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3EDITORIAL

IgNACIO RIvERA

CEO Hijos de Rivera SAU

Al escribir este editorial desde México, me 
doy cuenta de que un año más toca a su fin, 
y uno se pregunta, … ¿ya estamos en diciem-
bre? La verdad que ha sido un año intenso, 
ha pasado rápido, muy rápido. 

Año de nuevo plan estratégico, en el que he-
mos alcanzado importantes avances en los 
objetivos que nos habíamos marcado, con 
un nuevo record de ventas y facturación y 
alcanzando por primera vez los 200 Millones 
de litros en nuestros Manantiales.

Hemos asentado  los cimientos de nues-
tra futura competitividad, hemos dado 
más pasos en nuestra internacionalización, 
ayer mismo firmábamos la constitución de 
nuestra nueva filial mexicana, entre muchos 
avances en este difícil campo durante este 
año. Hemos iniciado también nuestro com-
promiso de resistencia, firmado por muchos 
de vosotros, nos estamos acreditando como 
cicerones, y un gran sueño cumplido, la inau-
guración de nuestro baluarte, nuestro mu-
seo Mega.

Quizás ante nosotros se encuentra el reto 
más difícil, ganar agilidad, que es en el que 
nos encontramos inmersos, con muchas de-

cisiones, que espero nos hagan ganar velo-
cidad en los próximos meses.

Ha sido un año de éxitos de nuestras cerve-
zas y de nuestros patrocinados, Álex, Marc, el 
Corinthians, hasta Carlos Sainz nos dio una 
sonora alegría recientemente, con su primer 
podio en Brasil, del cual tuve el honor de ser 
testigo. En fin, un largo e intenso año de éxi-
tos, que sin duda han sido posibles gracias 
a vuestro esfuerzo, empeño y compromiso.

Solo quiero que sepáis que nunca soñé que 
llegaríamos a alcanzar una organización 
tan fantástica como la que tenemos, siem-
pre dije que las grandes organizaciones se 
consiguen rodeándonos de gente mejor 
que uno mismo, y hoy podemos tener la ga-
rantía de haberlo conseguido, muchas, mu-
chas, muchas gracias a todos por haberlo 
hecho posible.

Por último, os deseo que descanséis y dis-
frutéis estos días, y abracéis a todos vuestros 
seres queridos.

 

Feliz Navidad!!
Ignacio Rivera
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DAMOS LA BIENvENIDA 
A NORTADA

48 EN PRIMERA PERSONA

DIANA CAñAS, MAESTRA 
CERvECERA DE NORTADA
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5KM SOLIDARIOS: 
UNA MAREA AZUL 
DE SOLIDARIDAD

Más de 800 personas participaron 
en la quinta edición de la carrera 

5kM Solidarios que organiza el 
equipo de voluntariado de nuestra 

compañía. Una auténtica marea azul 
de solidaridad que combatió el mal 

tiempo del domingo 17 de noviembre 
con un bonito gesto de solidaridad

gRACIAS A LA COLABORACIóN 
DE TODOS LOS PARTICIPANTES 

Y A LAS DONACIONES, LA 
CARRERA 5KM SOLIDARIOS 

LOgRó RECAUDAR 7.263 EUROS 
PARA EL BANCO DE ALIMENTOS 

RÍAS ALTAS DE A CORUñA
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Nuestra fábrica de cerveza en A Coruña 
acogió el domingo 17 de noviembre, por 
tercer año consecutivo, la carrera benéfica 
5KM Solidarios impulsada por el equipo de 
voluntariado de Hijos de Rivera, a favor del 
Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña. 

Un total de 814 participantes se dieron 
cita en este evento de carácter solidario, 
dejando a un lado la competitividad y dando 
paso a la solidaridad y a la lucha contra la 
exclusión y las desigualdades sociales. 

El mal tiempo no fue impedimento para que 
deportistas profesionales y aficionados, grupos 
de amigos o familias e incluso sus mascotas, 
formasen una marea azul que inundó las calles 
principales del Polígono Industrial de Agrela 

en un recorrido de 5 kilómetros, que tuvo 
como punto de salida y meta las instalaciones 
de nuestra fábrica de Estrella Galicia.

Al finalizar el recorrido, los participantes pudieron 
reponer fuerzas con un kit de avituallamiento, 
gracias al apoyo de las diferentes entidades 
colaboradoras. También las mascotas tuvieron 
su recompensa, ya que por primera vez 
contaron con una zona y un kit para ellas.

Entre inscripciones y donaciones, la carrera 5KM 
Solidarios recaudó en esta edición 7.263 euros, 
que han ido a parar al Banco de Alimentos Rías 
Altas de A Coruña, para contribuir a su actividad 
de recogida y reparto de alimentos entre los 
colectivos desfavorecidos a los que presta ayuda. 

ACTUALIDAD
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DAMOS LA BIENvENIDA  
A NORTADA
FÁBRICA DE CERvEJAS PORTUENSE SE HA UNIDO 
A LA FAMILIA HIJOS DE RIvERA. EL PASADO MES 
DE SEPTIEMBRE ANUNCIAMOS LA ADqUISICIóN 
DE UN 49% DE LA COMPAñÍA PORTUgUESA 
qUE PRODUCE Y COMERCIALIZA DIvERSAS 
vARIEDADES CERvECERAS COMO vIENNA, IPA O 
IMPERIAL STOUT, BAJO LA MARCA NORTADA

Fábrica de Cervejas Portuense es 
una microcervecería que desde 
2016 forma parte del movimiento 
artesanal que se desarrolla en el 
país vecino. Ubicada en Oporto, 
su producción anual rondará 
este año los 600.000 litros y 
espera alcanzar una facturación 
de 2 millones de euros. 

Ignacio Rivera, consejero delegado 
de Hijos de Rivera, manifestó su 
entusiasmo por este acuerdo que 
incorpora a la cervecera artesana 
portuguesa a nuestra estructura 
empresarial y señala que “vemos a 
Nortada como un perfecto aliado 
craft que comparte nuestra cultura, 
nuestra pasión por la cerveza, y 
que reforzará nuestra estrategia 
internacional”. Afirma también 
que esta inversión se enmarca 
y encaja de forma natural en la 
estrategia de la compañía ya que 
Estrella Galicia nació en 1906 de 
un emprendedor artesano con 
una clara vocación cervecera. 

Por su parte, João Talone, accionista 
de referencia de Nortada, no ocultó 
su satisfacción tras la operación: “El 
grupo Hijos de Rivera, propietario 
de Estrella Galicia, es el socio 
perfecto para Nortada. Permite 
unir la irreverencia y flexibilidad 
de una start up y la experiencia 
de una gran empresa y de una 
familia cervecera que nos abre 
un nuevo ciclo de crecimiento y 
consolidación en Portugal y en 
el extranjero. Es un gran honor 
poder trabajar en el futuro con 
Ignacio Rivera y su equipo”.



9NOTICIAS



10 NOTICIAS

L
A

N
Z

A
M

IE
N

T
O

S

Octavo lanzamiento de este 
proyecto, el primero con foco 
regional fuera de Galicia. Se 
trata de una cerveza de estilo 
citrus lager que rinde homenaje 
a la Comunidad Valenciana al 
emplear su ingrediente más 
icónico: la naranja. Se lanzaron 
10.000 litros de este producto, que 
estuvieron a la venta online y en 
puntos de venta seleccionados.

01

FÁBRICA DE CERvEZAS

PIMIENTOS DE PADRóNNARANJA vALENCIA LATE

Lanzamos por tercer año 
consecutivo nuestra receta exclusiva 
elaborada con Pimientos de Padrón 
tras la gran acogida recibida por 
parte de los consumidores en 
años anteriores. Estuvo a la venta 
desde el 16 de septiembre online, 
así como en una selección de 
locales de hostelería y puntos de 
alimentación. Este año se envasaron 
200.000 litros y se presentó tanto 
en barril como en botella de 50 cl.
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PERCEBES BIDUEIRA

Bidueira, de abedul en gallego, es 
el nombre de esta edición con la 
que Fábrica de Cervezas ha vuelto 
a demostrar su capacidad de 
innovación y tradición cervecera. 
Desde los inicios de este proyecto 
los maestros cerveceros de Hijos de 
Rivera se mostraron dispuestos a 
proponer recetas “por tierra, mar y 
aire” y con esta edición abordaron 
el último elemento: el aire. Una 
creación inspirada en la Rauchbier, 
las cervezas de humo de Bamberg. 

Un homenaje al mar y a los 
percebeiros que heroicamente 
extraen el producto de las rocas para 
traerlo a nuestras mesas. Incorpora 
durante el proceso de elaboración 
los percebes proporcionados por la 
Cofraría de Percebeiros de Corme y 
algas de Portomuíños, en concreto 
Ramallo de Mar, que contribuyen a 
redondear el sabor de un producto 
caracterizado por aromas y sabores 
iodados y salinos. De esta edición 
se elaboraron 100.000 litros.
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No hay Navidad sin Estrella Galicia. Celebramos 
nuestra “verde Navidad” lanzando, como 
cada año por estas fechas, nuestra tradicional 
Christmas Lager. Una cerveza 100% malta y 
elaborada a partir de lúpulo gallego gracias 
a un proyecto de recuperación de este 
cultivo impulsado por nuestra compañía. 
Se han envasado 110.000 litros de esta 
cerveza que se presenta en una botella 
de 75 cl ideal para compartir y brindar. 
Está disponible hasta fin de existencias en 
alimentación y en la web estrellagalicia.es.

02

ESTRELLA gALICIA 

NUEvO FORMATO DE ESTRELLA 
PARA COMPARTIR

Estrella Galicia presentó este año, por primera 
vez, un formato de botella de 66 cl concebida 
para compartir. Este lanzamiento se produce 
después de varias semanas en las que la marca 
llevó a cabo un estudio de mercado en diversas 
localizaciones con el objetivo de testar la 
respuesta espontánea de los consumidores al 
encontrar su Estrella Galicia de siempre en este 
tamaño de envase. El éxito de la prueba tuvo 
como consecuencia la incorporación de este 
formato a nuestra oferta permanente en España.

CELEBRAMOS LA NAvIDAD CON 
NUESTRA EDICIóN ESPECIAL
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EDICIONES ESPECIALES

Esta temporada nos unimos 
a la celebración de fiestas 
y tradiciones regionales y 
locales para acompañar a 
nuestros consumidores en 
estos momentos tan especiales, 
vistiendo nuestra cerveza más 
emblemática para cada una de 
estas ocasiones. En los últimos 
meses lanzamos por primera 
vez las ediciones de Euskadi, 
MEGA y Racing de Ferrol, que 
se unieron a las de Baleares 
y Los Pilares de Zaragoza.
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Cabreiroá acompañó un 
año más a los asistentes al 
Festival de San Sebastián 
como agua mineral oficial 
de este certamen, repitiendo 
como colaborador oficial 
por noveno año consecutivo 
y consolidando así su 
vinculación con el festival 
de cine español más 
internacional. Además, 
en esta ocasión, nuestra 
marca de agua lanzó 
una edición especial de 
botellas disponible en el 
canal de hostelería.

Agua de Cuevas lanzó su 
segunda licencia infantil 
del año, protagonizada por 
los personajes de la serie de 
animación Madagascar. Por 
primera vez, incorporamos 
etiquetas que se pueden 
colorear en su interior.

Fontarel comenzó la 
temporada futbolística 
haciendo un guiño a los dos 
clubes de los que es agua 
oficial, el Real Betis Balompié 
y el Málaga CF. De este modo, 
la marca andaluza presentó 
sendas ediciones especiales 
de sus botellas vestidas de los 
colores de los equipos a los 
que acompaña desde 2017.

03

04

05

CABREIROÁ
FESTIvAL DE CINE DE 
SAN SEBASTIÁN

AgUA DE 
CUEvAS
EDICIóN ESPECIAL 
MADAgASCAR

FONTAREL
EDICIóN ESPECIAL 
BETIS Y MÁLAgA CF

NUEvA IMAgEN

Agua de Cuevas se viste 
desde noviembre con 
un estilo más moderno y 
depurado, de líneas más 
claras. Los envases de 1,5 
y 0,5 litros lucen ya en 
el mercado esta nueva 
etiqueta de aspecto más 
fresco y atractivo.



15SECCIÓN



16 NOTICIAS

LAS CERvEZAS CHECAS BUDvAR
DISTRIBUCIóN EXCLUSIvA

Incorporamos a nuestra oferta de distribución las emblemáticas 
cervezas checas de Budějovický Budvar, comercializando en 
exclusiva en España y Portugal las cervezas Budvar Original y Budvar 
Dark, tanto en el canal de Hostelería como en Alimentación.

AITOR DE ARTAZA

Director Negocio Distribución
Hijos de Rivera SAU

Budějovický Budvar es uno de 
los grandes nombres de la histo-
ria contemporánea de la cerveza 
y una auténtica institución en la 
República Checa. Fundada en 
1895, es de propiedad pública y 
en la elaboración de sus cervezas 
mantiene su fidelidad a las ma-
terias primas 100% checas, como 
la malta de cebada cosechada 
en Moravia, el lúpulo variedad 
Zatec (Saaz), su cepa de levadura 
exclusiva y el agua de sus pro-
pios pozos. 

Su historia centenaria, muy vin-
culada a los hitos que ha vivido 
su país, y su apego a la tradición 
cervecera checa consolidan a Bu-

dějovický Budvar como una re-
ferencia imprescindible para los 
amantes de la cerveza. 

Nuestra compañía se convierte 
en distribuidor exclusivo de es-
tas cervezas reforzando su papel 
como una de las distribuidoras 
de referencia en nuestro país en 
el ámbito de las cervezas craft de 
importación, contando hoy en 
día con una amplia oferta de re-
ferencias de prestigio en nuestro 
catálogo, con nombres tan reco-
nocidos como BrewDog, Erdin-
ger, O’Hara’s o De Halve Maan, 
además de Budvar, la incorpora-
ción más reciente.

D
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 TRADICIóN CERvECERA CENTENARIA
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DESPESqUES 2019

Estrella Galicia y Cabreiroá fueron cerveza y agua oficiales de 
Despesques, un foro de debate sobre sostenibilidad que reunió 
a más de 100 estrellas Michelin por la conservación de los mares 
y océanos. En este encuentro, que se celebró los días 15 y 16 de 
septiembre en Cádiz, expertos en medio ambiente y de la industria 
alimentaria se unieron a estos cocineros en su revolución sostenible.

MANEL P. PIñóN

Director de Trade Marketing
Hijos de Rivera SAU

Cuando Ángel León, todo un re-
ferente en el negocio de la hos-
telería al más alto nivel y con 4 
estrellas Michelin, nos pide que 
seamos parte de su proyecto es 
que algo estamos haciendo bien.

Mi pregunta a Ángel fue muy 
clara y directa en nuestro museo 
MEGA: ¿Por qué nosotros? ¿Qué 
te podemos aportar? En la reu-
nión estaba nuestro director co-
mercial Antonio Buzón y su jefe 
de comunicación.

Nos miró y dijo: ¿quién sino? No 
hay otra empresa que pueda 
ser parte    del proyecto Despes-
ques.  Sois Atlántico como noso-
tros, la calidad es vuestra obse-
sión, al igual que la de los grandes 
chefs, pensáis y tenéis políticas 
claras en torno a la sostenibili-
dad… y un largo etc.

En 15 días debíamos de tener el 
proyecto alineado: Luis M. Ríos, Je-
sús Moreno, Antonio Lobato y todo 
el equipo de SPV coordinaron una 
producción impecable,  en la que 
85 chefs con más de 100 estrellas 
Michelin disfrutaron y rindieron 
culto a nuestro producto.

Protagonizamos mesas de traba-
jo y compartimos los compromi-
sos adquiridos. La comunicación 
nacional e internacional se encar-
gó de la difusión y cobertura del 
proyecto con un alto respaldo y 
respeto mediático. 

Ese día, nosotros maridamos su 
cocina con nuestra Cerveza de 
Bodega. Y también la carta de 
todos aquellos que, como Ángel 
León, nos vean como un referente 
de calidad y de saber hacer.

DESPESqUES, SOSTENIBILIDAD EN LA COCINA
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02

ACTIvIDADES EN MEgA

Desde su apertura en el mes 
de junio, MEGA ha presentado 
diferentes  propuestas 
lúdicas y divulgativas.

Para conmemorar el Día 
Internacional de la Cerveza, 
los asistentes pudieron 
participar en talleres de 
cata de diferentes tipos 
de cervezas, talleres de 

servicio o degustaciones 
de materias primas. 

Para celebrar la cosecha del 
lúpulo en Galicia, pudieron 
vivir una inmersión virtual en la 
cosecha del lúpulo a través de 
gafas 360 de realidad virtual, 
y se proyectó un documental 
del NODO sobre este cultivo, 
entre otras actividades.

Además, presentó diferentes 
actividades para el mes 
de noviembre en torno a 
la cultura de cerveza y la 
música, con fines de semana 
temáticos sobre cervezas 
ancestrales, cervezas 
lámbicas o de fermentación 
espontánea y con la actividad 
‘A qué suena tu cerveza'.
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CERvEZA OFICIAL DE gRANADA gOURMET

Del 27 al 30 de septiembre, tuvo lugar en el 
Palacio de Congresos de Granada el evento 
Granada Gourmet, donde desplegamos una 
completa agenda de actividades. Celebramos 
el Beer Master Andalucía Oriental, así como 
numerosas actividades de divulgación y 
cata de nuestras cervezas Estrella Galicia y 
1906, cervezas de importación como O’Hara’s 
o Brewdog y de nuestras sidras Maeloc.

CERTAMEN DE TIRAJE ANDALUCÍA ORIENTAL

Enrique de la Blanca de la Taberna Palo Cortao de 
Granada se proclamó el Mejor Tirador de Cerveza 
de Andalucía Oriental, tras entrar a última hora 
como suplente en el Campeonato Estrella Galicia 
de Tiraje de Cerveza. El subcampeón fue Luis 
Ortega de Malahermosa, también de Granada. 
Ambos se clasificaron para la final nacional de 
esta edición que tendrá lugar en Madrid en 2020.
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FóRUM gASTRONóMICO DE BARCELONA

CERTAMEN DE MIXOLOgÍA MAELOC

Valentina Vandici, del Boutique Hotel Monsuau de Palma de 
Mallorca se proclamó vencedora de esta edición del Certamen 
de Mixología Maeloc. En segunda posición quedó Félix 
Bezaury Díaz, del establecimiento Ka.mala de Castelldefels.

CERTAMEN DE TIRAJE DE CATALUñA

Imar Vera, del restaurante Vinyam en Granollers, se 
proclamó vencedor de esta edición del certamen 
de Tiraje de Cataluña. En segunda posición quedó 
Judith Barba, del bar Leopoldo de Blanes.

Del 18 al 20 de noviembre 
estuvimos presentes en el 
Fórum Gastronómico de 
Barcelona, donde contamos 
con un espacio privilegiado en 
el que convivieron gastronomía, 
divulgación y ocio, con 
multitud de actividades como 
el Campeonato de Tiraje 
de Cerveza, el Certamen 
de Mixología Maeloc o el 
concurso de maridaje 1906. 
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TALLERES DE  
MIXOLOgÍA MAELOC
DE LA MANO DE MAELOC Y LA TITA 
RIvERA, CELEBRAMOS UNA SERIE DE 
TALLERES EN LOS qUE LOS MEJORES 
MIXóLOgOS DE gALICIA ENSEñAN 
TODO EL POTENCIAL DE LA SIDRA PARA 
LA ELABORACIóN DE CóCTELES.

En ellos participaron algunos de los mayores 
expertos en coctelería de Galicia, entre ellos: 
Diego Mosquera, vicepresidente de Agaba y 
miembro del jurado del Certamen de Mixología 
de sidras Maeloc, Pablo Gago, ganador de 
la Gran Final del Certamen de Mixología 
Maeloc y Pablo Bugallo, primer finalista del 
Certamen de Mixología Maeloc en Santiago.

06

SÁBADOS 
vERMUTEROS EN 
LA TITA RIvERA

La Tita Rivera de Vigo ha sido escenario de 
una de las sesiones vermut más animadas 
de la ciudad durante los sábados del mes de 
noviembre. La música en directo acompañó 
a partir de las 12:30 a los asistentes, con 
las actuaciones de Turnes, Casquero & 
Fernández, Le Barluthier, Jay Doe & The 
Blues Preachers y Cherry Sweet, en una 
combinación perfecta con el lanzamiento 
más reciente de la casa, el Vermut Rivera.
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En el mes de octubre, la 
agrupación de cocineros y 
cocineras Grupo Nove presentó 
en el Museo del Mar (Vigo) una 
nueva etapa llena de proyectos 
ambiciosos con el objetivo de 
situar a la gastronomía gallega 
en el lugar que merece.

Entre estos nuevos proyectos 
se encuentra el restaurante 
pop up Nave Nove, un proyecto 
en el que participamos con el 
objetivo de apoyar el desarrollo 
del negocio vinculado a la alta 
gastronomía y reforzar nuestro 
papel como embajadores de 
la gastronomía atlántica. Este 
restaurante efímero abrió 
sus puertas por primera vez 
el 24 de octubre en Oporto.
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gRUPO NOvE

Del 9 al 11 de noviembre, 
participamos en este salón 
profesional que se celebró en el 
Recinto Ferial de Pontevedra. 
Estuvimos presentes como 
cerveza y agua oficial, 
desarrollando actividades 
de divulgación de nuestro 
portafolio y  reafirmando de 
este modo nuestra apuesta 
por el desarrollo del negocio 
vinculado a la alta gastronomía.

08

SALóN 
ETIqUETA 
NEgRA

Apoyamos el encuentro 
Gastronosa a través de nuestro 
acuerdo con AMICOGAL 
como cerveza oficial de esta 
asociación de cocineros, la 
más longeva de Galicia.
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AMICOgAL Y 
gASTRONOSA

@Fotografía Anna Costas
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Como parte de su apoyo constante a 
iniciativas artísticas y culturales, nuestra 
familia de Cervezas 1906 se unió de 
nuevo a esta iniciativa con el objetivo 
de extender el conocimiento y poner en 
valor este pintoresco barrio gallego que 
revive gracias a las reinterpretaciones 
realizadas por diferentes artistas de una de 
las obras más importantes de la historia 
del arte, Las Meninas de Velázquez.
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1906 MENINAS 
DE CANIDO
ARTE URBANO

Del 6 al 8 de septiembre se celebró en la 
Ciudad Vieja de A Coruña la Feria de la Cerveza 
Artesana, en la que se dieron cita durante 
todo el fin de semana artesanos y amantes de 
la cerveza para dar a conocer sus diferentes 
propuestas. Tres días llenos de actividades, 
con sesiones de cata, música y gastronomía. 
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FERIA DE LA CERvEZA 
ARTESANA
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Un año más respaldamos el 
Concurso de Tapas de Vigo 
“Petisquiño”, organizado por 
la Federación Provincial de 
Empresarios de Hostelería 
de Pontevedra. La sexta 
edición se celebró del 17 de 
octubre al 10 de noviembre 
en Vigo, con el objetivo 
de consolidarse como 
referente en el calendario 
gastronómico y turístico de 
la ciudad. Estrella Galicia fue 
la cerveza oficial del evento y 
dio nombre al Premio Estrella 
Galicia a la Mejor Tapa.
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CONCURSO DE 
TAPAS vIgO 
“PETISqUIñO”

NOTICIAS

Por cuarto año consecutivo, 
la Academia Madrileña de 
Gastronomía celebró esta 
gala en la que nuestra marca 
Estrella Galicia participó como 
cerveza oficial. Los Premios 
de la Academia Madrileña 
de Gastronomía reconocen 
la labor de profesionales 
y establecimientos de 
la Comunidad que han 
destacado a lo largo del año 
en sus respectivas categorías. 
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PREMIOS 
ACADEMIA 
MADRILEñA DE 
gASTRONOMÍA

Estrella Galicia estuvo 
presente como cerveza 
oficial en la quinta edición 
del Food Truck Festival de 
Ponferrada. Un evento que 
se celebra durante las fiestas 
patronales de la ciudad y 
donde se reúnen más de 20 
food trucks para ofrecer una 
propuesta gastronómica 
diferente. Con una asistencia 
media de más de 50.000 
personas, se trata de una de 
las grandes citas del año en la 
zona, en la que los asistentes 
disfrutan de conciertos diarios 
y de un Beer Garden 1906.

14

FOOD TRUCK 
FEST DE 
PONFERRADA
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La familia de Cervezas 1906 mantiene su posición dentro de las 
mejores cervezas del mundo al obtener tres medallas de oro en 
el World Beer Challenge. Nuestra cerveza Lager negra 1906 Black Coupage 
encabeza el ranking de las cervezas españolas con 97 puntos en este 
certamen internacional y tanto 1906 Reserva Especial como 1906 Red 
Vintage se sitúan también entre las cinco primeras con 95 puntos cada una.
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WORLD BEER CHALLENgE: 
TRIPLE ORO PARA NUESTRA FAMILIA 1906
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WORLD BEER AWARDS 
E INTERNATIONAL BEER 
CHALLENgE

En el mes de agosto se  celebró en Brasil el 
evento de clausura de la décima edición del 
Fórum de Marketing Empresarial de Brasil, 
una iniciativa de Lide (Grupo de Líderes 
Empresariales) y de la editorial responsable 
de la prestigiosa revista brasileña PropMark, 
en el que se enmarcó la ceremonia 
del Prêmio Lide Marketing Empresarial.

Nuestra marca Estrella Galicia fue merecedora 
del Prêmio Lide Marketing Empresarial en 
la categoría de marketing promocional, 
gracias a la estrategia de posicionamiento 
y ejecución de la marca en Brasil.

03

PRÊMIO LIDE 
MARKETINg 
EMPRESARIAL
BRASIL

El jurado del prestigioso World Beer Awards 
premió a las tres cervezas de la gama 1906 en 
sus respectivas categorías dentro de nuestro 
país: Helles Bock (1906 Reserva especial), Strong 
(1906 Red Vintage) y Dunkel Bock (1906 Black 
Coupage) entre 3.500 referencias de todo el 
mundo. Por su parte, el International Beer 
Challenge, que el 9 de agosto celebró su gala 
de entrega de premios en Londres, galardonó a 
1906 Black Coupage con una medalla de plata. 
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1906 HISTORIAS 
PARA UNA INMENSA MINORÍA

Celebramos la victoria de Marc 
Márquez en el Campeonato 
del Mundo de MotoGP a través 
de diferentes acciones de 
amplificación, entre ellas un 
spot, creatividades en prensa y 
activación en redes sociales. En 
el caso del spot, se comenzó a 
emitir en Mediaset y AtresMedia el 
domingo 6 de octubre, mientras 
que en prensa contamos con 
inserciones en los principales 
medios deportivos (Marca y 
As) para felicitar al piloto.

Como parte del proyecto de 
contenidos 1906 Historias, en el 
mes de noviembre unimos al actor 
Javier Rey y al poeta Benjamín 
Prado. Les contamos una idea y 
ellos nos devolvieron un guión. 
Luego nos sentamos con ellos 
en el Náutico de San Vicente y 
abrimos unas Cervezas 1906. El 
resultado es un cortometraje que 
une esos dos mundos cercanos y 
maravillosos, y que lleva por título 
nuestro lema: “Inmensa minoría”.

01

MARC MÁRqUEZ, 
CAMPEóN DEL 
MUNDO

EN EL HORMIgUERO

El piloto acudió al programa 
de Atresmedia en los días 
posteriores a su victoria en el 
Campeonato del Mundo. Durante 
su entrevista con Pablo Motos 
analizó una de las caídas más 
duras que vivió en un circuito y 
confesó también que su bebida 
preferida es… ¡Estrella Galicia!
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Desde Estrella Galicia, lideramos el 
primer movimiento de Resisten-
cia contra la Estandarización de la 
Cerveza. La Resistencia no es un 
anuncio; no se trata de una campa-
ña publicitaria o de un nuevo posi-
cionamiento. La Resistencia va más 
allá, es la expresión de nuestro terri-
torio: la autenticidad. 

Resistencia es creer en nosotros 
mismos y en nuestra manera de 
hacer las cosas. Es nuestra promesa 
con el mundo, en la que nos resisti-
mos a pensar que todas las cervezas 
son y saben igual. Resistencia es de-
dicar tiempo a encontrar los mejo-
res ingredientes para elaborar rece-
tas únicas. Es fallar y acertar siendo 
siempre fieles a nosotros mismos… 
Resistencia es el compromiso de 
todos nosotros con la cerveza que 

hacemos, con nuestro origen y con 
nuestra tradición.

Para que este compromiso sea real, 
hemos creado una “Declaración 
de Resistencia”, para que la firmes 
si la compartes y te sumes a nues-
tro movimiento. Lo hacemos por-
que consideramos que el mundo 
necesita cosas auténticas; porque 
nuestra marca reúne estos valores 
y representa algo tan significativo 
para la gente que se convierte en su 
símbolo de identidad.

En la  Resistencia tenemos nuestro 
propio gesto, una seña de orgullo, 
para que cuando estés leyendo 
esto o cuando te apetezca, levantes 
tu Estrella Galicia y te unas a la Re-
sistencia. 

Yo, me uno.
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SOMOS LA RESISTENCIA 
POR LA AUTENTICIDAD Y POR UNA FORMA 
PROPIA DE HACER LAS COSAS

MóNICA vIZCAÍNO

Directora Marcas  
Hijos de Rivera SAU

“Resistencia es hacer 
las cosas como las 
hacemos. Es ser 
auténticos y creer en 
nosotros mismos”. Este 
mensaje es parte de la 
declaración que nuestra 
cerveza Estrella Galicia 
presenta al mundo. 

En el vídeo, rodado 
en parte en las 
instalaciones de 
nuestra fábrica, son 
los propios empleados 
quienes expresan 
este alegato a nuestra 
esencia: “no vamos a 
cambiar el mundo, pero 
el mundo no nos va a 
cambiar a nosotros”.
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Incorporamos nuestra cerveza 
1906 Reserva Especial al modelo de 
negocio de Cerveza de Bodega

Un hito que nos convierte en la única cervecera 
nacional que ofrece al cliente dos estilos de 
cerveza sin pasteurizar, servidas directamente de 
nuestras bodegas al establecimiento hostelero.

Un proyecto con el que, además, contribuimos 
a minimizar nuestro impacto ambiental, 
poniendo en el mercado el producto sin envase 
asociado, minimizando los residuos y dotando 
a nuestros camiones de la tecnología más 
avanzada y eficiente en consumo y emisiones.

1906 CERvEZA 
DE BODEgA

EN LA TITA RIvERA Y EN CUATRO CAMINOS

Incorporamos 1906 Cerveza de Bodega a 
nuestros establecimientos de La Tita Rivera 
en Vigo y en Madrid, así como en nuestra 
Cervecería de Cuatro Caminos en A Coruña, que 
ya ofrecen este producto a nuestros clientes. 
El chef Diego Guerrero ha contado también 
con nuestra Cerveza de Bodega 1906 en su 
reciente apertura en Madrid (Dspeakeasy). 
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“Creo que es importante todo 
lo que la gente aporta a esta 
empresa. Que la empresa vaya 
bien y que te des cuenta de 
que tú aportas tu granito de 
arena es algo satisfactorio”.

JAvIER MARTÍNEZ
Encargado de Mantenimiento 

en Hijos de Rivera SAU

“Para mí trabajar en Hijos 
de Rivera es trabajar para 
una marca que representa 
momentos de ocio. Entonces al 
final estamos trabajando para 
hacer disfrutar a la gente”.

LAURA vERDEJO
Técnica de Trade Marketing 

en Hijos de Rivera SAU

“Una de las cosas más 
importantes es saber priorizar, 
saber qué hay que solucionar 
primero, tener paciencia”. 
“Parte del éxito de esta empresa 
es debido al cariño que tiene 
la gente por su trabajo”.

REBECA MUIñA
Operadora  

del Almacén Automático  
en Hijos de Rivera SAU

Desde este año nuestra compañía tiene su propia 
serie basada 100% en hechos reales. Durante su 
primera temporada, Historias HR nos ha mostrado 
cada semana el día a día de trabajadores de 
diferentes puestos y departamentos

HISTORIAS HR

Ellos mismos nos han contado en primera persona en qué consiste su 
trabajo y qué supone formar parte de Hijos de Rivera. El objetivo de 
esta serie es acercarnos un poco más a puestos y funciones que son 
imprescindibles para que todo funcione, pero que pocas veces pode-
mos ver. En próximas temporadas, conoceremos más historias de las 
diferentes empresas y centros productivos de la compañía.



33HR POR DENTRO

“Desde que entré en 2006 
hasta hoy la empresa fue 
creciendo todos los años. Así 
que me siento orgulloso porque 
creo que estoy contribuyendo 
a ese crecimiento”.

LUCAS PATIñO
Operario de Cocimiento  
en Hijos de Rivera SAU

“Lo que más me gusta de mi 
trabajo es que no me aburro, por 
esa flexibilidad que es necesaria, 
por el cambio continuo de 
productos que hacemos”.

JOSÉ LUIS ROMERO
Responsable de Planta  

en Custom Drinks

“La parte humana es muy 
importante. Porque la familia 
Rivera lanza ese mensaje 
continuamente. Creo que han 
llegado hasta aquí porque es su 
forma de trabajar”.

JESÚS gUERRA
Oficial de 1ª  

en Carga de Cisternas  
en Hijos de Rivera SAU



34 FACTOR H

TALENTIA SUMMIT ‘19

Santiago de Compostela se convirtió 
entre el 21 y el 23 de octubre en capital 
del talento gracias al amplio programa 
de actividades programadas en el 
marco de Talentia Summit ’19

Se trata de un potente punto de encuentro en-
tre profesionales comprometidos con el desa-
rrollo y la integración del talento.

La primera jornada estuvo presidida por la Mi-
nistra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, 
y contó con la participación de empresarios y 
profesionales especializados en ciencia, tec-
nología, ingeniería, educación, marketing, re-
cursos humanos y economía. Durante los días 
consecutivos, los cientos de asistentes a esta 
cita pudieron disfrutar de talleres y obtener 
certificados oficiales relacionados con idiomas, 
oficios o competencias digitales, entre otros.

UNLEASH 2019

Por segundo año consecutivo fuimos 
patrocinador oficial de Unleash, el mayor 
festival internacional de talento joven, 
donde convergen el conocimiento, el 
disfrute y la emoción 

Potenciamos el talento de todos aquellos que 
contribuyen a hacer real la visión de la organi-
zación, a través de una propuesta de valor cen-
trada en las personas como motor de transfor-
mación.

Aprovechamos Unleash, para conectar con las 
nuevas generaciones y transmitir los valores 
que nos definen, ofreciendo una serie de activi-
dades que han ayudado a incrementar y a con-
solidar el conocimiento de nuestra compañía, 
como un lugar donde se desarrollan personas 
y profesionales.

Como empresa patrocinadora, tuvimos la opor-
tunidad de seleccionar a uno de los speakers 
por su afinidad con la cultura, valores y objeti-
vos de la compañía, otorgándole públicamente 
un reconocimiento. El ganador del premio Hi-
jos de Rivera fue Simond Bernard, jefe de la ex-
pedición Oddyssey. Este joven puso en marcha 
diferentes estudios y proyectos sobre buques 
ecológicos, reducción de emisiones de CO2, 
economía circular y tecnologías bajas para paí-
ses en desarrollo.

En los últimos meses seguimos participando en foros de talento, 
en los que desarrollamos ponencias y actividades que ayudan a 
incrementar y consolidar el conocimiento de nuestra compañía como 
un lugar donde se desarrollan personas y profesionales, obteniendo 
así una ventaja competitiva a la hora de atraer y retener el talento.
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RETO INSPIRINg gAMES

Con el objetivo de impulsar el deporte y el 
bienestar de la organización, participamos por 
primera vez en los Inspiring Games, un reto en 
colaboración con la Fundación Aon cuyo ob-
jetivo es luchar por la integración social de las 
personas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial, a través del deporte.

Logramos la octava posición, clasificándonos 
para la competición final que tuvo lugar en el 
mes de junio en el circuito Race de San Sebas-
tián de los Reyes, donde nos alzamos con la vic-
toria en la categoría de Fútbol 7. 

FP DUAL

A finales de septiembre de este año, hemos 
dado por finalizada la I Promoción de FP Dual 
Hijos de Rivera. Para este acto, invitamos a los 
alumnos de los dos ciclos duales: Mecatrónica 
y Química Industrial y a sus familias a que co-
nociesen MEGA y celebrar todos juntos  el acto 
de clausura.

Para nosotros, este reto ha supuesto una inver-
sión en nuestro futuro, con el objetivo de seguir 
mejorando día a día y poder así acoger nuevas 
promociones de alumnos.

“RUTA LOS LAgARES 
RUPESTRES DE 
OÍMBRA”

El sábado 5 de octubre realizamos la 2ª acti-
vidad de senderismo con los compañeros de 
Aguas de Cabreiroá realizando una ruta por los 
Lagares Rupestres de Oímbra 

Se trata de estructuras labradas, poco conoci-
das, relacionadas con las formas más arcaicas 
de elaboración del vino. Los estudios realizados 
hasta el día de hoy apunta a un origen medie-
val, cuando los pequeños viticultores hacían el 
vino entre las viñas.
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UN PASO POR TU SALUD

Con el objetivo de fomentar una vida saludable 
y coincidiendo con la época de realización del 
reconocimiento médico, impulsado la campa-
ña Un paso por tu Salud, que pretende motivar 
a los empleados para que asuman hábitos de 
vida más saludables en su espacio de trabajo.

AvENTURA HR

Este club nace de un grupo de trabajadores 
con la intención de agrupar a empleados 
con motivaciones similares hacia los 
deportes de aventura y naturaleza, con 
el objetivo de compartir experiencias 
y descubrir nuevas sensaciones en un 
ambiente de amistad y compañerismo

Aventura HR pretende complementar a nues-
tro programa saludable a través de la oferta de 
actividades de aventura como senderismo, ba-
rranquismo, escalada o buceo.

2ª ActividAd de 
ORIENTACIóN:  
CAMINA Y ORIENTA

Por segunda vez desarrollamos esta actividad 
en la que se puso a prueba la orientación de los 
participantes. Guiados por un mapa y divididos 
en equipos, tuvieron que pasar por diversos 
puntos de control señalados en el plano y loca-
lizar en el menor tiempo posible las balizas que 
previamente se escondieron y señalizaron por 
toda la zona en la que se desarrolló la actividad.
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PADDLE SURF

Continuando con el objetivo de fomentar la 
actividad física, desarrollamos por primera vez 
una actividad deportiva acuática. Una actividad 
de iniciación a paddle surf que, debido al éxito 
de convocatoria entre los empleados, tuvo que 
desarrollarse en varias jornadas.

FACTOR H

28º TROFEO ‘CIUDAD DE 
A CORUñA’ DE DEPORTE 
LABORAL

Por tercer año consecutivo participamos como 
Equipo de Empresa en la categoría de fútbol 
7 del ‘Trofeo Ciudad de A Coruña de Deporte 
Laboral’. Un total de 36 empleados de la com-
pañía participan desde el mes de octubre en 
esta competición, que se desarrollará hasta el 
mes de mayo de 2020, cuando conoceremos al 
equipo ganador.

RANKINg DE PÁDEL
HIJOS DE RIvERA 2019

En el mes de septiembre pusimos en marcha el 
III Ranking de Pádel Hijos de Rivera, en el que 
participan un total de 69 empleados repartidos 
en cuatro niveles: EG 0,0 (iniciación), EG Especial 
(intermedio), 1906 (Avanzado) y 1906 Red Vinta-
ge (parejas mixtas), que se incorporó como gru-
po oficial en esta edición. Las finales del torneo 
se disputarán entre el 9 y el 13 de diciembre.
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KELLERBIER

Continuamos con nuestro viaje cervecero 
a través de los estilos pero en este artículo, 

mas que de un estilo concreto, vamos 
a hablar de una tipología o familia de 

cervezas denominadas Kellerbier. Este 
nombre almemán tiene una traducción 

literal al castellano:  “cerveza de sótano” 
o “cerveza de bodega”…  ¿Os suena?
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FERNANDO IgLESIAS

Responsable de 
Cultura de Cerveza
Hijos de Rivera SAU

Para conocer su origen 
tendríamos que viajar en 
el tiempo a la segunda 
mitad de la Edad Media y 
situarnos en la Franconia 
alemana. Su aparición 
coincide con los comienzos 
del almacenamiento de 
cerveza en cuevas naturales 
(el nacimiento de las Lager). 
Al carecer de cualquier 
tipo de tecnología de 
refrigeración, los cerveceros 
de la época elaboraban 
sus cervezas durante los 
meses fríos del año y luego 
almacenaban los barriles 
en cuevas que actuaban 
como bodegas naturales.

A partir del siglo XIX, las 
cuevas fueron sustituidas 
por bodegas de piedra. Estos 
espacios permitían que la 
cerveza permaneciera a una 
temperatura estable y fresca 
durante su lenta maduración.

Cuando la tecnología de 
refrigeración comenzó 
a extenderse, el término 
Kellerbier pasó a describir 
las cervezas que se servían 

directamente desde los 
tanques de guarda de la 
fábrica a la jarra de cerámica 
del consumidor, de forma que 
se bebían en los Biergartens 
de los fabricantes.

Aunque no todas las Kellerbier 
son iguales, sí tienen una serie 
de características cerveceras 
comunes ligadas a las técnicas 
empleadas en su proceso 
de elaboración y servicio:

	Se trata de cervezas 
de baja fermentación 
(cervezas Lager) que 
requieren períodos de 
maduración prolongados.

	Su punto de 
carbonatación natural es 
muy ligero y elegante.

	De manera clásica no 
se filtran, lo que les 
aporta una turbidez 
natural que los alemanes 
llaman naturtrüb.

	No se emplea 
ninguna tecnología 
de  pasteurización.

	Tradicionalmente se 
sirven de forma directa 
desde los recipientes 
donde maduran. Estos 
recipientes fueron 
evolucionando a lo largo 
de los años, pasando de 
los barriles de madera 
a los barriles o tanques 
de acero inoxidable.

A nivel sensorial, esta 
tipología de cervezas 
se caracterizan por:

	Colores, del dorado al 
ámbar, con tonos más 
o menos anaranjados.

	Un agradable equilibrio 
entre los flavores 
aportados por las 
maltas y los lúpulos. 

	Un contenido de alcohol 
relativamente moderado, 
entre 4,7 y 5,4 % (AVB).

	Un perfil suave, 
refrescante y de alta 
tomabilidad. Cervezas 
para disfrutar de 
ellas a todos horas 
y todos los días.

Definitivante, las Kellerbier 
no son un estilo, sino una 
tipología de cervezas. BJCP 
las incluye en su apartado 
7C, diferenciando entre Pale 
Kellerbier y Amber Kellerbier.

En Hijos de Rivera disponemos 
de nuestra interpretación 
actual de estas clásicas 
cervezas alemanas. Estrella 
Galicia Cerveza de Bodega y 
1906 Cerveza de Bodega. Dos 
excelentes representantes.

Cervezas recién elaboradas, sin 
pasteurizar y guardadas en frío 
desde nuestras bodegas a la 
copa del consumidor. Servidas 
desde los tanques refrigerados 
de las cervecerías, sin contacto 
directo con ningún gas de 
dispensación, lo que nos 
permite disfrutar de ellas con 
un perfecto y ligero punto 
de CO2  desde la primera a 
la última caña. ¡Ponme dos!

¡Cuantos estilos nos quedan 
por conocer! Nos vemos en 
próximos viajes. 

¡Salud!
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JUAN JOSÉ DELgADO

CDO
Hijos de Rivera SAU

Para seguir el ritmo del mercado y estar a la 
vanguardia tecnológica es necesario un impulso 

que permita a las empresas encontrar nuevos 
modelos de negocio, identificar oportunidades 

o innovar sin perder el foco en el día a día

El ecosistema startup, hasta hace poco independiente y metido de lleno 
en formatos como las aceleradoras o los viveros de emprendimiento, se fue 
acercando a la cultura de negocios tradicional y generando una relación 
win-win para ambas partes. A través de formatos como el CVC o Corporate 
Venture Capital, las startups obtienen financiación de las corporaciones y a 
cambio dirigen su innovación hacia los intereses de las empresas.

NUEvOS MODELOS DE 
NEgOCIO A TRAvÉS 

DE STARTUPS 
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UN ECOSISTEMA AL ALZA

En los últimos años la inversión en startups en 
España ha crecido mucho, alcanzando su máxi-
mo histórico en 2018, con 1.227 millones de euros, 
según la revista Referentes. Y el INE indica que 
cada vez menos empresas (13% en 2017) apues-
tan por invertir exclusivamente en tecnología y 
casi el doble (26%) lo hace en innovaciones no 
tecnológicas como equipos, personas... etc. De 
modo que la innovación está ayudando a crear 
el cambio cultural que hace falta en las organiza-
ciones, no solo a reemplazar herramientas.

Hasta el sector de la innovación se acercan tan-
to las empresas como las instituciones. Según el 
último informe FUNCAS, en España existen a día 
de hoy 549 incubadoras de proyectos (viveros) y al 
menos 100 aceleradoras, de las que Galicia tiene 5.

Las iniciativas corporativas más prometedoras 
son Wayra (Telefónica) con 500 proyectos en fase 
de aceleración, seguido del IE Business School 
con 300 startups y Airbus Bizlab con 90. Wayra 
ha conseguido levantar 1,2 millones de euros por 
cada startup de su programa en rondas de finan-
ciación, Antai, aceleradora que cuenta solo con 
13 proyectos, ha conseguido levantar hasta 500 
millones de euros de financiación por cada una. 
Está detrás de marcas como Wallapop o Glovo, 
entre otras.

 

EMPRESAS Y STARTUPS, vÍAS DE 
CONTACTO PARA LA INNOvACIóN

Correos, empresa tradicional envuelta en pleno 
proceso de transformación digital a raíz de la lle-
gada de nuevos players, ha puesto en marcha Co-
rreos Labs, piedra angular  de sus proyectos de 
emprendimiento, que integra colaboradores in-
ternos con otros  del ecosistema de innovación 
(estudiantes, emprendedores, startups, inverso-
res y otros corporates).

Joan Roig (Mercadona) y telefónica marcan el 
camino al resto de su vertical, su formato  ele-
gido para atraer talento emprendedor es el de 
las aceleradoras. El empresario catalán es el so-
cio mayoritario de LANZADERA, cuyo propósito 
es financiar 200 startups en 2020. Telefónica ha 
puesto en marcha  Wayra, una aceleradora de 
startups maduras que opera a través de 11 hubs 
en 10 países.

Es interesante el ejemplo de la petrolera  Rep-
sol  cuyo programa de aceleración de  startups 
cuenta actualmente con 14 proyectos en vertica-
les que van desde la Movilidad Avanzada, hasta la 
Transición Energética o la Economía Circular; Dri-
veSmart, una app que analiza datos de conductor 
y vehículo para mejorar la seguridad al volante for-
ma parte de este programa desde 2017.

En España, la innovación tecnológica tiene un 
fuerte componente social. Varias iniciativas están 
enfocadas a empoderar al consumidor, a conse-
guir un menor impacto en el medio ambiente o 
a aportar transparencia entre las empresas y sus 
clientes, algo que muchas veces llega mejor des-
de fuera.

  

NUEvOS MODELOS DE 
NEgOCIO CON THE HOP

En nuestra compañía, identificamos nuevos 
modelos de negocio y proyectos  innovadores a 
través de The Hop. Un proyecto que nos permite 
probar nuevos modelos de negocio y tecnologías 
disruptivas, anticipándonos a los cambios que se 
producen en el sector.

Esta iniciativa ha supuesto un paso más en nues-
tro proceso de  transformación digital y por ella 
han pasado ya en España más de 400 ideas 
de negocio, algunas de las cuales han sido selec-
cionadas para formar parte de nuestro programa 
de inmersión cultural, entrando en fase de acele-
ración dentro de nuestro ecosistema empresarial 
de la mano de un equipo de mentores internos 
de nuestra compañía.
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Anunciamos las 6 startups ganadoras 
de la segunda edición

Los Premios The Hop se celebraron en Santiago de Compostela el día 6 de 
noviembre. Doce startups finalistas, que habían sido seleccionadas previamente 

entre más de 270 candidaturas, presentaron sus proyectos ante un Comité de 
expertos formado por más de 30 profesionales internos y externos a la compañía. 

De ellas, 6 startups han sido las vencedoras de esta edición y pasarán a formar 
parte de un programa, de tres meses de duración, en el que recibirán un plan de 

aceleración personalizado y tendrán la oportunidad de desarrollar un proyecto 
piloto dentro del ecosistema de nuestra compañía. Además, los seis equipos 

tendrán acceso al Espazo The Hop, un entorno físico de innovación.

THE HOP
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iCommunity 
Labs es un 
ecosistema 
de servicios y 
herramientas 
blockchain 
diseñado para 
satisfacer las 
necesidades 
de las empre-
sas, simplifi-
cando y aho-
rrando costes 
en su imple-
mentación

Passion 
Motorbike 
Factory 
consigue que 
las empresas 
de reparto de 
última milla 
aumenten 
sus entregas 
un 30% por 
hora con 
vehículos más 
sostenibles 
y de menos 
tamaño.

La propuesta 
de la app 
Watson 
permite a los 
clientes de 
restaurantes 
pedir y abonar 
el importe 
desde el móvil, 
tanto si quiere 
consumir en 
el restaurante 
como si es 
para llevar.

La startup 
SStrategy 
permite el 
acceso de las 
empresas al 
sistema de 
suscripción.

6DLAB es 
una startup 
especializada 
en el desarrollo 
de soluciones 
tecnológicas 
a medida 
mediante 
tecnologías 
inmersivas, 
como la 
realidad 
aumentada 
o el 3D.

La app Liight, 
que ofrece 
recompensas 
al usuario 
por realizar 
acciones 
sostenibles, 
como entradas 
de cine, 
tecnología, 
moda, planes 
de ocio, etc.

ÉstAs sOn LAs seis stARtUps gAnAdORAs de LA 2ª edición:
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The Hop llega a Brasil

Carbon Zero es 
una empresa 
de reparto 
sostenible que 
utiliza bicicletas, 
motocicletas 
y furgonetas 
eléctricas 
en la Región 
Metropolitana 
de São Paulo

Kestraa 
conecta a los 
participantes 
en la cadena 
de entrada 
del producto, 
brindando 
visibilidad 
completa a todos 
los involucrados 
en el proceso.

Contraktor 
propone 
soluciones 
digitales para 
la gestión de 
contratos, 
utilizando la 
firma digital y 
el certificado.

Everlog es una 
plataforma de 
gestión logística 
para que las 
empresas 
controlen 
y reduzcan 
los costos en 
sus entregas, 
gestionen 
eventos y 
optimicen 
procesos.

chopp-Up ofrece 
soluciones de 
computación 
e inteligencia 
artificial para 
la gestión de 
la cerveza de 
barril en Brasil. 

ÉstAs sOn LAs cincO stARtUps gAnAdORAs de LA 1ª edición en BRAsiL:

Celebramos la primera edición de nuestro Programa de Emprendimiento 
Colaborativo, The Hop en Brasil, que a lo largo del mes de septiembre 

recibió más de 70 candidaturas de startups de nueve estados brasileños. 
De los 15 finalistas que se seleccionaron la primera semana de octubre, 
cinco startups han sido las elegidas para esta primera edición en Brasil. 

En la gran final, que tuvo lugar en el auditorio Spaces Vila 
Madalena en São Paulo, se dieron a conocer los proyectos 
finalistas que presentaron y defendieron sus propuestas.
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Los intraemprendedores y las startups 
elegidas asistieron durante 3 días al 
Espazo The Hop para convertir sus ideas 
en proyectos bajo la metodología Design 
Sprint, que permite a los equipos acelerar 
el proceso de desarrollo de la propuesta de 
valor, diseñar un modelo de negocio y la 
construcción de una prueba de concepto 
validada por expertos y clientes potenciales. 

En palabras de los intraemprendedores: “Te 
permite salir de tu día a día y aprender a 
familiarizarte con metodologías de trabajo 
“ágiles” como Lean Startup“ señalaron 
Rosendo Valerio y Noelia Barral. Por su parte, 
José Yera, destaca “el nivel de implicación 
e ilusión de todas las personas que han 
participado en el proceso”.

Tras esta inmersión inicial, los equipos 
trabajaron durante 5 semanas en remoto para 
dar forma a sus proyectos, que presentaron 
el 18 de septiembre al Comité de Selección, 
encabezado por nuestro CEO Ignacio 
Rivera. De las propuestas presentadas, el 
proyecto seleccionado en esta edición fue 
el de “Digitalización de promociones con 
Realidad Aumentada”, presentado por Jesús 
Trapero y Óscar González. También hubo 
una mención especial para el proyecto de 
Rosendo Valerio y Noelia Barral “Comunidad 
Beerlovers”, como el proyecto más innovador.

En palabras de Óscar González: “El programa 
es una bocanada de aire fresco, es un punto 
de reflexión muy enriquecedor a nuevas 
metodologías de trabajo que con la rapidez 
del día a día no pensamos”. Jesús Trapero, 
por su parte, añade que el programa es una 
iniciativa que “nos permite sacar el talento que 
tenemos oculto y buscar nuevos métodos para 
crear soluciones innovadoras”.

The Hop Intraemprendimiento

En los últimos meses, pusimos en marcha el 
primer Programa de Intraemprendimiento 
para los mentores de la primera edición de 
nuestro programa The Hop. Una iniciativa que 
busca identificar retos de la organización y 
plantear una solución viable con el apoyo de 
startups de nuestro ecosistema The Hop. 

Recibimos 19 propuestas con los 
retos de 11 mentores y se eligieron 3 
para desarrollar en profundidad:

1. Digitalización de promociones con 
realidad aumentada_ 
Jesús Trapero y Óscar González

2. Comunidad Beer Lovers_ 
Rosendo Valerio y Noelia Barral

3. geolocalización de bares_  
José Yera
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NURIA ALONSO

cdO Office director
Hijos de Rivera SAU

El emprendimiento interno es una 
palanca de cambio e innovación 
en las organizaciones. Las fórmu-
las para abordarlo son tan distintas 
como empresas hay en España, 
pero hay algo en lo que todas coin-
ciden: ha contribuido a descubrir ta-
lento y a cambiar la vida de muchas 
personas. Además, para el 53% de las 
personas involucradas en empren-
dimiento corporativo: “emprender 
es una buena opción profesional” 
según el informe Emprendimiento 
Corporativo en España. Situación y 
claves de la colaboración entre em-
presas y emprendedores para inno-
var y ser más competitivas.

El intraemprendimiento es la vía 
preferida por las organizaciones es-
pañolas a la hora de invertir en in-
novación, según este documento, 
en el que se menciona que la gran 
mayoría (80%) reconocen tener al-
gún tipo de programa para detec-
tar el talento interno y potenciarlo, 
mientras que solo el 23% apuesta 
por otras vías como la adquisición 
de startups o el desarrollo de even-
tos de innovación externa.

Una de las empresas que mejor ha 
sabido explotar la innovación inter-
na es Microsoft, la compañía orga-
niza Hackatones, maratones donde 
se interactúa y aprende con tec-
nología, premiando las ideas más 

disruptivas. Los equipos ganadores 
de 2014 y 2015 desarrollaron herra-
mientas tecnológicas para la salud, 
que valieron a la compañía para 
lanzar un software que transformó 
la movilidad de personas con ELA.

En España, Inditex apuesta por un 
modelo híbrido, que combina un 
observatorio de tendencias con via-
jes del equipo a diferentes hubs de 
emprendimiento, donde buscan 
startups con las que conectar per-
sonal interno y desarrollar proyectos 
piloto en poco tiempo. Otro caso es 
el de la firma catalana Cuatrecasas, 
que en 2018 detectó que estaba 
desaprovechando el talento feme-
nino interno  y puso en marcha un 
plan para incorporar a mujeres en la 
toma de decisiones, potenciando el 
desarrollo de proyectos de innova-
ción femenina con financiación.

Lo que sí está claro, es que poten-
ciar el intraemprendimiento tiene 
efecto directo en la satisfacción de 
los empleados y redunda en un 
mejor clima laboral, ofrece la opor-
tunidad para encontrar nichos de 
mercado y soluciones tecnológi-
cas innovadoras mientras empo-
dera a los empleados y fomenta su 
gen emprendedor, factores direc-
tamente vinculados al éxito profe-
sional futuro.

INTRAEMPRENDIMIENTO, UNA HERRAMIENTA 
EN AUgE EN LAS EMPRESAS
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JORgE LóPEZ

Head of tLab &  
Advanced Analytics
Hijos de Rivera SAU

LA CERvEZA 
PERFECTA

Pongámonos en situación. Un mes 
de diciembre de los años 90, en una 
ciudad de provincias. Viernes de fin 
de curso por la mañana. Hordas de 
adolescentes saliendo a toda prisa 
del instituto para llegar al estreno 
(a las 12 de la mañana) en el cine 
Ronda  de Lugo. Estrenan la película 
que todos estábamos esperando. Un 
androide viaja desde el futuro para 
asesinar al líder de los humanos, en 
guerra con las máquinas desde que 
estas tomaron consciencia. Efectos 
especiales, actores conocidos, pre-
supuesto gigantesco, historia creíble 
de ciencia ficción.

¿Ciencia Ficción? ¿Inverosímil? Hace 
treinta años, quizás. Dada la evolu-
ción imparable de la inteligencia arti-
ficial hoy en día puede que no. Obvia-
mente Skynet es ciencia ficción, pero 
ya hay máquinas que en unas horas, 
partiendo de cero, “aprenden” a jugar 
a juegos complejos, como ajedrez o 
starcraft, y se convierten en mejores 
jugadores que cualquier humano. 
¡En cuestión de unas horas! 

Es importante darnos cuenta de que 
va a ocurrir: la inteligencia artificial y 
la robótica afectarán en profundi-
dad a nuestras relaciones sociales, 
económicas y políticas. Entonces, 

¿qué principios deberán regir a los 
robots? ¿Cómo afectará particu-
larmente a cada clase social? Y en 
las distintas regiones del mundo, 
¿cómo será la inteligencia artificial 
en el futuro próximo? 

Muchas preguntas todavía, mucha 
incertidumbre, pero una realidad: la 
inteligencia artificial se va a desa-
rrollar y debemos comenzar a ges-
tionar los cambios que va a depa-
rar para la sociedad.

La Comisión Europea publicó el pasa-
do mes de diciembre un primer bo-
rrador de principios éticos “para una 
Inteligencia Artificial confiable”, un 
texto provisional que establece una 
“Inteligencia Artificial centrada en el 
ser humano” mediante una serie de 
principios rectores. Una “preocupa-
ción” que está motivada por la cre-
ciente necesidad de regular, en un 
futuro próximo, los avances en este 
campo: la ética de la robótica (la ética 
de los investigadores, diseñadores y 
usuarios) ya que los robots no tienen 
valores ni consciencia más allá de lo 
que se les programa y consienta.

Tendremos que darle muchas vuel-
tas, repensar los dilemas éticos y las 
trabajar en regulaciones a medio (o 
corto!) plazo.

ÉTICA EN LA INTELIgENCIA ARTIFICIAL

Los maestros cerveceros de Estrella 
Galicia cuentan ya con el apoyo de 
la Inteligencia Artificial para garantizar 
con todas las herramientas tecnológicas 
disponibles que el consumidor sigue 
disfrutando de la cerveza perfecta 

El proceso de fabricación está siendo 
exhaustivamente analizado a través de la 
Ciencia de Datos más avanzada de modo 
que se controlan y miden los parámetros 
en cada una de las fases y toda esa 
información se almacena en una plataforma 
cloud de forma segura e ilimitada. 

Hemos contado con BBVA Next Technologies 
y Amazon Web Services para desarrollar este 
ambicioso proyecto tecnológico que apuntala 
el proceso de transformación digital de la 
compañía y que tiene como objetivo mejorar 
el control de los procesos productivos.
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MAESTRA CERvECERA DE NORTADA

Diana Cañas

¿De dónde viene tu 
vínculo con la elaboración 
de cerveza y tu pasión 
por esta profesión?

Al final de la carrera tenía 
que hacer la tesis y una cosa 
tenía clara, quería un trabajo 
práctico que me llevase al 
suelo de una fábrica. Entonces 
tuve la oportunidad de trabajar 
para una gran cervecería y 
desarrollar nuevos productos 
para Unicer. En ese momento 
entendí lo complejo que puede 
ser producir cerveza. Toda 
la bioquímica que envuelve 
este proceso me fascinó.

Después de tres años allí, Pedro 
y Tiago me ofrecieron hacer un 
curso de Maestro Cervecero en 
Alemania durante medio año 
y empezar a trabajar con ellos 
en esta, nuestra casa. Accedí 
a la propuesta y después 

participé en la construcción de 
la fábrica, la puesta en 
marcha de los equipos y en 
las primeras elaboraciones. 
Un proceso en el que he 
aprendido aun más sobre la 
planta y los equipos, y que me 
ha permitido conocer todo lo 
que tenemos aquí, al detalle. 

¿Tienes algún referente 
femenino en el sector?

Mirella Amato es una 
consultora de cerveza, catadora 
y autora de algunos libros. Me 
encanta seguir sus sugerencias 
sobre cerveza, pues 
siempre comenta cuestiones 
relacionadas con el mundo 
cervecero como curiosidades, 
noticias y novedades, y 
expone sus opiniones de una 
forma muy interesante.  

¿Cuáles dirías que son 
los principales retos a los 
que se enfrenta el sector 
cervecero mundial?

Reinventarse para recuperar 
el status y tener una 
reglamentación que asegure 
al consumidor que lo que 
compra es efectivamente lo 
que espera. En el mundo de 
la cerveza aún se hace mucho 
lo que se quiere, y a veces esa 
libertad puede traer algunos 
estigmas y estropear el 
posicionamiento del producto. 

¿Cuáles son para ti las 
principales tendencias del 
sector en la actualidad?

Las tendencias del mercado las 
marca Estados Unidos. Europa 
va con un poco de retraso... 
Prueba de ello es que aquí 
todavía estamos saliendo de 
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32 años

UNA COMIDA
 Bacalao con pan

UNA BEBIDA
Cerveza

AfICIONES
Sobrinos, correr, viajar y 

conocer cosas y sitios nuevos

CIUDAD fAVORITA  
Porto, de las que he conocido 

siempre vuelvo pensando 
cuánto me gusta esta ciudad

UN LIBRO
Perfume

UNA PELíCULA
Butterfly Effect

UN MOMENTO
Entrega del dima de VLBUN 

RETO
Vencer

NO SOPORTA
La tecnología lenta

UNA DISCULPA
“Estoy cansada”
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las diferentes variedades de 
IPA y pasamos ligeramente 
por las Fruit sour. Creo que lo 
próximo serán las Craft Lager 
y teniendo esto en cuenta 
podemos actuar de forma 
anticipada y ponernos un 
paso por delante en Europa, 
para trabajar en las cervezas 
Lager que no tenemos 
problema en producir.

¿Cómo crees que puede 
beneficiar a nortada 
y a Hijos de Rivera la 
nueva colaboración?

