los clientes de HORECA y libre comercio. La estrategia 
es de máxima adaptación del servicio al cliente para poder fidelizar al 
consumidor final  y al cliente de restauración manteniendo la venta del producto 
en su establecimiento. 
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básicamente orientada  al cliente,  ofreciendo una 
experiencia de consumo  y una elevada calidad en el producto para conseguir 
diferenciación y mantener unos niveles de rentabilidad media.  En la cervecera 

línea de cervezas artesanas 
para su degustación con una experiencia de consumo también diferenciada, ya 
que puedes tomar las cervezas artesanas en la misma fábrica dónde se elaboran. 

A continuación, se detallan las  opciones  estratégicas que definen el concepto de 

: la cerveza artesana es un producto que requiere de 
especialización en la formulación, producción  y  distribución. En la cervecera 
se intentará disponer de una amplitud de línea que pueda satisfacer a la 
demanda  de los distintos segmentos objetivos de clientes y de los mercados. 

: se busca un grado importante de identificación  de 
la marca. El público objetivo, el consumidor final, tienen que conocerla, 

y pedirla. Se intentará conseguir a través de utilizar el mismo 
nombre para identificar el local  y los diferentes estilos de  cervezas, y por 

 
directamente con el consumidor 

: la cerveza artesana  debe mantenerse a 
una temperatura de 12ºC para asegurar la calidad del producto, por esta razón 
los principales clientes de HORECA y libre negocio estarán ubicados en el 
mismo barrio, por lo que se prevé una distribución medianamente ágil, con 
poco volumen y frecuente. El tipo de  establecimiento y las tiendas de pequeño 
comercio  se elegirán de forma que se potencie la marca y los valores de la 

.  La distribución será un servicio propio de la cervecera.  
: la calidad es uno de los valores fundamentales de la 

. Es un producto natural, artesano, con una gran 
industriales en cuanto al sabor y al 

: continuamente habrá que desarrollar e 
innovar nuevas formulas y estilos de cerveza, para hacer disfrutar a los 
consumidores y ofrecer un amplia gama de cervezas a degustar.  

: se proporcionarán un alto grado de servicios ya sea en la misma 
Cervecera, como para los clientes de HORECA y libre comercio. La estrategia 
es de máxima adaptación del servicio al cliente para poder fidelizar al 

restauración manteniendo la venta del producto 
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– Política de precios
de descremado. El descremado o desnatado de
conveniente para que los 
calidad  igualmente alta.
un mercado nuevo se supone que el número de clientes potenciales dispuestos a 
comprar de inmediato el producto al precio 
ventas sean rentables. Respecto al mercado nuevo de cervezas artesanas la 
estrategia de precios seguida ha sido por comparación con los precios de 
mercado buscando  diferenciarse  de la mayoría de los competidores
inferiores: la idea principal de esta 
demanda de los segmentos actuales de restauración que todavía son sensibles al 
precio, intentar penetrar en el mercado lo más rápido que sea posible
 
Muchas de estas  dimensiones estratégicas están relacionadas entre sí y  
proporcionan una visión general de la estrategia y posición de la empresa. El 
ámbito de las diferencias estratégicas sobre una dimensión particular depende 
obviamente del sector, en este caso re
artesana. 
 
Cómo ya se ha comentado anteriormente, el crecimiento de las ventas  de la 
cerveza Music no está pensado en un aumento de la producción y su distribución, 
sino en establecer un crecimiento por  abrir nuevos establecimientos 
Craft Brewery que abarquen un radio de población similar a lo que sería un barrio 
de Barcelona, o ciudades co
 
Cada centro Diversoria Craft Brewery,  a parte de la fabricación y degustación in 
situ, distribuirá básicamente a los clientes, público objetivo, de las zonas del barrio 
o ciudad.  El poder distribuir en un radio cercano conlleva una min
costes de logística, lo que permite poder ofrecer al cliente un servicio de 
distribución más adaptado a ellos, con pedido con menos volumen de compra y 
más frecuentes. 
 
