Cervecero/Cervecería (Fábrica de cerveza)
elaborar/producir/fabricar
proceso de elaboración
Cerverza

obtención de la malta
obtener la cebda

relación de compraventa
cervecero/dueño/responsable/encargado

equipo de empleados
Equipo de tecnología,
desarrollo y control de la Calidad

vender la cerveza

jornada laboral
en función de su duración
jornada máxima legal

Encargado/jefe del equipo
Degustación

abrir, inaugurar, poner
(la cervecería)
limpiar y clasificar los
granos de cebada

Especialista Principal

cerrar, traspasar (la cervecería)

Técnico en tecnología de los
alimentos / en inversiones

aroma
cliente

8 horas diarios o 40
horas semanales
jornada mínima legal
4 horas diarias

Recogedor de muestras

fuerte/moderada
remojo

comprar la cerveza

jornada ordinaria
Auxiliar general administrativo

aspecto
ir/visitar/frecuentar la cervecería
color

introducir la cebada al
tanque con agua fría

jornada extraordinaria
Equipo de mercadotencia
jornada emergente
Encargado/jefe del equipo

pajizo pálido

en función del sujeto

germinación

Especialista Principal

dorado

jornada común
Técnico en gestión Comercial

oscuro

llevar la cebada a cajas
de germinación

Facturador
Auxiliar general administrativo

espuma
desecación y torrefacción
espesa↔diluida

Equipo de mantenimiento y
reparación industrial

llevar la malta verde a los tostaderos para
pasarle aire seco y caliente

persistente↔duradera

Encargado/jefe del equipo

claro↔turbio

Especialista principal

sabor
agradable, delicioso, rico, dulce,

Técnico en
mantenimiento
industrial

mezcla/meceración

jornada especial
aplicables a las madres, a los
menores y a los incapacitados
en función de la modalidad
jornada continua
con un intervalo de refrigerio
jornada discontinua

Encargado de taller

fuerte, intenso ↔ suave, ligero
ácido, amargo, áspero

aplicables a los hombres y
mujeres mayores de edad

dos momentos diferentes de
iniciacion de la jornada

Operarios

se mezcla con agua caliente para
extraer los azucarers naturales

en función del horario solar
Técnico en diseño industrial

a vainilla, a banana

Jornada diurna (6:00 a.m. – 10:00 p.m.)
Auxiliar general administrativo

sensación de boca
F0
75

rica, esponjosa, cremosa
seca

Equipo de producción
Encargado/líder/jefe del equipo

clarificación del mosto

Especialista
ingredientes
Técnico de
elaboración de
alimientos

fermentación y maduración

cereal

se lleva al tanque de fermentación y
se añaden las levaduras

Operarios de líneas de
producción de alimentos

malta
Operario de calderas
cebada

Auxiliar general administrativo
F0
75

Equipo contable financiero

filtración

lúpulo

Encargado/líder/jefe del equipo
Especialista

agua
técnico en gestión económica
técnico en
planificación y
estadística

levadura

envasado
tesorero

de alta fermentación (ale)

Auxiliar general administrativo

de baja fermentación (lager)

Equipo de Gestión
del Capital Humano

F0
75

Tiene beneficio (de)
tranquilizar los nervios

Encargado/líder/jefe del equipo

se puede envasar en

proteger el corazón
mejorar la circulación

Especialista
Técnico en gestión de los
recursos laborales

barril (de madera / metal)

proteger tu memoria
ser fuente de vitaminas

Técnico en seguridad y
salud del trabajo

abrir/cerrar el grifo

Auxiliar general administrativo

mejorar la salud estomacal
mejorar la piel

botella de vidrio

usar el abrebotellas

Especialista
Técnico en
explotación del
transporte

cervecería
restaurante

Equipo logístico
Encargado/líder/jefe del equipo

quitar la sed a alguien
Se vende en

F0
75

lata de aluminio

Gestor de compras

supermercado
Encargos de almacén
puesto ambulante
tirar la anilla de la lata / abrir la lata

chofer

terraza
Mecánico automotriz
taberna
Auxiliar general administrativo
frases para brindar

chin chin
brindis
salud
arriba abajo al centro pa´dentro
se puede envasar en

barril (de madera / metal)

abrir/cerrar el grifo

botella de vidrio

usar el abrebotellas

lata de aluminio

tirar la anilla de la lata / abrir la lata

Verbos que combian
con la cerveza
consumir/tomar/beber
probar/degustar/saborear
tragar/sorber/chupar
servir/servirse
medidas habituales de cerveza
100-140 militros

corto/zurito/penalti (cerveza de grifo)

200 mililitros

caña (cerveza de grifo)

botellín/quinto (cerveza en botella)

330 mililitros

tubo(cerveza de grifo)

botella/tercio (cerveza en botella)

350 mililitros
caña doble (cerveza de grifo)
500 mililitros

jarra (cerveza de grifo)

pinta (cerveza de grifo)

750 mililitros

mini/cachi(vaso de
plástico)- cerveza de grifo

1000 mililitros
en el bar

tanque (cerveza de grifo)

en el supermercado

litrona (cerveza en botella)

Frases, refranes y dichos
célebres de cerveza
¨La cerveza es la prueba de que Dios nos
ama y quiere que seamos felices.¨
Benjamin Franklin, político,
escritor e inventor
“24 horas en un día, 24 cervezas en
una caja. ¿Coincidencia?”
Stephen Wright
“El día que lea que el alcohol y
la cerveza son malos para la
salud, dejaré de leer”.

