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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: CERVEZA SIN GLUTEN 

 

En el mercado podemos encontrar cervezas de todo tipo…pero, ¿sin gluten? 

Nosotros nos proponemos llenar este nicho de mercado fabricando  una 

cerveza libre de gluten, huyendo de los convencionalismos del uso de la 

cebada, y centrándonos en el mijo. 

El mijo es un cereal, cuyo nombre hace referencia a que su harina no contiene 

gluten, tiene un gran nivel de hidratos de carbono, lecitinas, proteínas y fibra. 

Su producción es sencilla y  se da en tierras áridas, con altas temperaturas, 

mucho sol y poca agua. 

Entre nuestros retos está el conseguir una cerveza con productos 100% 

ecológicos, buscamos como interés principal que las materias primas sean las 

más próximas a nuestras instalaciones siempre y cuando cumplan con unas 

calidades mínimas, de esta manera queremos incentivar el producto autóctono  

y nacional, al mismo tiempo que evitamos emisiones de CO2  innecesarias,  

tratando de esta manera de cuidar que su distribución y transporte sea lo 

menos dañino  posible con el medio ambiente. 
 

1.2. MOTIVACIÓN 
 

La motivación del proyecto, consiste en que se pueda disfrutar de una cerveza 

libre de gluten, siempre que se quiera y tener la seguridad de que se pueda 

encontrar en cualquier lugar. El conseguir  hacerla tan común como hoy en dia 

pueda ser un refresco de naranja o de cola, sin tener que ir con un “plan B”, 

porque no la haya. 

La prevalencia de la celiaquía en España es de un 1%, aunque es también una 

enfermedad infradiagnosticada. 1 Dicha enfermedad consiste en la intolerancia 

a las proteínas del gluten, contenida en algunos cereales como el trigo, la 

cebada, centeno, y avena, que provoca que las mucosas de intestino delgado 

se atrofien, es decir, se produce una  pérdida de las vellosidades intestinales 

                                                            
1 Datos aportados por ACECAN (Asociación de Celiacos de Cantabria) 
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causando una mala absorción de los nutrientes al torrente sanguíneo, lo que se 

viene a traducir, en anemia por la no absorción de hierro, aterosclerosis por 

falta de calcio, y en el caso de los niños dificultad en su crecimiento, estrés, ….  

Y una de las consecuencias más temidas el cáncer. 

Las personas afectadas por las enfermedades celiacas, no tienen cura, se 

deben limitar a evitar todos los alimentos que puedan contener dichas 

proteínas. Se puede detectar a cualquier edad, pero la persona a la que se le 

detecta a una edad adulta es duro cambiar por completo los hábitos 

alimenticios, porque es renunciar a sabores y texturas.  

Según entrevistas mantenidas con miembros de ACECAN (Asociación de 

Celiacos de Cantabria) entre los adultos afectados por esta enfermedad, una 

de las bebidas que más echan en falta es la cerveza, pero los celiacos 

cerveceros, al probar la cerveza sin gluten, llegan a encontrar el sabor extraño 

por lo que prefirieren abstenerse de beberla. 

Actualmente se dispone de un Reglamento Europeo núm. 828/2014, de 30 julio 

por el cual se obliga a informar de la presencia  o no de gluten en los productos 

en los alimenticios, así como el Reglamento (CE) 41/2009 20 enero, por el cual 

en su art 3 queda especificadas los límites máximos de gluten que se pueden 

contener . 

De aquí nace nuestra motivación. El ser los primeros en elaborar una cerveza 

artesana libre de gluten, que no difiera en sabor de la cerveza tradicional, 

consiguiendo normalizar la vida y ampliar el abanico de productos para las 

personas afectadas por la celiaquía. 

1.3. OBJETIVO 
 
A modo de aclaración, el gluten viene a ser una proteína que hace que los 

productos posean mayor volumen y elasticidad. En la sociedad de consumo 

actual, nos dejamos guiar por la imagen, por lo cual si se compara un pan sin 

gluten, a uno realizado al modo tradicional, se marca una gran diferencia a 

favor del pan tradicional.  
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En el caso de personas afectadas por la celiaquía, encontramos una postura 

problemática porque tienen la necesidad imperiosa de crear una cultura 

gastronómica diferente a la que conocemos como “normal”. A la hora de salir 

de vacaciones se encuentran con la necesidad de que tienen que ir con una 

lista de los herbolarios o tiendas de dietética en la que poder comprar sus 

comidas, algo que actualmente ya está cambiando,  pues es  más común, el 

poderlas  encontrar,  no todas, pero si la mayor parte en grandes superficies. 

Un razonamiento de ¿Por qué nos marcamos este objetivo? Lo encontramos 

consultando bibliografías, remontándonos tiempo atrás, podemos comprobar 

como el papel de las administraciones públicas varía dependiendo del lugar 

donde nos hallemos. Países miembros de la UE, ya daban ayudas económicas 

a los afectados por las enfermedades celiacas, en este aspecto España 

únicamente les eximia del servicio militar. (Fernandez Moreno, 2002, pág. 202) 

Al leer esto considero que es un sector olvidado, invisible. 

De aquí nace el objetivo, de crear un producto acorde las necesidades de los 

afectados por la celiaquía,  y que al mismo tiempo,  pueda ser consumido por 

todas las personas, que esté  libre de cualquier partícula de gluten, y siempre 

con productos ecológicos. 

Entendemos que este proyecto va unido a un alto riesgo, debido a que toda 

persona celiaca es muy rigurosa con su dieta y unido a la fuerte preocupación 

por su salud, hace que la dieta libre de gluten la siga de manera muy estricta. 

El ofrecer una cerveza, que garantice  la carencia de estas proteínas, hace que 

este tipo de consumidor se encuentre  atraído por este producto y haga que se 

sienta más integrado socialmente, al poderlas encontrar en el mercado.    
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2. HISTORIA DE LA CERVEZA 
2.1. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD 

 

Hay indicios de que  el nacimiento de la primera fermentación alcohólica se dio 

de manera accidental, y ocurrió con el nacimiento de la agricultura, al comenzar 

las primeras civilizaciones. Otras fuentes, nos remiten  a Mesopotamia e 

indican que los sumerios, fueron los primeros en elaborar cerveza, y de una 

gran variedad, ellos la denominaban Kash. Eran conscientes del valor 

energético que tenía y de los efectos del alcohol. Su consumo era muy 

generalizado e incluso tenían un dios en su  memoria, con ella se evitaban las 

enfermedades provocadas por el agua en mal estado. Lejos de tener el aspecto 

que hoy en día conocemos era una papilla y de color marrón.  

Los egipcios fueron los siguientes en la fabricación de cerveza con la 

denominación de Zythum, ellos la fabricaron a gran escala, y su cereal base 

era la cebada y se le añadía altramuz para su conservación. Era considerada 

como un alimento básico en la población, debido a su valor nutricional. Se 

usaba como moneda de cambio, y se utilizaba con fines medicinales. Con los 

egipcios se extiende la cerveza por el Mediterráneo, en el caso de los griegos, 

ya  la conocían de mano de los tracios y frigios. 

Con los romanos, el consumo de la cerveza era algo habitual entre sus 

provincias, donde no se podía cultivar la vid, pero no estaba bien visto, pues lo 

consideraban como una bebida típica de los pueblos barbaros. Era consumido 

por las clases sociales bajas romanas. 

Con el auge de la expansión del imperio romano, fueron los propios romanos 

quienes intentaron extender la costumbre de la viticultura, hecho que resultó 

infructuoso, debido a las dificultades climatológicas de ciertas regiones, lo que 

propiciaba aún más el consumo de la cerveza. En esta época se 

perfeccionaron los métodos de elaboración, conservación y transporte de la 

cerveza en barriles de madera. 

En la edad media, el agua era fuente de enfermedades, ya que en ella se 

vertían todos los desechos de animales y humanos, de ahí, que esta fuera 

hervida con cereales dando lugar a la cerveza, era básica en la alimentación. Al 
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producirse y consumirse en el día, no se daba tiempo a que esta fermentara, 

por lo que apenas tenía alcohol. (Ives, 2011) 

Fueron los monjes, quienes perfeccionaron el proceso de elaboración de la 

cerveza, utilizando hierbas aromatizantes y plantas silvestres, cambiando 

aromas y sabores, consiguiendo el privilegio exclusivo de poder 

comercializarla, gracias  a que se empezó a utilizar el lúpulo, para darle sabor y 

por las propiedades de conservación. 

En el primer viaje de los colonos a Norteamérica en el Mayflower,  llevaban 

consigo cerveza, ya que gracias al alcohol y el lúpulo, era fácil conservarla en 

buen estado. En el momento en que esta se les acabo, no se atrevían a beber 

el agua que se encontraban en el nuevo continente. Debido al miedo existente 

que había en Europa  a morir por consumir agua en mal estado. Por esta razón 

se vieron obligados a improvisar cerveza con avellanas, por el temor a morir 

envenenados. (Ives, 2011) 

El siglo XVIII con la revolución industrial, da comienzo el siglo de oro de la 

cerveza, ya que se incorporó la máquina de vapor para su elaboración. (Ives, 

2011) 

En 1850 Luis Pasteur estaba experimentando con la cerveza cuando descubrió 

las bacterias, y de ahí que desarrollara su teoría microbiana. (Perez, 

www.damcu.es, 2013) 

Fue en el siglo XIX cuando se inventó la primera máquina de frio viable que 

facilitaría la fabricación de la cerveza lager durante todo el año y  a dejar que  

su producción estuviera restringida única y exclusivamente al invierno, ya que 

para su fermentación es necesario almacenarlo a una temperatura de frio 

constante. (Barber, 2014) 

En España, tras la llegada del rey  Carlos I, se creó la primera fábrica de 

cerveza en Madrid, la cual cerró tras su fallecimiento. Fue su sucesor al trono 

Felipe II, quien mando proseguir con dicha industria desde la cual permaneció 

activa desde  1561 hasta nuestros días. (Barber, 2014)  
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A día de hoy la cerveza, es una bebida que goza de gran popularidad, y de la 

cual podemos disfrutar en un amplio abanico de variedades. 

