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Dispensadores de Cerveza
El ocio en casa, refugio ante la crisis

L 

os dispensadores de cerveza han 
empezado muy recientemente 
su penetración en los hogares 

españoles, pero es indudable que se trata 
de un producto con un gran atractivo para 
el consumidor. En primer lugar, porque se 
trata de artículos muy ligados al ocio, pero 
también porque representa una solución 
práctica para enfriar la cerveza y servirla 
de manera fácil y rápida en cualquier 
momento, y sin necesidad de ocupar un 
gran espacio en el interior del frigorífico. 
Como explica Ana Ezcurra, Jefa de 
Marketing de Minidomésticos de Fagor, la 
mayor ventaja que ofrecen estos grifos de 
cerveza es que “permiten disfrutar de una 
cerveza de barril en óptimas condiciones sin 
tener que salir de su casa. Por la misma razón, 
el dispensador permite que la cerveza esté 
presente en reuniones de amigos o familiares 
con la misma calidad que si se tratase de un 
bar o restaurante”.

Por otro lado, Susana Mascarenhas, Product 
Manager de Taurus, reseña que “este 
producto tiene un componente social y 
emocional asociado, ya que es perfecto 
para hacer más amenas pequeñas fiestas 
o reuniones de amigos”. Además, hay que 
señalar que se trata de un electrodoméstico 
que el cliente puede mostrar y ‘presumir’ de 
él ante los conocidos y familiares que visitan 
su casa”.

Cerveza fría en cualquier lugar

Para que un producto como éste sea tan 
apreciado, debe haber unos motivos que 
lleven a ello. Éstas son las principales ventajas 
que ofrece:

Cerveza fresca y con presión. Los grifos 
permiten disfrutar de varios litros de cerveza 
(depende del barril que alberguen) con 
la temperatura y presión adecuadas. ”Las 
mayores ventajas son el hecho de poder 
disfrutar de una cerveza de bar en casa y a 
la temperatura ideal, ya que el dispensador 
de cerveza permite conservar el barril a una 
temperatura óptima para degustar la bebida”, 
señala la responsable de Taurus.

En cualquier lugar. Los diseños y tamaños 
de estos productos permiten su encaje en 
cualquier lugar de la casa sin desentonar con 
la estética.

En los últimos años estamos viendo cómo el sector de los electrodomésticos 
se beneficia de una tendencia cada vez mayor hacia el disfrute del tiempo 
de ocio en el hogar. Algunos ejemplos de ello serían los sistemas de cine en 
casa, las videoconsolas o las vinotecas. También podrían encajar en este 
perfil los dispensadores de cerveza. Por otra parte, hemos de tener en cuenta 
que la llegada de los meses más calurosos del año marca el comienzo de 
una temporada en la que estos aparatos pueden ser capaces de mostrar 
su mayor potencial de venta.

día de campo o para usarlos en el jardín sin 
necesidad de cables. Además, como indica 

Mascarenhas, muchos modelos “pueden 
funcionar como una mini nevera para 
enfriar y conservar frías latas o botellas de 
bebida, agua, zumos, etc.”. Además, algunas 
referencias incluso pueden ser conectadas 
al mechero del coche, permitiendo que el 
dispensador siga enfriando. 

Prestaciones a valorar

Las ventajas apuntadas anteriormente 
son comunes para muchos de los modelos 
del mercado, pero todos presentarán unas 
prestaciones específicas que los distingan 
entre sí. Como señala Ezcurra, “existen algunas 
características que suelen ser comunes a 
todos los dispensadores de cerveza, como la 
temperatura de refrigeración o el indicador 
de temperatura, aunque algunos modelos en 
el mercado aún no tengan incorporadas estas 
prestaciones. En cualquier caso, el consumidor 

debe fijarse fundamentalmente en lo que 
espera del producto y lo que éste le ofrece”. 
Éstas son las principales características que 
hay que observar en ellos:

Temperatura. “Las prestaciones mínimas que 
debemos exigir de un tirador es que enfríe la 
cerveza, ya que no todos lo hacen. A partir 
de ahí, es muy importante la capacidad de 
enfriado, que estará en 5-6 ºC en los más 

Conservación del frío. Algunos de estos 
aparatos permiten mantener la cerveza fría 
varias horas después de su desconexión, por 
lo que hacen posible su utilización para un 
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Éstas son algunas de las mejoras tecnológicas que veremos -o 
que ya estamos pudiendo encontrar- en el mercado:

Velocidad de enfriamiento. “Será importante la evolución de 
la tecnología en cuanto a velocidad de enfriamiento inicial a 
costes competitivos”, considera Susana Mascarenhas (Taurus).

