El Conseller de Economía valora la relevancia económica
del sector cervecero en la Comunidad Valenciana


En 2011 fue la segunda región en número de ventas de cerveza
gracias al buen tiempo y al aumento del turismo extranjero

Valencia, 5 de junio de 2012.- Máximo Buch Torralva, Conseller de
Economía, Industria y Comercio, ha visitado esta mañana uno de los
centros de producción de cerveza más importantes de la comunidad,
donde ha destacado la contribución de esta bebida a la economía
valenciana. El Conseller ha estado acompañado por el presidente de
Cerveceros de España, Juan Gervás Sanz, el presidente de Heineken,
Richard Weissend, y el director general de Cerveceros de España,
Jacobo Olalla Marañón.
Durante la visita se ha recordado la importancia del consumo en hostelería,
especialmente en una región como la Comunidad Valenciana, caracterizada por
su excelente meteorología y su gran atractivo turístico. Según refleja el estudio
“Valor socioeconómico del binomio cerveza-tapa” elaborado por Eratema para
Cerveceros de España y la Federación Española de Hostelería (FEHR), el 72%
de los hosteleros valencianos aseguran que la cerveza es la bebida más
consumida en sus establecimientos. En general, puede suponer el 30% de la
facturación
de
los
bares
españoles, de acuerdo con los
datos de la FEHR.
”Además de los dos centros
productivos radicados en esta
comunidad, ambos con un buen
nivel de producción, el sector
cervecero
contribuye
a
la
economía valenciana a través
del
consumo
realizado
en
hostelería“, ha afirmado Máximo
Buch. Tal y como reconoce el
informe de Eratema, el binomio cerveza y tapa supone un gasto total de más
de 1.200 millones de euros y ayuda a mantener 29.000 puestos de trabajo en
la Comunidad Valenciana.
Cerveza con tapa, tradición valenciana
La Comunidad Valenciana es la segunda región española en número de ventas
de cerveza, con una cuota próxima al 20% del total, según el Informe
Socioeconómico del sector de la cerveza en 2011. Esta posición tiene mucho
que ver tanto con el clima mediterráneo, que propicia el consumo de cerveza,
como con los buenos datos de turismo registrados en esta comunidad. En
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sintonía con el incremento producido a nivel nacional, la llegada de turistas
extranjeros a esta comunidad aumentó un 7,1%1 en 2011.
“Como corresponde a su estilo de vida mediterráneo, el consumo de cerveza
junto con algo de comer está muy arraigado en las costumbres de los
valencianos”, ha declarado Jacobo Olalla. Esta bebida es la preferida de los
habitantes de la Comunidad Valenciana para acompañar las tapas, según el
96% de los hosteleros, seguida a cierta distancia del vino, los refrescos y el
agua. Una cifra prácticamente similar a la nacional, ya que para el 97% de los
establecimientos analizados en todo el país la cerveza también es la primera
opción.
A lo largo del recorrido el Conseller de Economía también ha podido conocer las
fases de la elaboración de la cerveza, así como los altos estándares de calidad,
eficacia medioambiental, seguridad e higiene mantenidos por las compañías
cerveceras españolas en sus centros de producción.
La cervecera de Heineken España visitada hoy por Máximo Buch, cuya actividad
arrancó en 1975, heredando una labor iniciada en los años 50, es la mayor de
la Comunidad Valenciana. Posee una capacidad de producción de 250 millones
de litros y una superficie aproximada de 362.000 metros cuadrados.

Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde
1922 al conjunto del sector cervecero. Esta asociación está compuesta en la
actualidad por los siguientes grupos empresariales, que suponen la práctica
totalidad de la producción de cerveza en España: Grupo Mahou-San Miguel,
Heineken España, Grupo Damm, Hijos de Rivera, Compañía Cervecera de
Canarias y La Zaragozana.

Para más información
Comunicación de Cerveceros de España
Lara Murga: 91 384 67 12 / lara.murga@bm.com
Mariana Frade: 91 384 61 23 /mariana.frade@bm.com
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