Nada tiene que ver la cerveza de las primeras civilizaciones con la que 

podemos consumir hoy, ya que su proceso ha sufrido una gran 

industrialización, aunque poco a  poco estamos recuperando la tradición por lo 

artesano. 

Recientes estudios científicos indican que es beneficiosa para la salud, siempre 

y cuando se consuma de forma responsable. (Gonzalez-Gross, Lebrón, & 

Marcos, 2000) 

2.2. TIPOS 
 

Hay infinidad de tipos de cerveza, pero según el tipo de fermentación las 

podemos clasificar en: 

a) Fermentación Alta ó ALE, que son aquellas levaduras en las cuales su 

fermentación tiene lugar en la superficie, y lo hacen a temperaturas de 

entre 15º y 25ºC, suelen experimentar una segunda fermentación una 

vez ya han sido embotelladas. 

Ejemplos de cerveza ALE, nos encontramos con la PAL ALE, BITTER, 

STOUT 

b) Fermentación Baja ó LAGER, en este caso las levaduras se fermentan 

en el fondo, deben almacenarse a 0ºC entre 3 semanas y tres meses, se 

suele servir entre 7º y 10º C, aquí nos encontraríamos las BOCK 

DOPPELBOCK, PILSEN 

c) Fermentación espontanea, serían las elaboradas a partir de levaduras 

silvestres, como la LAMBIC, KRIEK, GUEZU. 

2.3. AUGE DE FÁBRICAS LOCALES 
 

En los últimos años en la provincia de Cantabria estamos experimentando un 

desarrollo en el sector agroalimentario, debido al aumento de la población rural 

facilitada por  la financiación pública, que ha venido recibiendo dicho sector en 
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los últimos años. Ya que se entiende que el potenciarlo es una de las maneras 

de generar rentas y empleo. 

Recientemente se ha creado una asociación denominada “SABORES DE 

CANTABRIA”, con el fin de crear una buena imagen de los productos cántabros 

y crear una buena red de ferias  y mercados en la cual se puedan promocionar 

los productos y se puedan dar a conocer en el mercado nacional como 

internacional. 

Prueba de ello sería la Orden GAN /9/2015, recogida en el BOC núm. 52, en la 

cual se incentivan a creación de ferias alimentarias o bien por otro lado 

apoyando que los productos sean más competitivos ayudando en la inversión 

en tecnología e innovando en productos consiguiendo que se fabriquen con el 

menor impacto medioambiental posible recogida en la  Orden GAN/30/2015 

BOC núm. 88. Lo que contribuye que al ver la etiqueta de Cantabria cause un 

referente en cuanto a garantía y calidad.  

Con el RD 550/2014 se establecen mejoras en la integración cooperativista, 

reforzando su estructura y haciendo más fácil que estas puedan crecer. 

Las anteriores razones, sumado  con un afán emprendedor, hace que cada vez 

más surjan empresas en este sector dispuestas a competir y luchar por su 

cuota de mercado. 
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3. PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
La fabricación de la cerveza varía según el tipo de la misma, pero existen una 

serie de etapas genéricas y comunes que es explican a continuación 

1º. El malteado: Hoy en día se realiza de manera industrial, se compra 

directamente a la malteria, ya que es un proceso muy delicado, del cual 

depende el color, sabor y aroma.  

2º. Macerado: Se realiza en una olla de cocción llamada “cocedera” en la cual 

se introduce la malta o maltas a remojo en agua a temperatura correspondiente 

para que las enzimas que este contiene conviertan el almidón en azúcar. 

Dependiendo de la receta a seguir estará a una temperatura o tiempo 

determinado. De esta olla la pasamos a la “olla de lavado y filtrado” en la cual 

procedemos a filtrar el mosto, para separarlo de los granos. Una vez limpio de 

cereales vuelve a la cocedera y una vez allí, se hierve añadiéndole lúpulo. 

3º. Lavado ó clarificado: Una vez finalizado el tiempo de cocción, en la misma 

olla cocedera, se le aplica al mosto unos movimientos centrípetos que lo 

impulsen había el interior del recipiente llevándose consigo cualquier resto 

solido que pudiera quedar, al mismo tiempo se le va agregando agua fría para 

que la mezcla vaya enfriando. 

4º. Fermentación: En este paso hacemos un transvase de toda la mezcla a el 

tanque de fermentación, al cual añadimos las levaduras, para que estas 

transformen los azucares en alcohol y anhídrido carbónico.  

5º. Embotellado: Es el último paso a realizar una vez sea determinado el 

momento óptimo de fermentación. Para ello se deben de tener en cuenta la 

limpieza de la botella para ello se habrán limpiado previamente con un aparato 

destinado a este uso. Es de vital importancia que la cerveza no esté en 

contacto con el aire y evitar la cámara de aire entre el líquido y el tapón. 

6º. Etiquetado: Se realiza de forma manual con etiquetas de pegatina 

conteniendo los siguientes datos: 
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• Nombre comercial 

• Localización de fabrica 

• Volumen 

• Grado alcohólico 

• Registro sanitario 

• Certificado de sin  gluten, en este caso optamos por “CONTROLADO 

POR FACE”  2          
 

7º. Almacenado: Se trasladara el producto a un almacén 

anexo a la sala de elaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
2 Es una marca de garantía de alimentos sin gluten en la que se certifica que 
dicho producto  tiene un máximo de 10 ppm. 
Es una empresa externa que certifica y verifica que la empresa controla la 
producción y cumplen con los requisitos específicos de prevención del gluten. 
Fuente del logo www.celiacos.org 
 

Figura 1 LOGO DE 
CONTROLADO POR FACE 

http://www.celiacos.org/
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4. MARKETING 
 
Para explicar de manera clara y concisa este proyecto, vamos a realizar 7 

subapartados en los cuales concretamos que tipo de producto se elaborara, a 

que nos enfrentamos una vez estemos en el mercado, la diferentes formas de 

afrontarlo y las expectativas que nos marcamos. 

 

4.1. DELIMITACION DE NEGOCIO 
 

Empresa dedicada a la fabricación artesanal de cerveza sin gluten, debido a 

que hay un nicho de mercado parcialmente cubierto. 

Solamente las grandes empresas cerveceras son las que se dedican de 

manera industrial a producir cerveza con esta particularidad. 

 

4.2. ANALISIS DEL ENTORNO 
 

Se realizan dos distinciones entorno general y entorno específico. 

Desde un Entorno General en el cual quedan agrupados todos los elementos 

que afectan por igual a todas las organizaciones en  un mismo lugar y tiempo. 

Tendríamos  los siguientes: 

 

1. Factor político, Cantabria se caracteriza por tener una estabilidad política 

y carente de conflictividad social. 

2. Factor sociocultural, somos seres sociales, y es una costumbre bastante 

arraigada el reunirse una vez acabado el día o bien la semana, con la 

finalidad de departir sobre acontecimientos diversos o ya sea por el 

simple hecho de disfrutar de un momento de asueto.  

3. Factor económico, floreciendo de nuevo tras una crisis económica que 

ha visto como afectaba gravemente a su sector industrial, lo que ha 

hecho que se centre en otros sectores y apueste por nuevas 

tecnologías. 

4. Factor legal, creación de ayudas y subvenciones que favorecen el 

emprendimiento, así como mejoras y ventajas fiscales. 
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5. Factor tecnológico, gracias a que se están incentivando la inversión en 

tecnología e innovación esas ayudas hacen que podamos tener unos 

buenos equipos para poder realizar nuestro producto con unas calidades 

y con el menor impacto medio ambiental posible. 

6. Factor medioambiental, se usan productos naturales, generando 0% de 

residuo, el único desecho que se produce es el cereal base del que 

adquirimos el mosto, el cual ira destinado para pienso de ganado. 

 

En el Entorno Específico se analizan los factores que rodean y afectan a 

las empresas que poseen características similares. Entre las cuales 

encontramos: 

 

1. Competencia actual, en este producto, la competencia proviene 

directamente de las grandes empresas cerveceras de producción 

industrial. La cerveza sin gluten esta reducida a una cuota de mercado 

pequeña, sin embargo una cerveza elaborada a la manera tradicional 

tiene un abanico de mercado más amplio. 

Una empresa dedicada a la fabricación de cerveza artesana que quiera 

elaborar una cerveza con y sin gluten, tiene que perder tiempo y dinero 

en parar un día mínimo la producción para poder limpiar las 

instalaciones y certificar que estas se encentran limpias de cualquier 

partícula de gluten. 

Al contrario de lo que ocurre en una empresa cervecera grande. Se 

puede permitir producir ambas cervezas, porque tiene la maquinaria 

propia para cada una de las cervezas sin tener que compartirla, con la 

diferencia de que es una cerveza industrial y no artesana. 

Otro de los inconvenientes, es que cada vez que se hace un lote de 

cerveza sin gluten, esta debe ser correctamente analizada, para que se 

certifique que está por debajo del límite máximo permitido de gluten, 

marcado en 20mg/kg, lo cual es un coste añadido. 

 

2. Competidores potenciales, en un futuro, a la vista de la demanda que 

pueda generarse con este producto, puede darse la posibilidad de que 
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entren nuevos competidores, o bien empresas consolidadas, puedan 

estar interesadas en crear este nuevo producto de manera artesanal. 

 

3. Productos sustitutivos, nos encontraríamos con el vino, con la diferencia 

de que este último no tiene el mismo poder refrescante que la cerveza. 

 

4. Capacidad de negociación de clientes y proveedores, estamos ante un 

pequeño productor de cerveza artesanal sin gluten el cual no puede 

imponer sus precios ni a clientes ni proveedores. 

5. Cliente  

Dirigido a un cliente adulto, cansado de no poder tomar su bebida favorita 

porque no ha encontrado una cerveza que se adapte a sus necesidades de 

100% sin gluten y que sea elaborada de manera artesanal, que dé con el sabor 

idéntico al d una cerveza tradicional. 

 
4.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION.ANALISIS DAFO. 