Menos tamaño, más autonomía. Juan Antonio Morlà  (Dosefes) 
destaca entre las futuras innovaciones “la reducción del tamaño 
del aparato, aumentando paralelamente su autonomía sin 
necesidad de estar conectado a la red”.

Accesorios para barriles sin CO2. Ana Ezcurra reseña el 
desarrollo de nuevos “adaptadores para los barriles que no son 
presurizados”.

Nuevos barriles con CO2. Aunque quede fuera del control 
directo de los protagonistas del sector electro, en el crecimiento 
del mercado también tendrá gran importancia el esfuerzo de 
las cerveceras. Como apunta Mikel Carcamo (Grupo SEB), uno 
de los factores que servirá para dinamizar el mercado será “el 
futuro lanzamiento de otras marcas distintas a Heineken con 
cartucho de CO2 incorporado, de manera que tendremos 
dónde elegir.

Lo que está por llegar

sencillos y 2 ºC en los más avanzados”, 
explica Mikel Carcamo, Jefe de Producto 
de Partnerships de Grupo SEB, propietaria 
de la marca Krups. Asimismo, la responsable 
de Taurus indica que hay que observar “si es 
posible ajustar el nivel de temperatura”. 

Sistema de refrigeración. Para José María 
Massagués, Responsable Comercial de 
Di4, “la principal característica que se debe 
observar a la hora de adquirir un dispensador 
de cerveza es el sistema de enfriamiento. 
Según nuestra experiencia, creemos que el 
sistema ideal en estos artículos es mediante 
compresor, como el sistema de refrigeración 
de un frigorífico, puesto que proporciona una 
mayor rapidez de refrigerado”.

Compatibilidad de barriles. Mascarenhas 
apunta que “hay que tener en cuenta si es 
compatible con todos los barriles de cerveza 
existentes en el mercado”. Con esto nos 
referimos no sólo a la posibilidad de cobijar 
barriles de distinta capacidad (4, 5, 6 o más 
litros), sino también a si el aparato permite 
acoplar barriles de diferentes marcas, puesto 

que algunos grifos tan sólo admiten los de la 
enseña Heineken, que es una de las líderes 
del sector. Como explica el responsable de 
Grupo SEB, “en España existen básicamente 
dos tipos de barriles: con C02 incorporado 
o sin CO2 incorporado. De los primeros, el 
único en nuestro país es el barril de 5 litros de 
Heineken. Es el más fácil de usar, la instalación 
es mucho más sencilla y es el más distribuido 
y conocido. Los segundos sólo pueden ser  
pinchados añadiendo un cartucho de CO2 
en aquellos tiradores que lo permitan. También 
se pueden usar por gravedad, sin presión, si 
disponen de una apertura en la parte inferior. 
Deberemos averiguar a través del libro de 
instrucciones cómo pincharlos y si disponen 
de accesorios para este tipo de barril”.

Enchufe para coche. La Product Manager de 
Taurus recomienda observar “si lleva conector 
para el mechero del coche, permitiendo una 
mayor prestación del aparato a la hora de 
desplazarse de vacaciones”.

Mantenimiento desconectado. Juan 
Antonio Morlà, Director Comercial General 
de Dosefes, comercializadora de Princess, 
hace hincapié en la posibilidad de “mantener 
la cerveza fría sin necesidad de conexión, que 
permite disfrutar de una auténtica jarra de 
cerveza fría a presión en cualquier parte”.

