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Xavier García Barber licenciado en Economía y doctorado en Historia Económica 
por la Universidad de Barcelona. 

Su presente campo de investigación es la formación de la industria cervecera en 
España; este libro está basado en su tesis doctoral, defendida el 20 de diciembre de 
2013 en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. 

Hasta el momento su carrera profesional se ha desarrollado lejos de la disciplina 
académica, habiendo ejercido de product manager de publicidad en El Periódico de 
Catalunya y, posteriormente, en La Vanguardia.

El autor

Prólogo de Jacobo Olalla Marañón
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La obra

En poco más de 40 años la cerveza se ha convertido en una de las bebidas alco-
hólicas preferidas por los españoles. Mientras que en el año 1961 España era 
un país fundamentalmente de consumo vinícola, en la actualidad el consumo per 
cápita de cerveza en nuestro país representa casi un 51% sobre el total de bebidas 
alcohólicas. 

Además, la producción española de cerveza se sitúa en cuarta posición 
en la Unión Europea, solo precedida por Polonia y dos gigantes del sector como 
Alemania y Gran Bretaña. Estos datos confirman el peso que supone el sector de la 
cerveza en la economía española al alcanzar el 1,4% del PIB. 

En este contexto surge La cerveza en España, una obra fruto del trabajo de in-
vestigación de Xavier García Barber que se hacía especialmente necesaria debido 
a la falta de estudios sobre la implantación de la industria cervecera en 
España. 

El autor pretende llenar un vacío en la investigación académica en torno a este sec-
tor agroalimentario y lo hace a través de un estudio riguroso sobre el tema, apo-
yado en una amplia variedad de fuentes públicas y privadas que provienen 
fundamentalmente de registros fiscales, empresariales, de comercio exterior y de 
hemeroteca. 

Monjes en la sala de embotellado de la fábrica de cerveza más 
antigua del mundo. Monasterio de St. Sixtus en Westvleteren, 
Bélgica, siglo XVI.

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

Publicidad de Hijos de C. Mahou 
hacia la primera década 
del siglo XX. 

La cerveza en España indaga en los inicios del sector cer-
vecero en España y los factores que contribuyeron 
a su crecimiento hasta su implantación definitiva 
entre el último cuarto del siglo XIX y la Primera Guerra 
Mundial. Hace una breve síntesis de la evolución histórica 
de la fabricación de la cerveza y cuenta cómo se inició la 
producción de la mano de los Austrias a partir del siglo 
XVI. 

También analiza otras cuestiones como los cambios en los 
gustos de cerveza, su precio y fiscalidad en comparación 
al vino, la protección respecto al comercio exterior y la 
llegada de la cerveza de baja fermentación a partir 
de la década de 1870, que permitió tener una bebida 
al alcance de todos. Una bebida con un menor contenido 
alcohólico, más suave, refrescante y, en definitiva, con 
unas propiedades organolépticas destinadas a un mayor 
número de consumidores que la de alta fermentación, tal 
y como explica el autor. 

En resumen, un viaje a través de la fascinante historia de la elaboración de la cerveza que sorprenderá tanto a 
expertos en historia empresarial como a los interesados en la industria cervecera. 

«La cerveza en España es un libro serio y riguroso que no sólo atraerá 
a los estudiosos del sector agroalimentario, sino que también puede 
despertar el interés del amante del “pan líquido”».

Jacobo Olalla
Director general de la Asociación de Cerveceros de España


