
EL BUCANERO HOLGUÍN
Interesante empresa mixta

entre InBev y el estado cubano

La producción cubana de cerveza es de aproximadamente 2,4 millones de hectolitros 
por año. Con una población de alrededor de 12 millones de habitantes, ello representa un 

consumo per cápita anual de 20 litros en promedio. Esto es muy poco comparado con otros 
países, lo cual se explica por la baja capacidad adquisitiva actual de la población cubana. 

Sin embargo, a largo plazo, el mercado cervecero cubano es muy atractivo, ya que 
la isla cuenta con una población muy laboriosa y de excelente nivel de instrucción.

En los próximos años esa circunstancia debería conducir a un desarrollo económico 
positivo, siempre y cuando las condiciones políticas generales así lo permitan. Nuestra 

redacción visitó la administración de la cervecería Bucanero en La Habana y sus instalaciones
productivas en Holguín. Una historia muy interesante, considerando el hecho de que 
aquí se realizó un convenio entre InBev, el mayor consorcio cervecero del mundo, 

y el estado cubano, en el cual participan en una proporción de 50:50. Lea el artículo 
y entérese de como esta combinación tan inusual funciona en el día a día.
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La administración de Bucanero
está ubicada en un edificio 

primorosamente restaurado 
en el barrio de Miramar, en la
parte oeste de la ciudad capital 
de Cuba, La Habana. El director
general Jean Stevenart nos recibió
de forma muy cordial y amable.
Stevenart trabaja desde hace casi
30 años en empresas del consorcio
InBev. Entre otros lugares, prestó
servicios en la central de Leuven,
Croacia, Rusia, Bosnia-Herzegovina
y, finalmente, en Cuba.

A los cubanos gusta
también la cerveza fuerte:
la nueva Bucanero Max
tiene 6,5% de alcohol.”

La administración de la Cervecería Bucanero se encuentra en un edificio 
primorosamente restaurado, en el barrio Miramar de La Habana. El director 
Jean Stevenart (izq.) le informó a Wolfgang Burkart, Brewing and Beverage Industry
Español, sobre el exitoso desarrollo en la comercialización de sus productos.

se realiza una conferencia interna
de los distintos directores de
departamento llamada “Mancom”
(Management Committee). 
En las mismas se discuten 
los resultados, se establecen 
los planes de la empresa, 
nuevos objetivos son definidos 
y se discuten las eventuales 
diferencias de opinión que pudieran
existir, hasta llegar a un consenso.

Para las inversiones grandes,
como por ejemplo la actual moder-
nización de la línea de envasado
de latas, cuyo costo será de aprox.
US$ 1,5 millones, se requiere 
la aprobación de la junta directiva.

Considerando la historia previa 
de Bucanero, es fácil entender
que a Stevenart le vendrá muy
bien su experiencia internacional:
En 1987, la cervecería canadiense
Labatt comenzó a exportar cerveza
a Cuba. Con ayuda de Labatt, 
en 1992 se instaló en Holguín una
línea usada de envasado de latas.
Tras ello, en el año 1997 Labatt
firmó un acuerdo con el estado
cubano, de forma que la cerve-
cería de Holguín pasó a ser una
empresa operando como consorcio
mixto. Al actualizarse el convenio
en el año 2002, a Labatt le fueron
adjudicados los derechos 
exclusivos de abastecimiento 
de cerveza al mercado cubano 
de divisas fuertes. 

La participación de capitales 
de la cervecería Labatt – la cual
en el ínterin fue adquirida por 
el consorcio InBev – y del estado 
cubano, es del 50% cada parte.
InBev tiene la dirección de la
empresa mixta. Todos los meses

Buen humor en la sala de cocimiento, suministrada por la empresa alemana
Huppmann: (desde la der.: el cervecero Hans Dahnken, Wolfgang Burkart, 
el tecnologo elaboración Manuel Martinez, el planificador de mantenimiento 
Luis Tamayo y Regalbis Creagh, jefe departamento de elaboración).

Debido al aumento de la demanda 
de los productos de la cervecería …

… el director general Jean Stevenart 
y su equipo están actualmente plane-
ando la ampliación de la capacidad 
de 1 millón a 1,8 millones de hectolitros.
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El centro de atención del equipo de Bucanero está siempre en los productos.
Pierluigi Bozzoni, Director Comercial, (der.) aprovechó la oportunidad 
para intercambiar opiniones sobre el mercado alemán con el autor de la nota.

No obstante, la selección de 
oferentes y proveedores está
exclusivamente en manos 
de Mancom.

