Cerveceros de España desvela los hábitos vacacionales de los españoles

7 CADA 10 ESPAÑOLES IDENTIFICAN EL
VERANO CON CERVEZA Y PAELLA
Playa y pueblo es la combinación ideal escogida para las
vacaciones de verano
Las playas de Levante en Benidorm, Norte de Gandía y La
Barceloneta son las favoritas de los españoles
Conil de la Frontera, Llanes y Formentera, localidades ideales
durante las vacaciones de verano
Con independencia de la localización, la cerveza es la bebida
que representa el verano ideal, en sus formatos de caña, clara
o sin alcohol
Entre los meses de junio y septiembre se consume el 31 % de
la cerveza de todo el año, algo más de 11 millones de
hectolitros
Para acompañar la bebida ideal, los españoles prefieren la
paella y la barbacoa si pasan sus vacaciones en el pueblo,
mientras que los más playeros optan por la tortilla
La pareja y la familia son los acompañantes perfectos para
disfrutar del verano cerveza en mano
Madrid 08.08.2019. Para el 70 % de los españoles el verano ideal sabe a
cerveza, se localiza en pueblos y playas y se disfruta en compañía de la pareja
y la familia. Estas son algunas de las principales conclusiones que desvela el
estudio “El verano ideal de los españoles”, realizado por Madison Market
Research para Cerveceros de España y que identifica las preferencias sociales
y culturales de la población para sus vacaciones estivales.
Los datos aportados por los españoles muestran una vez más que “la cerveza
es parte de la cultura de los españoles y eminentemente social, un producto
muy nuestro que se consume de forma homogénea y transversal en todos
los momentos importantes del día y en todas las comunidades autónomas de
forma moderada y responsable y acompañada de algo de comer”, afirma
Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España.
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El verano es la época en la que más cerveza se consume. Entre los meses de
junio y septiembre en España se consume el 31 % de la cerveza de todo el
año, lo que supone algo más de 11 millones de hectolitros. El consumo de
cerveza, con y sin alcohol, en los bares o terrazas alcanza sus picos más altos
en verano, ya que el 90 % de los consumidores de cerveza prefiere sentarse
con los amigos o la familia a disfrutar de una caña al aire libre.
Profundizando en la imagen del verano ideal, Cerveceros de España ha
querido revelar si los españoles somos más de pueblo o de playa y cuáles son
los hábitos y preferencias vacacionales de los que apuestan por cada una de
estas localizaciones. Así, el lugar que representa el verano ideal es una
mezcla entre ambas opciones (34,3 %), aunque un porcentaje muy similar
iría solo a la playa (34,1 %).
Vamos a la playa
¡Y a todas! Si hay algo por lo que destaca el gusto playero de los españoles
es que, aunque la Playa de Levante, de Benidorm, ha sido la favorita, la
encuesta muestra el reparto de los gustos por toda España, pues las
diferencias porcentuales entre unas y otras son bastante bajas. La Costa de
Levante es el principal reclamo, a nivel de playas, de nuestro país, de forma
que el top 3 de playas escogidas lo completan otras dos playas del
mediterráneo: la playa del Norte de Gandía y La Barceloneta.
El entorno (57,6 %) y la limpieza (46,3 %) son los aspectos que más
valoran los españoles de sus playas favoritas; algo que no es de extrañar
pues en las actividades preferidas para un día de playa influyen ambos
factores ya que son pasear por la orilla (34,4 %), relajarse en la tumbona
(30,2 %) y estar en el chiringuito de la playa (14,1 %).
La cerveza es, por excelencia (69,4 %), la bebida que representa el verano
ideal de los españoles en la playa, pues es la más escogida en todos los
grupos de edad y sexos de los encuestados habiendo diferencias muy poco
significativas entre hombres y mujeres y adultos jóvenes o mayores; un
hecho que constata una vez más la universalidad y transversalidad de la
cerveza. Le siguen en orden de preferencia los zumos (11,5 %) y la horchata
(6,9 %).
Según datos del informe de transversalidad, “Evolución de la cerveza en el
mercado español”, elaborado por Kantar, 8 de cada 10 españoles, asocian el
consumo de cerveza con el aperitivo y la comida. En este sentido, la encuesta
de Cerveceros de España muestra que el arroz o paella y la tortilla de
patatas son las opciones más escogidas en la playa a la hora de
acompañar la bebida del verano.
Ahora bien, la cerveza no solo marida con comida, su consumo es
eminentemente social y por ello la mayoría de los encuestados afirma
disfrutar de ella en compañía de su pareja (43,7 %), su familia (36,2
%) y sus amigos (15,6 %).
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Verano en el pueblo
Los españoles que prefieren pasar su verano en el pueblo, o al menos parte
de él allí, escogen como destinos favoritos para su verano ideal distintas
localidades, algunas de ellas costeras. Los tres pueblos más elegidos son
Conil de la Frontera, Llanes y Formentera.
El hábito destacado y preferido de los españoles en el pueblo es pasar tiempo
con sus amigos en la terraza de un bar (26,1 %), seguido de practicar algún
deporte al aire libre (19,9 %) y disfrutar de las fiestas locales del lugar
(15,5 %). La bebida preferida para completar estas actividades es la cerveza,
así el 73,2 % de los españoles, compartiría una cerveza la terraza del bar,
disfrutaría de ella tras la actividad física o la tomaría durante las fiestas de la
localidad.
Los resultados de la encuesta de Cerveceros de España muestran la estrecha
vinculación de los españoles con la cerveza y el consumo en bares y
restaurantes. De hecho, en 2018 se consumieron en España más de 2.000
millones de litros de cerveza, 7 de cada 10 fuera del hogar.
Un consumo muy ligado a los patrones de consumo típicamente
mediterráneos, ya que el 95,3 % de los encuestados afirma disfrutar de la
cerveza en compañía, ya sea de sus parejas (38 %), familias (36,8 %) o
amigos (20,5 %).
Además, y como característica diferencial de la sociedad española, más del
90 % del consumo de esta bebida se realiza acompañada de comida, durante
el aperitivo, comidas o cenas. Así, los españoles que escogen pasar su verano
en el pueblo prefieren acompañar la cerveza con una rica paella, maridarla
con el sabor de una parrilla y combinarla con la tortilla de patata.