 
En este punto se procede a analizar las ventajas competitivas de la empresa, 

desde una perspectiva interna como son las DEBILIDADES y FORTALEZAS. 
 

DEBILIDADES 
- Marca nueva y desconocida. 

- Alto coste en publicidad y distribución. 

- Reticencias del consumidor a probar un producto nuevo. 

 

FORTALEZAS 
- Ser la primera empresa cervecera artesanal de Cantabria en producir 

cerveza sin gluten. 

- Al producir a pequeña escala nos permite mayor velocidad de reacción 

ante el mercado. 

- Trabajar con productos ecológicos y de primera calidad. 

- Alto coste de producción para las otras cervecerías pequeñas de 

elaboración artesanal que quieran ampliar su gama de productos a 

cerveza sin gluten. 
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- La producción a pequeña escala  permite mayor velocidad de reacción 

ante el mercado. 

 

Y externa que estaríamos ante AMENAZAS y OPORTUNIDADES. 

 

AMENAZAS 
- Contratos de exclusividad de los puntos de venta. 

- Encarecimientos de las materias primas de primera calidad empleados 

en el producto. 

 

OPORTUNIDADES 
- En el adulto celiaco que le gusta la cerveza y que no puede consumirla 

por ser nociva para su salud debido a que tiene productos con gluten. 

- La cerveza refresca más que el vino es un sustitutivo de este. 

- Ausencia de un competidor directo. 

 

4.4. ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias a seguir por la empresa son: 

Diferenciación del producto, ya que hacemos un producto con una 

característica muy particular  0% en gluten, con productos de primera 

calidad. 

Focalización, nos centramos en el adulto celiaco, nuestra meta con la 

empresa es crear valor a largo plazo, darnos a conocer, seguir con nuestra 

política de sostenibilidad, creando nuestro producto final con materias 

primas ecológicas de primera calidad, respetando siempre el medio 

ambiente. 

Crecimiento interno, será una de las opciones principales, aumentar las 

inversiones en sus propias infraestructuras, consiguiendo su desarrollo y 

crecimiento. Para poder innovar y ampliar la variedad de productos a ofertar 

en el mercado.   

Crecimiento por penetración en el  mercado, aumentando las ventas de 

nuestros productos consolidados a nuestros clientes actuales mediante 
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promociones y concursos, y al mismo tiempo atrayendo a nuevos clientes, 

mediante promociones, campañas de publicidad, patrocinios. 

 

4.5. PLAN DE ACCION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 

El mercado objetivo es el consumidor de cerveza en general, pero haciendo 

hincapié en el adulto celiaco. 

PRODUCTO, consiste en una cerveza sin gluten con 2 variedades 

diferentes:  

Una  rubia, elaborada al estilo inglés, consta de dos tipos diferentes de 

maltas y lúpulos que nos recuerdan al sabor del trigo. Ideal para tomar en 

aperitivos, entrantes, ensaladas, pescados, en comidas picantes, pastas. 

Una tostada, realizada con 3 maltas y 2 tipos de lúpulos, más algas, 

haciendo que tenga un sabor  amargo a la par que dulzón, convirtiéndola en 

el maridaje perfecto para carnes rojas, quesos y embutidos. 

 

PRECIO, se fijara en función de los costes de producción (agua, luz, 

materias primas,…) y teniendo en cuenta los precios marcados por la 

competencia. No obstante, durante los 6 primeros meses la cerveza tendrá 

un precio promocional limitado al precio de coste con el objetivo de darse a 

conocer. 

 

DISTRIBUCION, el producto estará disponible en botella de 33 cl y en 

función del tipo de cliente de que se trate se presentara  de una forma u 

otra. 

En el caso de bares y restaurantes, las cervezas irían en jaulas de cerveza 

de plástico de 24 unidades que portaran botellines. También hay opción de 

poderlas servir en barriles de capacidad de entre 30 y 50 litros. 

A mayoristas se hará en palets de cerveza compuestos de packs de 24 

unidades, a su vez formados por pack ergonómicos de 6 botellines,  

colocados en cajas de 4x3 y de máximo de 5 alturas. 

Detallistas, se les distribuirá en packs de 6 unidades. 
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Los productos serán vendidos por una red propia de comerciales, que 

recorrerán todas las tiendas dietéticas, herboristerías, así como bares, 

restaurantes y hoteles. 

 

COMUNICACIÓN, se dispone de una página web con tienda on line, para 

poder realizar la venta del producto directamente. sin intermediarios a 

cualquier punto geográfico. Al mismo tiempo, se cuenta con perfiles en 

diferentes redes sociales, a través de las cuales se dan a conocer las 

diferentes actividades promocionales.  

También se da a conocer en todos los blogs y webs existentes de celiacos, 

como por ejemplo,  www.celiacoalostreinta.com, 

www.celiacoporsorpresa.com, www.celiacos.org, y realizando 

colaboraciones y patrocinio de actividades realizadas con ACECAN 

(Asociación de Celiacos de Cantabria) 

 

4.6. OBJETIVO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 

Desde un punto de vista cuantitativo: 

 

VOLUMEN DE VENTAS3 

• A corto plazo, comenzando la producción con un volumen de 

aproximadamente, unos cuatrocientos litros de cerveza semanales, 

que vendrían a ser unos mil doscientos botellines semanales, entre 

las dos variedades. 

• A medio plazo, se incrementaría la producción según la demanda, 

pretendiendo incrementar esa producción a dos veces por semana. 

• A largo plazo, el objetivo a conseguir seria llegar a producir un 

mínimo de seis mil seiscientos litros mensuales, el equivalente a 

unos veinte mil botellines de cerveza mensuales.  

 

 

                                                            
3 Según la entrevista mantenida con el experto cervecero Marcos de PORTUS 
BLENDIUM el 16/07/2015 en la cual nos da como referencia la progresión de 
20.000 botellines de cerveza. 

http://www.celiacoalostreinta.com/
http://www.celiacoporsorpresa.com/
http://www.celiacos.org/
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ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN 

• A corto plazo, limitado a Cantabria en tiendas de herboristería, 

tiendas de dietética, bares, restaurantes y hoteles que tengan menú 

celiaco, haciendo hincapié en zonas turísticas. 

• A medio plazo, incrementar el radio de venta del producto de manera 

progresiva. 

• A largo plazo, dar a conocer el producto fuera de los límites de 

Cantabria, con la ayuda de la tienda on line y con realizando un 

desarrollo de mercado. 

 

RENTABILIDAD, se estima que sea a largo plazo cuando se pueda 

empezar a recuperar los gastos de inversión. 

Desde un punto de vista cualitativo: 
 
DIFERENCIACION, se pretende ser una marca de referencia en Cantabria, 

ya que es un producto sin gluten artesanal, que nada tiene que ver con los 

productos ya existentes en la región. 

 

IMAGEN, vinculada al producto natural, sano, de primera calidad y que sea 

un modelo a seguir para otras cervezas de fabricación industrial, en cuanto 

al método seguido para su elaboración y política de sostenibilidad. 

 

4.7. PRESUPUESTO DE MARKETING 
 

A continuación se presenta el presupuesto para los próximos tres años para 

Marketing, el cual está sujeto a modificaciones. Dejamos reflejado el coste que 

se desembolsara el primer año en el diseño de la página, y el posicionamiento 

y hosting, entendemos que es algo de vital importancia para poder estar 

siempre a la vista en  cualquier buscador y por otro lado que a los usuarios les 

permita poder acceder a nuestro contenido. 

En cuanto a las Ferias y Exposiciones, nuestra intención es compartir stand y 

fianzas, con otro producto también de la región, y de esta manera poder 

presentar el producto en conjunto, facilitando así el maridaje a la hora de darlo 

a conocer.  
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PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING 
 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  

 
DISEÑO WEB 
 1600 0 0 

PUBLICIDAD ON 
LINE4 

 
POSICIONAMIENTO 
 1140 1140 1140 

  

 
HOSTING 
 180 180 180 

  

 
STAND APROX.750 € /m lineal 
   5000 5000 

FERIAS Y 
EXPOSICIONES5 

 
FIANZAS   aprox. 350 € 
   2100 2100 

  

 
50% PROD. 
COMPLEMENT. 
       

  

 
TIENDA, CENTRO 
COMERCIAL 
   600 600 

CATAS6 

 
BARES 
   600 600 

  

 
RESTAURANTES 
   600 600 

PUBLICIDAD  

 
REGALOS 7 
   1000 1000 

  

 
PATROCINIO8 
   2000 2000 

TOTAL    2920 13220 13220 
 
 
                                                            
4 Precio facilitado el día 14/08/2015 por Fernando Puente trabajador autónomo, 
Diseñador de páginas web.  
5 Precios medios aproximados de las ferias consultados en web y bases de 
ayuntamientos respectivamente. 
6 Solo coste del producto en fábrica. 
7 Consultado en www.publiregalos.com el día 17/08/2015 
8 Partida destinada a patrocinar actividades deportivas o culturales.  

http://www.publiregalos.com/
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5. PLAN TECNICO - PRODUCTIVO 
5.1. PRODUCTO 

 
Nuestro producto consiste en la fabricación de dos tipos de variedades de 

cerveza, a base de maltas de mijo sin gluten, las cuales dependiendo del grado 

de horneado cambian sus propiedades. 

Cerveza rubia, elaborada con tres maltas; pálida, Múnich y cristal. Y lúpulo 

concretamente Brewer´s Gold que le da un sabor amargo y el Kent Golding que 

le da un toque delicado y agradable. 

Cerveza tostada, en este caso, se usan malta pálida, malta ámbar (resulta de 

mezclar malta pálida con malta cristal) y malta chocolate, se le añade azúcar y 

usamos los lúpulos Saaz y Challenger y el alga Irish moss. De esta manera 

conseguimos una cerveza con sabores y aromas especiados. 

