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Resultados 

Implementación respecto a aspectos legales, habilitaciones y registros, desarrollo de BPM 

En estos meses de trabajo del Proyecto Piloto con los productores beneficiarios de las 

localidades de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y La Plata, se profundizó sobre las 

acciones de mejoras generadas por los productores, tanto en infraestructura como en 

documentación, necesarias para un mejoramiento de los aspectos de calidad y formalización, en 

pos del fortalecimiento del Sector Cervecero Artesanal en su conjunto. 

A partir de los no cumplimientos observados, en el marco del proyecto piloto, informados a los 

productores, se generaron mejoras concretas en la mayoría de los establecimientos: 

A la fecha del cierre de gestión, hay 10 emprendimientos que se encuentran ya habilitados o 

en instancias finales de habilitación, que vienen realizando en forma exhaustiva las mejoras 

necesarias para dar cumplimiento a los requisitos en infraestructura y en documentación.  

 Debe remarcarse que la tendencia de los emprendimientos ya habilitados es hacia un 

proceso de crecimiento empresarial, incluyendo un caso que ya desarrolla un nuevo 

emprendimiento de mayor envergadura y otro caso que para su habilitación definitiva ya se 

encuentra en proceso de relocalización hacia un nuevo local, generando un proyecto de 

crecimiento empresarial. 

Otros productores que se encontraban en proceso de relocalización han avanzado en forma 

progresiva pero constante y con condiciones de infraestructura adecuadas, iniciando su proceso 

de habilitación en estas nuevas localizaciones.     

Los productores con situaciones de infraestructura que urgen mejoras, también ya se 

encuentran realizando las mejoras prioritarias, destacando que en un caso directamente ya hay 

una ampliación del establecimiento para dar solución a sus problemáticas. 

Habilitación Municipal, PAMS (Producto Autorizado por el Ministerio de Salud) y Sistemas 
de Aseguramiento de la Calidad. 

Se pasó de una situación inicial (agosto 2016) con el 14% de los productores beneficiarios 

con habilitación municipal a una situación al cierre del proyecto piloto (marzo 2017) con el 43% 

de los productores con habilitación municipal definitiva o provisoria. A su vez, las habilitaciones 

no iniciadas se lograron disminuir del 57% para la situación inicial (agosto 2016) al 29% para la 

situación al cierre de la gestión (marzo 2017) del proyecto piloto. 

 

  

Situación Inicial (Agosto 2016) Situación Actual (Marzo 2017) 
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Con respecto a la inscripción de productos PAMS (Producto Autorizado por el Ministerio de 

Salud), se cumplimentó a nivel provincial para los dos productores que poseían iniciado el 

trámite.  

A su vez, se avanzó significativamente para la totalidad de los productores en la generación 

de registros de los procesos productivos y de sanitización de sus equipos. Del total de 

beneficiarios, el 57% desarrollaron algún Sistema de Aseguramiento de la Calidad formalizado 

(POES, BPM, registros, etc.).  

  

Situación Inicial (Agosto 2016) Situación Actual (Marzo 2017) 

Proceso de inversión 

Para poder cumplimentar con las respectivas acciones de mejora identificadas por este 

proyecto piloto, los emprendimientos participantes llevaron a cabo un proceso de inversión que 

cubrió los siguientes aspectos: infraestructura, equipamiento, mejora de servicios, seguridad e 

higiene, tasas de habilitación, aspectos tributarios, inscripción personal o de sociedad, tal como 

se detalla en el gráfico: 
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Instancias de capacitación 

Durante el período se llevaron a cabo cuatro jornadas de capacitación abiertas y dos jornadas 

taller, que incluyeron temáticas como habilitación de 

establecimientos e inscripción de productos, aspectos legales, 

sistema de aseguramiento de la calidad, herramientas de 

gestión de la calidad, Buenas Prácticas de Manufactura, POES, 

trazabilidad, Manejo Integral de Plagas, aspectos comerciales, 

asociativos y tributarios; proyecto de ordenanza para el Sector 

Cervecero Artesanal.  

 

A estas capacitaciones oportunamente 

realizadas, al cierre del proyecto piloto se deja 

también puesto en marcha una instancia de 

capacitación que se prolongarán durante el presente 

año junto a los productores en la concreción de un 

Curso de Capacitación en Manipulación de 

Alimentos, con auspicio de la Universidad Nacional 

de La Plata, para avanzar en la obtención de la 

Libreta Sanitaria.  

  

Acciones de Promoción y Vinculación 

Se ha acompañado a los municipios y a las entidades que 

agrupan a los productores de cerveza artesanal platense en los 

encuentros cerveceros llevados a cabo en la ciudad de La Plata 

en el marco del OCKTOBERFEST (octubre 2016), mes donde se 

realizan eventos cerveceros en diversas localidades del país. En 

estos eventos se produjo una importante vinculación, entre las 

entidades gastronómicas y las cerveceras, en pos de difundir al 

sector los distintos tipos de productos elaborados. También se 

llevó a cabo la realización de una cata de las cervezas 

participantes y la elaboración “en vivo” de recetas gourmet 

utilizando cerveza como materia prima (maridaje).  