Bucanero y Cristal: 
las marcas más vendidas
Lo interesante es que la cervecería
Bucanero abastece al exclusivo
mercado cervecero de divisas
fuertes (peso convertible = valor
del peso ajustado por el valor 
del dólar, para el sector turístico),
Ocasionalmente también vende
cerveza a organizaciones que 

abastecen el mercado cervecero
que utilizan el peso interno cubano.
Además de Beck’s, no se importa
ninguna otra marca de InBev 
a Cuba, ya que sus altos precios
no permiten la venta en cantidades
importantes. A los cubanos tam-
bién les gustan cervezas fuertes.
Por tal razón, Bucanero aprovechó
esa tendencia y lanzó Bucanero
Max, que se comercializa en latas
y en botellas. El precio por lata 
es de aproximadamente $ 1,10, 
y por botella de $ 0,90. 
Bucanero Max tiene un contenido
alcohólico de 6,5% y, gracias 
a su sabor ligeramente dulce, es
también apreciada por las mujeres.
El producto base de la cervecería
es la marca Bucanero, que tiene
5,4% de alcohol, y el precio 
de una lata es de $ 0,90. Malta,
una cerveza sin alcohol, se produce
con azúcar marrón. La misma 
es extremadamente oscura, casi
como Guiness, muy dulce, tiene 
un fuerte sabor a malta tostada 
y un alto contenido calórico.
Cristal, la segunda marca más 
fuerte, tiene 4,9% de alcohol. 
La marca Mayabe, cuya venta 
es mas regional, contiene 4,5 % 
de alcohol. La marca Bucanero
participa en la facturación con 
un 50%, Cristal llega al 25% 
y el resto se distribuye entre
Beck’s, Mayabe y Malta. 

65% de producción 
en latas
Actualmente, la capacidad pro-
ductiva total de la cervecería es
de 1 millón de hectolitros. Se está
procurando ampliarla a 1,5 millo-
nes de hectolitros y finalmente 
a 1,8 millones de hectolitros, para
satisfacer la gran demanda exis-
tente. En el 2006 se produjeron
exactamente 949.000 hectolitros,
lo que representó un incremento
del 10% respecto al año previo. 
El 65% de la producción se envasa
en latas, el 23% en botellas 
y 12% en toneles. 
En relación con las botellas debe
tenerse en cuenta un problema
especial. Debido a que, del total
de la venta en botellas, solamente
retorna aproximadamente un 
60% de botellas vacías, hay un
continuo problema de escasez 
de envases. Existe un sistema 
de recolección organizado por 
el estado, en el cual las personas
no reciben dinero por las botellas
vacías, sino productos naturales.

Bucanero Max (6,5 % alcohol)
obviamente ha causado una óptima
impresión a Karl-Heinz Finkbeiner.
Finkbeiner es propietario de un negocio
de venta mayorista de bebidas en
Alemania, maneja alrededor 100 mer-
cados de bebidas propios y comer-
cializa aproximadamente 1 millón 
de hectolitros de bebidas por año.

Queremos ampliar la pro-
ducción de actualmente 
1 millón de hectolitros 
a 1,8 millones de hecto-
litros.”



Momentáneamente, 
el cuello de botella 
está en la capacidad 
de envasado.“

Además, Bucanero recibió auto-
rización para organizar un sistema
de canje, por el cual se inter-
cambian seis cajas con botellas
de cerveza vacías por una caja
con botellas llenas.

A pesar de ello, el retorno de 
botellas no es suficiente para 
permitir que la línea de envasado
de 36.000 bot/h pueda funcionar
24 horas por día. Contrariamente,
la línea de latas, cuya capacidad
es de 680 unidades por minuto,
funciona 7 días por semana 
y 24 horas por día, sin parar. Por
consiguiente, el cuello de botella
de Bucanero no es la capacidad
productiva, sino las limitaciones
en el área de envasado.

Tras la visita a la administración en 
La Habana, nos trasladamos en un corto
vuelo de dos horas hasta la ciudad 
de Holguín, en el oeste de Cuba. 
En la cervecería tuvimos oportunidad
de conversar con Paul Krkosek, Director
Técnico de Operaciones (izq.) y con 
el cervecero alemán Hans Dahnken.

Cinco centros de 
distribución nacional
Además de la modernización 
de la línea de envasado de latas
antedicha, también se invirtió 
en un túnel de termocontracción
de Sidel, con el cual se realiza 
un atractivo embalaje de latas en
bandejas. Además, para acelerar
el proceso de embalaje, se instaló
una nueva máquina paletizadora.
Actualmente, Bucanero abastece
principalmente el mercado nacional
cubano completo, pero también
está activo en el área de expor-
tación. 