Creo que esta 
colaboración trae lo mejor 
de dos mundos para ambas 
marcas. Podemos compartir 
conocimientos en cuanto 
a técnicas, equipos y 
experiencias, que nos 
permitan llevar a Nortada a 
cada vez más consumidores 
y a Hijos de Rivera a un 
conocimiento más cercano 
del mundo craft que está 
creciendo mucho y rápido.

¿qué papel quiere jugar 
Nortada en el sector 
cervecero? ¿qué identidad 

como cervecera artesana 
quiere trasladar?

En Portugal aún está casi 
todo por hacer, pues no 
todos los estilos han tenido 
su oportunidad. Aún no hay 
una comunidad cervecera 
estructurada que dinamice 
y defienda los intereses de 
los cerveceros. Los pocos 
workshops que se organizan 
son muy básicos y pocos 
exploran los maridajes 
con cerveza y las cenas 
cerveceras… y nadie estudia 
más a fondo las materias 
primas y su potencial. Queda 
mucho todavía por explorar. 

Desde Nortada queremos 
contribuir a ese desarrollo y 
dinamizar el sector cervecero 
en Portugal, creando sinergias 
que promuevan la cultura 
cervecera. Queremos liderar el 
sector cervecero en todos los 
ámbitos, desde el desarrollo de 
productos para un público más 
experto en craft, hasta ser el 
puente para el público menos 
experto acostumbrado a la 
cerveza industrial de Portugal. 
Nortada quiere contagiar a 
todos con su pasión por hacer 

buena cerveza y se describe 
como una cerveza joven, 
dinámica, informal, atrevida, 
transparente y relajada.

Una de las señas de 
identidad de Nortada es 
su amplia gama de estilos 
y variedades cerveceras, 
¿cuáles son las más recientes 
que habéis lanzado y qué 
acogida han tenido?

La última  que hemos lanzado 
ha sido una cerveza para 
Halloween, la Bloody Red Ale 
con tomate y picante. Antes 
de esta cerveza, lanzamos 
la Bob Barley. Esta es una 
cerveza Ale, con solo 5% 
abv y muy, muy aromática 
debido al cáñamo que 
utilizamos en su producción. 
Empezó como una edición 
limitada, pero está siendo un 
éxito. Ha tenido muy buena 
acogida, así que la vamos 
a incluir en nuestra oferta 
de productos permanente. 
Para el próximo año, la 
intención es tener una mayor 
cadencia de lanzamientos 
que nos lleve a reforzar 
nuestra identidad innovadora.
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MEMORIAL 
MONCHO RIvERA

El Torneo Victoria – Memorial Moncho 
Rivera alcanzó este año su vigésimo 
primera edición celebrando un parti-
do solidario entre el Racing Club Ferrol 
y el RC Deportivo, en el estadio de A 
Malata en Ferrol. El encuentro se cele-
bró el día 4 de septiembre y se resolvió 
con la victoria del equipo local en la 
tanda de penaltis.

La recaudación íntegra de este par-
tido, gracias a la colaboración de los 
aficionados que acudieron al campo 
y a las numerosas donaciones recibi-
das, ascendió a 36.653 euros y se des-
tinó de forma íntegra a las asociacio-
nes ASPANEPS (Asociación de Pais e 
Nenos con Problemas Psicosociais) y 

ASFEDRO (Asociación Ferrolana de 
Drogodependencias), dos asociacio-
nes de gran impacto en la ciudad de 
Ferrol. 

EL HOMENAJE

Este partido rinde homenaje a la figu-
ra de D. Ramón Rivera Riguera, perte-
neciente a la tercera generación de la 
familia Rivera y uno de los impulsores 
de este Torneo en su origen. En 2009, 
el Club quiso reconocer la labor de 
su impulsor en apoyo al deporte de 
base, recuperando este campeonato 
con su nombre y la esencia de sus pri-
meros años, con el apoyo de Corpora-
ción Hijos de Rivera. 

La recaudación de este partido ascendió a 
36.653 euros y se destinó de forma íntegra a 
las asociaciones ASPANEPS y ASfEDRO
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MERCADO DE LA 
COSECHA EN EL 
FESTIvAL NOROESTE
La transformación de nuestro rural a 
través de propuestas sostenibles

FESTIvAL NOROESTE, DIvULgACIóN 
Y SENSIBILIZACIóN PARA UN 
RURAL MÁS PRóSPERO

El fin de semana del 9 y 10 de agosto más de 
20.000 personas se acercaron al Paseo de los 
puentes para participar en un evento que reivin-
dicó una transformación sostenible para el medio 
rural a través del respeto medioambiental, el con-
sumo responsable y la revalorización del origen.

Nuestra iniciativa de compromiso social puso el 
broche final al festival Noroeste Estrella Galicia 
un año más, convirtiendo durante unos días el 
Paseo de los Puentes en un entorno rural único 
con el objetivo de sensibilizar y contribuir a la 
transformación sostenible del rural.

En esta ocasión el Mercado de la Cosecha puso el 
foco en  la  sensibilización sobre responsabilidad 
medioambiental, así como sobre modelos de ne-
gocio, marketing o tecnología sostenibles para el 
rural. En este sentido, se celebraron charlas y co-
loquios que daban voz a los protagonistas de ex-
periencias reales en nuestro rural o aquellos que 
ponían encima  de  la  mesa propuestas  de  valor 
en estos ámbitos tuvieron una respuesta masi-
va de público con intención de acercarse a nue-
vas realidades. 

Como novedad, este año se sumó a la propues-
ta el “Proyecto  de Sostenibilidad WE” con una 
oferta de actividades de concienciación en torno 
a  la sostenibilidad que fueron desde el reciclaje 
con cajas  de  cartón, preparación  de  camisetas 
Tie Dye con tintes naturales o práctica de skate-
boarding con una rampa reciclada.

Además, como en las ediciones anteriores, los 
asistentes pudieron participar en distintas activi-
dades como catas de sidras Maeloc o vinos Pon-
te da Boga, una zona chill out, degustaciones de 
productos de la tierra como infusiones, huevos o 
quesos, juegos populares, yincana infantil… Todo 
ello, amenizado por la música en directo de ar-
tistas referentes en el género indie como Anni B 
Sweet, Los Punsetes o Pablo Lesuit, entre otros.



55ACCIóN RESPONSABLE

NOvENA EDICIóN DE SON D´ALDEA,  
INvESTIgACIóN PARA UN RURAL CON FUTURO 

Considerado como “buena práctica cultural” por la Asociación Gallega de Pro-
fesionales de la Gestión Cultural, la novena edición del Son D´aldea se llevó a 
cabo el primer fin de semana del mes de septiembre en la parroquia de Santia-
go de Albá, en la comarca de Ulloa.

Durante los dos días que duró el evento, los participantes pudieron participar 
en diversas actividades, entre ellas talleres y encuentros de expertos sobre 
desarrollo rural que contaron con la colaboración del Mercado de la Cosecha. 
Las entrevistas con conferenciantes y promotores de estas jornadas de divul-
gación pretenden aportar visiones diversas sobre los valores que pueden con-
tribuir a un rural activo y dinámico.  Un contenido con el que se inauguró una 
sección más académica de los conocidos Parladoiros, que pretende aportar 
una perspectiva formal de los retos y soluciones en los que se investiga y tra-
baja para la transformación del rural en un medio más próspero y sostenible.
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RIvERSIDE, NUESTRA 
EDICIóN MÁS 
INTERNACIONAL
El arte y la cultura no conocen fronteras y eso ha estado muy 
presente en las últimas actividades realizadas por nuestro 
proyecto de compromiso cultural Riverside. Continuando con 
nuestro objetivo de fomentar la creatividad y el arte como 
motores de desarrollo y bienestar, en los últimos meses 
el proyecto ha puesto en marcha, en colaboración con el 
programa '12 Miradas', varios talleres con sabor internacional

REDESCUBRIENDO 
LA RIBEIRA SACRA 
A TRAvÉS DEL ARTE

De la mano de gran-
des referentes inter-
nacionales del arte, se 
celebraron dos talleres 
prácticos en nuestras 
instalaciones de Cus-
tom Drinks en Chan-
tada impartidos por 
la fotógrafa holandesa 
Ellen Kooi y la crea-
dora multidisciplinar 
portuguesa Fernanda 
Fragateiro, en los que 
los alumnos becados 
pudieron sumergirse 
en la obra y el proceso 
creativo de estas reco-
nocidas creadoras. 

PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE RIvERSIDE : 
REDESCUBRIMOS LA PINTURA CON ANTONIO MURADO EN 
NUESTRO PRIMER TALLER FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

Considerado uno de los pintores es-
pañoles de mayor proyección inter-
nacional, el artista lucense Antonio 
Murado nos abrió las puertas de su 
estudio en Nueva Jersey para com-
partir su trabajo con los doce alum-
nos becados, con la intención de in-
dagar en el proceso creativo a través 
de un ejercicio de desconexión de la 
propia obra y el vaciamiento del “yo” 
artístico, provocando una ruptura y 
renacimiento del ego creativo.

El día 4 de octubre doce amantes 
del arte -seis estadounidenses y 
otros seis españoles- se reunieron 
en el #415 de Mana Contemporary 
Jersey City, un espacio de referencia 
en el mundo cultural y ubicado en 
un antiguo almacén de tabaco don-
de se reúnen estudios de artistas, 
espacios de exhibición y servicios 
auxiliares. Un ecosistema perfecto 
para crear, experimentar, colaborar 
e inspirarse.

Desde su llegada y hasta el 9 de 
octubre, los participantes pudieron 
cuestionarse su forma de ver y hacer 
el arte, desde diferentes enfoques y 
culturas y a través de multitud de 
actividades como talleres, brains-

tormings o ejercicios que les permi-
tieron indagar en todas las fases del 
proceso creativo y les sirvieron de 
elemento catalizador y liberalizador.

Poner en práctica nuevas técnicas 
y utilizar materiales nuevos; apren-
der a seleccionar el color, la escala, 
la textura y la relación con el espacio 
de cada una de las obras; plantear 
espacios expositivos y analizar con 
detalle el resultado de cada uno de 
los trabajos, para descubrir puntos 
fuertes y conocer posibilidades de 
mejora. A todo esto, se sumó una 
ruta por los distintos museos, ga-
lerías y espacios dedicados al arte 
contemporáneo de la ciudad, con 
los que inspirarse, conocer nuevas 
tendencias, nuevos artistas y nuevas 
formas de ver el arte.

Como colofón a 6 días de arte, in-
teracción, creatividad e inspiración 
de la mano de uno de los pintores 
españoles con mayor proyección in-
ternacional, todos los participantes 
disfrutaron del evento corporativo 
organizado por la compañía en el 
establecimiento de uno de nuestros 
clientes en Nueva York, el restauran-
te español “La Nacional”.
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DESAFIAMOS LA TENSIóN ENTRE 
ESCULTURA Y ARqUITECTURA CON LA 
PORTUgUESA FERNANDA FRAgATEIRO 

Fernanda Fragateiro es una artista versátil que 
investiga materiales, objetos y espacios, transfor-
mándolos, dándoles vida y revelando su historia 
olvidada. Operando en el campo tridimensional 
y desafiando la tensión entre escultura y arqui-
tectura, las obras de Fragateiro, realizadas en es-
pacios inesperados, potencian las relaciones con 
cada lugar, sumiendo al espectador en una situa-
ción performativa.

La Ribeira Sacra, que causó un gran impacto en 
la creadora por la cantidad de construcciones 
en estado de adormecimiento, ofreció a la artis-
ta portuguesa un espacio mágico de trabajo en 
el que desarrollar sin límites toda su creatividad 
junto a los doce alumnos becados por Hijos de 
Rivera. El taller se desarrolló entre el 13 y el 15 de 
septiembre y los participantes, todos de perfiles 
distintos, pudieron convivir con la creadora en un 
entorno tan particular para pensar en formas de 
reinterpretar estos lugares y dar una visión dife-
rente al territorio.

Durante esta residencia, tras un mapeo y recono-
cimiento de lugares se realizó una intervención 
del espacio de la Iglesia del Convento, debido a 
los problemas de acceso que esta sufre desde 
hace tiempo, con el objetivo de reivindicar la ac-
tuación pública en este territorio a través de la 
instalación de una obra efímera.

PUSIMOS NUESTROS OBJETIvOS 
A PUNTO CON ELLEN KOOI 

Ellen Kooi, una de las fotógrafas más reconocidas 
en el panorama internacional, visitó Galicia para 
compartir con nosotros su experiencia, su creati-
vidad y su técnica, durante el taller que desarro-
llamos entre el 12 y el 16 de junio en las inmedia-
ciones de Custom Drinks.

Durante su exploración de la Ribeira Sacra, Ellen, 
que planifica sus composiciones con una labo-
riosidad y un talento tales que hace de la puesta 
en escena un ejercicio de virtuosismo, eligió tres 
localizaciones destacadas para trabajar poste-
riormente sobre el espacio con los doce alumnos 
becados: un molino abandonado, el río Asma y el 
centro de Chantada. 

Durante cuatro días y equipados con equipos fo-
tográficos profesionales, los artistas trabajaron en 
estos espacios jugando con la luz natural y artifi-
cial en diferentes momentos del día y la noche, 
guiados por las técnicas de trabajo de Ellen, que 
compartió generosamente todo su bagaje y ex-
periencia dentro del mundo de la fotografía. Esto, 
sumado a la libertad de expresión y creativa que 
la artista otorgó a cada uno de los participantes, 
desencadenó un resultado fantástico, con obras 
de gran calidad.

Por su parte, los participantes destacaron el de- 
sempeño y la vocación de Ellen Kooi, así como 
la atmósfera de trabajo que se generó durante el 
taller, la solidaridad y el compañerismo. El alum-
no Adrián Capelo, arquitecto y fotógrafo, afirmó 
que “trabajar con personas que hacen las cosas 
de una manera diferente ha sido muy enrique-
cedor” e Iria Iglesias, diseñadora gráfica e ilustra-
dora no dudó en afirmar que “gracias a este taller 
veo Chantada con otra mirada”.
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CAMPAñA RECOgIDA 
MATERIAL ESCOLAR 

Gracias a la implicación de todos los compa-
ñeros que se sumaron a la Campaña de Re-
cogida de Material Escolar colaboramos con 
más de 200 familias de A Coruña, que este 
año afrontaron la vuelta al cole de una forma 
más llevadera. La campaña permitió cubrir el 
material escolar de 372 niños y niñas de 206 
familias, atendidas desde las 36 parroquias de 
Cáritas Coruña.

SEgUNDA CAMPAñA 
RECOgIDA DE ROPA
Coincidiendo con el cambio de temporada 
de otoño, el equipo de voluntariado puso en 
marcha la segunda campaña de recogida de 
ropa de 2019, que se desarrolló desde el 7 al 
28 de octubre. Una iniciativa que tuvo lugar 
en todos nuestros centros de trabajo para 
recoger la ropa que ya no se utiliza, aprove-
chando el cambio de temporada. En total se 
recogieron 850 kg en esta campaña a favor 
de La Cocina Económica, Cáritas y Equus Ze-
bra, para su reparto entre los colectivos más 
desfavorecidos.

vOLUNTARIADO

BOLSAS ADCOR 
Nuestro Equipo de Voluntariado y la Funda-
ción  ADCOR, con la colaboración de MEGA, 
pusieron en marcha en octubre el Proyecto 
DLONAS. Una actividad de compromiso so-
cial para fomentar el reciclaje, la reutilización 
y la colaboración con el tercer sector, en la 
que personas con discapacidad convierten 
las lonas retiradas de las campañas publicita-
rias de nuestra compañía en unas originales y 
resistentes bolsas, todas diferentes y con una 
personalidad única.
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BAUTISMOS 
DE MAR 

Durante los meses de julio y agosto 
desarrollamos la iniciativa “Bautis-
mos de Mar” en la que participaron 
16 voluntarios y voluntarias de nues-
tra compañía. Una actividad que 
impulsamos por quinto año conse-
cutivo con el objetivo de disfrutar de 
una jornada de ocio en compañía de 
chicos y chicas de diversos centros 
de menores de nuestra comunidad. 
En esta ocasión, acompañamos a 
más de 60 niños y niñas de los cen-
tros de menores de A Coruña: Fogar 
María Inmaculada de Bañobre (en 
Miño), Centro de Menores San José 
de Calasanz y ONG IGAXES. 