 

 

A su vez, en el Municipio de Quilmes, los 

productores cerveceros y la Asociación Gastronómica 

Quilmeña, llevaron adelante los días 15 y 16 de 

noviembre el evento “Noche de las Cervezas 

Artesanales Quilmeñas”, donde se produjo una 

integración específica entre distintos bares y los 

productores cerveceros, generando un tour de 8 bares 

con ofertas gastronómicas de comidas y cerveza, de 8 

productores distintos.  
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A su vez, en marzo 2017 se llevaron a 

cabo por parte de los productores 

cerveceros dos eventos relacionados con el 

Sector. Uno de estos eventos es local para 

la ciudad de La Plata, donde uno de los 

agrupamientos cerveceros existentes en 

esta localidad la ACAP, Asociación de 

Cerveza Artesanal Platense busca instalar a 

“San Arnoldo de Soisson” como el santo 

patrono cervecero. Este evento se realizó entre el 4 y 5 de marzo, con un acompañamiento 

multitudinario.   

 

El otro evento correspondió a una fiesta 

de nivel tanto local como internacional, 

como es San Patricio, desarrollada el fin de 

semana del 18 de marzo.  

 

Todos estos eventos dan cuenta del 

crecimiento sostenido del sector y de las 

acciones positivas tendientes a seguir 

dando visibilidad al mismo, junto con el amplio acompañamiento de los consumidores en 

búsqueda de nuevos estilos y sabores.  

 

El proyecto piloto permitió avanzar y consolidar los ejes temáticos estratégicos para el Sector 

de la Cerveza Artesanal Bonaerense a nivel provincial,   

 

Encuesta Web a nivel provincial 

En el marco del presente Proyecto Piloto se diseñó y se desarrolló una encuesta web, para 

obtener datos sensibles y precisos sobre las condiciones actuales del sector: cantidad de 

empresas, volúmenes producidos, cantidad de materias primas utilizadas, residuos generados, 

equipamiento e infraestructura, expectativas y necesidades, etc.  

De esta manera, y por primera vez a nivel provincial se obtuvieron datos importantísimos para 

el desarrollo de este Perfil Estratégico Provincial. 

Participaron de esta encuesta, un total de 85 productores de diversos municipios de la 

Provincia de Buenos Aires. Y de estos, 70 productores, es decir, más del 80% corresponden a la 

zona de influencia del Proyecto Piloto. 

Los productores respondieron a distintas premisas relacionadas con el emprendimiento:  

 Ubicación (localidad). 

 Personal: personal estable, situación laboral, personal contratado y proyección laboral. 

 Proyección comercial necesidades específicas para cumplimentar esta proyección. 

 Aspectos legales: condición legal del establecimiento y condición legal del producto. 
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 Infraestructura: condición del establecimiento, situación del local, servicios, dimensión del 

establecimiento, potencia Instalada y capacidad operativa instalada. 

 Comercialización: volumen vendido (comercializa en); (comercializa a).  

 Equipos: choperas, bloque de cocción, fermentadores  y maduradores, equipos anexos, 

cantidad de barriles, calidad de los barriles y cantidad de botellas. 

 Materias Primas: malta base, malta especial nacional, malta especial importada, lúpulo 

nacional, lúpulo importado, levadura, otros ingredientes (miel, trigo, saborizantes, etc.). 

 Limpieza (detergente y sanitizante). 

 Residuos (residuo de malta, residuo de levadura, reutiliza el agua de enfriamiento). 

A partir de estas respuestas, en el marco del Proyecto Piloto, se recaba información inédita 

para nutrir el proceso de elaboración participativa de un Plan Estratégico Provincial para la 

Industria de la Cerveza Artesanal.  

 Distribución territorial de los establecimientos encuestados a nivel provincial 

 

Se observa que 80% pertenecen al área de influencia del Proyecto Piloto.  
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 Generación de mano de obra 

 

 

Personal estable: 240 personas trabajan en los establecimientos productores de manera 

directa, representando en promedio un índice de 2,83 puestos de trabajo por cada 

emprendimiento de cerveza artesanal.  

A su vez, el 82% de los establecimientos encuestados de productores de la cerveza artesanal 

genera 1 a 3 puestos de trabajo de manera directa.  

 

 Condición de los productores  
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1,18% 

Personal Estable  

1

Entre 2 a 3

Entre 4 a 7

Mas de 7
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Se observa que casi el 25% de los establecimientos encuestados de productores de la 

cerveza artesanal, tienen a esta actividad como a su única actividad, lo cual implica un 

crecimiento de la tendencia, dado que hasta hace unos años, para la casi totalidad era su 

segunda actividad.   

 Empleabilidad  
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El 50,59% posee empleados. A su vez, sobre los 85 establecimientos productores que 

participaron de la encuesta a nivel provincial, se informan 96 empleados, representando en 

promedio un índice de 1,13 puestos de trabajo por cada emprendimiento de cerveza 

artesanal.  