 

Figura 2 BOTELLA DE NUESTRA CERVEZA 

La botella modelo “Steinie” es acorde con la idea de sostenibilidad y cuidado 

con el medio, por eso se usa una botella con capsula contráctil, que hace que 

se pueda reutilizar para cualquier otra cosa, al mismo tiempo que es muestra 

de distinción frente a otras cervezas.9 

En el proceso de comercialización se cuenta con una página web provista de 

una tienda on line, donde se muestran al detalle nuestros productos con todas 

sus características y maridajes, y se da la opción de realizar el pedido como el 

cliente quiera, es decir, puede combinar las distintas cervezas entre sí, y 

reservar visitas a la fábrica. Al mismo tiempo, en las visitas que se realizan a 

los distribuidores, se acude con un porfolio, donde se presenta la empresa, los 

                                                            
9Catálogo de la web www.botellasytarros.es consultado el 17/09/2015. 

http://www.botellasytarros.es/
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productos y las diferentes actividades que se desarrollan, como organizaciones 

de catas, y talleres de elaboración de cerveza, en los cuales se muestra la 

diferencia que estriba entre la elaboración tradicional y sin gluten. 
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6. PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS 
6.1. LOCALIZACIÓN 

 
La parcela donde se va a realizar la actividad de fabricación de cerveza 

artesana está situado en un garaje de una vivienda unifamiliar cuya referencia 

catastral es 6937909VP1063N0001AO situado en el municipio de Polanco, en 

el Barrio Cuesta Quintana nº C 9. 

La parcela donde se va a proceder a realizar la actividad, está en suelo urbano 

habiendo consultado previamente con el Ayuntamiento de Polanco su Ley 

General de Ordenanza Urbana, se confirma que se puede realizar la actividad 

dentro de la ley. Debido a que la parcela está situada en suelo calificado con 

SU-1 (suelo urbano de edificación unifamiliar aislada o adosada) en las cuales 

se permiten edificaciones relacionadas con la agricultura y ganadería. 

 

Figura 3 PLANO CATASTAL DE LA SITUACION DE LA PARCELA 10 

                                                            
10 Plano facilitado por el Departamento de Urbanismo de Polanco. 
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El garaje se encuentra en un bajo de la vivienda unifamiliar, la cual está 

adaptada para dicho tipo de actividad. 

Como se muestra en el siguiente plano está provisto de un  servicio compuesto 

de lavabo, inodoro y bañera, sala de elaboración, un amplio despacho, zona de 

carga y descarga, bodega, almacén y un hall. 

 

 

Figura 4 PLANTA DE DISTRIBUCION11 

                                                            
11 Plano facilitado por el Ingeniero Industrial Iván Gallego Núñez.  

DESPACHO
S=9,71m2

WC
S=3,72m2

ZONA DE
CARGA Y

DESCARGA
S=7,1m2

ALMACEN
S=28,34m2

SALA DE
ELABORACIÓN

S=19,21m2

BODEGA
S=13,77m2

HALL
ACCESO

PERSONAS
S=7,33m2
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Figura 5 PLANTA DE DISTRIBUCION ACOTADA 12 

 

Esta actividad no está sujeta a control ambiental integrado ya que según la ley 

17/2006 del 11 de diciembre, de control ambiental integrado en su Anexo B2 en 

PROYECTOS SOMETIDOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA  

en su GRUPO 2  letra d) cito textualmente “en el caso de instalaciones 

industriales dedicadas a la fabricación de malta cerveza se tienen que dar de 

manera simultánea las circunstancias de: 

1.  Estar situada fuera de polígono industrial 

2. A menos de 500 m de una zona residencial 

3. Que ocupe una superficie de al menos 1 ha.” Y este último punto no se 

cumple ya que el garaje donde se desarrollara la actividad son 168m2 . 

                                                            
12 Plano facilitado por el Ingeniero Industrial Iván Gallego Núñez.  
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Se cumple con el reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones 

complementarias BT-01 A BT -51 RD 842/2002, la instalación eléctrica ya 

estaba realizada y esa compuesta: 

• por 3 luminarias dobles de 65w  

• 2 luminarias sencillas de 65w 

• 2 luces de emergencia  

• 1 caja de cuadro eléctrico según normativa de 400/230v 

• 6 interruptores sencillos  

• 3 tomas de corriente eléctrica. 

En cuanto a la prevención de riesgos se aplica el RD 2267/2004 del 3 de 

diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales. 

En cuanto a la gestión de residuos  se basa en la ley 10/1998, de 21 de Abril, 

de residuos. Cito textualmente. 

“Art 2. Ámbito de aplicación”  

……………………… 

“2. La presente Ley será de aplicación supletoria a las materias que se 

enuncian a continuación en aquellos aspectos regulados expresamente en su 

normativa específica:  

……………………………. 

d) Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas 

consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales y no 

peligrosas, cuando se utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, 

en lo regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 

protección de las aguas contra la contaminación producida por los 

nitratos procedentes de fuentes agrarias y en la normativa que apruebe 

el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposición adicional 
quinta.” 

…………………………………. 
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“Disposición adicional quinta. Residuos agrarios. 

1. La utilización como fertilizante agrícola de los residuos señalados en el 

apartado c) del artículo 2.2 no estará sometida a la autorización administrativa 

regulada en el artículo 13 de esta Ley y estará sujeta a la normativa que a 

estos efectos apruebe el Gobierno y a las normas adicionales que, en su caso, 

aprueben las Comunidades Autónomas. La normativa del Gobierno se realizará 

a propuesta conjunta de los Departamentos de Medio Ambiente y de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, como complemento a lo ya establecido en el 

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

En esta normativa se fijarán los tipos y cantidades de residuos que puedan ser 

utilizados como fertilizante y las condiciones en las que la actividad queda 

dispensada de la autorización, y se establecerá que la mencionada actividad 

deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos o métodos que puedan perjudicar al medio ambiente, y en 

particular sin producir contaminación al agua. 

2. El Gobierno aprobará la normativa citada en el apartado anterior en el plazo 

de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley. 

3. Si los residuos regulados en esta disposición adicional son utilizados en la 

forma señalada en los apartados anteriores, se considerará que no se ha 

producido una operación de vertido, a los efectos establecidos en el artículo 92 

de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.” 

Los residuos generados en la fabricación de cerveza artesana son los restos de 

los granos de las maltas del mijo resultantes de la cocción, estos granos están 

exentos de pesticidas, herbicidas o fertilizantes contaminantes y por lo tanto es 

un residuo que se puede aplicar directamente sobre las fincas de la explotación 

a modo de abono orgánico y ecológico cumpliendo la normativa existente o 

bien como pasto para el ganado. 
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6.2. MAQUINARIA 
 

Para la elaboración de nuestra cerveza artesana sin gluten contamos con una 

sala de cocción equipada con:  

• Una cuba de cocción con capacidad de 500L. 

• Una cuba de filtrado con capacidad de 500L. 

• El correspondiente cuadro de mandos. 

• 3 Fermentadores capacidad de 500 L cada uno. 

• Una embotelladora con 6 bocas con bomba. 

 

Como se muestra en la foto.13 

 

 
Figura 6  SALA DE COCCIÓN  

 

Dicha sala de cocción se divide en diferentes componentes que describimos a 

continuación: 

• Una cuba de cocción con capacidad de 500L, con sus correspondientes 

válvulas de recirculación. 

 

                                                            
13 Consultada web www.maquinariacervezaartesanal.com para fotos de la 
maquinaria como precios 24/08/2015. 
 

http://www.maquinariacervezaartesanal.com/
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Figura 7 CUBA DE COCCION Y VLAVULAS DE RECIRCULACIÓN  

 

 

 

 

• Una cuba de filtrado con capacidad de 500L. 

 

 

Figura 8 CUBA DE FILTRADO 
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• Un cuadro de mandos. 

 

 
Figura 9 CUADRO DE MANDOS 

 

 

 

• 3 Fermentadores atmosféricos  capacidad de 500 L cada uno. 

 

Figura 10 FERMENTADORES ATMOSFERICOS  
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• Una embotelladora con 6 bocas con bomba. 

 
Figura 11 EMBOTELLADORA 

 
 

6.3. PROCESOS 
 

El proceso para la fabricación de las dos variedades de cerveza sin gluten, se 

diferencia en los ingredientes utilizados lo cuales requieren de un tratamiento 

diferenciado el uno del otro ya que unas maltas necesitan más tiempo de 

cocción que otras.  

A  continuación procedemos a detallar brevemente el proceso a seguir en la 

elaboración de nuestra cerveza rubia. 

En primer lugar, hay que elaborar la malta del mijo, en este caso la malta se 

compra, no hay que elaborarla, ni molerla, ya que carece de cascaras, pero el 

malteado consiste en lo siguiente, se pone el mijo en remojo con agua, el 

tiempo aproximado es de unas 8 horas, a unos 25 grados, durante este tiempo 

el grano comienza a hincharse. 

Alcanzada la humedad optima del mijo, que esta entorno al 35%, se retira del 

agua y se deja en lugar húmedo y oscuro para que comience a germinar, este 

proceso durara unas 48 horas, durante las cuales cada 12 horas se ha de ir 

enjuagando el grano y moviéndolo, para que de este modo conserve el nivel 

del humedad adecuado. En esta etapa, el grano rompe su 
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estructura molecular y libera las enzimas necesarias para que se pueda hacer 

la cerveza. 

Finalizada esta etapa se  procede  a secar los granos de mijo al horno. Este 

proceso  consiste en aplicar una corriente de aire frío fuerte y bajar la humedad 

del grano. El tiempo de secado del mijo es de 12 horas entre 35 y 45 grados 

centígrados. 

A continuación se separan las raíces y los brotes secos de la malta ya que 

absorben mucha agua, dan sabor amargo y son malos para la calidad de la 

cerveza. 

Y dependiendo del tipo de cerveza se hará un tostado u otro, que es a través 

del cual conseguimos las cervezas más oscuras y sabores más fuertes. 

 

malta tipo Extracción 
posible 

Color (ºL) Tiempo 

( min) 
Temperatura 

  

Mijo 

 

 

 

 

 

Pálida 1,031 1 - - 

Viena 1,031 3 120 100C 

Múnich 1,029 20 120 150C 

Chocolate 1,027 250 120  200C 

Cristal 1,025 75 Doble de 
tiempo que 
el 
chocolate 

200C 

Figura 12  TIEMPOS Y TEMPERATURAS DE LA MALTA  
14 

Una vez tengamos la malta, preparamos el agua para el macerado, para ello 

añadimos un mg de Ácido cítrico, por cada litro de agua. Para ello hay que 

tener en cuenta los kg de malta que vamos a usar, ya que la proporción es de 

un kg por 2.50 litros de agua.15 Una vez tengamos toda el agua en la olla de 

cocción, con el ácido añadido,  la calentamos a 74ºC durante  hora y media. 

                                                            
14 La tabla muestra los diferentes tiempos y temperaturas del tostado de la 
malta fuente la web www.fabricacerveza.es 
 
15 Proporción facilitada en la entrevista mantenida con el experto cervecero 
Marcos de PORTUS BLENDIUM el 16/07/2015. 

http://www.fabricacerveza.es/
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En la maceración, se añade a la olla de cocción las diferentes cantidades de 

malta, y se mantienen durante unos 1hora  a unos 70ºC, pasado este tiempo, 

se  reduce la temperatura a unos 60ºC y para ello se le agrega agua, de esta 

manera se consigue que el grano y el mosto este más fluido, y se detenga la 

actividad enzimática. 

Una vez conseguida esta temperatura, se procede a realizar la recirculación de 

la olla de cocción a la olla de filtrado y viceversa. Este paso tiene como objetivo 

drenar el mosto, es decir, limpiarlo de las posibles impurezas para poderlo 

agregarlo de nuevo al grano. Se deja calentar a 70ºC durante 90 minutos. En 

los cuales, se procederá en periodos de 15minutos, a añadir los lúpulos  o 

especias que queremos que tenga nuestra cerveza. 

Una vez acabado el hervido, a través de nuestro circuito cerrado, pasamos el 

mosto a las depósitos de fermentado a una temperatura aproximada de unos 

24ºC, y le añadiremos la levadura. Previamente, se toma una muestra del 

mosto, que aún se encuentra en la olla de cocción una vez ya haya sido 

filtrado, para añadirle la levadura deshidratada y dejar que comience la 

reacción,16que será la que transforme los azucares en alcohol y CO2 

permanecerá en el fermentador unas  2 semanas. 

                                                                                                                                                                              
 
16 Llegado este punto, es donde se marca la diferencia, hay diversas maneras 

de conseguir una cerveza sin gluten, una de ellas es usar bases de cereales 

sin gluten, que es por la que se ha optado en nuestro proceso de fabricación, o 

bien, optando por cereales bases con  gluten siendo en este punto, el proceso 

de fermentación, donde se añade una enzima denominada BREWER CLAREX 

la cual lo elimina/reduce el gluten. Al optar por esta opción, nos veremos 

obligados a poner en nuestras etiquetas que tenemos bajo contenido en gluten. 

Según el art 3.1 y 3.2  Reglamento (CE) num.41/2009 todos los ingredientes 

utilizados que posean gluten tienen que tener un máximo de 100 mg/kg ó 100 

ppm (partes por millón). Opción que no se plantea en este proceso de 

elaboración, debido a que nuestro compromiso es garantizar que no tiene 

gluten. 
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Finalizado este tiempo y antes de proceder al embotellado, se realizara la cata 

con el fin de comprobar que se han conseguido los resultados esperados  y se 

tomaran las muestras de la cerveza para que sean llevadas a analizar al 

laboratorio y certifiquen de esta manera que está libre de partículas de gluten. 

A continuación, se realizara el embotellado. 
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7. ORGANIZACIÓN DE EMPRESA Y RECURSOS HUMANOS 
7.1. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
La empresa será  una sociedad de responsabilidad limitada, compuesta por 

tres socios capitalistas. 

Su domicilio social es el mismo en donde se desarrolla la actividad en Polanco 

Bº Cuesta Alto Quintana nº C9, y ha sido constituida mediante escritura pública  

ante notario e inscrita en el Registro Mercantil. 

Y estará organizada de la siguiente manera 

 
DEPARTAMENTO DE RRHH Y FINANCIERO 

 

Este departamento inicialmente al ser una pequeña empresa familiar no 

necesita  al menos por el momento ningún trabajador por cuenta ajena, por lo 

cual no tiene muchas funciones de las cuales hacerse cargo, salvo la de pagar 

las cuotas a la seguridad social del RETA de los 3 socios. 

No se descarta que a largo plazo la empresa se expanda y sea necesario el 

contratar trabajadores tanto ya sea para el área comercial, como para el área 

de producción como apoyo. 

Para los cuales entonces sí que se ampliarían las funciones a darles de alta en 

la seguridad social, realizarles contratos, pago de nóminas, pago de los 

EMPRESA DE CERVEZA 
ARTESANAL SIN GLUTEN 

 

Direccion de RRHH y 
Departamento Financero Departamento Comercial  

 

Departamento de 
Produccion y Compras 
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seguros sociales, formarles en las tareas a desempeñar, darles cursos de 

prevención de riesgos. 

Y en relación al ámbito financiero asignara los recursos económicos a las 

distintas áreas de la empresa, llevara la contabilidad de la empresa, y los 

pagos de los impuestos pertinentes para poder realizar la actividad. 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL  

Es el encargado de dar a conocer el producto mediante promociones y 

publicidad, con el fin de poder vender la mayor cantidad de unidades posibles 

ya sea a grandes superficies como a pequeñas, restaurantes hoteles, tiendas 

de dietética, herboristerías… 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS 

Es el encargado de elaborar la cerveza e innova con nuevas creaciones, y es 

quien hace los pedidos de las materias primas, botellas en función de la 

demanda que se vaya teniendo. 

 
 
 
. 
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8. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 
Llegados a este punto, presentamos las inversiones tanto iniciales como 

periódicas para poder hacer frente a los gastos de este proyecto, así como, la 

financiación por la que se ha optado y las pretensiones de ingresos. 

  

8.1. DESEMBOLSO INICIAL 
 

La inversión inicial del este proyecto lo vemos al detalle en el siguiente 

cuadro 17donde desglosamos los costes de acondicionamiento del garaje. 

 

INVERSION INICIAL 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

INSTALACIÓN ELECTRICA          2.879,57 € 
Tomas de corriente de 10/15 A 6 uds 48,25 €/ud 289,50 € 
Tomas de corriente de 25 A 3 uds 48,25 €/ud 144,75 € 
Cable de Cu de 3x4mm2 de 
sección (0,6-1kV) tipo RV 96 m 2,03 €/m 194,88 € 
Cable de Cu de 3x1,5mm2 de 
sección (0,6-1kV) tipo pantalla 30 m 1,05 €/m 31,50 € 
Tubo de PVC diam.25 42 m 6,50 €/m 273,00 € 
Luminaria de 2x36W 8 uds 81,53 €/ud 652,24 € 
Luminaria de emergencia 6 uds 86,33 €/ud 517,98 € 
Interruptores 6 uds 51,96 €/ud 311,76 € 
Toma de tierra con una pica de 
acero cobreado de 2m de 
longitud, hincada en terreno, 
conectada a puente para 
comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30cm. 
Totalmente montada, 
conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas 
de servicio. 1 uds 150,15 €/ud 150,15 € 

                                                            
17 Precios facilitados por el Ingeniero Industrial Iván Gallego 26/10/2015 
basados en precios estándares de obras públicas. 
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CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Caja general de protección, 
equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 250A, 
esquema 7, para protección de 
la línea general de 
alimentación, formada por una 
envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según 
se indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP43 
según UNE 20324 e IK08 
según UNE-EN5010, que se 
cerrará con puerta metálica 
con grado de protección IK10 
según UNE-EN 50102, 
protegida de la corrosión y con 
cerradura o candado. 
Totalmente montada, 
conexionada y probada. 1 uds 313,81 €/ud 313,81 € 
INSTALACIONES DE 
AUXILIARES          12.420,92 € 
Alarma contraintrusismo con 
sensores y comunicación 1 uds 2.450,21 €/ud 2.450,21 € 
Alarma contra incendios, 
sensores de humo y 
comunicaciones 1 uds 4.317,04 €/ud 4.317,04 € 
Señalización de equipos 
contraincendios, mediante 
placa de poliestireno 
fotoluminiscente de 
210x210mm 6 uds 5,82 €/ud 34,92 € 
Señalización de medios de 
evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente 
de 210x210mm 6 uds 5,82 €/ud 34,92 € 
Extintor portátil de nieve 
carbónica CO2, de eficacia 
34B, con 2kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla 
difusora. Totalmente montado 4 uds 84,51 €/ud 338,04 € 
Equipo de ventilación de 
capacidad de extracción 
20.000m3/h 1 uds 4.083,69 €/ud 4.083,69 € 



38 
 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Suministro e instalación de 
unidad interior de aire 
acondicionado para sistema 
VRV de pared, para gas R-
410A, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), 
modelo FXAQ20P "DAIKIN", 
potencia frigorífica nominal 
2,2kW, potencia calorífica 
nominal 2,5kW. Totalmente 
montada, conexionada y 
puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto 
funcionamiento. 1 uds 1.162,10 €/ud 1.162,10 € 
INSTALACION DE 
FONTANERÍA         1.985,65 € 
Instalacion de red de agua fría  
y caliente con tubería de 
polipropileno reticulado, 
incluso red de agua de 
desagüe en PVC en un aseo 
con inodoro, tanque bajo y un 
lavabo  1 uds 158,14 €/ud 158,14 € 
Tubería para alimentación de 
agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al 
paramento, formada pro tubo 
de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 1" de 
diámetro,. Totalmente 
montada, conexionada y 
probada. 50 m 16,53 €/m 826,50 € 
Lavabo de 70x50cm de 
porcelana vitrificada color 
blanco, incluso grifería e 
instalación 1 uds 196,13 €/ud 196,13 € 
Inodoro de 50x40x40cm de 
porcelana vitrificada color 
blanco, con depósito de 
descarga bajo, incluso 
mecanismo, asiento e 
instalación 1 uds 207,18 €/ud 207,18 € 
Conjunto accesorios baño, 
compuesto por portarrollos, 
jabonera, toallero y agarradera 
en color, incluso instalación 1 uds 61,28 €/ud 61,28 € 
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CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Termo eléctrico para el 
servicio de A.C.S. mural 
vertical, resistencia blindada, 
capacidad de 200l, potencia 
2.500W, de 1.505mm de altura 
y 505mm de diámetro, 
formado pr cuba de acero 
vitrificado, aislamiento de 
espuma poliuretano, ánodo de 
sacrificio de magnesio, 
lámpara de control, termostato 
de regulación para A.C.S. 
acumulada. Totalmente 
montado, conexionado y 
probado 1 uds 536,42 €/ud 536,42 € 
OFICINA         3.456,49 € 
Felpudo de pelo corte 
encastrado 1 uds 33,17 €/ud 33,17 € 
Mesa de despacho 
160x110x65cm 1 uds 345,40 €/ud 345,40 € 
Silla de despacho 1 uds 108,28 €/ud 108,28 € 
Lámpara de mesa con pantalla 
de aluminio en su color 1 uds 66,96 €/ud 66,96 € 
Papelera 1 uds 26,05 €/ud 26,05 € 
Perchero 1 uds 70,70 €/ud 70,70 € 
Persiana veneciana de 25mm 1 uds 57,67 €/ud 57,67 € 
Armario con puertas 
correderas 160x65x120cm 2 uds 956,63 €/ud 1.913,26 € 
Combinación almacenaje 
abierta 160x45x200cm 1 uds 835,00 €/ud 835,00 € 
CERRAMIENTOS          11.644,79 € 
Pavimento para uso industrial 
incluyendo: limpieza, fresado o 
chorreado superficial del 
pavimento base, 
impregnación, sellado y 
recubrimiento, con aplicación 
de resinas sintéticas 
mezcladas con arena de 
cuarzo, materiales, mano de 
obra, elementos y medios 
auxiliares necesarios, 
totalmente acabado 90 m2 22,55 €/m2 2.029,50 € 
Pintura plástica en paramentos 
horizontales y verticales, dos 
manos de color, incluso 
preparación de base y medios 
auxiliares para su aplicación 217,25 m2 6,58 €/m2 1.429,51 € 
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CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Puerta de madera de paso 
ciega normalizada, serie 
económica lisa hueca (CLH) 
de pino para pintar, con cerco 
directo de pino macizo 
70x50cm, herrajes de colgar y 
de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios 
auxiliares 2 uds 121,02 €/ud 242,04 € 
Puerta de vidrio templado 
transparente, incolora de 
8+8mm con butiral 
transparente, tipo Templado 
de 219x180cm, incluso 
herrajes, freno y cerradura de 
acero inoxidable, con llave y 
tirador, según NTE-FVP 1 uds 2.353,85 €/ud 2.353,85 € 
Doble acristalamiento 
estándar, conjunto formado 
por vidrio exterior Float 
incoloro de 4mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de mm y 
vidrio interio Float incoloro de 
6mm de espesor, fijada sobre 
carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo 
perimentrales y laterales, 
sellado en frío con silicona 
sintética incolora, compatible 
con el material soporte. 
Totalmente acabada. 4 uds 43,47 €/m2 173,88 € 
Puerta cortafuegos de acero 
galvanizado homologada, EI2 
90-C5-d de una hoja de 63mm 
de espesor, 900x2.000mm de 
luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco 
formada por 2 chapas de 
acero galvanizado de 0,8mm 
de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5mm 
de espesor con junta 3 uds 459,00 €/ud 1.377,00 € 
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CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso 
cierrapuertas para uso 
frecuente. Totalmente 
montada y probada. 
 
Cerramiento de fachado de 
fábrica de bloques huecos de 
vidrio moldeado de 
200x200x80mm, de color, 
recibidos con adhesivs 
cementoso, color blanco, y 
armadura.  Totalmente 
acabado. 

  
193,53 €/m2 0,00 € 

Hoja exterior de 15cm de 
espesor de fábrica, en 
cerramiento de fachada, de 
bloque hueco de hormigón, 
para revestir, color gris, 
40x20x15cm, resistencia 
normalizada R10 (10N/mm2), 
recibida con mortero de 
cemento M-7,5. Totalmente 
acabado 70,45 

 
22,71 €/m2 1.599,92 € 

Hoja interior de cerramiento de 
fachada de 9cm de espesor, 
de fábrica de ladrillo cerámico 
heco doble, para revestir, 
24x11,5x9cm, recibida con 
mortero M-5. Totalmente 
acabado. 36,62 

 
17,36 €/m2 635,72 € 

Enfoscado maestreado en 
paramentos verticaes con 
mortero M350 de cemento 
CEMI 32,5, incluso pañeado, 
acabado fratasado y medios 
auxiliares para su aplicación 
según NTE/RPE-7 107,07 

 
13,24 €/m2 1.417,61 € 

Alicatado azulejo 15x15cm de 
primera calidad, recibido con 
mortero (M-350), de cemento 
CEMI 32,5, incluso rejuntado, 
limpieza p.p. de piezas 
especiales, lechada de 
cemento blanco y medios 
auxiliares para su ejecución 16,7 

 
23,10 €/m2 385,77 € 

MAQUINARIA          32.023,90 € 
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CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

SLOW BEER 250-500 litro 
modelo eléctrico con sala de 
cocción  a control manual y 
PLC táctil, con capacidad de 
308 litros de mosto, con una 
cuba de cocción de 
calefacción eléctrica 
patentada, una cuba-filtro + 
Whirlpool + intercambiador a 
placas, 1 cuadro electrónico 
programable y mando de 
control. Dimensiones 
2200x900x1600mm, 
alimentación eléctrica trifásica 
3/380/50Hz+N; 15,5kW total, 
intensidad 23A y peso 300kg. 
Suministro 1 uds 17.500,00 €/ud 17.500,00 € 
Embotelladora semi-
automática de 6 caños (serie 
alta), 700l/h. Suministro 1 uds 1.829,00 €/ud 1.829,00 € 
Fermentador atmosferico de 
60º de 500litros. Suministro 3 uds 3.190,00 €/ud 9.570,00 € 
Montaje y pruebas de 
funcionamiento de maquinaria 1 uds 3.124,90 €/ud 3.124,90 € 
TOTAL PRESUPUESTO          64.411,32 € 
 

A estos gastos fijos hay que añadirle el gasto de los permisos, licencias y 

certificados  para poder desarrollar la actividad que ascienden a  10.200,00€ 
 

8.2. GASTOS PERIÓDICOS 
 

En este punto se plantean tres posibles escenarios: Pesimista 30%, Medio 60% 

y Optimista 90%, lo ideal sería un 100% pero se parte de la base de que los 

escenarios tienen intervalos regulares, por lo que dependiendo de la demanda 

variaran los gastos mensuales. 

 
 
 
 
 



43 
 

GASTOS PERIODICOS 

 
PESIMISTA  MEDIO  OPTIMISTA  

COSTES VARIABLES     
LUZ 71,44 € 115,33 € 203,13 € 
AGUA Y 
SANEAMIENTO 26,21 € 45,00 € 111,11 € 
ENVASES 2.448,00 € 4.896,00 € 10.200,00 € 
ANALISIS 161,60 € 323,20 € 646,40 € 
MATERIAS PRIMAS     
MALTAS 

   Malta de  Mijo Palida  2.961,55 € 5.810,05 € 11.983,76 € 
Malta Munich 415,83 € 832,02 € 1.716,57 € 
Malta Cristal  339,39 € 679,19 € 1.400,73 € 
LUPULOS 

   Lupulo  Brewer´s Gold 17,64 € 80,70 € 322,80 € 
Lupulo Challenger 28,78 € 134,32 € 537,28 € 
Lupulo Kent Golding 25,21 € 95,00 € 380,00 € 
Lupulo Saaz  28,73 € 134,29 € 537,16 € 
LEVADURAS 

   Levadura deshidratada 
SAFALE T-58 49,45 € 98,90 € 197,80 € 
Levadura deshidratada 
SAFLAGER S-23 80,51 € 161,02 € 322,04 € 

    COSTES FIJOS       
SEGUROS       
Seguro Régimen 
Especial Trabajadores 
Autónomos 1.001,94 € 1.001,94 € 1.001,94 € 
Seguro de 
Responsabilidad Civil  796,00 € 796,00 € 796,00 € 
TELEFONO       
ADSL + FIJO + 3 
MOVILES CON TARIFA 
PLANA 75,90 € 75,90 € 75,90 € 
RENTING        
Vehículo para 
comercial, habilitado 
para el transporte 223,00 € 223,00 € 223,00 € 
MANTENIMIENTO       
Mantenimiento de toda 
la maquinaria         41,66 €          41,66 €          41,66 €  

    TOTAL 8.792,84 € 15.543,52 € 30.697,28 € 
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Se deben de hacer una serie de aclaraciones: 

Luz, Agua y Saneamiento son costes trimestrales. 

Las materias primas tratamos con gastos mensuales.  

 
8.3. FINANCIACIÓN 

 
Como se indica en el punto 7.1 esta empresa es una SL constituida con 3 
socios. El patrimonio de la empresa está compuesto de un inmovilizado  (garaje 
en el que se  va a realizar la actividad) y efectivo de 60.000€ 

No obstante, dicho capital  no es suficiente para poder abordar las obras de 
mejora necesarias para la adaptación del garaje a la actividad, para la compra 
de inmovilizado material adicional (maquinaria, enseres,…) para los gastos de 
constitución y primer  establecimiento (licencias, permisos…) así como las 
materias primas iniciales; por todo ello debemos recurrir a financiación externa. 

Tras un estudio de las ofertas financieras vigentes en el mercado nos 
decantamos por la contratación de una LINEA DE CREDITO (EMPRESA) con 
ING DIRECT, el importe será de 60000 € de la cual se pagara una comisión de 
apertura del 0.75%, es decir 450€ y sin comisión de disponibilidad. 