“Tomo cerveza en dos
momentos: cuando estoy solo y
cuando estoy acompañado.”

La cervecería es la
mejor farmacia.
Proverbio alemán
La realidad se ve diferente con
una cerveza en la mano.v
“Para empezar, a mucha gente no le gusta
el sabor de la cerveza; sin embargo, eso no
es más que un prejuicio”

Winston Churchill
“Si se bebe cerveza con moderación,
suaviza el temperamento, alegra el
espíritu y promueve la salud”

Thomas Jefferson
Cuando la cerveza
entra, el ingenio sale.

Jornada nocturna (10:00
a.m - 6:00 p.m.)
Jornada mixta

aroma

fuerte/moderada

pajizo pálido
100-140 militros

corto/zurito/penalti (cerveza de grifo)

dorado

color

oscuro

caña (cerveza de grifo)

aspecto
200 mililitros
espesa↔diluida

botellín/quinto (cerveza en botella)
persistente↔duradera

espuma

Degustación

claro↔turbio

tubo(cerveza de grifo)

agradable, delicioso, rico, dulce,
fuerte, intenso ↔ suave, ligero

330 mililitros
sabor

ácido, amargo, áspero

botella/tercio (cerveza en botella)

a vainilla, a banana

caña doble (cerveza de grifo)

rica, esponjosa, cremosa

350 mililitros
sensación de boca

seca

jarra (cerveza de grifo)
malta
500 mililitros

cereal

medidas habituales de cerveza

cebada
pinta (cerveza de grifo)

lúpulo

ingredientes

750 mililitros

mini/cachi(vaso de
plástico)- cerveza de grifo

agua

de alta fermentación (ale)

Cerverza

levadura

en el bar
tranquilizar los nervios

tanque (cerveza de grifo)

proteger el corazón
mejorar la circulación

1000 mililitros

proteger tu memoria

Tiene beneficios (de)
ser fuente de vitaminas

en el supermercado
litrona (cerveza en botella)

mejorar la salud estomacal
mejorar la piel
quitar la sed a alguien
Benjamin Franklin, político,
escritor e inventor

¨La cerveza es la prueba de que Dios nos
ama y quiere que seamos felices.¨

Stephen Wright

cervecería

“24 horas en un día, 24 cervezas en
una caja. ¿Coincidencia?”

restaurante
supermercado

“El día que lea que el alcohol y
la cerveza son malos para la
salud, dejaré de leer”.

Se vende en
puesto ambulante

“Tomo cerveza en dos
momentos: cuando estoy solo y
cuando estoy acompañado.”

terraza
taberna

Proverbio alemán

La cervecería es la
mejor farmacia.
La realidad se ve diferente con
una cerveza en la mano.v

Winston Churchill

Thomas Jefferson

Frases, refranes y dichos
célebres de cerveza

chin chin
brindis

frases para brindar

salud

“Para empezar, a mucha gente no le gusta
el sabor de la cerveza; sin embargo, eso no
es más que un prejuicio”

arriba abajo al centro pa´dentro

“Si se bebe cerveza con moderación,
suaviza el temperamento, alegra el
espíritu y promueve la salud”

Refrán Danés

Cuando la cerveza
entra, el ingenio sale.

consumir/tomar/beber

Verbos que combian
con la cerveza

probar/degustar/saborear
tragar/sorber/chupar
servir/servirse

de baja fermentación (lager)

Cerveza

se vende en

frases para brindar

tiene beneficios (de)

cervecería

tranquilizar los nervios

restaurante

proteger el corazón

supermercado

mejorar la circulación

ingredientes de la cerveza

Verbos que combian
con la cerveza

cereal
consumir/tomar/beber

malta

tragar/sorber/chupar

chin chin
puesto ambulante

proteger tu memoria

cebada

brindis
terraza

ser fuente de vitaminas
salud

taberna

probar/degustar/saborear

mejorar la salud estomacal

lúpulo

arriba abajo al centro pa´dentro
mejorar la piel
quitar la sed a alguien

agua

levadura

de alta fermentación (ale)
de baja fermentación (lager)

servir/servirse

Degustación (de la cerveza)

