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El sector 

El sector de las cervezas ha sido 

tradicionalmente uno de los 

sectores más activos  en el 

mundo del patrocinio. De todos 

los acuerdos analizados por 

SPONSORSHIP MONITOR (*), el 8,2% 

corresponde a alguna marca de 

cervezas, que representan un 

volumen total de 154 acuerdos. 

 

El 52% de todos los acuerdos del 

sector se concentran en el fútbol 

y la música, territorios en los 

cuales las cervezas han tenido 

siempre un papel muy activo 

dada la alta afinidad entre los 

aficionados de ambos territorios 

con el consumo de cervezas. 

 

Otro de los territorios relevantes es 

el baloncesto, territorio histórico 

del sector, si bien a perdido 

relevancia en los últimos años. 

 

Por el contrario el running, 4º 

territorio con mayor nº de 

acuerdos, esta cogiendo cada 

vez más peso, coincidiendo con 

el auge que ha adquirido este 

deporte en cuanto al nivel de 

practicantes en España. 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en España. Incluye tanto propiedades a nivel 
nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

El fútbol y la música siguen siendo los territorios más relevantes para las marcas 
del sector, aunque otros territorios como el running van adquiriendo cada vez 
mayor protagonismo  

Los más destacados 

El grupo Mahou & San Miguel y Estrella Damm son, siguen siendo con diferencia, las 
marcas más activas en patrocinio, aunque en los últimos años Estrella Galicia ha 
adquirido un importante protagonismo. 

 

 

Anualmente el Grupo Damm invierte en 

torno a 20 millones de euros en patrocinio 

deportivo y cultural. En el caso de Estrella 

Damm el grueso de los acuerdos está 

centrada en fútbol con el patrocinio de 7 

clubes (entre ellos el FC Barcelona) y de 

Andrés Iniesta  y música, donde destaca el 

patrocinio principal del Sonar Festival.  

Tiene importante presencia en tenis con el 

patrocinio de los Open de tenis de Madrid y 

Barcelona y en pádel, destacando el 

patrocinio principal del World Padel Tour. 

También está presente en patrocinio fiscal a 

través del patrocinio del Comité Olímpico 

Español y Los Juegos del Mediterráneo 2017. 

Recordemos que, a parte de Estrella Damm, 

el grupo cuenta con otras marcas como 

Keler (patrocinador de la Real Sociedad) o 

Estrella de Levante, patrocinador principal 

de los festivales  SOS 4.8 o el Bside. 

 

 

Mahou muestra una estrategia centrada en 

el fútbol, con el patrocinio de 12 clubes de 

1º y 2º división, entre ellos el Real Madrid y el 

Atlético de Madrid. Es además patrocinador 

oficial de La Liga y patrocina a F. Torres. 

También tiene relevancia el patrocinio que 

la marca realiza en la Federación Española 

de Golf. 

San Miguel, marca históricamente ligada al 

mundo del baloncesto, ha centrado su 

estrategia en patrocinios deportivos hacia el 

fútbol (patrocina 5 equipos de 1ª división) y 

el running (destacando el patrocinio 

principal del Maratón de Málaga). 

Su estrategia también ha cambiado en otro 

de sus territorios más tradicionales, la 

música, pasando del patrocinio de festivales 

a la creación de una plataforma propia de 

contenidos denominada “Un lugar llamado 

música”. 

 

 

Estrella Galicia, que invierte alrededor del 

50% de su presupuesto de marketing en 

patrocinio,  ha interrumpido con fuerza con 

una estrategia diversificada basada en 4 

ejes principales que combinan presencia a 

nivel local y a nivel nacional.   

En el caso del fútbol, es el patrocinador 

principal del Deportivo, el Celta de Vigo y el 

Lugo. 

Patrocina diferentes festivales de música en 

Galicia, destacando el patrocinio principal 

del Festival Noroeste de Rock. 

Uno de los principales ejes de la marca es el 

mundo del motociclismo. Al patrocinio del 

equipo Repsol Honda de MotoGP hay que 

añadirle el patrocinio personal de Marc 

Marquez y el patrocinio principal de los 

equipos Marc DVS de MotoGP y Moto2 así 

como el equipo Monlau Competición de 

Moto3. 

