














O. CERVECEROS DE ESPAÑA

Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país a la práctica totalidad de 
producción de cerveza. Esta asociación, nacida en 1922 como Asociación de Fabricantes de 
Cerveza de España, fue fundada por las compañías cerveceras que producen en España las 
principales marcas: MAHOU SAN MIGUEL, HEINEKEN ESPAÑA, DAMM, HIJOS DE RIVERA, 
COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS y LA ZARAGOZANA, a las que se han sumado nuevas 
cerveceras distribuidas por todo el territorio español. Así, Cerveceros de España representa a un 
sector diverso y unido con presencia en todo el país. 

El sector cervecero es un referente dentro del panorama agroalimentario español por su 
contribución a la economía a través de la generación de empleo, principalmente en la hostelería y 
la agricultura. Además, mantiene un firme compromiso con el campo español, de donde procede 
el 90% de la materia prima usada en la elaboración de la bebida. 

El consumo de cerveza forma parte de nuestra cultura mediterránea, en la que el patrón de 
consumo es responsable y moderado, ya que se da en un entorno social y acompañada de algo de 
comer en la mayoría de las ocasiones. 

¿QUIÉNES SOMOS? 
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DE DÓNDE VENIMOS 

-31 º/o de intensidad

de consumo de energía* 

+3,62 GWh
de electricidad renovable consumida 

HUELLA DE CARBONO (2016-2018) 

+300.000 t de GEi 
evitadas por el consumo de

energías renovables 

-19 °/o
de consumo de agua* 

+ 21 º/o de envases de vidrio

de un solo uso reciclados 

* Por hectolitro de cerveza elaborado






































































