La Unión Europea de Consumidores de Cerveza

manifiesto

La cerveza, bebida agradable, con poco alcohol y elegida por el público
en general para cada ocasión, ha jugado y sigue desempeñando un papel
importante en la cultura europea, la historia, la sociedad, las comunidades
locales y la economía en general.
La Unión Europea de Consumidores de Cerveza (EBCU) representa la voz del consumidor europeo de
cerveza y promueve el consumo responsable de cerveza, elaborada con respeto a la cultura tradicional de
la cerveza en Europa. Asumiendo esta competencia, la Unión Europea de Consumidores de Cerveza se
esfuerza por alcanzar una serie de cuestiones, entre ellas las tres siguientes, cada una de gran importancia
para todo consumidor de cerveza en Europa: (1) Diversidad, (2) Información y (3) Coste.

A

B

Selección suficientemente amplia de cervezas de diferentes cerveceros. Los consumidores tienen el derecho de elección y deben
poder seleccionar al menos dos productos
de fabricantes de cerveza (y preferiblemente
muchos más) en cualquier tienda o bar que
venda cerveza. En particular, el mercado
debe ser accesible para los productos de las
pequeñas cerveceras locales.
Selección de estilos suficientemente rica. Los
consumidores tienen el derecho de elección también en el sentido de que deben
ser capaces de seleccionar entre un número
suficiente de diferentes estilos de cerveza en
cualquier local donde se venda cerveza.

2. Información sobre la cerveza
A

Los ingredientes de la cerveza. Los consumidores tienen derecho a conocer los ingredientes a partir de los cuales se fabrica la
cerveza, el contenido de alcohol y los valores
dietéticos.

B

El fabricante de cerveza. Los consumidores
tienen derecho a saber quién elaboró la cerveza y dónde.
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1. Diversidad de cerveza

3. Coste de la cerveza
A

Precios de cerveza aceptables. Los consumidores tienen
derecho a un precio de venta equitativo para su cerveza.

B

EBCU apoya una tributación favorable de la cerveza en
toda Europa, siendo la cerveza la bebida de bajo contenido en alcohol elegida por los consumidores moderados.

En nombre del consumidor europeo de cerveza, EBCU pide a todos
que suscriban estos objetivos lógicos y honestos, beneficiando a
todos los consumidores europeos de cerveza, y que apoyen a EBCU
en la consecución de los mismos.

La Unión Europea de Consumidores de Cerveza (EBCU), “La Voz del
Consumidor Europeo de Cerveza”, es una federación compuesta actualmente por 15 organizaciones nacionales de consumidores de cerveza en
Europa, fundada en 1990, y que cuenta con más de 210.000 miembros.

Las Organizaciones Miembros de EBCU

Miembros asociadas

Austria
BierIG
www.bierig.org

Polonia
Bractwo Piwne
www.bractwopiwne.pl

Francia
FNABRA
www.fnabra.org

Bélgica
Zythos
www.zythos.be

España
ACCE
www.cerveceros-caseros.com

Alemania
German Beer Consumers Union
www.gbcu.de

República Checa
Sdruzeni Prátel Piva
www.pratelepiva.cz

Suecia
Svenska Ölfrämjandet
www.svenskaolframjandet.se

Grecia
Hellenic Homebrewers Association
www.hellenichomebrewers.gr

Dinamarca
Danske Ølentusiaster
www.ale.dk

Suiza
Gesellschaft zur Förderung
der Biervielfalt (GFB)
www.biervielfalt.ch

Italia
MoBI
www.movimentobirra.it

Irlanda
Beoir
www.beoir.org
Italia
Unionbirrai
www.unionbirrai.com

Los países bajos
PINT
www.pint.nl

España
CELCE
www.celce.org

Reino Unido
CAMRA
www.camra.org.uk
EBCU Secretariat
230 Hatfield Road, St Albans,
AL1 4LW United Kingdom
ebcu@ebcu.org
+44 1727 867201
ebcu.org
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Finlandia
Olutliitto
www.olutliitto.fi