“Ha sido maravilloso poder participar en esta 
actividad y conocer a niños que pesar de las 
historias difíciles que tienen detrás no pierden 
la sonrisa y la dulzura. Es precioso ver como en-
tre ellos forman una gran familia y me encanta 
poder formar parte de este equipo y participar 
en actividades que hacen de nuestro entorno 
un lugar mejor. Esta actividad, así como otras 
de las muchas que organiza el Voluntariado, 
nos ayuda a los voluntarios a valorar mucho 
más la suerte que tenemos”.

LETICIA MARTÍN

Corporación Hijos de Rivera SL

“Gracias al voluntariado de la empresa pude 
realizar la actividad Bautismo de Mar, junto a 
un grupo de niños de un centro de acogida. 
Me llamó mucho la atención uno de ellos, nos 
contaba que en su país para ganarse la vida tra-
bajaba como marinero. En el momento de ma-
nejar el barco pudimos comprobar su ilusión 
por llevarlo. Después de dos horas de navega-
ción, risas, historias y salpicaduras, regresamos 
al puerto y terminamos esta aventura con una 
buena merienda. A título personal fue una ex-
periencia maravillosa, tanto por escuchar sus 
historias como por compartir esa tarde con 
ellos. Sin duda volvería a repetirla.”

PATRICK gARCÍA

SAC
Hijos de Rivera SAU
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DÍA SOLIDARIO DE 
LAS EMPRESAS 

Un grupo de voluntarios participó el 
sábado 26 de octubre en el Día Soli-
dario de las Empresas, una iniciativa 
impulsada por Cooperación Interna-
cional y ATRESMEDIA para promover 
y facilitar la participación social de 
las empresas a través del voluntaria-
do corporativo. En esta ocasión par-
ticipamos como voluntarios de La 
Cocina Económica de A Coruña, co-
laborando en tareas de preparación 
y atención en los turnos de desayuno 
y comida en el propio local, así como 
en el reparto de comidas a domicilio.

“Estoy convencido de que solidarizarse con 
quienes más lo necesitan es uno de los grandes 
valores personales de nuestro tiempo. Gracias a 
las actividades que con tanta eficacia organiza 
el equipo de voluntariado de esta empresa, el 
pasado Día Solidario de las Empresas tuvimos 
la oportunidad de ofrecer ayuda a las personas 
que acuden a la Cocina Económica y aportar 
nuestro granito de arena. Tras vivir esa experien-
cia, nos gustaría invitar a todos los compañeros 
a colaborar en sucesivas ediciones de la misma. 
No me cabe duda que nos permitirá seguir cre-
ciendo como personas.”

JON ALBERDI

Servicios Jurídicos
Corporación Hijos de Rivera SL

“Quedé gratamente sorprendida ya que des-
conocía que, además del comedor y el reparto 
de comida tanto en el local como a domicilio, 
en la Cocina Económica disponen de otros ser-
vicios como por ejemplo el servicio integral de 
aseo (que incluye duchas, lavandería y ropero) 
o el centro de día, donde los usuarios disponen 
de un lugar de ocio con TV, conexión a Internet, 
biblioteca, etc. Si tuviese que destacar algo sería 
el buen ambiente de trabajo que se respiraba y 
la perfecta organización, tanto del personal del 
centro como de los propios usuarios. Desde lue-
go es una experiencia que repetiré”

NOELIA TORRADO

gestor Front Office sAc
Hijos de Rivera SAU
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COLABORACIóN CON 
FUNDACIONES
Intentamos responder a las solicitudes de 
ayuda que nos llegan, cada día, por parte de 
organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones 
cuyo objetivo es mejorar la situación o la calidad 
de vida de colectivos y personas desfavorecidas 

A lo largo de los últimos meses he-
mos colaborado de forma puntual 
con las siguientes entidades que han 
solicitado nuestra ayuda. Entre ellas: 
AECC, Asociación Española contra la 
Meningitis, Fundación Curemos el 
Parkinson, ASPRONAGA, Parkinson 
Galicia Coruña, Vigo Contra el Cáncer, 
Banco de Alimentos Asturias, ADACE-
CO, AFACO, AGAELA Galicia, ASCM, 
Asociación CRECE, Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de 

Neuroblastoma, Asociación Figueras 
Solidario, Asociación Infantil Oncoló-
gica de Madrid, Asociación REMAR, 
Fundación Alzheimer, Fundación 
ABRENTE, Fundación Elena Barra-
quer, Fundación INGADA, Fundación 
Meniños y la ONG Unoentremil. De 
forma recurrente, también colabora-
mos con ABAC (Asociación de Buli-
mia y Anorexia de A Coruña), Centro 
Reto y Equus Zebra, a las que sumi-
nistramos agua todos los meses.
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Campeones del Mundo 
de Motociclismo 

“Lo único que puedo decir es que estoy 
muy feliz. Estoy viviendo un sueño y 
quiero disfrutar este momento con todo 
mi equipo. Pese a lo complicado que ha 
sido, hemos hecho una gran carrera y 
estoy muy feliz por el resultado y por el 
campeonato”. 

Estas eran las primeras palabras del 
piloto Estrella Galicia 0,0, Álex Márquez, 
tras ganarse un espacio en los libros 
de historia del motociclismo. Porque 
los Márquez, Marc y Álex, han vuelto 
a hacer historia, la comenzaron en 
2014 cuando se convirtieron en los 
primeros hermanos que lograban 
proclamarse campeones del mundo de 
motociclismo en el mismo año y ahora, 
en 2019, lo han vuelto a hacer.

Marc consiguió adjudicarse el título de 
campeón del mundo de MotoGP de 
manera matemática en la carrera de 
Tailandia, mientras que su hermano 
Álex, alcanzó el título de Moto2 en el 

Gran Premio de Malasia que se disputó 
el primer fin de semana de noviembre 
en el circuito de Sepang. Ser campeón 
del Mundo de Moto2 le ha dado además 
a Álex paso directo a MotoGP, ocupando 
la plaza, que ha dejado libre Jorge 
Lorenzo al retirase, en el equipo HRC. 

Moto3

El Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 
también ha concluido la temporada 
2019 cosechando buenos resultados. El 
joven piloto de 16 años, Sergio García 
Dols, debutante en el Mundial de 
MotoGP, conseguía su primera victoria 
mundialista en el GP de Valencia, tras 
ser segundo en el anterior Gran Premio 
de Malasia. García Dols, que cuenta 
como Álex Márquez, con el apoyo de 
Estrella Galicia 0,0 desde sus inicios, será 
punta de lanza del equipo de Moto3 
para la temporada 2020 junto al piloto 
japonés Ryusei Yamanaka.

02 

Evento Hermanos 
Márquez en Madrid 

Tras el octavo título mundial de Marc Márquez, 
los hermanos pusieron rumbo a Madrid para 
participar en una entrevista con Estrella 
Galicia 0,0, en la que Álex y Marc hablaron de 
temas de lo más variado, desde sus anécdotas 
hasta la celebración de la ‘Bola 8’, cómo 
vivió Álex la caída de su hermano antes de 
rodar en Tailandia o cómo sobrellevan las 
inevitables comparativas entre hermanos.

En el marco de este evento, presentamos 
nuestro acuerdo con los respectivos fan clubs 
de los pilotos para apadrinar a través de Estrella 
Galicia 0,0 la Grada Hermanos Márquez, que 
nos permitió animar a ambos pilotos en el 
último Gran Premio de la temporada.
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Regata Mar de Maeloc 2019 

En 2019 nació de la mano de nuestras sidras el proyecto Mar de Maeloc, 
con el objetivo de que galicia recupere el liderazgo como foco de 
atención deportiva dentro del mundo de la vela, poniendo en valor las 
excelencias de su costa en el mundo turístico náutico

Durante los meses de julio y agosto, la regata Mar de Maeloc 
recorrió los principales puertos de gran parte de la costa gallega, 
en sus diferentes etapas: Cedeira, Sada, La Coruña, Malpica, A 
Pobra do Caramiñal, Sanxenxo, Combarro, Vigo y Baiona.

Finalmente, en una recta final muy disputada, el Aceites Abril 
capitaneado por los ourensanos Luis y Jorge Pérez Canal logró alzarse 
con el título de campeón de la primera edición de esta regata.
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Evento con  
Carlos Sainz  
“together  
We Stand” 

Con el objetivo de hacer balance de la 
temporada del piloto antes de que este 
pusiese rumbo a Asia, en el mes de 
septiembre celebramos un evento de 
Estrella Galicia 0,0 de la mano de Carlos 
Sainz. Durante el acto, que contó con 
la presencia de Dan McEwan, director 
de Patrocinios de nuestro partner 
McLaren y de José Cabanas, CMO de 
Hijos de Rivera, presentamos “Together 
We Stand”, que resalta las analogías 
entre Estrella Galicia y McLaren. FÓ
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Caio Collet, 
embajador 
de Estrella 
galicia 0,0 

Reforzamos nuestra 
apuesta por el 
automovilismo de la mano 
de este piloto, campeón de 
la Fórmula 4 francesa en 
2018. Un patrocinio basado 
en la historia de talento 
de este brasileño a quien 
acompañaremos en su 
sueño de poder llegar en 
un futuro a la Fórmula 1.

05 

Primer podio de Carlos 
Sainz en Brasil 

Compartimos un día histórico para nuestro piloto de 
Fórmula 1 Carlos Sainz que se subió al podio en el Gran 
de Premio de Brasil de Fórmula 1, con un tercer puesto, 
después de salir último de la parrilla. Se trata del primer 
podio de nuestro piloto Carlos Sainz y de nuestra cerveza 
Estrella Galicia 0,0 en Fórmula 1. ¡Enhorabuena!
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corinthians 
Femenino 

Dentro del actual acuerdo de 
patrocinio, ampliamos nuestras 
contraprestaciones con el apoyo 
al equipo femenino del club 
paulista, que en el mes de octubre 
se proclamó Campeón de la Copa 
Libertadores de América 2019. El 
logotipo de nuestra marca Estrella 
Galicia 0,0 pasó a formar parte de 
su equipación de entrenamiento, 
además de integrarse en la 
comunicación del equipo y en 
otras activaciones del club.

08 

Estrella 
galicia y 
Cabreiroá 
con el fútbol 
gallego 

Estrella Galicia y Cabreiroá 
seguirán siendo cerveza 
y agua oficiales del 
Pontevedra, a través de 
una renovación de nuestro 
acuerdo para las próximas 
tres temporadas, y se 
estrenan patrocinando 
por primera vez al Coruxo 
CF. Ambos patrocinios 
refuerzan nuestro proyecto 
de proximidad en el 
que apostamos por los 
equipos gallegos en alta 
competición.
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Fontarel con el 
fútbol andaluz 

Renovamos el acuerdo de patrocinio 
por el cual Fontarel y Málaga CF unen 
sus caminos hasta 2022. De este modo, 
nuestro manantial andaluz seguirá siendo 
el agua oficial del equipo blanquiazul 
durante las próximas tres temporadas.

Además, presentamos dos ediciones especiales 
de botellas de Fontarel en homenaje al 
Real Betis Balompié y el Málaga CF, con el 
objetivo de reforzar los lazos que nos unen a 
ambos clubes y crear un vínculo emocional 
con los aficionados de ambos equipos.

10 

Patrocinadores 
de la sección de 
hockey de A.A. 
Dominicos 

Estrella Galicia se convirtió 
en patrocinador principal de 
la sección de hockey sobre 
patines del club A.A. Dominicos 
para la próxima temporada, 
acompañándole en su aventura 
en la OK Liga Plata. A través de 
este acuerdo, Estrella Galicia pasó 
a ocupar el frontal de la camiseta 
del primer equipo y Cabreiroá de 
las categorías inferiores.
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Street games Coruña 

A Coruña se convirtió entre el 4 y el 6 de octubre en 
epicentro del deporte urbano con la celebración de los 
Street games Coruña 2019, tres jornadas de deporte, 
música, gastronomía y talleres para todos los públicos 

Este evento reunió en la ciudad herculina a miles de curiosos 
y aficionados al deporte urbano, y a más de 200 profesionales 
procedentes de 15 países diferentes que compitieron en 
las seis categorías de este festival del deporte urbano.

El Psicoblock, la modalidad más espectacular de la escalada 
deportiva, contó con el patrocinio de nuestra marca Cabreiroá, 
impulsor de la prueba Psicoblock Master Series by Cabreiroá.
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PÁDEL

SURF

12 

XvI Open de 
Pádel Estrella 
galicia 

Entre el 25 de junio y el 6 
de julio disfrutamos de la 
decimosexta edición del 
Open de Pádel Estrella Galicia, 
que contó con más de 800 
participantes repartidos en 
11 categorías. Los ganadores 
de la prueba fueron las 
parejas formadas por Carmen 
Remuñán y Judit Gallén, en 
primera femenina, y por Daniel 
Blanco y Francisco González, 
en primera masculina.

13 

Acercamos la música, la 
sostenibilidad y la mejor 
cerveza al ABANCA galicia 
Classic Surf Pro 

Nuestras marcas Estrella Galicia y Cabreiroá 
estuvieron presentes un año más como cerveza y 
agua oficiales de este evento, que se celebró entre 
el 28 de agosto y el 7 de septiembre en la playa 
de Pantín (Ferrol). Allí desplegamos multitud 
de actividades para disfrutar al lado de todos 
los profesionales y aficionados del surf que se 
acercaron a disfrutar de la competición: nuestro 
village con multitud de opciones de ocio para 
todos los gustos; Pantín Soundwave, una exquisita 
programación musical impulsada por nuestro 
proyecto SON Estrella Galicia; Cabreiroá Skatepark, 
un espacio donde todos pudieron adentrarse 
en el mundo del skate y Cabreiroá Eco-Logic, un 
stand donde celebramos actividades para formar 
y despertar una mentalidad más sostenible.
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BALONCESTO

14 

Patrocinadores del 
baloncesto gallego 

Renovamos nuestro acuerdo con el Breogán 
por una temporada, en la que continuaremos 
siendo patrocinador principal del club con 
el logotipo de nuestra marca Estrella Galicia 
presente en el frontal de la camiseta y nuestra 
agua Cabreiroá como agua oficial del club.

Además, seguiremos caminando de la mano 
del COB los próximos 3 años, a través de una 
renovación de nuestro acuerdo que incluye como 
novedad que Estrella Galicia será patrocinador 
principal del primer equipo, ocupando el 
frontal de la camiseta, y que Cabreiroá será el 
patrocinador principal de las categorías inferiores.

P
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15 

Agua de 
Cuevas en 
el Descenso 
del Sella 

Nuestra marca 
de agua mineral 
asturiana regresó un 
año mas al Descenso 
del Sella como agua 
oficial, introduciendo 
en esta ocasión 
un elemento de 
concienciación social 
sobre la reutilización de 
recursos. Por primera 
vez participamos en 
la competición de la 
mano del deportista 
olímpico asturiano 
Javier Hernanz a 
bordo de una piragua 
construida en su 
totalidad de materiales 
reciclados, en gran 
medida PET.
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10 ANIvERSARIO  
SON ESTRELLA 
gALICIA

NUESTRO PROYECTO PARA LOS 
AMANTES DE LA MÚSICA Y LA 
CERvEZA CUMPLE 10 AñOS Y 
EL EqUIPO DE SON ESTRELLA 
gALICIA PREPARó ESTE AñO 
UN PROgRAMA MUY ESPECIAL, 
qUE REUNIó LAS MEJORES 
PROPUESTAS, LOS MEJORES 
ESPACIOS Y LOS FESTIvALES MÁS 
SINgULARES PARA OFRECER 
EXPERIENCIAS DIFERENTES E 
INOLvIDABLES. UNA gIRA DE 10 
CONCIERTOS EN 10 ESPACIOS 
ÚNICOS DE 10 ARTISTAS qUE 
YA HAN SIDO PROTAgONISTAS 
DE NUESTRO PROYECTO

Entre los últimos conciertos han 
estado Dorian (El Náutico de San 
Vicente do Mar), el personal “quejío” 
de niño de elche (Café & Pop Torgal 
de Ourense), la hermosa impureza 
de Rocío Márquez (Teatro Lara 
de Madrid) y el MC americano de 
Oddisee (Radar Estudios de Vigo). 