Sin embargo, aumentar los volú-
menes de exportación es bastante
difícil, porque la capacidad 
de producción, ya descrita, 
está restringida. 
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Teniendo en cuenta 
la estructura del mercado
de la cerveza en Cuba 
y los valores del sistema
económico de Cuba, 
naturalmente no gastamos
sumas grandes de dinero
en marketing.“

La cervecería causa una impresión de orden y limpieza en
todos los sectores. La foto muestra una llenadora Simonazzi 
y un equipo de inspección de Heuft.

La máquina de embalar bandejas Cermex/Sidel posibilita 
un atractivo embalaje de las bandejas de latas.

A pesar de ello actualmente 
se exporta a más de 20 países.
Los productos producidos en tres
y a veces hasta en cuatro turnos,
llegan al consumidor a través de
cinco grandes centros de distri-
bución. Dichos centros de distri-
bución se encuentran en Santiago
de Cuba, Holguín, Ciego de Ávila,
Cárdenas y La Habana. La cer-
veza llega hasta allí en grandes
camiones, y luego se transporta
hasta los puntos de venta mediante
70 camiones propios de la cerve-
cería. Dado que las cantidades 
a entregar superan la capacidad
de transporte propia, también 
se alquilan vehículos adicionales 
a organizaciones estatales. 

El suministro a los grandes clien-
tes se realiza de forma directa, 
de igual forma que a los centros
de distribución. Dichos clientes
son aproximadamente 20 empre-
sas estatales cubanas, las que, 
a su vez, organizan la distribu-
ción subsiguiente. Los puntos 

La marca Bucanero (5,4 % alcohol) participa en la facturación
con un 50 % ...

de venta reciben visitas y ases-
oramiento de representantes 
de la cervecería, pero el soporte 
de marketing está naturalmente
restringido. Gustar sumas empor-
tantes en estrategias de mercadeo
no se ajusta con los valores
económicos y los principios 
eticos de Cuba. 

Cerveza con precio 
estable, costes de 
producción en aumento
Un problema que aflige a la 
cervecería, cuyos costes de 
producción son ahora mayores

debido al aumento del precio 
de los adjuntos, es la dificultad 
de adaptar los precios de venta. 
El precio de la cerveza casi 
no se ha modificado desde el año
2002, y el aumento de los costes
se absorbe mediante la reducción 
de los márgenes de ganancias.
Hasta ahora, este impacto negativo
por hectolitro fue compensado en
el EBITDA por el continuo aumento
del volumen de producción. 

No obstante, teniendo en cuenta
que la cervecería ya alcanzó 
su nivel actual máximo de produc-
ción Bucanero deberá enfrentar
problemas de costes. Los costes 
internacionales, por ejemplo de
botellas de vidrio y de la materia
prima malta, han aumentado
dramáticamente. En ese sentido,
Stevenart comenta que el negocio
es rentable, pero el congelamiento
del precio, va a impactar en breve
la capacidad de inversión y renta-
bilidad esperada de la empresa
mixta. 

… mientras que Cristal (4,9 % alcohol) sólo tiene 
un 25 % del total.
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La cervecería trabaja 
de forma redituable, pero
el precio fijo de la cerveza
con aumento simultáneo
de costes, nos está
causando cada vez 
más problemas.”

Lúpulo aromático 
y de amargor proveniente 
de Alemania
La producción no se realiza 
de acuerdo con la ley de pureza
alemana. Se utiliza por ejemplo
azúcar que, según el cervecero
Dahnken, confiere a la cerveza 
un ligero aroma. El lupulado 
se efectúa con pelets de lúpulo
aromático y de amargor, proven-
ientes de Hallertau en Alemania.
Igual que en muchos países 
tropicales, donde la cerveza 
se enfría casi hasta el punto 
de congelamiento, Bucanero 
estabiliza sus productos con
PVPP. No se adiciona ningún 
otro aditivo sintético. 

Holguín está situada en una 
región de Cuba extremadamente
seca. En los últimos tres años, 
allí prácticamente no ha llovido. 
La cervecería se abastece 
de agua mediante un pozo 
de 60 m de profundidad, localizado
a 23 km de la planta, a la cual está
unido mediante un acueducto. 

Debido a su alto contenido 
de cloruros, el agua debe tratarse
mediante un costoso sistema 
de ósmosis inversa, pero con 
el mismo se obtiene un agua 
de calidad final excelente y blanda.
Todas las cervezas se pasteurizan
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Producimos 120.000 
hectolitros de cerveza 
en barriles, y nuestro 
gran equipo de técnicos
asiste a la gastronomía 
en cuestiones de higiene 
y cuidados con la cerveza.”