 Condiciones estructurales  

El 86% de los establecimientos productores que participaron de la encuesta a nivel provincial 

ocupan un espacio de hasta 100 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condición del local  
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Aproximadamente el 50% de los establecimientos productores que participaron de la 

encuesta a nivel provincial ocupan un espacio como “anexo a vivienda” o “homebrewer”. 

 Comercialización: volumen venta actual en litros por mes 

 

 

Un 80% de los establecimientos productores que participaron de la encuesta a nivel provincial 

producen y comercializan hasta 2.000 litros por mes. 
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Resultados por producción y comercialización para la zona de influencia del proyecto 

piloto  

A partir de los resultados de la encuesta generada en el marco del Proyecto Piloto (1), 

podemos observar que los 69 emprendimientos para la zona específica de influencia del 

Proyecto, AMABA Zona Sur, que han contestado a la encuesta:  

 Los establecimiento de industria cervecera artesanal posee en promedio 190 productores 

trabajando en ellos,  

 Esto es una media de 2,80 puestos de trabajo por emprendimiento.  

 Si tenemos en cuenta los empleados de estos emprendimientos, 1,40 en promedio, 

estaríamos encontrándonos con 4,2 puestos de trabajo por cada emprendimiento (2). 

 Se observa como dato significativo que un 50% de los emprendimientos no posee 

empleados. 

 Estructuralmente encontramos que el 80% de los productores que poseen un volumen de 

venta de hasta 2.000 litros mensuales 

 Ocupan en promedio una superficie de producción menor a 100 m2.  

 De estos productores el 50% son los denominados “home-brewer”, es decir, han 

generado su emprendimiento dentro de su casa o en un espacio contiguo a esta (garaje, 

quincho, etc.).  

Se proyecta una producción mensual de 82.000 lts producido, según el siguiente detalle:  

Volumen Vendido 
Volumen 
Promedio 

Empresas 
Volumen 
Global 

Mensual 

Hasta 400 lts. 200 lts. 22 4.400 lts. 

Entre 400 lts. y 1000 
lts. 700 lts. 23 16.100 lts. 

Entre 1000 lts. y 2000 
lts. 1.500 lts. 15 22.500 lts. 

Entre 2000 lts. y 4000 
lts. 3.000 lts. 5 15.000 lts. 

Entre 4000 lts. y 6000 
lts. 5.000 lts. 2 10.000 lts. 

Mayor a 6000 lts. 7.000 lts. 2 14.000 lts. 

TOTAL 
 

69 82.000 lts. 

Fuente: elaboración propia, PROCAL, conjuntamente con los productores beneficiarios del 

Proyecto Piloto.  

 

 

 

                                                           
1
 Y tomando todo el período del Proyecto Piloto, desde Agosto 2016 hasta marzo 2017. 

2
 Nano-cervecerías en general. 
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Evolución de indicadores 

 

Fuente: Proyecto Piloto PROCAL, en articulación con la contraparte provincial y los 
municipios participantes.    

Conclusiones  

El Sector Cervecero Artesanal Bonaerense se encuentra en una etapa de crecimiento 

sostenido, contando con una gran cantidad de productores con proyección de seguir invirtiendo 

para lograr el crecimiento de su emprendimiento.  

Con el crecimiento del Sector, se observa también un aumento en las necesidades de 

servicios auxiliares: maltas, levaduras, equipamientos, asesoramiento, etc., que no siempre están 

a la altura de las circunstancias a nivel local. En este punto es de vital importancia que exista un 

acompañamiento por parte programas y de proyectos tanto a nivel nacional, como provincial y 

municipal, de forma tal de generar condiciones óptimas para este crecimiento. 

A partir de la implementación del Proyecto Piloto se generó en los productores el 

entendimiento de la necesidad de las instancias de normalización de sus emprendimientos como 

paso fundacional para su crecimiento. Además que su crecimiento se encuentra acompañado en 

el conocimiento y en la toma de conciencia de la importancia de las BPM y su implementación.  

Los beneficiarios mostraron avances en los aspectos conceptuales, pasando a considerar a 

las BPM una necesidad no sólo vinculada a los aspectos regulatorios, sino también como una 

práctica cotidiana y de organización del trabajo para asegurar la inocuidad de sus productos, 

alcanzar mayor eficiencia operativa, obtener mejores resultados empresariales y resguardar la 

salud de los consumidores.  

En este contexto, el desarrollo de un Plan Estratégico Provincial con sus líneas de trabajo, 

darán continuidad y acompañamiento, apoyando a los productores con las  herramientas para el 

agregado de valor necesarias para lograr la mejora del Sector. 
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Registro fotográfico 

 

 

 

 
 

 
 

Consultores 

 Ing. Alim. León Nicolás Pagnutti 

 Ing. Agr. MSc. Martín Lázzaro 

(*) En articulación con la contraparte provincial por el Ministerio de Agroindustria de la 

Provincia de Buenos Aires. 