Así, la primera Diversoria craft brewery
Cómo estrategia inicial, se empezará a distribuir por los establecimientos que ya 
están vendiendo cerveza artesana, y se seguirá por las tiendas de libre comercio 
cotidianas de gran afluencia de público como son: los hornos y panaderías,
tiendas de comida preparada,  vinaterías y pequeñas tiendas de alimentación 
locales. De esta manera lo que se intenta es dar a conocer el producto y 
potenciarlo en el barrio dónde se elabora, para intentar  que los habitantes se 
integren en el proyecto de
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olítica de precios : la política de precios respecto a la cerveza industrial será 
El descremado o desnatado de precios  en este caso es 

conveniente para que los clientes interpreten el precio alto como indicativo de 
calidad  igualmente alta. Debido a que todavía no existe mucha competencia y es 
un mercado nuevo se supone que el número de clientes potenciales dispuestos a 
comprar de inmediato el producto al precio inicial alto es suficiente para que las 
ventas sean rentables. Respecto al mercado nuevo de cervezas artesanas la 
estrategia de precios seguida ha sido por comparación con los precios de 

diferenciarse  de la mayoría de los competidores
: la idea principal de esta estrategia de precios  es la de estimular la 

demanda de los segmentos actuales de restauración que todavía son sensibles al 
precio, intentar penetrar en el mercado lo más rápido que sea posible

stas  dimensiones estratégicas están relacionadas entre sí y  
proporcionan una visión general de la estrategia y posición de la empresa. El 
ámbito de las diferencias estratégicas sobre una dimensión particular depende 
obviamente del sector, en este caso respecto al sector de la cerveza industrial y 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, el crecimiento de las ventas  de la 
no está pensado en un aumento de la producción y su distribución, 

sino en establecer un crecimiento por  abrir nuevos establecimientos 
que abarquen un radio de población similar a lo que sería un barrio 

de Barcelona, o ciudades como Girona y Reus. 

Diversoria Craft Brewery,  a parte de la fabricación y degustación in 
, distribuirá básicamente a los clientes, público objetivo, de las zonas del barrio 

o ciudad.  El poder distribuir en un radio cercano conlleva una minimización de  los 
costes de logística, lo que permite poder ofrecer al cliente un servicio de 
distribución más adaptado a ellos, con pedido con menos volumen de compra y 

Diversoria craft brewery distribuirá el producto en el barrio del Born. 
Cómo estrategia inicial, se empezará a distribuir por los establecimientos que ya 
están vendiendo cerveza artesana, y se seguirá por las tiendas de libre comercio 
cotidianas de gran afluencia de público como son: los hornos y panaderías,
tiendas de comida preparada,  vinaterías y pequeñas tiendas de alimentación 
locales. De esta manera lo que se intenta es dar a conocer el producto y 
potenciarlo en el barrio dónde se elabora, para intentar  que los habitantes se 
integren en el proyecto de forma emocional.  
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: la política de precios respecto a la cerveza industrial será 
en este caso es 

clientes interpreten el precio alto como indicativo de 
Debido a que todavía no existe mucha competencia y es 

un mercado nuevo se supone que el número de clientes potenciales dispuestos a 
inicial alto es suficiente para que las 

ventas sean rentables. Respecto al mercado nuevo de cervezas artesanas la 
estrategia de precios seguida ha sido por comparación con los precios de 

diferenciarse  de la mayoría de los competidores con precios 
es la de estimular la 

demanda de los segmentos actuales de restauración que todavía son sensibles al 
precio, intentar penetrar en el mercado lo más rápido que sea posible 

stas  dimensiones estratégicas están relacionadas entre sí y  
proporcionan una visión general de la estrategia y posición de la empresa. El 
ámbito de las diferencias estratégicas sobre una dimensión particular depende 

specto al sector de la cerveza industrial y 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, el crecimiento de las ventas  de la 
no está pensado en un aumento de la producción y su distribución, 

sino en establecer un crecimiento por  abrir nuevos establecimientos Diversoria 
que abarquen un radio de población similar a lo que sería un barrio 

Diversoria Craft Brewery,  a parte de la fabricación y degustación in 
, distribuirá básicamente a los clientes, público objetivo, de las zonas del barrio 

imización de  los 
costes de logística, lo que permite poder ofrecer al cliente un servicio de 
distribución más adaptado a ellos, con pedido con menos volumen de compra y 

l barrio del Born. 
Cómo estrategia inicial, se empezará a distribuir por los establecimientos que ya 
están vendiendo cerveza artesana, y se seguirá por las tiendas de libre comercio 
cotidianas de gran afluencia de público como son: los hornos y panaderías, 
tiendas de comida preparada,  vinaterías y pequeñas tiendas de alimentación 
locales. De esta manera lo que se intenta es dar a conocer el producto y 
potenciarlo en el barrio dónde se elabora, para intentar  que los habitantes se 
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10.2. DESCRIPCIÓN VENTAJAS