Esta línea de crédito tendrá una vigencia de un año que podrá ser cancelable 
(sin pagar comisión) o renovable anualmente, en cuyo  caso tendrá una 
comisión igual a la de apertura del 0.75%. 

Solo se pagaran intereses por  el importe y plazo  realmente dispuesto a un tipo 
de interés del  3.95% TIN 

 

8.4. PERSPECTIVA DE INGRESOS 
 
Para el cálculo de los ingresos, se siguen teniendo en cuenta los tres 

escenarios: Pesimista, Medio y Optimista. 

Dichos ingresos se estima que serán obtenidos de la venta de la cerveza 

artesana, así como de las visitas que se realicen al taller en las cuales les ira 

incluido una cata de las cervezas. 
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PREVISION DE INGRESOS MENSUALES  

 
PESIMISTA MEDIO OPTIMISTA 

    PRODUCCION  1600 litros 3200 litros 6600 litros 
UNIDADES/ BOTELLINES 4848 9696 20000 
PRECIO             2,50 €              2,50 €              2,50 €  
INGRESOS1   12.120,00 €    24.240,00 €    50.000,00 €  
VISITAS GUIADAS  10 20 30 
PRECIO             6,00 €              6,00 €              6,00 €  
INGRESOS2          60,00 €         120,00 €         180,00 €  

    TOTAL INGRESOS   12.180,00 €    24.360,00 €    50.180,00 €  
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9. VALORACION DE LA INVERSION  
 
Para valorar la viabilidad de una empresa dedicada a la elaboración artesanal 

de cerveza sin gluten, se ha realizado un análisis en el que se estudia el Valor 

Añadido Neto (VAN) en tres posibles escenarios: Pesimista, Medio y Optimista. 

Los datos a tener en cuenta para proceder a la obtención del Valor Añadido 

Neto son: El desembolso inicial, el flujo de efectivo y el tipo de interés 

Para la obtención del flujo de efectivo  de cada escenario,  se tiene que calcular 

la diferencia del flujo de ingresos menos los gastos fijos y variables. 

El tiempo a tener en cuenta son 15 años, el tipo de interés son 3.95% 

 

Con estos datos se aplica la siguiente formula: 

VAN = −I +
F1

(I + i)
+

F2
(I + i)2

+ ⋯+
F15

(I + i)15
 

 

DESEMBOLSO INICAL           64.411,32 €  
 

   FLUJO DE INGRESOS MENSUAL ANUAL 
PESIMISTA          12.180,00 €    146.160,00 €  
MEDIO          24.360,00 €    292.320,00 €  
OPTIMISTA          50.180,00 €    602.160,00 €  

   FLUJO DE GASTOS FIJOS   MENSUAL ANUAL 
PESIMISTA             2.138,50 €      25.662,00 €  
MEDIO             2.138,50 €      25.662,00 €  
OPTIMISTA              2.138,50 €      25.662,00 €  

   FLUJO DE GASTOS VARIABLES   MENSUAL ANUAL 
PESIMISTA             6.654,34 €      79.852,08 €  
MEDIO          13.405,02 €    160.860,24 €  
OPTIMISTA           28.558,78 €    342.705,36 €  
 

FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL ANUAL 
PESIMISTA         3.387,16 €     40.645,92 €  
MEDIO     8.816,48 €  105.797,76 €  
OPTIMISTA  19.482,72 €  233.792,64 €  
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ESCENARIO PESIMISTA A 15 AÑOS 

Año 1               40.645,92 €  
Año 2              40.645,92 €  
Año 3              40.645,92 €  
Año 4              40.645,92 €  
Año 5              40.645,92 €  
Año 6              40.645,92 €  
Año 7              40.645,92 €  
Año 8              40.645,92 €  
Año 9              40.645,92 €  
Año 10              40.645,92 €  
Año 11              40.645,92 €  
Año 12              40.645,92 €  
Año 13              40.645,92 €  
Año 14              40.645,92 €  
Año 15              40.645,92 €  

  VAN  
PESIMISTA 389.089,87 € 
 

 

ESCENARIO MEDIO A 15 AÑOS  
Año 1  105.797,92 € 
Año 2 105.797,92 € 
Año 3 105.797,92 € 
Año 4 105.797,92 € 
Año 5 105.797,92 € 
Año 6 105.797,92 € 
Año 7 105.797,92 € 
Año 8 105.797,92 € 
Año 9 105.797,92 € 
Año 10 105.797,92 € 
Año 11 105.797,92 € 
Año 12 105.797,92 € 
Año 13 105.797,92 € 
Año 14 105.797,92 € 
Año 15 105.797,92 € 

  VAN MEDIO 1.116.014,22 € 
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ESCENARIO OPTIMISTA A 15 AÑOS  
Año 1       233.792,64 €  
Año 2      233.792,64 €  
Año 3      233.792,64 €  
Año 4      233.792,64 €  
Año 5      233.792,64 €  
Año 6      233.792,64 €  
Año 7      233.792,64 €  
Año 8      233.792,64 €  
Año 9      233.792,64 €  
Año 10      233.792,64 €  
Año 11      233.792,64 €  
Año 12      233.792,64 €  
Año 13      233.792,64 €  
Año 14      233.792,64 €  
Año 15      233.792,64 €  

  VAN  
OPTIMISTA   2.544.097,46 €  
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10.  CONCLUSIÓN FINAL: VIABLE O NO VIABLE 
 
En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se puede afirmar 

que la decisión de implantar, una empresa de elaboración de cerveza artesana 

sin gluten en Cantabria, si es viable, generando valor desde el primer 

momento.  

 

Se debe de tener en cuenta, que la puesta en funcionamiento de un negocio 

nuevo, conlleva mucho tiempo y dinero para los socios, pero se prevé que a 

medida que vaya creciendo el volumen de la demanda, se vaya incorporando a 

la empresa trabajadores por cuenta ajena, que puedan desempeñar las labores 

de embotellado, almacenado y preparación de los pedidos, dejando la 

elaboración de la cerveza a cargo del maestro cervecero. 

 

