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Maltería y  Cervecería del  Valle inferior del Río Chubut. 
Agroindustria asociativa. 



La industria cervecera.  
 

• Caracterizada por grandes 
economías de escala, el mercado 
se ha concentrado de la mano de 
la mecanización y el desarrollo 
de las técnicas de refrigeración. 
De la posguerra  surgen las 
grandes plantas que producen 
una mercancía homogénea: Pale 
Lager.  

• EEUUCR4: 87% 

• ARGCR2: 99% 

• Para 1986 el segmento artesanal 
vuelve a significar el 1% del 
mercado de EEUU. 

• Para 1997 se alcanza la cantidad 
de firmas existentes antes de la 
“Prohibición”. 

• Para el 2015 el segmento 
artesanal representa mas del 10% 
del mercado, expandiéndose a 
dos digitos mientras el segmento 
“big beer” se mantiene 
estancado.  

Fuente: Poelmans & Swinnen  (2011) “From Monasteries to Multinationals” 
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La industria A y B en Argentina. 

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nacion (2011) Indicadores de la Industria A y B. 

 

El sector cervecero: 

• Representa un 5% del VA 
de la industria A y B. 

• La evolución del VA se 
incremento en mas de 
150% entre 2001 y 2011. 
(La media AyB 50%). 

• VA/VBP AyB = 52% (La 
media AyB 28%). 

• Alta productividad. 
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Transformaciones en el patrón 

de consumo. 
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La economía del VIRCH y el 

“Polo cárnico” de 28 de Julio. 
 

• A través de una asociación publico – privada, la Cooperativa 
de Productores de Alfalfa de 28 de Julio opera una planta 
elaboradora de alimento balanceado y el matadero municipal, 
generando un circulo virtuoso para el productor asociado. 

• Sobre el esquema de rotación de los cultivares de Alfalfa es 
que se piensa acoplar la cadena agroindustrial cervecera, y con 
ella todos los subproductos asociados. 
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Oportunidad y factibilidad: 

cerveza del Valle del Chubut. 

• Las bajas barreras al ingreso en esta industria, ofrecen 

una posibilidad para jugar sin la necesidad de una gran 

cantidad de capital inicial. El mercado cervecero 

argentino se estima en mas de 1.897 millones de litros 

anuales, y continua creciendo. 

• Las condiciones agronómicas excepcionales del Valle del 

Chubut nos permiten desarrollar una cerveza que se 

diferencie dentro del segmento artesanal. 
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Matriz FODA 
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Desarrollo de las 

actividades: montaje de 

planta y diseño de procesos. 

Feb - 2014 

Abr- 2014 

Adquisición FC y 

operación conjunta 

Inicio gestión e 

instalación planta 

Jun- 2014 

Fin 1era Etapa: re-

acondicionamiento y 

puesta en marcha de los 

equipos adquiridos 

dic- 2015 

2da Etapa: reingeniería 

de proceso. Suspensión 

de la producción y 

reorganización del 

proceso cervecero.  

3ra Etapa:  Micro 

cervecería montada. El 

regreso a los mercados 

y las unidades de 

negocio estratégicas: 

cebada + lúpulo . 

Feb- 2015 
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Planta cervecera original. 
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Re-acondicionamiento y 

modificación de equipos. 
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Unidades de negocio 

estratégicas: Malta y Lúpulo. 

• En un trabajo conjunto con el 
Municipio de 28 de Julio, CoopAlfa, 
INTA e INTI estamos llevando adelante 
la producción de cebada cervecera y el 
montaje de un esquema maltero. 

• Con mas de 300 rizomas, ya estamos 
preparando el cultivar con lúpulos de 
largo arraigo en el Valle. 

• Con el Laboratorio de microbiología de 
la UNPSJB se están realizando ensayos 
de cultivos de levaduras. 
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Cosecha cebada cervecera 

2016: Chacra experimental 28 

de Julio. 

Arriba: la trilladora de CoopAlfa. 

 

Izquierda: estiba del grano sucio. 
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Fin de la presentación. 
¡Muchas Gracias! 
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