Las ventajas competitivas se establecen básicamente siguiendo una estrategia de 
diferenciación del producto y del servicio que se ofrece al consumidor. En 
resumen las ventajas más importantes son:

Respecto a las cerveceras  industriales:

• El producto,  la cerveza artesana es un producto  natural sin filtrar ni 
pasteurizar que se realiza con ingredientes naturales.  En su proceso de 
elaboración no se permite el uso de aditivos, antioxidantes, conserva
estabilizadores sintéticos.
 

• Es un producto de elaboración artesanal  con una variedad  infinita de aromas, 
sabores y matices que la convierten en una excelente bebida para maridar con 
todo tipo de alimentos.
 

• Al ser un proceso de fabricación a pequ
una  rápida adaptación al cambio, de forma que se podrán elaborar una gran 
variedad de cervezas artesanas en un tiempo reducido. Actualmente existen 
aproximadamente quince estilos distintos de cerveza: 
Pale Ale, Weizen, Saison, Porter, Stout, Kolsch, Marzen, Blanche, Dubble, Red 
Ale, Smoked, Barley Wine, Lambic
variaciones.   

Respecto a otras cerveceras artesanas:

• La consecuencia de ser  fábrica y  centro 
aporta las siguientes ventajas:

 
o Conocer los gustos de los consumidores de forma directa.
o Asegurar un consumo mínimo de producto, sin necesidad de embotellar 

ni distribuir. 
o Asegurar la buena conservación de la cerveza artesana (mí

12ºC) y el estado de los tiradores.
o Hacer un tipo de publicidad más centrada en el local, como centro de 

atracción tanto para los habitantes de Barcelona como para  el turismo.
o Dar a conocer el producto en un establecimiento con una atmosfera 

acogedora  y un ambiente original, dónde  se le ofrece al consumidor la 
experiencia de ver la trazabilidad del producto que está consumiendo y 
la instalación dónde se ha elaborado. 
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DESCRIPCIÓN VENTAJAS COMPETITIVAS. 

as ventajas competitivas se establecen básicamente siguiendo una estrategia de 
diferenciación del producto y del servicio que se ofrece al consumidor. En 
resumen las ventajas más importantes son: 

Respecto a las cerveceras  industriales: 

El producto,  la cerveza artesana es un producto  natural sin filtrar ni 
pasteurizar que se realiza con ingredientes naturales.  En su proceso de 
elaboración no se permite el uso de aditivos, antioxidantes, conserva
estabilizadores sintéticos. 

Es un producto de elaboración artesanal  con una variedad  infinita de aromas, 
sabores y matices que la convierten en una excelente bebida para maridar con 
todo tipo de alimentos. 

Al ser un proceso de fabricación a pequeña escala,  es versátil y flexible, con 
una  rápida adaptación al cambio, de forma que se podrán elaborar una gran 
variedad de cervezas artesanas en un tiempo reducido. Actualmente existen 
aproximadamente quince estilos distintos de cerveza: Lager, Indian
Pale Ale, Weizen, Saison, Porter, Stout, Kolsch, Marzen, Blanche, Dubble, Red 
Ale, Smoked, Barley Wine, Lambic y cada uno de ellos admite múltiples 

Respecto a otras cerveceras artesanas: 

La consecuencia de ser  fábrica y  centro de consumo y degustación, 
aporta las siguientes ventajas: 

Conocer los gustos de los consumidores de forma directa.
Asegurar un consumo mínimo de producto, sin necesidad de embotellar 

 
Asegurar la buena conservación de la cerveza artesana (mí
12ºC) y el estado de los tiradores. 
Hacer un tipo de publicidad más centrada en el local, como centro de 
atracción tanto para los habitantes de Barcelona como para  el turismo.
Dar a conocer el producto en un establecimiento con una atmosfera 

ora  y un ambiente original, dónde  se le ofrece al consumidor la 
experiencia de ver la trazabilidad del producto que está consumiendo y 
la instalación dónde se ha elaborado.  
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as ventajas competitivas se establecen básicamente siguiendo una estrategia de 
diferenciación del producto y del servicio que se ofrece al consumidor. En 