Pero también nuestro sello 
discográfico ha querido celebrar 
este 10º aniversario con un proyecto 
de grabaciones muy especial: 10 
años, 10 canciones. Colaboraciones 
inéditas como las del primer 
single a cargo de Rocío Márquez y 
Florent (Los Planetas), dos temas 
grabados en el estudio de Vacas en 
Córdoba, o los dos que han creado 
Soleá Morente y Howe Gelb para 
el segundo single y que muestran 
el aire del nuevo flamenco. La 
tercera colaboración ha corrido 
a cargo de Baiuca y Nita (Fuel 
Fandango). Los singles pueden 
escucharse en la web de SON 
Estrella Galicia y habrá una edición 
limitada de 500 vinilos rojos. 
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SIgUEN LOS 
FESTIvALES 

DE NUEvO MÚSICA Y 
CERvEZA HAN COMBINADO 
A LA PERFECCIóN CON 
gASTRONOMÍA, NATURALEZA 
Y CREACIóN ARTÍSTICA EN 
NUESTRA PROPUESTA DE 
FESTIvALES PARA CERRAR 
EL AñO POR TODO LO ALTO

En el ámbito festivalero 
acabamos de cerrar una 
nueva edición de una cita 
única: SON Estrella galicia 
Posidonia, una forma diferente 
de conocer y vivir Formentera 
a través de música, naturaleza 
y gastronomía. Tres días en 
un enclave idílico en el que 
se pudo escuchar, entre 
otros, a Charlotte Adigéry, 
Arp Frique, Oddisee, Baiuca, 
Otha o Alondra Bentley.

Otro espacio singular para 
un festival único y pionero: el 
Sinsal SON Estrella galicia, 
que este año ofreció en la 
isla gallega de San Simón 
7 conciertos de 7 países, 
entre ellos  Surma, Stuff, 
Liniker e os Caramelows, 
Teleman o Michelle David 
and The Gospel Sessions. 

Y ya en Santiago de 
Compostela tuvo lugar a 
mediados de septiembre 
el tradicional encuentro 
con la música y la cultura 
de vanguardia en el WOS 
Festival x SON Estrella galicia. 
Encuentros, performance, cine 
y música a cargo de nombres 
como Mary Lattimore, Eli 
Keszler, Renick Bel, Elena 
Colombi B2B Olivia, Kali 
Malone o Amnesia Scanner.
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LA gIRA 
MAKETóN 
MAELOC WAY

LA gIRA DE LOS40 vIgO 
ACERCA LA MÚSICA 
DE gRUPOS COMO EX 
HEDERA O FAMILY FOLKS 
AL PÚBLICO vIgUÉS

El domingo 29 de septiembre 
se iniciaba la gira Maketón 
Maeloc Way 2019 en la terraza 
de O Pirata de Samil (Vigo), 
con la música en directo de Ex 
Hedera en formato acústico. 
Canciones como “Cortex”, 
“Parnasus” o “Ignis” se incluyen 
en el último trabajo que el 
grupo ha presentado en 
concierto este año.

Además, en estos últimos 
meses hemos celebrado el 20 
aniversario de la sala Reserva 
Rock, uno de los epicentros 
del rock vigués en el que se 
han celebrado más de 300 
conciertos. Para celebrarlo, 
diversos grupos se subieron 
al mítico escenario, entre ellos 
los Family Folks, que repasaron 
las canciones incluidas en su 
último trabajo: “The Anvil Sea”.
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CULTURA DE CERvEZA Y 
RIvERSIDE SE UNEN EN UN 

EvENTO CORPORATIvO 
EN NUEvA YORK

El día 9 de octubre celebramos un evento en 
Nueva York, que se celebró en el restaurante 
español “La Nacional”. Asistieron en torno a 65 
personas que disfrutaron de una cena-cóctel y 
estuvo amenizado por la música de un DJ. 

La velada sirvió de colofón al programa del pri-
mer taller internacional Riverside, que impartió 
una actividad con doce artistas (seis estadouni-
denses y seis españoles) de la mano del pintor 
español con trayectoria internacional Antonio 
Murado, y para el primer Beer Master Sessions 
que celebramos en USA, con el objetivo de 
compartir nuestra pasión y cultura con distri-
buidores, clientes y prensa. Las sesiones de 
cultura de cerveza se impartieron del 7 al 9 de 
octubre en distintas localizaciones entre Nueva 
York y New Jersey, en las que se formó a más de 
70 personas y se pusieron a prueba los conoci-
mientos cerveceros de 8 clientes.

CEREMONIA DE 
RECONOCIMIENTO

AMIgOS DE LA MARCA ESPAñA

El 18 de julio participamos en Nueva York en 
el evento de reconocimiento a los  Amigos de 
la Marca España en EE.UU., organizado por el 
Foro de Marcas Renombradas Españolas y la 
Spain-US Chamber of Commerce. El objetivo 
de esta iniciativa es acreditar públicamente a 
personas y entidades estadounidenses que, 
en el ámbito de sus respectivas actividades 
profesionales, se han destacado por su apoyo, 
promoción y colaboración con España. Esta es 
la undécima ocasión en que se entregan estos 
galardones, habiéndose celebrado previamen-
te en Hong Kong, Shanghái, Moscú, Londres, 
Miami, Tokio, Dubái, México, Bruselas y París.

El evento reunió a casi 200 asistentes de la co-
munidad empresarial española y estadouni-
dense, que fueron testigos del compromiso de 
los homenajeados por seguir apoyando y co-
laborando con España y por tanto para seguir 
contribuyendo a prestigiar la imagen de Espa-
ña y a favorecer los intereses de sus empresas y 
marcas en EE.UU. 

EE.UU.
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gALICIAN CINEMA FOOD FESTIvAL

Del 24 al 27 de junio participamos en el mayor 
evento de promoción de Galicia en los Estados 
Unidos, Galician Cinema Food Festival, a través 
de una acción de Cultura de Cerveza dirigida a 
influencers y medios especializados con la que 
buscamos dar a conocer y poner en valor nues-
tros productos en este mercado siendo la cul-
tura de cerveza y su difusión uno de nuestros 
principales objetivos de internacionalización. 

gP DE FóRMULA 1 LAS 
AMÉRICAS AUSTIN

Premiamos con un incentivo de ventas a di-
rectores y CEOs de nuestros principales distri-
buidores y clientes en USA. Nuestros invitados 
pudieron disfrutar de la experiencia Paddock 
Club y actividades únicas gracias a nuestro pa-
trocinio con Mclaren.

EE.UU.

DISNEY EPCOT FOOD 
& WINE FESTIvAL

Estuvimos presentes en este festival organiza-
do por Disney en Epcot que, con una duración 
de 87 días, congrega a 1,5 millones de personas.  
En el marco de este 
evento, presentamos 
nuestra cultura cerve-
cera y nuestras cerve-
zas a más de 100 per-
sonas.

SUMMER FANCY FOOD SHOW

Participamos en este salón 
de productos gourmet y de-
licatesen que se celebra en 
la Costa Este, con el objeti-
vo de desarrollar el nego-
cio y dar a conocer nuestra 
marca a través de degus-
taciones y catas en nuestro 
stand de Estrella Galicia.

FLORIDA RESTAURANT AND 
LODgINg SHOW

Estuvimos presentes en esta feria, una de las 
más destacadas y de mayores dimensiones de 
Florida, que está dirigida a res-
taurantes y alojamientos turísti-
cos. Participamos con el objetivo 
de desarrollar el negocio y dar a 
conocer nuestros productos.

BEST OF BAY TAMPA

Nuestras cervezas y sidras, fueron selecciona-
das para participar en el festival Best of the bay 
en el estadio de los Bolts en Tampa.
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LONDON RESTAURANT FESTIvAL

Durante el mes de octubre, Londres se convier-
te en un referente gastronómico con la cele-
bración del evento London Restaurant Festival. 
Por tercer año consecutivo, a través de nuestra 
marca Estrella Galicia nos unimos a restau-
rantes de gastronomía española de la capital, 
a través de exclusivos menús maridaje con el 
objetivo de darnos a conocer entre el público 
londinense.

gRAN PREMIO DE 
SILvERSTONE DE F1

Con motivo del Gran Premio Silverstone y para 
incrementar la notoriedad de nuestra marca Es-
trella Galicia en el mercado británico, realizamos 
una acción con influencers de Londres a quie-
nes invitamos a vivir la experiencia de la F1 de la 
mano de Estrella Galicia 0,0 y McLaren. 

El domingo, además, contamos con la visita 
del Top Management de Greene King, nuestro 
importador en UK. El grupo realizó una visita 
guiada al box de McLaren y se encontró con 
Zak Brown, CEO de McLaren, y el piloto Lando 
Norris con quienes intercambiaron preguntas 
y sensaciones. 

UK

gRAN PREMIO DE SAN MARINO 
DE MOTOCICLISMO

Para incrementar la distribución y la rotación 
de nuestra marca en Italia, realizamos una ac-
ción con un grupo de distribuidores de Peroni, 
nuestro importador en Italia. Nuestros invita-
dos disfrutaron de una experiencia completa 
en el Motorhome de Estrella Galicia 0,0 en el 
Paddock de Misano. Tuvieron la oportunidad 
de visitar el box del equipo Repsol Honda, así 
como el box del Team Estrella Galicia 0,0 desde 
donde animaron al equipo y a Álex Márquez.

SAN MARINO

gOURMESSE ZURICH 2019

Con el objetivo de ganar visibilidad y de posi-
cionar nuestras cervezas Estrella Galicia y 1906 
en el segmento gourmet, participamos en el 
salón Gourmesse, que tuvo lugar en el mes de 
septiembre. Una feria dirigida al consumidor 
final, que ofrece una gran variedad de produc-
tos delicatessen locales e internacionales, y en 
la que participamos a través de un menú con-
cebido por los chefs del nuevo restaurante Ibe-
ria Tapas, embajada de nuestra cerveza Estrella 
Galicia en Zúrich. 

SUIZA
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MAELOC EN ALEMANIA

Desde este mes de agosto, nuestra sidra Mae-
loc achampanada se puede encontrar en Ale-
mania a través de un nuevo distribuidor de la 
zona de Munich. Por 
el momento su pre-
sencia es más alta 
en Hostelería, con la 
intención de entrar 
con más referencias 
y en Alimentación 
próximamente.

ALEMANIA

HOLANDA Y POLONIA:  
NUEvOS MERCADOS

Después de muchos meses de prospección y 
negociación, podemos anunciar la apertura de 
nuestra distribución en estos dos nuevos mer-
cados con gran potencial en Europa.

En Holanda, empezamos a trabajar con ‘Bier 
Import’, integrada en la estructura de Lijfering 
Dranken y referencia  nivel nacional en la im-
portación de cervezas premium. Mientras que 
en Polonia, llegamos a 
un acuerdo con UDH, 
importador nacional de 
cervezas del grupo AB 
Inbev con 20 años de 
experiencia. En ambos 
casos, estamos intro-
duciendo toda nuestra 
gama de cervezas, po-
niendo el foco en Es-
trella Galicia Especial y 
Estrella Galicia 0,0. 

EUROPA

CONvENCIóN DE NEgOCIOS 
ESTRELLA gALICIA BRASIL

El día 13 de noviembre celebramos la segunda 
convención anual de negocios de Estrella Gali-
cia Brasil. Un evento corporativo que desarro-
llamos con el objetivo de potenciar nuestras 
relaciones con los principales actores de Ali-
mentación y Horeca de este mercado.

La convención se celebró en la sala Estrella Ga-
licia Estação Río Verde, donde reunimos a más 
de 80 clientes y distribuidores de los canales 
Horeca y Alimentación en Brasil, con quienes 
compartimos las principales líneas estratégicas 
de negocio.

El evento contó con la presencia de nuestro 
CEO Ignacio Rivera y con la visita sorpresa del 
piloto Carlos Sainz, que se encontraba esa se-
mana en el país para disputar la penúltima ca-
rrera de la temporada, el Gran Premio de Inter-
lagos de Fórmula 1.

Para culminar la convención, disfrutamos con 
el proyecto de fusión de SON Estrella Galicia 
“Brasil Abraça Espanha” de Marcelo Jeneci con 
los sonidos a medio camino entre el flamenco 
y el jazz de Antonio Lizana y la voz de la can-
tautora Céu.

BRASIL
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COPA AMÉRICA BRASIL 2019

La Copa América regresó este 2019 a Brasil des-
pués de 30 años y se disputó entre el 14 de junio 
y el 7 de julio de 2019. Realizamos una acción 
con 250 clientes de Uruguay a quienes acom-
pañamos a ver uno de los partidos que jugaron 
las selecciones de Uruguay y Japón. Nos aloja-
mos en la ciu-
dad Rio Grande 
Do Sul, donde 
realizamos una 
actividad de 
cata de nuestra 
cerveza Estrella 
Galicia.

DESTINOS AL SABOR

Un año más, asistimos en uno de los princi-
pales eventos de bebidas alcohólicas de Perú, 
Destinos al Sabor, que organizó la cadena de 
supermercados Vivanda los días 25 y 26 de oc-
tubre en la exclusiva Casa Prado de Lima, don-
de han estado presentes nuestras cervezas jun-
to a destacadas referencias de vinos y bebidas 
espirituosas.

PERÚ

REvOLUTION FUEgOS

De la mano de nuestro importador de Para-
guay, celebramos este evento gastronómico 
que une gastronomía y cultura de cerveza. Des-
de el mes de julio, se han celebrado en torno a 
10 sesiones de maridaje en espacios emblemá-
ticos de Paraguay que han estado amenizadas 
por música y cerveza. Estas noches temáticas 
se celebraron en Santo Almacén Gourmet, en 
las que invitamos a embajadores e influencers 
de la marca.

Junto a esto, realizamos una acción de marida-
je en España en la que unimos a chefs gallegos 
y paraguayos para la creación de un menú con-
junto gallego-paraguayo, que se desarrolló en 
nuestro cliente coruñés Pracer.

PARAGUAY

URUGUAY
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HIPóDROMO NACIONAL 
DE MAROñAS

Nuestra cerveza se puede encontrar en uno de 
los hipódromos más importantes de Uruguay,  
el Hipódromo Nacional de Maroñas de Mon-
tevideo, por el que pasan cada mes en torno a 
10.000 personas. Los asistentes pueden degus-
tar nuestra cerveza en los palcos y el restauran-
te de este escenario hípico que está abierto al 
público cada viernes y domingo.

OKTOBERFEST PUNTA DEL ESTE

Un año más, estuvimos presentes en la fiesta 
de la cerveza más importante de Punta del 
Este y de todo Uruguay, que se celebró en el 
emblemático Hotel Casino Enjoy. Hemos esta-
do presentes a través de nuetras cervezas Es-
trella Galicia y 1906. Se celebró entre el 11 y el 12 
de octubre con la presencia de 500 personas 
cada una de las jornadas. 

CATA DE CERvEZAS EN CLUB 
CAMPESTRE DE MEDELLÍN

Desarrollamos actividades de catas de nues-
tras cervezas Estrella Galicia 0,0 y 1906 en el 
Club Campestre de Medellín, a las que han asis-
tido algunos de nuestros clientes más destaca-
dos de Medellín. Sesiones en las que damos a 
conocer nuestros productos pero también la 
esencia y la historia de nuestra compañía. 

CADENA DE SUPERMERCADOS 
CARULLA

Celebramos sesiones de cata de cerveza en los 
establecimientos de la cadena de supermerca-
dos colombiana Carulla, perteneciente al grupo 
francés Casino. Alrededor de 12.000 personas 
han pasado por este evento que se ha llevado a 
cabo en el estacionamiento del Mall Unicentro, 
en el que se han degustado nuestras cervezas 
Estrella Galicia, Estrella Galicia 0,0 y 1906.

URUGUAY COLOMBIA



85MERCADOS

FERIA CIIE SHANgHAI

Entre el 5 y el 10 de noviembre, tuvo lugar la 
segunda edición de la feria China International 
Import Expo 2019 (CIIE) en el Centro de Exhibi-
ción y Convención Nacional de Shanghai. La fe-
ria fue auspiciada por el gobierno, con el obje-
tivo de fomentar las importaciones a China en 
todos los sectores. Rivera Shanghai participó 
con un stand propio dentro de la zona de Ga-
licia, donde se expusieron todos los productos 
del grupo para su divulgación a importadores, 
distribuidores y consumidor final. Durante los 
cinco días que 
duró este even-
to, se realizaron 
actividades y ta-
lleres para pro-
mocionar y dar 
a conocer nues-
tros productos.

PEPE JEANS LONDON

La cadena con sede en Londres, organizó un 
evento fascinante el sábado 26 de octubre en 
Lofas, Shanghai, en el que estuvimos presen-
tes con nuestra cerveza Estrella Galicia y sidras 
Maeloc. La marca, a través de su lema “Get It 
On”, quiso sorprender a todos sus invitados. 
Un tributo al poder transformador de la moda, 
el espíritu underground y transgresor del que 
brotan las nuevas corrientes musicales y las 
vanguardias del diseño, que impregnan a la so-
ciedad y terminan activando los mecanismos 
de inercia de la industria.

CHINA

CATAS DE PONTE DA BOgA

Con el objetivo de dar un impulso a nuestros 
vinos en Asia y para trasladar la historia de 
nuestra bodega a los clientes del área, organi-
zamos catas de Ponte da Boga en dos ciuda-
des chinas, Beijing y Shanghai, de la mano de 
nuestro director comercial de Ponte da Boga, 
Yves Constantinidis, que viajó hasta oriente con 
el objetivo de conocer en detalle este mercado. 
Aprovechando su viaje, se organizaron tam-
bién catas en mercados próximos como Hong 
Kong y Manila.

FERIA HK WINE & SPIRITS

A través de Rivera Shanghai participamos en 
el salón profesional Hk Wine & Spirits, que tuvo 
lugar en el Hong Kong Convention and Exhibi-
tion Center del 7 al 9 de noviembre de 2019. Es-
tuvimos presentes a través de un stand, donde 
se expusieron todos los productos de la compa-
ñía, con especial énfasis en nuestra cerveza, si-
dra y vinos. Este evento, de periodicidad anual, 
se está posicionando como una de las ferias 
más importantes 
de Asia y un esca-
parate para el pre-
sente y futuro del 
sector del vino, 
cerveza y otras 
bebidas alcohóli-
cas en los merca-
dos asiáticos.





87vIAJES

Milán
Capital de la moda y el glamour, Milán ofrece mucho más que 
tiendas y grandes marcas. Su gastronomía, su patrimonio, su 
oferta cultural y su poderío industrial y económico han hecho 
de esta ciudad visita obligada para viajeros de todo el mundo. 
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Dónde tomarse 
una Estrella
CHIHUAHUA TACOS  
viA cOL di LAnA , 1- MiLán 

Milán no es solo pasado.  
Su arquitectura moderna te sorprenderá. 

Aquí un ejemplo: las Torres Boeri, también 
conocidas como ‘Bosco verticale’

»
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Con más de siete millones de habitantes en su área metropolitana 
(1,3 millones en el centro urbano), es la segunda ciudad más 
grande de Italia y centro industrial, financiero y comercial del 
país. A ello se une un atractivo turístico que crece día a día 
apoyado por su rico patrimonio natural, histórico, arquitectónico 
y cultural y una gastronomía reconocida internacionalmente

CATEDRAL Y PLAZA DEL DUOMO

La inmensa plaza de mármol es el punto de parti-
da perfecto para conocer Milán. Aquí se encuen-
tra el Duomo, una de las catedrales católicas más 
grandes del mundo y visita imprescindible, sobre 
todo por su espectacular terraza panorámica. La 
construcción del actual edificio comenzó en 1386 
y se prolongó durante cinco siglos, dando lugar a 
una arquitectura única, que fusiona el estilo góti-
co internacional con la tradición lombarda. 

En lo alto del templo se encuentra la estatua de 
cobre dorado conocida como la Madonnina y 
convertida en el símbolo de Milán. 

gALLERIA vITTORIO EMANUELE II

Imprescindible por su ubicación (entre la Cate-
dral y La Scala), por su estructura (un edificio del 
s. XIX formado por dos arcadas perpendiculares 
cubiertas por una bóveda de vidrio y hierro) y por 
albergar las tiendas más famosas de Milán, ade-
más de locales de hostelería como el Café Biffi, 
fundado en 1867.

CASTILLO SFORZESCO

Otro de los símbolos de la ciudad, tanto por sus 
jardines como por el propio castillo, levantado 
como fortaleza en 1368 y transformado en un es-
pléndido palacio por la familia Sforza. Tras pasar 
por manos de españoles y austriacos, recuperó su 
antigua función militar. Sufrió varias agresiones 
en diversos momentos de la historia, pero pudo 
restaurarse hasta convertirlo en el hermoso cas-
tillo actual.

TEATRO LA SCALA

Visita obligada para los amantes de la ópera. 
Aquí se estrenaron obras míticas como Otello y 
Nabucco de Verdi, o Madame Butterfly de Puc-
cini, y ha sido testigo de los mayores éxitos de in-
térpretes como Alfredo Kraus, Luciano Pavorotti 

o María Callas. Fue mandado construir en 1776 
tras la destrucción del antiguo Teatro Ducale en 
los terrenos ocupados por una iglesia que le dio 
el nombre y sería reconstruido tras los graves da-
ños sufridos en la Segunda Guerra Mundial. Su 
museo cuenta con una gran colección de pintu-
ras, bustos, trajes y elementos relacionados con 
el mundo de la ópera.

CANALES Y PARqUES 

Además de visitas culturales y compras, Milán 
ofrece al visitante lugares únicos para disfru-
tar de la ciudad, como sus parques (destacar el 
Sempione y el Norte) y la zona de los canales, 
antiguas vías de comunicación que convirtieron 
Milán en una “pequeña Venecia”. Tras el vaciado 
de muchos de ellos, queda este barrio para dejar 
constancia de su pasado, un lugar perfecto para 
pasear y una de las zonas con más vida nocturna 
de toda la ciudad. 

COMER

En Milán la pasta es la reina de la gastronomía, 
con una larguísima lista de variedades y prepara-
ciones. Pero la ciudad ofrece una gran diversidad 
apta para todos los paladares, desde trattorias 
populares hasta elegantes restaurantes donde 
es necesario reservar con antelación. Además de 
la pasta, hay que probar los risottos y los platos a 
base de carne.

DORMIR

Existen gran cantidad de hoteles y apartamen-
tos para elegir en función de las preferencias y 
presupuestos. Aunque la mejor zona es el centro, 
ya que evitará tener que desplazarse para las vi-
sitas y disfrutar la ciudad las 24 horas del día, hay 
otros barrios con muchas opciones de alojamien-
to y bien situados, como Brera, al norte del centro 
histórico, o la zona de los canales.
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DIEgO MOSqUERA

vicepresidente de Agaba

Con motivo del Certamen 
de Mixología Maeloc y de los 

talleres de mixología que se han 
celebrado en La Tita Rivera Vigo, 
entrevistamos a Diego Mosquera, 

vicepresidente de Agaba 
(Asociación Galega de Barmen) y 
miembro del jurado del Certamen 

de Mixología de Sidras Maeloc

MAELOC, MÁS 
ALLÁ DE LAS 
TENDENCIAS

¿qué cualidades tienen las sidras 
Maeloc que las hacen especialmente 
idóneas para la coctelería?

Maeloc ha sido pionera en España en incorporar 
nuevos estilos de sidra en el mercado, como 
la sidra seca o las sidras con sabores. Además, 
ha puesto a disposición de los bartenders 
una amplia gama de sabores que nos 
permite crear alta mixología con sidra. Algo 
relativamente nuevo en nuestro país pero 
que ya tiene una larga trayectoria en otros 
países como Estados Unidos y Londres.

Las nuevas tendencias en coctelería demandan 
productos más naturales, ecológicos, 
saludables, con bajo contenido en alcohol, y 
que contribuyan a la economía local. Por ello, 
Maeloc cumple con las premisas generales 
que están en tendencia en el sector.

¿Por qué las sidras Maeloc y especialmente 
nuestras sidras con sabores son el 
gran aliado de la coctelería?

Maeloc pone a nuestra disposición una compleja 
variedad de sabores con las que podemos crear 
cócteles, secos, dulces, con notas cítricas, de 
frutos rojos, de fruta blanca etc, incorporando un 
punto de burbuja y sin añadir un alto contenido 
en alcohol, lo que la convierte em un producto 
idóneo cumpliendo con las directrices de  la 
coctelería más demandada actualmente. 

Un litro de sidra Maeloc contiene además 
alrededor de 10 manzanas en su elaboración, 
por lo que cuando terminamos un cóctel 
con una sidra o una sidra de sabores 
incorporamos un producto natural a partir 
de fruta,  diferenciándolo así de los refrescos 
industriales con extractos sintéticos que 
son los más utilizados tradicionalmente.

La coctelería se está modernizando e 
innovando constantemente, ¿hacia dónde 
apuntan las nuevas tendencias?

Las tendencias actuales pasan por una 
coctelería más saludables, respetuosa con 
el medio ambiente, ecológica y de km 0.

En definitiva, una coctelería más saludable y 
sostenible. Y ser sostenibles pasa por minimizar 
el impacto de la coctelería sobre el planeta. 
Un objetivo que también ha cambiado la 
mentalidad de los bartenders que empiezan a 
sustituir productos industriales por productos 
naturales y  con certificación orgánica.

¿Podrías contarnos en que consistió el último 
taller de mixología Maeloc y algunas de las 
recetas que preparaste para esta ocasión?

Los talleres de mixología de Maeloc son una 
manera ideal de dar a conocer al consumidor 
final el potencial de las sidras en mixología.

En el último taller realizamos una coctelería 
muy sencilla y al alcance de cualquiera 
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para poder reproducirla en casa, y que 
puedan sorprender a sus invitados con 
una propuesta innovadora y diferente.

Comenzamos con un “Spritz Maeloc” una versión 
del clásico aperitivo italiano sustituyendo el 
prosecco y la soda por sidra dulce Maeloc. Otro 
de los cocteles que aprendimos a hacer fue 
una versión de la clásica caipirinha “Sidroska 
de pera y Canela”, (Vodka, lima, sirope de 
canela y sidra de pera). Terminamos el taller 
con un “Maeloc picnic”, un cóctel pensado 

para tomar en un picnic, elaborado en un tarro 
de mermelada, donde cada asistente pudo 
crear su propia versión del cóctel utilizando 
el propio recipiente como coctelera.

Os dejo aquí la receta para que sorprendáis 
a vuestros invitados estas Navidades. Mi 
recomendación para los recién iniciados 
es que comiencen con los sencillos 
y perfeccionen la técnica antes de 
atreverse con los más elaborados.

MAELOC SPRITZ

Método: Directo

Presentación: Copa de Vino

Ingredientes:
10 cl de Sidra Maeloc dulce

5 cl de Aperol

Decoración: 
Rodajas de manzana, naranja 

y hoja de hierbabuena

Elaborar directamente en copa de vino:
    1 _ Poner 4 cubos de hielo en la copa.

2 _Verter lentamente la sidra 
Maeloc dulce sobre el hielo.

3 _Añadir el Aperol.
4_Decorar con rodajas de manzana, 

naranja y hoja de hierbabuena.

SIDROSKA DE PERA Y CANELA

Método: Directo

Presentación: Tarro de 
mermelada, lata de maeloc

Ingredientes:
4 cl de vodka orgánico Green Mixology

1/2 lima
2,5 cl sirope de canela

4 cl de sidra Maeloc de pera

Decoración: 
Pera y canela

Elaborar directamente en copa de vino:
En un tarro ponemos 1⁄2 lima cortada en 
2 trozos y machacamos con el mortero.
Añadimos el vodka y el sirope de canela, 

completamos con hielo perlado y removemos.
Por último completamos con la 
sidra, removemos y decoramos.

» »
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@Fotografías Nando Iglesias

INgREDIENTES E PREPARACIóN:

Navaja con emulsión de pimentón  
(salsa holandesa). 
Yema de huevo, mantequilla y pimentón.

Berberecho con espuma de vermut y vinagre.  
Mezclamos todos los ingredientes 
y servimos en sifón. 

vieira con pil pil y  
ralladura de limón. 
Curamos la vieira en azúcar y 
sal (1 hora), la guardamos en 
un aceite de jengibre. La vieira 
va acompañada con una salsa 
de pil pil (en frío) que contiene: 
gelatina de pescado y aceite de 
ajo. El pil pil se emulsiona a 50ºC.

Bivalbos

NAvE NOvE 

Nave Nove es el restaurante pop 
up que los 22 cocineros y cocineras 
de Nove abrieron en Porto desde el 
24 de octubre al 17 de noviembre 
ocupando el lugar del restaurante 
del Hotel Carrís Porto Ribeira. El 
menú es un menú degustación 
formado por 9 platos diseñados 
por los 22 cocineros y a través de 
los cuales se hace un recorrido 
por la gastronomía gallega.

01

02

03

MARIDAJE

» ESTRELLA gALICIA
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En 2006 Estrella Galicia alcanzó 
la certificación en la norma ISO 
22000 de seguridad alimentaria, 
convirtiéndose en la primera 
empresa de Europa certificada 
en este nuevo estándar. De 
este modo, completamos la 
triple certificación en seguridad 
alimentaria, calidad y gestión 
medioambiental en conformidad 
con las Normas Internacionales 
ISO 22000, ISO 9001 e ISO 14001.

Una certificación que vino a subrayar 
el esfuerzo de la empresa por 
garantizar un control exhaustivo de 
la calidad y la seguridad alimentaria 
de nuestros productos a lo largo 
de toda su cadena de valor.

2006
Primera empresa 
europea certificada 
en la norma ISO 
22000 de Sistemas 
de gestión de la 
inocuidad de los 
alimentos

01 

El 1 de enero entra en vigor 
en España la ley antitabaco.

02 
El 3 de enero Internet al-
canza los 100 millones de 
usuarios (actualmente más 
de 3.800 millones de perso-
nas tienen acceso a la red).

03 

Michelle Bachelet se con-
vierte en la primera mujer 
que preside el Gobierno 
de Chile y Evo Morales 
en el primer presidente 
indígena de Bolivia.

04 

En marzo se inaugura la 
cadena televisiva La Sexta, 
con un discurso inaugu-
ral de Emilio Aragón.

05 

La música española pierde 
a dos de sus referentes al 
fallecer en marzo Rocío Dúr-
cal y en junio Rocío Jurado.

06 

En julio Fidel Castro trans-
fiere la jefatura del Estado 
cubano de manera tempo-
ral a su hermano Raúl Cas-
tro por problemas de salud.

07 

El 23 de agosto aparece 
sana y salva a Natascha 
Kampusch, desaparecida en 
1998, uno de los casos más 
impactantes del mundo.

08 

El 24 de septiembre se 
emite por primera vez El 
Hormiguero, uno de los 
programas más exitosos 
y todavía en antena.

09 

La compañía japonesa de 
videojuegos Nintendo lanza 
al mercado la consola Wii.

10 

El 5 de noviembre Sadam 
Husein es condenado a 
morir en la horca. Será eje-
cutado el 30 de diciembre 
de 2006 en Bagdad (Irak).

TAMBIÉN EN 2006...
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