Pantalla indicadora. La mayor parte de los 
aparatos incorporan una pantalla que indica 
la temperatura de la cerveza. Sin embargo, 

En España existen básicamente dos tipos de barriles: con C02 incorporado 
o sin CO2 incorporado. De los primeros, el único en nuestro país es el barril 

de 5 litros de Heineken. Es el más fácil de usar, la instalación es mucho 
más sencilla y es el más distribuido y conocido

Foto: Fagor
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Joven pero con empuje

Esta categoría de producto es aún muy joven, por lo que no existe un histórico de datos 
que permita ver una evolución a largo plazo. Sin embargo, los datos recogidos por GfK 
son bastante interesantes. Así, en el período comprendido entre abril de 2008 y marzo 
de 2009, se vendieron cerca de 17.000 dispensadores de cerveza, lo que supuso una 
facturación de 3,15 millones de euros. Es decir, que el precio medio de estos aparatos se 
colocó en torno a los 186 euros. Se trata de un mercado con un valor nada despreciable, 
especialmente si tenemos en cuenta que se trata de un producto realmente novedoso.

Y si confrontamos los datos del acumulado del primer trimestre de 2009 respecto al mismo 
período del año anterior, podemos ver que el volumen de unidades comercializadas 
creció un 116%, mientras que el valor del mercado aumentó un 92%. Hemos de considerar 
que estas cifras tan positivas se producen en un marco general muy desfavorable, por 
lo que es fácil pensar que en un mercado más en condiciones normales podríamos estar 
hablando de unos resultados excepcionales. En cuanto al precio medio de los equipos, las 
cifras reflejan un descenso próximo a los 20 euros entre el primer trimestre de 2009 y el 
mismo período del año anterior. Finalmente, si atendemos al reparto de las ventas según 
el tipo de barril admitido por los dispensadores, los datos de la consultora reflejan un 
dominio de los dispositivos de 4 litros, tanto en el anual móvil de abril de 2008 a marzo 
de 2009, como en el acumulado del primer trimestre de este año y del ejercicio previo. 
Así, los equipos de 4 litros supusieron un 45% del total anual de los aparatos vendidos, 
reportando casi un 62% de la facturación conjunta. Sin embargo, podemos atisbar un 
ligero cambio de tendencia, puesto que el primer trimestre de este año se redujo el peso 
en el volumen y el valor de dichos dispensadores (-0,7% en cuota de volumen y -3,7% 
en valor), mientras que los dispositivos de 6 litros marcaron la tendencia opuesta (+9,5% 
en volumen y +1,1% en valor).

Carcamo advierte que “algunos tiradores 
sencillos indican la temperatura exacta pero 
con errores y cambios repentinos”.

Diseño y tamaño. El representante de SEB 
considera que “es muy importante valorar 
esto, pues el grifo tiene que formar parte 
de nuestro hogar como un elemento más de 
diseño. Es relevante fijarse en los acabados de 
cada producto y el aspecto en su conjunto”.

Cómo aconsejar

Como hemos visto, aunque a priori dé la 
sensación de que se trate de aparatos 
muy similares, lo cierto es que puede 
haber bastantes diferencias entre los 
distintos dispensadores. Por eso, la labor de 
prescripción en la tienda es muy importante. 
“Nuestro consejo es que el vendedor trate de 
preocuparse por las necesidades o hábitos de 
consumo del usuario. En la actualidad, existen 
dispositivos pensados para cada consumidor y 
esta oferta sería inútil si no se le recomendara 
el que más se adecua a sus necesidades”, 
puntualiza la responsable de Fagor.

En este sentido, Carcamo indica que “lo 
principal es la satisfacción del cliente y 
ofrecerle lo que necesite. El primer motivo de 
insatisfacción es el momento del pinchado. Si 
el consumidor no es un verdadero experto 
y quiere colocar barriles sin CO2, le va a 
suponer un engorro y se sentirá decepcionado. 
Deberemos averiguar qué barril usará y 
si los tiradores disponen de los accesorios 
correspondientes, e indicar al consumidor 
dónde adquirir su cartucho de CO2”. 

Así, el responsable de SEB incide en la 
importancia de conseguir un cliente satisfecho, 
puesto que “la compra de tiradores depende 
mucho de usuarios satisfechos que, a su vez, 
animan a sus allegados a adquirir el producto, 
una compra que probablemente hagan en 
la misma tienda. Por tanto, para hacer que 
esta categoría crezca, debemos enfocarnos 
en la satisfacción del consumidor. Teniendo 
en cuenta lo joven que es esta categoría, un 
cliente no satisfecho por comprar productos 
no adecuados hablará mal de toda la 
categoría”.