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 fue fundada
por las compañías cerveceras: MAHOU SAN MIGUEL, HEINEKEN ESPAÑA, DAMM,
HIJOS DE RIVERA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS Y GRUPO AGORA, que
producen en España las principales marcas; a las que se están sumando las nuevas
compañías cerveceras distribuidas por todo el territorio nacional.

Toda la información sobre Cerveceros de España:
Ketchum | equipo.cerveceros@omnicomprgroup.com | 91 788 32 00
http://www.cerveceros.org

Cerveceros de España recomienda el consumo responsable
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ANEXOS
Metodología
•
•
•
•
•
•

•

Realización de la investigación: MADISON, Market Research.
Ámbito geográfico: Territorio Nacional
Unidad informante: población española de más de 18 años de edad
residentes en España.
Técnica de investigación: encuesta online sobre panel (sistema
CAWI).
Fechas de trabajo de campo: del 5 al 12 de julio de 2019
Tamaño y distribución de la muestra: se han realizado 2.021
encuestas, considerando cuotas muestrales por Comunidad
Autónoma de residencia, sexo y edad.
Error muestral: ± 2,22% para datos globales y un nivel de confianza
del 95,5%, considerando varianza máxima.

Resultados
¿Dónde pasarías tu verano ideal?

Una mezcla, pasaría unos días en el
pueblo y otros en la playa

34,3%

En mi playa favorita

34,1%

Ambas a la vez, mi pueblo y mi playa
favorita estan en el mismo lugar

13,0%

En mi pueblo favorito
Viajando y conociendo otras ciudades

11,1%
6,5%

Otros

0,7%

Ns/Nc

0,3%
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PUEBLO
Imagina tus vacaciones de verano ideales, ¿en qué pueblo las pasarías?
Conil de la Frontera
Formentera
Benalmádena
Sanxenxo
Cangas de Onís
Eivissa
Puerto de la Cruz
Castro-Urdiales
Puerto de Santa María, El
Mazarrón
Alcúdia
Barbate
Gandia
Noja

7,7%
7,4%
5,6%
4,6%
4,6%
4,3%
4,3%
4,1%
4,1%
4,1%
3,6%
3,6%
3,6%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
2,8%
2,8%
2,8%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%

El mejor momento o lo que más me gusta es cuando estoy…
En la terraza de un bar con amigos

