
 

 

LAS CERVECERAS CONTINÚAN APOYANDO 
AL SECTOR SANITARIO Y HOSTELERO ANTE 

LA CRISIS DEL COVID-19 

§ Las compañías han puesto a disposición de las instituciones 
sus instalaciones y se han volcado en la fabricación y 
donación de materiales de protección y soluciones 
hidroalcohólicas. 

§ Han puesto en marcha también campañas de apoyo a los 
bares, como uno de los sectores más castigados en este 
crisis.  

 

MADRID. 05.05.2020.  

Las cerveceras españolas han puesto en marcha, a lo largo de las últimas semanas, 
diferentes iniciativas de apoyo a los profesionales sanitarios que están en primera línea, 
así como al colectivo hostelero, que están sufriendo los efectos de esta la crisis de manera 
muy directa. 

El sector cervecero ha querido aportar su granito de arena para que los profesionales 
sanitarios puedan continuar en la lucha contra el COVID-19 y ha tomado medidas en 
términos de producción de materiales necesarios en estos momentos de crisis. Algunas 
compañías han ofrecido desde hace semanas sus instalaciones y el conocimiento de sus 
equipos para producir materiales de protección personal contra el coronavirus. Así, algunas 
cerveceras cambiaron el uso de sus impresoras 3D para poder fabricar máscaras de 
protección para los sanitarios de nuestro país; otras pusieron al servicio de fabricantes de 
soluciones hidroalcohólicas y de hospitales miles de litros de alcohol de 96º, para que se 
pueda continuar con la fabricación de este producto tan necesario.  

Por otro lado, algunas cerveceras también se han adherido a la iniciativa “Food4Heroes”, 
que proporciona comida y bebida a los sanitarios que trabajan de manera incansable en 
diferentes hospitales y centros asistenciales. De esta manera, se han donado litros de 
cerveza sin alcohol para que los profesionales que trabajan para paliar los efectos del 
COVID-19 puedan reponer fuerzas durante sus descansos o al final de sus largas jornadas 
de trabajo.  

Además, otras compañías están poniendo su granito de arena para ayudar también a las 
personas de colectivos más vulnerables con el objetivo de garantizar su alimentación. 
Algunas cerveceras colaboran con ONGs que ayudan a combatir la crisis actual del 
coronavirus elaborando diariamente menús completos para estas personas. 

  



 

 

Iniciativas para animar a la hostelería 

Las cerveceras de nuestro país han venido mostrando su decidido apoyo al sector 
hostelero, uno de los sectores que más está sufriendo los efectos derivados de esta crisis 
sanitaria. Hay que tener en cuenta que, en España, el 67 % de la cerveza se consume 
fuera del hogar, siendo además este consumo en hostelería el que produce mayor valor 
añadido a la economía nacional. En este sentido, existen alrededor de 300.000 
establecimientos que, además, generan miles de puestos de trabajo. Detrás de estos 
negocios y otros directamente dependientes, se encuentran en muchos casos pequeños 
empresarios y familias que dependen de estos ingresos y que deben hacer frente a 
inversiones y compromisos adquiridos.  

Son diversas las campañas que se han lanzado en este ámbito, y destacan algunas que 
destinarán lo obtenido a través de venta directa a consumidor final a impulsar el sector a 
medida que se vayan levantando las medidas del confinamiento a partir del próximo día 
11 de mayo; o aquellas que entregarán un barril a cada bar cliente para que estén 
preparados en su vuelta a la actividad. En concreto, con este último gesto, se busca dar el 
impulso inicial que convierta a esta iniciativa en un movimiento al que se pueda sumar el 
resto de la sociedad, incluidas empresas, instituciones o incluso personas particulares. 

De entre los esfuerzos realizados, también destacan las guías de actuación para el sector 
que algunas empresas han puesto a disposición de los hosteleros con todo tipo de 
recomendaciones, desde medidas de higiene a información sobre tesorería o gestión del 
personal. Se trata de herramientas que permiten a los hosteleros conocer novedades 
legislativas, normativas o cualquier otra medida que ayude en la gestión financiera de sus 
establecimientos; e incluso plataformas online que se han habilitado para que el personal 
de hostelería pueda seguir formándose a distancia durante estas semanas.  

Las cerveceras también han animado el confinamiento a través de los canales que más 
cercanía permiten: las redes sociales. Así, las compañías continúan mostrando su apoyo y 
compromiso con los bares y restaurantes a través de la creación de movimientos como 
#FUERZABAR. Ya desde el principio se sumaron al hashtag #YoMeQuedoEnCasa o incluso 
crearon sus propias iniciativas, como la campaña #AhoraMásQueNunca, como forma de 
transmitirle a la población ánimos durante el confinamiento. 

Por tanto, gestos como estos aspiran a ser una inyección masiva de fuerza y ánimo para 
el sector de la hostelería que, como tantos otros, está sufriendo una dura crisis económica. 

 

SOBRE CERVECEROS DE ESPAÑA  

Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde 1922 a la 
práctica totalidad de la producción de cerveza en España. Esta asociación engloba 
actualmente a: MAHOU SAN MIGUEL, DAMM, HEINEKEN ESPAÑA, HIJOS DE RIVERA, 
GRUPO AGORA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS, BARCELONA BEER COMPANY, 
BIRRA&BLUES, CALEYA, CAPITÁN, CASASOLA, CEREX, CERVEZA 976, CERVEZAS 
DOCESETENTA, CERVEZAS LA VIRGEN, DOUGALL´S, FERNANDEZ PONS, ILDA´S TOW 
BEER, LA GRANJA DE GOOSE, LA ROSITA, LA RUA BREWERY, LA SAGRA, MAD BREWING, 



 

 

MONTSENY, NAPARBIER, PENINSULA, TYRIS, VILLA DE MADRID y ZETA, así como AECAI 
(Asociación Española de Cerveceros Artesanos e Independientes). 

El sector cervecero español ha superado en los últimos años los 15.500 millones de euros 
y generado más de 344.000 puestos de trabajo, el 90 % en hostelería y restauración. La 
actividad de las empresas cerveceras venía aportando anualmente 7.000 millones de 
euros a la economía y su aportación al Estado vía impuestos superaba los 3.600 millones 
de euros. 

 

 

 

Toda la información sobre Cerveceros de España: 
 

Burson Cohn & Wolfe | nuria.sevilla@bcw-global.com | 699728081 
Marina.barroso@bcw-global.com | 660849046 
Yolanda.vega@bcw-global.com  | 609087367 

http://www.cerveceros.org   
Cerveceros de España recomienda el consumo responsable 

 