Por su parte, el responsable de Di4 afirma que 
“el prescriptor debería asesorar al cliente de 
una forma objetiva, y teniendo en cuenta la 
relación prestaciones-precio. Además, tienen 
una especial importancia los acabados”.

Un artículo que atrae

Junto a las ventajas que aportan los 
dispensadores de cerveza para los 
consumidores, también es preciso señalar las 
oportunidades que ofrece este producto para 
la tienda. Por ejemplo, el Director Comercial 
General de Dosefes considera que “es un 
producto innovador y que llama mucho la 
atención en el punto de venta. Es un artículo 
que atrae la atención del cliente”.

Por su parte, la Jefa de Marketing de 
Minidomésticos de Fagor resalta que “los 
dispensadores constituyen uno de los 
electrodomésticos con mayor crecimiento en el 
mercado. Se trata de un producto innovador 
y por el que suele sentirse interesado el 
consumidor, por lo que aumentará su demanda 
en los próximos tiempos”.

Además, la juventud de esta categoría de 
producto aún no permite sacar conclusiones 
acerca de su estacionalidad, pero la propia 
orientación de los dispensadores hacia la 
vida social y los momentos compartidos de 
disfrute del tiempo libre, inclinan a pensar 
que los períodos vacacionales, en particular 
los meses más calurosos del año, pueden 
ser momentos en los que se refuerce muy 
notablemente la venta. De esta manera, 
puede ser un interesante aliado para 
afrontar los meses centrales del año y 
reforzar el negocio de la tienda no sólo con 
las ventas directas realizadas, sino también 
con la circulación generada en la tienda y su 
capacidad de atracción, que puede dar lugar 
a la materialización de otras operaciones..

Un mercado por conquistar

En cuanto a la respuesta de estos aparatos 
ante la actual situación del mercado, Ezcurra 
señala que “lo cierto es que, al tratarse de 
un producto nuevo, su crecimiento es positivo. 
Nuestras expectativas son que su demanda 
continúe aumentando, ya que se trata de un 
dispositivo que facilita el consumo de cerveza 
dentro del hogar, sin tener que salir de casa, 
contribuyendo de esta manera al ahorro”. 
Del mismo modo, Morlà afirma que “al ser 
un producto innovador, el mercado sólo tiene 
una tendencia, que es el crecimiento”.

Por otro lado, Massagués reconoce que 
“dentro de la especial situación del mercado 
actual, los dispensadores de cerveza tienen 
un comportamiento estacional. Con todo y 

con eso, se observa que este tipo de artículos 
están creciendo poco a poco”. Por su parte, 
Mascarenhas anota que “este producto está 
teniendo un comportamiento en línea con el 
total del segmento de PAE”.

Y en lo referido a las perspectivas de negocio 
futuro, la Product Manager de Taurus asegura 
que “es un producto todavía novedoso en 
el mercado español, no siendo así en otros 
mercados centroeuropeos, donde tiene 
más tradición. Por tanto, puede representar 
una nueva área de negocio adicional, con 
potencial de desarrollo y crecimiento, ya 
que su introducción es todavía muy pequeña 
comparada con otros mercados. La evolución 
futura dependerá de la aportación y 

colaboración de las principales marcas de 
cervezas en España, ya que muchas de ellas 
no disponen de barriles aptos para estos 
sistemas”. También es optimista el responsable 
de Dosefes, quien declara que “aún teniendo 
en cuenta la contracción generalizada de la 
demanda, creemos que crecimientos del 20% 
están garantizados en este segmento de 
mercado. Lo importante es seguir innovando 
para ofrecer mejores prestaciones”. Y lo mismo 
sucede con la representante de Fagor, quien 
constata que “la demanda está aumentando 
dentro del mercado español” y opina que 
“estamos hablando de un producto que 
puede ser útil en la mayoría de los hogares 
del país, lo que hace que las oportunidades 
de negocio sean positivas”.
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