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Principales conclusiones
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El cierre de la hostelería ha supuesto un tsunami para el sector craft, donde estimamos 
que la producción ha caído un 47% y un 30% de los fabricantes han cerrado

• La crisis derivada del COVID (crisis de demanda) y el cierre de los bares (crisis de oferta) habría producido el cierre 

productivo de un 30% de los pequeños fabricantes en España.

• Estimamos han caído un 47% en volumen producido, reduciendo hasta los 9.000.000l su producción:

• Según el estudio muestral realizado, los productores de mayor tamaño han conseguido amortiguar una parte de 

la caída (29% frente al 49% del resto de fabricantes craft) por el mayor desarrollo del canal alimentación y 

del canal online frente a los productores más pequeños.

• La reducción del volumen tendría mayor impacto en más los pequeños (<500 hl), en torno al 30% han 

cerrado. Muy pocos fabricantes declaran haber conseguido mantener sus volúmenes de 2019.

• El sector cervecero español tiene su principal foco en la Hostelería, y entre los más pequeños muchos no 

tienen acceso a los lineales de la alimentación. El cierre de la hostelería tiene una incidencia lineal en la 

producción. Pocos fabricantes han conseguido trasladar un volumen significativo a los otros canales. (Online, 

alimentación, exportación…)

• El cierre de la hostelería ha supuesto para una parte importante la caída de producción a niveles inasumibles y 

han optado por la paralización total.

• Un 54% de las fábricas de Cerveceras Craft ha realizado ERTE en su plantilla, 18% han tomado medidas más 

drásticas como despidos.

• 8 de cada 10 fábricas Craft ha caído más de un 30% su cifra de negocios con respecto al año pasado, pasando de 

ser negocios rentables interdependientes de la hostelería a ser negocios inviables en el corto plazo.

• Respecto a las ayudas directas aprobadas en el RDL 5/2021 en el que los fabricantes de cerveza no están 

contemplados en el Anexo I de ayudas, un 96% considera son su última esperanza antes del cierre.



Enfoque metodológico
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Los diferentes estudios realizados y la publicación de datos oficiales confirman una 
caída de la facturación en Hostelería del 45%, principal canal de venta de los 
fabricantes craft

• Según el “plan de 

desescalada” anunciado 

por el Gobierno, el 

impacto estimado sería 

una caída de facturación 

de casi el -45%.

Estudio Foqus Impacto del 

COVID en el sector 

Hostelería

• Eliminando los 

trabajadores con 

expediente de regulación 

de empleo, el número de 

afiliados en el conjunto 

de la hostelería no llegó 

a 1 millón de 

trabajadores en 

diciembre, de los cuales 

algo más de 300.000 

eran autónomos.

Datos oficiales sobre 

empleo en el sector 

servicios

• La cifra de negocios de 

la hostelería descendió 

en 2020 un 51,4% 

respecto al año anterior, 

según los datos de los 

Indicadores de Actividad 

del Sector Servicios del 

INE. Este descenso 

supone una pérdida 

cercana a los 67.000 

millones de euros, 

respecto a la facturación 

que se alcanzó en 2019.

• La caída en servicios de 

comidas y bebidas fue 

del 43,6%

Estimaciones de Hostelería 

de España sobre la 

facturación en 2020

• Cese de operaciones de 

productores pequeños 

(<500hl)

• Caídas de los 

productores grandes 

donde muchos han 

bajado de los 5.000hl de 

producción

• 83% de los fabricantes 

de pequeños fabricantes 

de cerveza habría caído 

más de un 30% su cifra 

de negocios.

Encuestas realizadas a 

productores Craft

-45% -42% -44%



Impacto en el volumen de productores craft
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A partir de los datos publicados y una serie de encuestas realizadas a diferentes 
fabricantes, estimamos una caída de la producción Craft del 47%, hasta los 90.000 hl.

170.000

90.000

2020

Producción Craft

2019

-47%



Estimación del impacto por segmento de 
producción
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El segmento que menos producción pierde son los productores de mayor tamaño, 
posiblemente por su compensación con otros canales. El resto de fabricantes 
estimamos una caída del 47% en su producción

Un 54% de las fábricas de Cerveceras Craft ha 

realizado ERTE en su plantilla, 18% han tomado 

medidas más drásticas como despidos.

Tamaño de la fábrica Caída estimada

Hasta 500 hl -48%

De 500 a 1.000 hl -50%

De 1.000 a 2.500 hl -68%

> 2.500 hl -29%

TOTAL 47%