El producto,  la cerveza artesana es un producto  natural sin filtrar ni 
pasteurizar que se realiza con ingredientes naturales.  En su proceso de 
elaboración no se permite el uso de aditivos, antioxidantes, conservantes o 

Es un producto de elaboración artesanal  con una variedad  infinita de aromas, 
sabores y matices que la convierten en una excelente bebida para maridar con 

eña escala,  es versátil y flexible, con 
una  rápida adaptación al cambio, de forma que se podrán elaborar una gran 
variedad de cervezas artesanas en un tiempo reducido. Actualmente existen 

Lager, Indian Pale Ale, 
Pale Ale, Weizen, Saison, Porter, Stout, Kolsch, Marzen, Blanche, Dubble, Red 

y cada uno de ellos admite múltiples 

de consumo y degustación, 

Conocer los gustos de los consumidores de forma directa. 
Asegurar un consumo mínimo de producto, sin necesidad de embotellar 

Asegurar la buena conservación de la cerveza artesana (mínimo a 

Hacer un tipo de publicidad más centrada en el local, como centro de 
atracción tanto para los habitantes de Barcelona como para  el turismo. 
Dar a conocer el producto en un establecimiento con una atmosfera 

ora  y un ambiente original, dónde  se le ofrece al consumidor la 
experiencia de ver la trazabilidad del producto que está consumiendo y 
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• La ubicación y la forma de crecimiento también serán un factor clave para 
conseguir  ventaja competitiva. Una ubicación céntrica será decisiva para 
alcanzar las previsiones de  ventas  de cerveza esperadas tanto  para el 
consumo en el propio local como para el consumo  en casa.

Respecto a otros pub-brew

• La diversificación de lo
posibilidad de aumentar  el volumen de ventas de cerveza artesana 

 
• Mejor rentabilidad de los equipos de cocción y fermentación, ya que pueden 

producir de forma más continua  para suministrar cerveza 
los canales de HORECA y tienda especializada, sin la necesidad de 
aumentar el espacio de almacenamiento que se realiza en las salas 
refrigeradas para la conservación a 12ºC.
 

9.3. ESTRATEGIA CRECIMIEN

La estrategia de crecimiento de la cerveza 
aperturas de distintos  locales   
Barcelona y ciudades.El crecimiento seria tipo mancha de aceite, por saturación de 
ventas en el mismo barrio o zona donde se implanta.  Es decir, el primer local se 
establece en el Born, y las cervezas se distribuirán en el mismo barrio en los 
restaurantes, taperías, bares, pubs y en pequeños comercios como son los hornos, las 
tiendas de productos naturales y ecológicos, tiendas de comida preparada y bodegas, 
de forma que a los habitantes  del barrio puedan encontrar la cerveza artesana 
de una forma fácil y accesible. Se pretende cambiar la costumbre del consumidor y 
que cuando vaya en un bar pregunte, mire y  pida una 

De forma estratégica se han mirado los futuros locales para la ubicación de 
el barrio de Gracia, en Poble Nou y  el Eixample Esquerra.
buscado una antigua fábrica a restaurar,  que tuviera 
el calor a Districlima, empresa distribuidora de frio y calor en Barcelona, para impulsar 
el valor de protección y cuidado del medioambiente y  tener un ahorro económico sin 
una dependencia a las redes de venta de ener
 
Se ha planteado el poder crecer mediante franquicias, pero no se considera que el 
modelo de negocio sea franquiciable, debido a que  la mano y la actitud del técnico 
cervecero es muy importante para poder obtener una cerveza de
marquen y se programen las recetas, los ingredientes sean los mismos, hay un factor 
humano que es más complicado de controlar
calidad de las cervezas artesanas elaboradas, podrían  perjudicar mucho
centros Diversoria Craft Brewery
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La ubicación y la forma de crecimiento también serán un factor clave para 
conseguir  ventaja competitiva. Una ubicación céntrica será decisiva para 
alcanzar las previsiones de  ventas  de cerveza esperadas tanto  para el 
consumo en el propio local como para el consumo  en casa.

brew: 

La diversificación de los canales de venta y comercialización, amplia la 
posibilidad de aumentar  el volumen de ventas de cerveza artesana 

Mejor rentabilidad de los equipos de cocción y fermentación, ya que pueden 
producir de forma más continua  para suministrar cerveza al propio local y a 
los canales de HORECA y tienda especializada, sin la necesidad de 
aumentar el espacio de almacenamiento que se realiza en las salas 
refrigeradas para la conservación a 12ºC. 