Gracias a la tienda on line, implantada en la página web, se pretende que 

nuestro producto sea conocido más allá de nuestras fronteras autonómicas,  y 

esto pueda hacer que se amplíe nuestro mercado a todo el territorio nacional e 

internacional. Sin descartar la posibilidad de participar en concursos de catas 

de cerveza para darnos a conocer. 
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	4. Capacidad de negociación de clientes y proveedores, estamos ante un pequeño productor de cerveza artesanal sin gluten el cual no puede imponer sus precios ni a clientes ni proveedores.
	5. Cliente
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	4.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION.ANALISIS DAFO.
	En este punto se procede a analizar las ventajas competitivas de la empresa, desde una perspectiva interna como son las DEBILIDADES y FORTALEZAS.
	DEBILIDADES
	- Marca nueva y desconocida.
	- Alto coste en publicidad y distribución.
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	FORTALEZAS
	- Ser la primera empresa cervecera artesanal de Cantabria en producir cerveza sin gluten.
	- Al producir a pequeña escala nos permite mayor velocidad de reacción ante el mercado.
	- Trabajar con productos ecológicos y de primera calidad.
	- Alto coste de producción para las otras cervecerías pequeñas de elaboración artesanal que quieran ampliar su gama de productos a cerveza sin gluten.
	- La producción a pequeña escala  permite mayor velocidad de reacción ante el mercado.
	Y externa que estaríamos ante AMENAZAS y OPORTUNIDADES.
	AMENAZAS
	- Contratos de exclusividad de los puntos de venta.
	- Encarecimientos de las materias primas de primera calidad empleados en el producto.
	OPORTUNIDADES
	- En el adulto celiaco que le gusta la cerveza y que no puede consumirla por ser nociva para su salud debido a que tiene productos con gluten.
	- La cerveza refresca más que el vino es un sustitutivo de este.
	- Ausencia de un competidor directo.
	4.4. ESTRATEGIAS
	Las estrategias a seguir por la empresa son:
	Diferenciación del producto, ya que hacemos un producto con una característica muy particular  0% en gluten, con productos de primera calidad.
	Focalización, nos centramos en el adulto celiaco, nuestra meta con la empresa es crear valor a largo plazo, darnos a conocer, seguir con nuestra política de sostenibilidad, creando nuestro producto final con materias primas ecológicas de primera calid...
	Crecimiento interno, será una de las opciones principales, aumentar las inversiones en sus propias infraestructuras, consiguiendo su desarrollo y crecimiento. Para poder innovar y ampliar la variedad de productos a ofertar en el mercado.
	Crecimiento por penetración en el  mercado, aumentando las ventas de nuestros productos consolidados a nuestros clientes actuales mediante promociones y concursos, y al mismo tiempo atrayendo a nuevos clientes, mediante promociones, campañas de public...
	4.5. PLAN DE ACCION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
	El mercado objetivo es el consumidor de cerveza en general, pero haciendo hincapié en el adulto celiaco.
	PRODUCTO, consiste en una cerveza sin gluten con 2 variedades diferentes:
	Una  rubia, elaborada al estilo inglés, consta de dos tipos diferentes de maltas y lúpulos que nos recuerdan al sabor del trigo. Ideal para tomar en aperitivos, entrantes, ensaladas, pescados, en comidas picantes, pastas.
	Una tostada, realizada con 3 maltas y 2 tipos de lúpulos, más algas, haciendo que tenga un sabor  amargo a la par que dulzón, convirtiéndola en el maridaje perfecto para carnes rojas, quesos y embutidos.
	PRECIO, se fijara en función de los costes de producción (agua, luz, materias primas,…) y teniendo en cuenta los precios marcados por la competencia. No obstante, durante los 6 primeros meses la cerveza tendrá un precio promocional limitado al precio ...
	DISTRIBUCION, el producto estará disponible en botella de 33 cl y en función del tipo de cliente de que se trate se presentara  de una forma u otra.
	En el caso de bares y restaurantes, las cervezas irían en jaulas de cerveza de plástico de 24 unidades que portaran botellines. También hay opción de poderlas servir en barriles de capacidad de entre 30 y 50 litros.
	A mayoristas se hará en palets de cerveza compuestos de packs de 24 unidades, a su vez formados por pack ergonómicos de 6 botellines,  colocados en cajas de 4x3 y de máximo de 5 alturas.
	Detallistas, se les distribuirá en packs de 6 unidades.
	Los productos serán vendidos por una red propia de comerciales, que recorrerán todas las tiendas dietéticas, herboristerías, así como bares, restaurantes y hoteles.
	COMUNICACIÓN, se dispone de una página web con tienda on line, para poder realizar la venta del producto directamente. sin intermediarios a cualquier punto geográfico. Al mismo tiempo, se cuenta con perfiles en diferentes redes sociales, a través de l...
	También se da a conocer en todos los blogs y webs existentes de celiacos, como por ejemplo,  www.celiacoalostreinta.com, www.celiacoporsorpresa.com, www.celiacos.org, y realizando colaboraciones y patrocinio de actividades realizadas con ACECAN (Asoci...
	4.6. OBJETIVO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
	Desde un punto de vista cuantitativo:
	VOLUMEN DE VENTAS2F
	 A corto plazo, comenzando la producción con un volumen de aproximadamente, unos cuatrocientos litros de cerveza semanales, que vendrían a ser unos mil doscientos botellines semanales, entre las dos variedades.
	 A medio plazo, se incrementaría la producción según la demanda, pretendiendo incrementar esa producción a dos veces por semana.
	 A largo plazo, el objetivo a conseguir seria llegar a producir un mínimo de seis mil seiscientos litros mensuales, el equivalente a unos veinte mil botellines de cerveza mensuales.
	ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN
	 A corto plazo, limitado a Cantabria en tiendas de herboristería, tiendas de dietética, bares, restaurantes y hoteles que tengan menú celiaco, haciendo hincapié en zonas turísticas.
	 A medio plazo, incrementar el radio de venta del producto de manera progresiva.
	 A largo plazo, dar a conocer el producto fuera de los límites de Cantabria, con la ayuda de la tienda on line y con realizando un desarrollo de mercado.
	RENTABILIDAD, se estima que sea a largo plazo cuando se pueda empezar a recuperar los gastos de inversión.
	Desde un punto de vista cualitativo:
	DIFERENCIACION, se pretende ser una marca de referencia en Cantabria, ya que es un producto sin gluten artesanal, que nada tiene que ver con los productos ya existentes en la región.
	IMAGEN, vinculada al producto natural, sano, de primera calidad y que sea un modelo a seguir para otras cervezas de fabricación industrial, en cuanto al método seguido para su elaboración y política de sostenibilidad.
	4.7. PRESUPUESTO DE MARKETING
	A continuación se presenta el presupuesto para los próximos tres años para Marketing, el cual está sujeto a modificaciones. Dejamos reflejado el coste que se desembolsara el primer año en el diseño de la página, y el posicionamiento y hosting, entende...
	En cuanto a las Ferias y Exposiciones, nuestra intención es compartir stand y fianzas, con otro producto también de la región, y de esta manera poder presentar el producto en conjunto, facilitando así el maridaje a la hora de darlo a conocer.
	5. PLAN TECNICO - PRODUCTIVO
	5.1. PRODUCTO
	Nuestro producto consiste en la fabricación de dos tipos de variedades de cerveza, a base de maltas de mijo sin gluten, las cuales dependiendo del grado de horneado cambian sus propiedades.
	Cerveza rubia, elaborada con tres maltas; pálida, Múnich y cristal. Y lúpulo concretamente Brewer´s Gold que le da un sabor amargo y el Kent Golding que le da un toque delicado y agradable.
	Cerveza tostada, en este caso, se usan malta pálida, malta ámbar (resulta de mezclar malta pálida con malta cristal) y malta chocolate, se le añade azúcar y usamos los lúpulos Saaz y Challenger y el alga Irish moss. De esta manera conseguimos una cerv...
	La botella modelo “Steinie” es acorde con la idea de sostenibilidad y cuidado con el medio, por eso se usa una botella con capsula contráctil, que hace que se pueda reutilizar para cualquier otra cosa, al mismo tiempo que es muestra de distinción fren...
	6. PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS
	6.1. LOCALIZACIÓN
	6.2. MAQUINARIA
	Para la elaboración de nuestra cerveza artesana sin gluten contamos con una sala de cocción equipada con:
	 Una cuba de cocción con capacidad de 500L.
	 Una cuba de filtrado con capacidad de 500L.
	 El correspondiente cuadro de mandos.
	 3 Fermentadores capacidad de 500 L cada uno.
	 Una embotelladora con 6 bocas con bomba.
	Como se muestra en la foto.12F
	Dicha sala de cocción se divide en diferentes componentes que describimos a continuación:
	 Una cuba de cocción con capacidad de 500L, con sus correspondientes válvulas de recirculación.
	 Una cuba de filtrado con capacidad de 500L.
	 Un cuadro de mandos.
	 3 Fermentadores atmosféricos  capacidad de 500 L cada uno.
	 Una embotelladora con 6 bocas con bomba.
	6.3. PROCESOS
	7. ORGANIZACIÓN DE EMPRESA Y RECURSOS HUMANOS
	7.1. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
	La empresa será  una sociedad de responsabilidad limitada, compuesta por tres socios capitalistas.
	Su domicilio social es el mismo en donde se desarrolla la actividad en Polanco Bº Cuesta Alto Quintana nº C9, y ha sido constituida mediante escritura pública  ante notario e inscrita en el Registro Mercantil.
	Y estará organizada de la siguiente manera
	Departamento de RRHH y FINANCIERO
	Este departamento inicialmente al ser una pequeña empresa familiar no necesita  al menos por el momento ningún trabajador por cuenta ajena, por lo cual no tiene muchas funciones de las cuales hacerse cargo, salvo la de pagar las cuotas a la seguridad ...
	No se descarta que a largo plazo la empresa se expanda y sea necesario el contratar trabajadores tanto ya sea para el área comercial, como para el área de producción como apoyo.
	Para los cuales entonces sí que se ampliarían las funciones a darles de alta en la seguridad social, realizarles contratos, pago de nóminas, pago de los seguros sociales, formarles en las tareas a desempeñar, darles cursos de prevención de riesgos.
	Y en relación al ámbito financiero asignara los recursos económicos a las distintas áreas de la empresa, llevara la contabilidad de la empresa, y los pagos de los impuestos pertinentes para poder realizar la actividad.
	Departamento Comercial
	Es el encargado de dar a conocer el producto mediante promociones y publicidad, con el fin de poder vender la mayor cantidad de unidades posibles ya sea a grandes superficies como a pequeñas, restaurantes hoteles, tiendas de dietética, herboristerías…
	Departamento de producción y compras
	Es el encargado de elaborar la cerveza e innova con nuevas creaciones, y es quien hace los pedidos de las materias primas, botellas en función de la demanda que se vaya teniendo.
	.
	8. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
	Llegados a este punto, presentamos las inversiones tanto iniciales como periódicas para poder hacer frente a los gastos de este proyecto, así como, la financiación por la que se ha optado y las pretensiones de ingresos.
	8.1. DESEMBOLSO INICIAL
	La inversión inicial del este proyecto lo vemos al detalle en el siguiente cuadro 16F donde desglosamos los costes de acondicionamiento del garaje.
	INVERSION INICIAL
	A estos gastos fijos hay que añadirle el gasto de los permisos, licencias y certificados  para poder desarrollar la actividad que ascienden a  10.200,00€
	8.2. GASTOS PERIÓDICOS
	En este punto se plantean tres posibles escenarios: Pesimista 30%, Medio 60% y Optimista 90%, lo ideal sería un 100% pero se parte de la base de que los escenarios tienen intervalos regulares, por lo que dependiendo de la demanda variaran los gastos m...
	Se deben de hacer una serie de aclaraciones:
	Luz, Agua y Saneamiento son costes trimestrales.
	Las materias primas tratamos con gastos mensuales.
	8.3. FINANCIACIÓN
	8.4. PERSPECTIVA DE INGRESOS
	Para el cálculo de los ingresos, se siguen teniendo en cuenta los tres escenarios: Pesimista, Medio y Optimista.
	Dichos ingresos se estima que serán obtenidos de la venta de la cerveza artesana, así como de las visitas que se realicen al taller en las cuales les ira incluido una cata de las cervezas.
	9. VALORACION DE LA INVERSION
	Para valorar la viabilidad de una empresa dedicada a la elaboración artesanal de cerveza sin gluten, se ha realizado un análisis en el que se estudia el Valor Añadido Neto (VAN) en tres posibles escenarios: Pesimista, Medio y Optimista.
	Los datos a tener en cuenta para proceder a la obtención del Valor Añadido Neto son: El desembolso inicial, el flujo de efectivo y el tipo de interés
	Para la obtención del flujo de efectivo  de cada escenario,  se tiene que calcular la diferencia del flujo de ingresos menos los gastos fijos y variables.
	El tiempo a tener en cuenta son 15 años, el tipo de interés son 3.95%
	Con estos datos se aplica la siguiente formula:
	VAN=−I+,,F-1.-,I+i..+,,F-2.-,(I+i)-2..+…+,,F-15.-,(I+i)-15..
	10.  CONCLUSIÓN FINAL: VIABLE O NO VIABLE
	En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se puede afirmar que la decisión de implantar, una empresa de elaboración de cerveza artesana sin gluten en Cantabria, si es viable, generando valor desde el primer momento.
	Se debe de tener en cuenta, que la puesta en funcionamiento de un negocio nuevo, conlleva mucho tiempo y dinero para los socios, pero se prevé que a medida que vaya creciendo el volumen de la demanda, se vaya incorporando a la empresa trabajadores por...
	Gracias a la tienda on line, implantada en la página web, se pretende que nuestro producto sea conocido más allá de nuestras fronteras autonómicas,  y esto pueda hacer que se amplíe nuestro mercado a todo el territorio nacional e internacional. Sin de...
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