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FICHA DESCRIPTIVA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

NOMBRE DEL NEGOCIO CERVEZA ARTESANAL 

DESCRIPCIÓN El negocio consiste en la elaboración de cerveza artesanal, utilizando, por 
lo tanto, técnicas y procesos tradicionales. 

En un primer momento, se producirá una pequeña cantidad para 
comprobar su aceptación en el mercado (cantidad no superior a 100.000 
botellines al año, lo que supone producir 330.000 litros/año, cifra 
calculada de acuerdo con el promedio de la producción de empresas de 
estas características). 

JUSTIFICACIÓN España es un país que registra un alto consumo de cerveza, con una 
media de 84 litros por persona al año. Sin embargo, este consumo está 
vinculado con la cultura del “tapeo”, y no tanto como acompañante de un 
menú de cierto nivel. 

Actualmente esta concepción está cambiando. En los últimos años han 
aparecido en el mercado una docena de pequeñas fábricas de cerveza 
artesanal que luchan por hacerse un hueco entre los consumidores más 
exigentes. 

Cuando se deseaba degustar una cerveza especial, habitualmente se 
recurría a productos importados; sin embargo, en la actualidad, es posible 
consumir productos locales. Es así que este tipo de negocio no pretende 
competir con las grandes marcas cerveceras, sino con productos más 
selectos, como el vino de denominación de origen. 

En la actualidad, las fábricas de cerveza artesanal se encuentran 
mayoritariamente concentradas en Cataluña, por lo que Burgos puede 
resultar un buen entorno para la elaboración de esta cerveza. Por una 
parte, tendrá su competidor (vino) relativamente próximo, y, por otra 
parte, existen empresas cerveceras de gran importancia con las que 
podría llegar a un acuerdo en la producción, puesto que ambas se 
dedican a nichos de mercado diferentes.  

INVERSIÓN MEDIA 
INICIAL 

Como hemos comentado anteriormente, la inversión en un principio será 
reducida, y con el paso del tiempo los elementos podrán ser sustituidos 
por maquinaria de mayor calidad o mayor capacidad productiva, en el 
caso de que así fuese requerido. 

Los activos necesarios iniciales serían: 
 Molino de Malta
 Macerador (All grain o tipo heladerita)
 Hervidor
 Quemador (Hornalla)
 Termómetro
 Densímetro
 Probeta
 Enfriador de Mosto
 Rotate sprarging (lavador de grano)
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 Fermentador 
 Tapón 
 Airlock 
 Equipo para hacer sifón 
 Balde Plástico 
 Llenadora de Botellas 
 Tapadora de Botellas  
 Equipamiento informático básico 
 Pagina web con tienda on - line 
 

INVERSIÓN INICIAL APROXIMADA: 43.000 €. 
 
Hay que tener en cuenta que, al tratarse de un producto de consumo 
humano, deberá tener las autorizaciones correspondientes para su 
comercialización, lo que supone un coste adicional en obtención de 
licencias. 
 
Asimismo, esta actividad se realizará dentro de unas instalaciones, las 
cuales podrán adquirirse en régimen de alquiler, y en el futuro, podrá 
plantearse su adquisición. 
 
A estas cantidades habría que añadir, en su caso, las actuaciones relativas 
al local comercial/oficina (Rehabilitación/reforma/adquisición). 
 

 
PERFIL DE EL/LA 

EMPRENDEDOR/A 

 
El emprendedor de este negocio debe ser un conocedor del mundo  de la 
cerveza, que desee incentivar su consumo intentando llegar a nichos de 
mercado concretos.  
 
Se recomiendan conocimientos y habilidades en marketing, distribución y 
técnicas de ventas. 
 
Además, deberá adquirir formación en la producción de cerveza artesana, 
y obtener las licencias necesarias para realizar este tipo de actividad, así 
como diferentes carnets, entre los cuales se encuentra el carnet de 
manipulador de alimentos. 
 
Por último, deberá estar actualizado en cuestión de normativa que le sea 
de aplicación. 
 

 
BARRERAS DE 

ENTRADA/SALIDA 

 
Barreras de entrada: 

 Que consumidores fieles de una marca determinada, no 
adquieran el nuevo producto. 

 Impuesto a pagar por comercializar con bebidas alcohólicas. 
 Inversión media-alta. 

 
Barreras de salida: 

 Dificultad de liquidar una empresa con elementos tan específicos 
(cuyo segundo uso es complicado), sin incurrir en pérdidas. 
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ASPECTOS CLAVE 

 
La inversión a realizar es media-alta. 
 
Se requiere formación en la elaboración de la cerveza, además de  
conocimientos  de  la normativa vigente de aplicación a esta actividad. 
 
Se precisa un  esfuerzo comercial notable, puesto que en un principio los 
consumidores se mostrarán reacios a consumir un producto cuya marca 
no ha adquirido el reconocimiento que han logrado otras marcas (no 
artesanales) presentes en el mercado. 
 
La mayoría de las cervecerías artesanales existentes en España pactan 
con las grandes empresas cerveceras, firmando acuerdos de producción y 
comercialización al respecto, bajo una serie de pautas indicadas por estas 
cervecerías artesanales, con el objeto de beneficiarse de economías de 
escala resultantes. 
 

 
 

NORMATIVA DE 
APLICACIÓN 

 

 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, circulación y comercio de la 
cerveza y de la malta líquida (BOE nº 34, de 9 de febrero de 
1995). 

 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 (BOE nº 202, de 24 de agosto de 1999). 

 Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE 
nº 312, de 29 de diciembre de 1992). El Real Decreto 1165/1995, 
de 7 de julio, establece las condiciones detalladas de aplicación 
de la Ley en forma de Reglamento (BOE nº 179, de 28 de julio de 
1995), habiendo sido modificado por Real Decreto 112/1998, de 
30 de enero (BOE nº 27, de 31 de enero de 1998), por Real 
Decreto 1965/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 312, de 30 de 
diciembre de 1999) y por Real Decreto 1739/2003, de 19 de 
diciembre (BOE nº11, de 13 de enero de 2004) 

 Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE nº 266/2008), 
sobre el embotellado. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación (BOE nº 157, de 2 de julio de 2002). 

 Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, sobre la seguridad alimentaria. 
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