


-MUJERES CERVECERAS-

AMBAR presenta:

Informe «Mujeres Cerveceras: 
desmontando mitos y leyendas»

Como creemos firmemente que el consumo de cerveza 
no entiende de géneros, hemos elaborado el estudio 
«Mujeres Cerveceras» para descartar cualquier atisbo de  
duda. Un estudio con el que hemos querido desmontar 
los clichés del consumo de cerveza entre mujeres y del 
que queremos compartir contigo sus resultados.
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Para el 100 % de las mujeres la cerveza 
no es bebida de hombres o mujeres; 
es «cosa de ambos», sin embargo, a 
3 de cada 4 mujeres les han servido el 
refresco cuando han ido con un hombre, 
aunque ellas sean las que han pedido 
cerveza.

Incluso 1 de cada 3 ha notado cómo la 
gente se extraña al pedir una cerveza si 
va sola. 

Pero las mujeres están dispuestas a 
beberse el mundo. De hecho, 6 de cada 
10 mujeres se animarían a probar las 
cervezas locales cuando están de viaje, y 
8 de cada 10 probaría una cerveza nueva 
si se la ofrecen.
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Si tuvieras que quedarte con una sola 
variedad de cerveza, ¿Cuál sería? La 
consumidora de cerveza prefiere la cerveza 
rubia tradicional, según afirma el 56 % de 
las encuestadas. De hecho, propuestas como 
la cerveza con limón o la 0’0 solamente son 
las favoritas de una minoría (un 2% en el caso 
de la cerveza sin alcohol). 

La mayoría de las mujeres toma cerveza 
porque le gusta su sabor (56 %) o porque le 
resulta más apetecible que otras bebidas (34 
%). Y cuando la bebe, la disfruta tomándola 
directamente de la botella (45 %). Solamente 
el 18 % la consume siempre en copa. 

Y si nos centramos en el cuándo el 
46 % prefiere su cerveza por la tarde, de 
«terraceo», mientras que al 26 % le gusta 
tomarla como aperitivo. 
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Fundada en 1900, Cervezas Ambar es una cervecera 
independiente española que mantiene el espíritu de empresa 
familiar en constante evolución. Con diecisiete variedades de 

cerveza es la fábrica con mayor número de especialidades. Sigue 
elaborando la cerveza en el recinto fabril en el que comenzó a 

hacerla a principios del siglo pasado, ubicado dentro de la ciudad 
de Zaragoza.  

Mantiene los procesos artesanales del siglo XX, como  una 
maltería  propia o la única sala de fermentación de tinos abiertos 
que existe en la actualidad en nuestro país. Cervezas Ambar ha 

sido galardonada en el año 2017 con cuatro reconocimientos en 
los World Beer Awards y con dos medallas de oro en los World 

Beer Challenge. 

SOBRE AMBAR, 
CERVECEROS INDEPENDIENTES
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