Bebidas refrescos 
sin alcohol: InBev tiene 
puesto el foco sólo en 
el sector cervecero desde
hace mucho tiempo.”

después del envasado. La fecha
de vencimiento es de 6 meses
para las botellas, y de un año 
para las latas.

Los controles de calidad y de 
proceso se realizan según las 
especificaciones de InBev, y se
envían muestras a Bélgica para
control analítico. La levadura, 
que sólo se utiliza una vez, 
es suministrada por InBev. 

propia cervecería, que cuidan las
instalaciones en bares y restauran-
tes y colaboran con los propietarios
mediante consejos y acciones.

Cervecero alemán 
con experiencia 
en el extranjero
Además de las cervezas ante-
dichas, también se elabora 
el producto especial Maltina, 
una bebida sin alcohol a base 
de malta. Actualmente se producen
100.000 hectolitros por año, 
aunque este tipo de producto
contiene un potencial mas elevado
que no puede ser alcanzado por
ejemplo debido a la falta de dis-
ponibilidad de CO2. La bebida 
es muy apreciada por la población,
que la considera como un
producto saludable que aumenta
el rendimiento. 

Hans Dahnken es el cervecero
alemán de Bucanero, quien goza
de una excelente reputación
internacional. Además, Dahnken
tiene experiencia en el extranjero,
pues trabajó para Beck’s en China
y Tailandia. Actualmente se está
tratando de formar un colega
cubano para secundar a Dahnken.
Mas generalmente, Inbev esta
estableciendo un plan de capa-
citación en favor de los empleados
cubanos. Para capacitar a los
empleados, InBev los reúne 
en Holguín junto con instructores
enviados desde otras partes, donde
se organizan cursos y seminarios.
En algunos casos especiales 
se consiguió enviar empleados 
al exterior, por ejemplo a Argentina
para capacitación en el área de
embalajes, o a Canadá para capa-
citación en ahorro de energía 
y refrigeración o también a Rusia
para capacitación en el área 
de las finanzas. 

¿Bebidas mezcladas 
con cerveza para 
ampliar el surtido?
Al consultárselo con respecto 
a bebidas refrescas sin alcohol, 
el director Stevenart deja bien
claro que no existe ningún plan 
en ese sentido, ya que InBev 
tiene el foco puesto solamente 
en el sector cervecero desde hace
mucho tiempo. Pero, en relación 
al segmento de bebidas mezcladas
con cerveza, que a nivel interna-

cional tiene interesantes tasas de
crecimiento, Stevenart ve algunas
posibilidades. Al respecto, men-
ciona por ejemplo el producto
Green Lemon de Beck’s, extre-
madamente exitoso. No obstante
aclara que primeramente debe 
testarse la aceptabilidad local 
de productos de ese tipo. En este
momento se están realizando
tests de hábitos de consumidores,
de los cuales podrán extraerse
conclusiones. Recién entonces 
se decidirá si en Cuba es factible
seguir en esa dirección.

El Che Guevara continúa siendo 
muy apreciado en Cuba. Esto se nota,
por ejemplo, en muchos lugares 
de la cervecería con fotos del
“comandante”.

Gran responsibilidad llevan para 
la calidad de la cerveza Ramona Pupo
(izq.) jefe de calidad y Betty Chacon,
jefe departamento envasado.

La cervecería produce el importante
volumen de 120.000 hectolitros 
de cerveza en barriles. Un servicio
técnico propio garantiza la calidad 
e higiene de la cerveza en barriles 
en la gastronomía. En países tropicales
como Cuba, esta es una tarea
extremadamente importante.

Como Bucanero envasa en toneles
el nada despreciable volumen 
de 120.000 hl por año, se presenta
la necesidad de la asistencia a los
puntos de venta. Dicha asistencia
es prestada por técnicos de la

Para concluir, el autor quiere 
dejar constancia que quedó 
muy impresionado por la sincera
hospitalidad con la que fue recibido
tanto en La Habana como también
en Holguín. Por otra parte, para 
un periodista que se desempeña
en todas partes del mundo, es 
naturalmente muy interesante ver
como dos filosofías tan distintas,
tales como el estado cubano 
centralizado y un consorcio inter-
nacional focalizado en las ganan-
cias, pudieron llevar sus intereses
a un denominador común y ser
ambas exitosas. Será interesante
conocer como se desarrollará 
el experimento Bucanero en el 
futuro. Pero esta no será la última
visita que realicemos a Holguín.
Mantendremos a nuestros lectores
al tanto de los acontecimientos.
(Bu)                                          �


