Un español asume por primera vez la presidencia de
Cerveceros de Europa


Demetrio Carceller, presidente del Grupo DAMM, representará un
sector que mueve cerca de 60.000 millones de euros en Europa

Madrid, 26 de noviembre.- Carceller ha sido designado unánimemente por
la Asamblea de Cerveceros de Europa para representar a las 28
asociaciones cerveceras nacionales, entre las que se encuentra la
Asociación de Cerveceros de España. En nuestro país, cuarto productor de
de la UE, la cerveza supone un 1,2% del PIB nacional.
Como presidente del sector cervecero europeo, Carceller continuará la labor de su
predecesor, Alberto Da Ponte (recientemente nombrado presidente de la
radiotelevisión pública portuguesa RTP), de poner en valor la contribución del sector
en la economía europea. Buena prueba de este relevante papel son los más de
50.000 millones de euros ingresados por los estados europeos en materia de
impuestos sobre el consumo de cerveza y la creación de más de 2 millones de
empleos.
Con la elección de Carceller, se pone de relieve la importancia del sector cervecero
español, que sigue siendo clave en el panorama agroalimentario y la economía
nacional. La cerveza es la primera bebida con contenido alcohólico generadora de
empleo, con más de 221.000 puestos de trabajo directos e indirectos, aportando a
las arcas del estado casi 4.500 millones € en concepto de impuestos, de los cuales
1.900 proceden del IVA. Según Carceller, “tras estos empleos existe una potente
actividad empresarial, que aporta unos 5.900 millones € en términos de valor
añadido, una contribución fundamental, máxime en la coyuntura económica actual”.
Entre las funciones del nuevo puesto también figura la promoción de las 130
variedades de cervezas elaboradas en Europa. Una diversidad que ejemplifican las
compañías cerveceras de nuestro país, que en los últimos años vienen apostando
por el lanzamiento de nuevos tipos de esta bebida, como las extra, especiales,
abadías, negras, sin alcohol, de trigo, etc.
Asimismo, la presidencia de un español en este foro europeo contribuirá a defender
nuestras pautas de consumo, según las cuales la cerveza se toma de manera
moderada, en compañía y siempre con algo de comer. Estos hábitos, inscritos en el
seno de la cultura mediterránea, se han convertido en un modelo a seguir para los
miles de visitantes que recibe España cada año cuyo consumo representa el 30%
del total producido en el canal hostelero.
Cerveceros de Europa, con base en Bruselas y fundada en 1958, es la voz del sector cervecero
europeo en las instituciones europeas y organismos internacionales. Tiene 28 integrantes, que
comprenden las asociaciones cerveceras de países miembros de la Unión Europea y Noruega,
Suiza y Turquía.
Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde 1922 al conjunto del
sector cervecero, que supone la práctica totalidad de la producción de cerveza en España: Grupo
MAHOU-SAN MIGUEL, HEINEKEN ESPAÑA, Grupo DAMM, ESTRELLA LEVANTE, Grupo ALHAMBRA
ALIMENTARIA, HIJOS DE RIVERA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS y LA ZARAGOZANA.
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