aroma
fuerte/moderada

aspecto
color
pajizo pálido

dorado

sabor
agradable, delicioso, rico, dulce,

rica, esponjosa, cremosa

fuerte, intenso ↔ suave, ligero

seca

ácido, amargo, áspero
a vainilla, a banana

oscuro

espuma
espesa↔diluida
persistente↔duradera
claro↔turbio

sensación de boca

equipo de empleados

Equipo de tecnología,
desarrollo y control de la Calidad

Equipo de mercadotencia

Equipo de mantenimiento y
reparación industrial

Encargado/jefe del equipo
Encargado/jefe del equipo

Encargado/líder/jefe del equipo

Especialista Principal

F0
75

Equipo contable financiero

Equipo de Gestión
del Capital Humano

F0
75

Encargado/líder/jefe del equipo

Especialista

Equipo logístico
Encargado/líder/jefe del equipo

Especialista

Especialista
Especialista

Técnico de
elaboración de
alimientos

Facturador

Técnico en
mantenimiento
industrial

Auxiliar general administrativo

Encargado de taller

Operarios de líneas de
producción de alimentos

Operarios

Operario de calderas

Técnico en diseño industrial

Auxiliar general administrativo

técnico en gestión económica
técnico en
planificación y
estadística

Técnico en gestión de los
recursos laborales
Técnico en seguridad y
salud del trabajo

tesorero

Auxiliar general administrativo

F0
75

Encargado/líder/jefe del equipo

Especialista principal
Técnico en gestión Comercial

Recogedor de muestras

Equipo de producción

Encargado/jefe del equipo

Especialista Principal
Técnico en tecnología de los
alimentos / en inversiones

F0
75

Técnico en
explotación del
transporte

Gestor de compras
Encargos de almacén

Auxiliar general administrativo
Auxiliar general administrativo

chofer
Mecánico automotriz

Auxiliar general administrativo
Auxiliar general administrativo

Benjamin Franklin, político,
escritor e inventor

Stephen Wright

¨La cerveza es la prueba de que Dios nos
ama y quiere que seamos felices.¨

“24 horas en un día, 24 cervezas en
una caja. ¿Coincidencia?”

“El día que lea que el alcohol y
la cerveza son malos para la
salud, dejaré de leer”.

“Tomo cerveza en dos
momentos: cuando estoy solo y
cuando estoy acompañado.”

Frases, refranes y dichos
célebres de cerveza

La cervecería es la
mejor farmacia.

La realidad se ve diferente con
una cerveza en la mano.v

“Para empezar, a mucha gente no le gusta
el sabor de la cerveza; sin embargo, eso no
es más que un prejuicio”

“Si se bebe cerveza con moderación,
suaviza el temperamento, alegra el
espíritu y promueve la salud”

Winston Churchill

Thomas Jefferson

Proverbio alemán

Cuando la cerveza
entra, el ingenio sale.

jornada laboral de la cervecería

en función de su duración

en función del sujeto

jornada máxima legal

jornada común

8 horas diarios o 40
horas semanales

aplicables a los hombres y
mujeres mayores de edad

en función de la modalidad
jornada continua
con un intervalo de refrigerio

en función del horario solar
Jornada diurna (6:00 a.m. – 10:00 p.m.)
Jornada nocturna (10:00
a.m - 6:00 p.m.)

jornada discontinua
jornada mínima legal
4 horas diarias
jornada ordinaria
jornada extraordinaria
jornada emergente

jornada especial
aplicables a las madres, a los
menores y a los incapacitados

Jornada mixta
dos momentos diferentes de
iniciacion de la jornada

100-140 militros

corto/zurito/penalti (cerveza de grifo)

caña (cerveza de grifo)
mini/cachi(vaso de
plástico)- cerveza de grifo

200 mililitros

750 mililitros

botellín/quinto (cerveza en botella)

tubo(cerveza de grifo)

en el bar
tanque (cerveza de grifo)

330 mililitros

medidas habituales de cerveza
botella/tercio (cerveza en botella)

1000 mililitros
350 mililitros
litrona (cerveza en botella)

caña doble (cerveza de grifo)

en el supermercado

jarra (cerveza de grifo)

500 mililitros

pinta (cerveza de grifo)

proceso de elaboración

obtención de la malta
obtener la cebda

mezcla/meceración
se mezcla con agua caliente para
extraer los azucarers naturales

clarificación del mosto

fermentación y maduración

filtración

envasado

se lleva al tanque de fermentación y
se añaden las levaduras

limpiar y clasificar los
granos de cebada

remojo

envasado

introducir la cebada al
tanque con agua fría

germinación
se puede envasar en

llevar la cebada a cajas
de germinación
barril (de madera / metal)

desecación y torrefacción
llevar la malta verde a los tostaderos para
pasarle aire seco y caliente

abrir/cerrar el grifo

botella de vidrio

usar el abrebotellas

lata de aluminio

tirar la anilla de la lata / abrir la lata

relación de compraventa

Cervecero/dueño/responsable/encargado

cliente

vender la cerveza

comprar la cerveza

abrir, inaugurar, poner
(la cervecería)

ir/visitar/frecuentar la cervecería

cerrar, traspasar (la cervecería)