ESTRATEGIA CRECIMIENTO 

La estrategia de crecimiento de la cerveza Music es mediante la implantación o 
aperturas de distintos  locales   Diversoria craft brewery“”, en distintos barrios de 
Barcelona y ciudades.El crecimiento seria tipo mancha de aceite, por saturación de 

n el mismo barrio o zona donde se implanta.  Es decir, el primer local se 
establece en el Born, y las cervezas se distribuirán en el mismo barrio en los 
restaurantes, taperías, bares, pubs y en pequeños comercios como son los hornos, las 

os naturales y ecológicos, tiendas de comida preparada y bodegas, 
de forma que a los habitantes  del barrio puedan encontrar la cerveza artesana 
de una forma fácil y accesible. Se pretende cambiar la costumbre del consumidor y 

ar pregunte, mire y  pida una Music.   

De forma estratégica se han mirado los futuros locales para la ubicación de 
el barrio de Gracia, en Poble Nou y  el Eixample Esquerra. En Poble Nou se ha 
buscado una antigua fábrica a restaurar,  que tuviera la posibilidad de contratar el frio y 
el calor a Districlima, empresa distribuidora de frio y calor en Barcelona, para impulsar 
el valor de protección y cuidado del medioambiente y  tener un ahorro económico sin 
una dependencia a las redes de venta de energía eléctrica de la ciudad.

Se ha planteado el poder crecer mediante franquicias, pero no se considera que el 
modelo de negocio sea franquiciable, debido a que  la mano y la actitud del técnico 
cervecero es muy importante para poder obtener una cerveza de calidad, aunque se 
marquen y se programen las recetas, los ingredientes sean los mismos, hay un factor 
humano que es más complicado de controlar. Si la franquicia no funcionara
calidad de las cervezas artesanas elaboradas, podrían  perjudicar mucho

Diversoria Craft Brewery.  
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La ubicación y la forma de crecimiento también serán un factor clave para 
conseguir  ventaja competitiva. Una ubicación céntrica será decisiva para 
alcanzar las previsiones de  ventas  de cerveza esperadas tanto  para el 
consumo en el propio local como para el consumo  en casa. 

s canales de venta y comercialización, amplia la 
posibilidad de aumentar  el volumen de ventas de cerveza artesana Music.  

Mejor rentabilidad de los equipos de cocción y fermentación, ya que pueden 
al propio local y a 

los canales de HORECA y tienda especializada, sin la necesidad de 
aumentar el espacio de almacenamiento que se realiza en las salas 

es mediante la implantación o 
“”, en distintos barrios de 

Barcelona y ciudades.El crecimiento seria tipo mancha de aceite, por saturación de 
n el mismo barrio o zona donde se implanta.  Es decir, el primer local se 

establece en el Born, y las cervezas se distribuirán en el mismo barrio en los 
restaurantes, taperías, bares, pubs y en pequeños comercios como son los hornos, las 

os naturales y ecológicos, tiendas de comida preparada y bodegas, 
de forma que a los habitantes  del barrio puedan encontrar la cerveza artesana Music 
de una forma fácil y accesible. Se pretende cambiar la costumbre del consumidor y 

De forma estratégica se han mirado los futuros locales para la ubicación de Music en 
En Poble Nou se ha 

la posibilidad de contratar el frio y 
el calor a Districlima, empresa distribuidora de frio y calor en Barcelona, para impulsar 
el valor de protección y cuidado del medioambiente y  tener un ahorro económico sin 

gía eléctrica de la ciudad. 

Se ha planteado el poder crecer mediante franquicias, pero no se considera que el 
modelo de negocio sea franquiciable, debido a que  la mano y la actitud del técnico 

calidad, aunque se 
marquen y se programen las recetas, los ingredientes sean los mismos, hay un factor 

. Si la franquicia no funcionara por la 
calidad de las cervezas artesanas elaboradas, podrían  perjudicar mucho a los demás 
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10. ÁMBITO JURÍDICO 

 

10.2. FORMA JURÍDICA Y EST

 

La forma jurídica elegida es el nombramiento de una Sociedad de responsabilidad 
limitada, dónde la mayoría del capital social es propiedad de los 
prestan servicios retribuidos en forma personal y directa.
 
Se ha elegido este tipo de sociedad, por ser más manejable, controlable  y  
próxima. La empresa es de nueva formación, de tamaño reducido, dónde hay que 
resolver muchas incertidum
sea una sociedad ágil 
acuerdos. El porcentaje de participación de la empresa será igual para los cuatro 
socios 25%.  
 
El proceso de constitució

• Registro Mercantil Central:

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o comunidad autónoma):

de la Sociedad Laboral

• Agencia Tributaria (AEAT):

• Notario: Escritura pública

• Consejerías de Hacienda de las CC.AA:

patrimoniales y actos

Las sociedades laborales gozan con carácter general de una bonificación del 

99% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, y exención en este Impuesto sobre las

operaciones societarias de constitución y aumento del capital.

• Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(o de la comunidad autónoma):

Sociedades Laborale

• Registro Mercantil Provincial:
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FORMA JURÍDICA Y ESTRUCTURA SOCIETARIA. 

La forma jurídica elegida es el nombramiento de una Sociedad de responsabilidad 
limitada, dónde la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que 
prestan servicios retribuidos en forma personal y directa. 

Se ha elegido este tipo de sociedad, por ser más manejable, controlable  y  
próxima. La empresa es de nueva formación, de tamaño reducido, dónde hay que 
resolver muchas incertidumbres sobre todo al inicio, con lo que se requiere que 
sea una sociedad ágil y eficaz en la toma de decisiones  y el establecimiento de 
acuerdos. El porcentaje de participación de la empresa será igual para los cuatro 

El proceso de constitución, deberá seguir los siguientes pasos: 

Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o comunidad autónoma):

de la Sociedad Laboral  

Agencia Tributaria (AEAT): Número de identificación fiscal  

pública  

Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre

actos jurídicos documentados  

Las sociedades laborales gozan con carácter general de una bonificación del 

99% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, y exención en este Impuesto sobre las cuotas devengadas por 

operaciones societarias de constitución y aumento del capital. 

Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(o de la comunidad autónoma): Inscripción de la empresa en el Registro de 

Sociedades Laborales   

Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa  
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La forma jurídica elegida es el nombramiento de una Sociedad de responsabilidad 
trabajadores que 

Se ha elegido este tipo de sociedad, por ser más manejable, controlable  y  
próxima. La empresa es de nueva formación, de tamaño reducido, dónde hay que 

bres sobre todo al inicio, con lo que se requiere que 
eficaz en la toma de decisiones  y el establecimiento de 

acuerdos. El porcentaje de participación de la empresa será igual para los cuatro 

de la sociedad  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o comunidad autónoma): Calificación 

sobre transmisiones 

Las sociedades laborales gozan con carácter general de una bonificación del 

99% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

cuotas devengadas por 

Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Inscripción de la empresa en el Registro de 
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Los trámites generales para la puesta en funcionamiento serán:

• Agencia Tributaria (AEAT):

y retenedores 

• Agencia Tributaria (AEAT):

Económicas (exentas las empresas de nueva creación durante los dos 

primeros ejercicios)

• Tesorería General de la Seguridad Social:

administradores en los regímenes de la Seguridad Social

• Inspección Provincial de Trabajo:

Visitas 

• Registro Mercantil Provincial:

registro de socios, del Libro

registro de contratos entre el socio único y la sociedad

• Registro Mercantil Provincial:

Inventarios y Cuentas Anuales

• Autoridades de certificación:

• Trámites según la actividad

• Ayuntamiento: 

• Agencia Española de Protección de Datos:

carácter personal

• Trámites en caso de contratar trabajadores

• Tesorería General de la Segurid

• Tesorería General de la Seguridad Social:

supuesto de que no estén afiliados)

• Tesorería General de la Seguridad Social:

Régimen de la Seguridad Social

• Servicio Público de Empleo Estatal:

• Consejería de Trabajo de la CCAA:

de trabajo 

• Inspección Provincial de Trabajo:

• Oficina Española de Patentes y Marcas:
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Los trámites generales para la puesta en funcionamiento serán: 

Agencia Tributaria (AEAT): Alta en el Censo de empresarios, profesionales 

 

Agencia Tributaria (AEAT): Impuesto sobre Actividades 

(exentas las empresas de nueva creación durante los dos 

primeros ejercicios) 

Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los soci

administradores en los regímenes de la Seguridad Social 

Inspección Provincial de Trabajo: Obtención y legalización del libro de 

Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro de actas, del Libro 

registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro 

registro de contratos entre el socio único y la sociedad 

Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro Diario y del Libro de 

os y Cuentas Anuales 

Autoridades de certificación: Obtención de un certificado electrónico

Trámites según la actividad 

 Licencia de actividad 

Agencia Española de Protección de Datos: Registro de ficheros de 

carácter personal 

Trámites en caso de contratar trabajadores 

Tesorería General de la Seguridad Social: Inscripción de la empresa

Tesorería General de la Seguridad Social: Afiliación de trabajadores

supuesto de que no estén afiliados) 

Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los trabajadores en el 

Régimen de la Seguridad Social 

io Público de Empleo Estatal: Alta de los contratos de trabajo

Consejería de Trabajo de la CCAA: Comunicación de apertura del centro 

Inspección Provincial de Trabajo: Obtención del calendario laboral

Oficina Española de Patentes y Marcas: Registro de signos distintivos
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a en el Censo de empresarios, profesionales 

Impuesto sobre Actividades 

(exentas las empresas de nueva creación durante los dos 

Alta de los socios y 

Obtención y legalización del libro de 

alización del Libro de actas, del Libro 

registro de acciones nominativas y del Libro 

Legalización del Libro Diario y del Libro de 

ención de un certificado electrónico 

Registro de ficheros de 

Inscripción de la empresa 

Afiliación de trabajadores (en el 

Alta de los trabajadores en el 

Alta de los contratos de trabajo 

unicación de apertura del centro 

Obtención del calendario laboral 

Registro de signos distintivos 
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10.3. PROTECCIÓN PROPIEDAD

 

La marca Music 
gráfica/física/operativa de la cerveza artesana 
etiqueta como elemento gráfico
proporcionándole cierta identidad en el sector comercial. 
identidad registrada, protegida por las leyes correspondientes que puede utilizarse 
con exclusividad. 

Se contratará un  agente de la Propiedad Industrial para que impulse el 
procedimiento registral de la marca,  y para que evalúe no
como se debe iniciar el trámite sino para que también resuelva los distintos 
inconvenientes que puedan existir.

El  Agentes de la Propiedad Industrial contratado también custodiará la marca, 
notificando las posibles marcas que pued
provoquen alguna clase de confusión o simplemente agredan derechos legítimos; 
además, de realizar la oposición a la nueva marca solicitada. 
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PROTECCIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

 se registrará, para que determine la identidad 
gráfica/física/operativa de la cerveza artesana Music. Incluirá el nombre y la 
etiqueta como elemento gráfico-visual propio que la diferencian de otras cervezas, 
proporcionándole cierta identidad en el sector comercial. Además, se trata de una 
identidad registrada, protegida por las leyes correspondientes que puede utilizarse 

Se contratará un  agente de la Propiedad Industrial para que impulse el 
procedimiento registral de la marca,  y para que evalúe no sólo la conveniencia de 
como se debe iniciar el trámite sino para que también resuelva los distintos 
inconvenientes que puedan existir. 

El  Agentes de la Propiedad Industrial contratado también custodiará la marca, 
notificando las posibles marcas que puedan ser similares, idénticas, que 
provoquen alguna clase de confusión o simplemente agredan derechos legítimos; 
además, de realizar la oposición a la nueva marca solicitada.  
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RIAL. 

rá, para que determine la identidad 
. Incluirá el nombre y la 

visual propio que la diferencian de otras cervezas, 
Además, se trata de una 

identidad registrada, protegida por las leyes correspondientes que puede utilizarse 

Se contratará un  agente de la Propiedad Industrial para que impulse el 
sólo la conveniencia de 

como se debe iniciar el trámite sino para que también resuelva los distintos 

El  Agentes de la Propiedad Industrial contratado también custodiará la marca, 
an ser similares, idénticas, que 

provoquen alguna clase de confusión o simplemente agredan derechos legítimos; 
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11. CONCLUSIONES  

 
El reto de Diversoria Craft Brewery
forma diferente de entender la cerveza. Redefinir el concepto de cerveza artesana, y la 
manera de cómo procesarla, dispensarla y disfrutarla.
 