26,1%

Haciendo rutas o deporte al aire…

19,9%

Disfrutando de las fiestas locales

16,2%

En la piscina

15,5%

Bañandome en un rio
Relajándome en casa
Otros
Ns/Nc

10,7%
7,5%
3,8%
0,3%

¿Con quién te gustaría compartir ese momento?
Con mi pareja

38,0%

Con mi familia

36,8%

Con mis amigos
Solo

20,5%
4,7%

Otros

0,0%

Ns/nc

0,0%
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¿Qué bebida representa el verano en el pueblo?
Cerveza con alcohol

44,6%

Cerveza sin alcohol
Cerveza con limon

21,5%

Horchata

7,8%

Zumo

7,7%

Vino/Sidra

3,1%

Otra
Ns/Nc

73,2 %

7,1%

7,6%
0,6%

¿Con qué comida la acompañarías?
Arroz/Paella

12,2%

Parrilla

9,5%

Tortilla de patata

9,4%

Calamares/rabas/chopitos

7,8%

Patatas bravas/ alioli

6,8%

Pulpo

6,1%

Alitas de pollo

4,9%

Jamón

4,6%

Paella

4,4%

Gambas/langostinos

4,1%

Croquetas/Empanadillas

3,5%

Encurtidos (Aceitunas,…

2,7%

Ensaladilla

2,5%

Quesos

2,4%

Embutidos

2,2%

Ensalada

2,2%

Ns/Nc

0,7%
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PLAYA
Imagina tus vacaciones de verano ideales, ¿en qué playa las pasarías?
Playa de Levante, Benidorm
Norte de Gandía, Gandía
La Barceloneta, Barcelona
Malvarrosa, Valencia
San Lorenzo, Gijón
Playa de Poniente, Benidorm
La Concha, Donostia/San Sebastián
La Caleta, Cádiz
La Salvé, Laredo
Bolonia, Tarifa,
La Barrosa, Chiclana de la Frontera
Ses Illetes, Formentera
San Juan, Alicante/Alacant
Islantilla, Isla Cristina
Zarautz, Zarautz
La Victoria, Cádiz
Ris, Noja
Playa Norte, Peñíscola
Punta Umbría, Punta Umbría
Salinas, Castrillón
Las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife
Comillas, Comillas
Castelldefels, Castelldefels

7,0%
6,7%
6,5%
6,5%
6,2%
6,2%
6,2%
4,8%
4,5%
4,2%
3,9%
3,7%
3,7%
3,4%
3,4%
3,1%
3,1%
3,1%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%

Y, ¿qué es lo que más valoras de tu playa favorita?
El entorno en el que se encuentra

57,6%

La limpieza de la playa

46,3%

El paseo maritimo que tiene

22,3%

Los chiringuitos que tiene
Los servicios como socorrista,…

14,7%
10,6%

Poder llevar a mi mascota

7,2%

Poder practicar deporte

5,7%

Tranquilidad

1,7%

Otra

1,1%
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El mejor momento de tus vacaciones en la playa sería…
Paseando por la orilla

34,4%

Relajado en mi silla/tumbona,…

30,2%

En el chiringuito de la playa

14,1%

En una terraza del paseo marítimo

10,1%

En mi restaurante favorito de la…

9,1%

Nadando, haciendo deporte

1,7%

Otros

0,2%

Ns/Nc

0,2%

¿Con quién te gustaría compartir ese momento?
Con mi pareja

43,7%

Con mi familia

36,2%

Con mis amigos
Solo

15,6%
4,5%

¿Qué bebida representa el verano en la playa?
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Cerveza con alcohol

39,3%

Cerveza sin alcohol

69,4 %

7,3%

Cerveza con limon

22,8%

Zumo

11,5%

Horchata

6,9%

Vino/Sidra

1,9%

Otra
Ns/Nc

9,7%
0,6%

¿Con qué comida la acompañarías?
Arroz/Paella

11,3%

Tortilla de patata

8,7%

Calamares/rabas/chopitos

8,5%

Gambas/langostinos

5,8%

Patatas bravas/ alioli

5,5%

Paella

5,1%

Bocadillo/sandwich

4,9%

Pulpo

4,8%

Barbacoa

4,6%

Encurtidos (Aceitunas, cebolletas,…

3,9%

Alitas de pollo

3,6%

Jamón

3,6%

Ensaladilla

2,9%

Croquetas/Empanadillas

2,7%

Ensalada

2,7%

Anchoas/boquerones

2,4%

Mejillones

2,4%

Empanada

2,3%

Otro
Ns/Nc

13,2%
1,1%
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