En el caso de la F1, la marca es 

patrocinador de Toro Rosso, equipo en el 

que milita Carlos Sainz Jr. 

 

 

En el caso de Heineken la marca cuenta 

con dos patrocinios internacionales con 

especial repercusión en España: desde el 

año 2005 es uno de los patrocinadores de la 

UEFA Champions League de fútbol a lo que 

hay que añadir el patrocinio firmado a 

inicios de 2016 del Mundial de F1. 

No obstante la marca es especialmente 

reconocida en España por el patrocinio de 

festivales de música, siendo el patrocinador 

principal de festivales tan importantes como 

el Primavera Sound, Bilbao BBK Live, 

Jazzaldia o Bime Live. 

Cruzcampo destaca por su presencia en 

fútbol, siendo patrocinador de 4 equipos 

andaluces de 1ª división si bien su patrocinio 

mas relevante es como socio patrocinador 

de la RFEF. 

Por su lado, Amstel patrocina a nivel 

internacional la Europa League de fútbol y 

dos equipos de 2ª división (Elche y Levante) 

destacando también por su presencia en 

pruebas de running y triatlon. 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en España. Incluye tanto propiedades a nivel 
nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

Nº de acuerdos por marca y territorio 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en España. Incluye tanto propiedades a nivel 
nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

Detalle de acuerdos en fútbol 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en España. Incluye tanto propiedades a nivel 
nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

Detalle de acuerdos en música 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en España. Incluye tanto propiedades a nivel 
nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

Detalle de acuerdos en running 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en España. Incluye tanto propiedades a nivel 
nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

Detalle de acuerdos en baloncesto 
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(*) SPONSORSHIP MONITOR analiza alrededor de 2.000 acuerdos de patrocinio en las 500 propiedades (federaciones, clubes, ligas, competiciones, festivales de música/cine y deportistas) más relevantes en 

España. Incluye tanto propiedades a nivel nacional como propiedades internaciones con un alto nivel de repercusión y seguimiento en el país. 

Detalle de acuerdos en otros territorios 

El sector de las Cervezas  
2016 

SPONSORSHIP REPORT 



Fte.: Tracking de patrocinios de IOPE – Elaboración: Havas Sports 

Target: individuos mayores de 14 años a nivel nacional 

Periodo de análisis: enero-diciembre 2016 

Fútbol: Heineken, patrocinador de la UEFA Champions League desde 2005, es la marca de 

cervezas más asociada al fútbol ya que el 3,1% de los entrevistados la menciona como marca 

patrocinadora de este deporte. Está en el puesto 10º dentro del ranking general del total de 

marcas asociadas a este territorio, considerando que la marca líder del territorio es Adidas con 

un 14,1%. La sigue Mahou, con un 2,4% de asociación (Rk. 12º), Estrella Galicia con un 1,8%  

(Rk. 14º) y Cruzcampo con un 1,5% (Rk. 15º). Damm + Estrella Damm obtendría un 1,3% de 

notoriedad (Rk. 19º). 

 

Música: Heinen es, al igual que en fútbol, la marca del sector que obtienen un mayor nivel de 

asociación con un 2,5% de notoriedad y además se posiciona como la 3ª marca con mayor 

nivel de asociación dentro del ranking total (la líder es Coca-Cola con un 6,7%). Damm + 

Estrella Damm tiene un nivel de asociación del 2,4% (Rk. 4ª), Mahou con un 0,6% (Rk. 11º) y 

Estrella Galicia con un 0,6% (Rk. 12º) y San Miguel, que con un 0,5% se posiciona en el puesto 

15º. 

 

Motociclismo: Estrella Galicia es la única marca del sector que obtiene cierto reconocimiento. 

El 1,7% de los entrevistados la asocian con el territorio, siendo la 7º marca en el ranking total. 
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El dato de asociación de las marcas a los territorios nos permite conocer si, los 
esfuerzos realizados por las marcas son percibidos por los consumidores. Se trata 
de una variable en la que influyen tanto factores controlables (acciones de 
activación, histórico, afinidad) como no controlables (resultados deportivos). 

Los más destacados 

Asociación entre 

marcas y territorios 

¿Qué es la notoriedad? 
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