La cerveza artesanal y sus diferentes estilos nos hablan de la hi
su forma de entender y disfrutar la vida.
desde tiempos remotos, adaptándose a las diferentes culturas, lo que la ha convertido 
en una bebida camaleónica apta para todos los paladares, y mo
 
La valoración del proyecto 
social como por los resultados económicos obtenidos.
 
Es una inversión rentable, el 
de generar valor, el  valor actual neto  (VAN) es de 750.533,8 
interna de retorno (TIR) es del 42%.
 
Al quinto año, se obtiene un 
de ventas utilizado para el cálculo muy conservador.
 
Con ello se concluye, que el modelo propuesto es  o  puede ser el modelo futuro para 
la  expansión definitiva de la cerveza artesana en Catalunya y en España. Un modelo 
combinado de lo que es la fabricación
brew). 
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Diversoria Craft Brewery es impulsar, en el sector del consumidor, una 
forma diferente de entender la cerveza. Redefinir el concepto de cerveza artesana, y la 
manera de cómo procesarla, dispensarla y disfrutarla.  

La cerveza artesanal y sus diferentes estilos nos hablan de la historia de un pueblo, de 
su forma de entender y disfrutar la vida.  Es un alimento que nos ha ido acompañando 
desde tiempos remotos, adaptándose a las diferentes culturas, lo que la ha convertido 
en una bebida camaleónica apta para todos los paladares, y momentos.

La valoración del proyecto Diversoria Craft Brewery es muy positiva  tanto por su  valor 
social como por los resultados económicos obtenidos. 

Es una inversión rentable, el desembolso inicial se recupera al tercer año, y es capaz 
el  valor actual neto  (VAN) es de 750.533,8 € mientras que la tasa 

interna de retorno (TIR) es del 42%. 

Al quinto año, se obtiene un cash flow acumulado de 351.898,5€, siendo el volumen 
de ventas utilizado para el cálculo muy conservador. 

, que el modelo propuesto es  o  puede ser el modelo futuro para 
la  expansión definitiva de la cerveza artesana en Catalunya y en España. Un modelo 
combinado de lo que es la fabricación (microcervecería) con la degustación
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es impulsar, en el sector del consumidor, una 
forma diferente de entender la cerveza. Redefinir el concepto de cerveza artesana, y la 

storia de un pueblo, de 
Es un alimento que nos ha ido acompañando 

desde tiempos remotos, adaptándose a las diferentes culturas, lo que la ha convertido 
mentos. 

es muy positiva  tanto por su  valor 

se recupera al tercer año, y es capaz 
€ mientras que la tasa 

€, siendo el volumen 

, que el modelo propuesto es  o  puede ser el modelo futuro para 
la  expansión definitiva de la cerveza artesana en Catalunya y en España. Un modelo 

con la degustación (pub-
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12. ANEXOS 

Anexo 1.  Cuadro de los productores de cerveza artesana en Catalunya.

Anexo 2.  Lista de restaurantes, bar
artesana. 

Anexo 3.  Lista de futuros clientes de restauración comercial en el Born.

Anexo 4.  Planificación de la Producción.

Anexo 5.  Análisis del coste unitario.

Anexo 6.  Cálculo de la cantidad de ingredientes.

Anexo 7.  Planificación de turnos 

Anexo 8.  Análisis financiero

Anexo 9.  Plan financiero, análisis de la inv
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productores de cerveza artesana en Catalunya.

Lista de restaurantes, bares y tiendas especializadas en la venta de cerveza 

futuros clientes de restauración comercial en el Born.

Planificación de la Producción. 

Análisis del coste unitario. 

cantidad de ingredientes. 

turnos del personal. 

Análisis financiero del primer año. 

Plan financiero, análisis de la inversión. 
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productores de cerveza artesana en Catalunya. 

y tiendas especializadas en la venta de cerveza 

futuros clientes de restauración comercial en el Born. 


