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12+1 PASOS en una VISITA
1. PREPARAR MATERIAL: EPIs.
               Herramientas y material.
2. REVISAR IMAGEN: Propia, vestuario, higiene, vehículo.
3. PRESENTARSE.
4. PREGUNTAR-INTERESARSE por el cliente y equipos.

                                        BASE INSTALADA = EQUIPAMIENTO REAL.

5. EXPLICAR QUÉ SE VA A HACER + tiempo y posible ayuda.
6. ACTIVIDAD (Respetando procedimientos y tiempos).
7. REVISIÓN COMPLETA + PEGATINAS + RECOMENDACIONES.
8. PARTE ADMINISTRATIVA.
9. MATRIX  (Si no lo tienen, explicar utilidad y uso).
10. ENCUESTA NPS (si está activo).
11. CERRAR OdS CORRECTAMTE (¡¡Ojo!! motivo averías y cierre               
         realizarlo correctamente).                                                                                      
12. DESPEDIRSE: Recordando que estamos a su disposición y  la  
forma de generar aviso en caso de necesidad tilidad y uso).

+1. EMBAJADORES:
       DURANTE TODO EL PROCESO
       HABLAR BIEN DE LOS COMPAÑEROS
       HABLAR BIEN DE NUESTROS EQUIPOS
       HABLAR BIEN DE LA MARCA
            ...para decir algo malo,   
            mejor no hablar.

¡NO OLVIDES RECICLAR y OBSERVAR (Observatorio ATC)! 

Pasos en
una visita

Cuadro RESUMEN >
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1. MONTAJE

Montaje y
Desmontaje
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2. DESMONTAJE

Montaje y
Desmontaje

Dar prioridad al desmontaje. Los equipos son nuestros y, si nos           
descuidamos, a la hora de desmontar puede ser que el equipo ya no 
esté o no podamos acceder: un equipo perdido. 

• La empresa puede pedir orden de desmontaje.
• Los equipos se van a reutilizar: hay que cuidar el material del          

desmontaje. 
• No golpearlos, cuidado al moverlo, en la furgoneta y desplazamientos, 

etc…

• Se aconseja el uso de material protector (“papel de burbujas”, etc) 

• Proactivos y atentos en el control de equipos y riesgo de pérdida:

¡SON NUESTROS!
• Si hay un impedimento o complicación: aconsejable notificar al RST 

junto al Gerente de la EST 
(Por ejemplo: cliente que no quiere entregar el equipo, se encuentra en alquiler, etc.).

• Administración puede trasladar a los abogados los casos en que se 
impida la recuperación. 

• Sospechamos que un PdS va a cerrar y/o el equipo está en
desuso          Nos acercamos al PDV para coordinar la recogida del 
equipo con el cliente.
• Nos encontramos el PdS cerrado con un cartel de una
inmobiliaria ¿Qué hacemos? Ponernos en contacto con la
empresa inmobiliaria, explicándoles la situación de nuestro equipo.

- Nos permiten entrar al local          Generar orden de
desmontaje.
- No nos dejen entrar al local            Comunicar a
administración para que lo trasladen a los abogados.

Índice InicioATCBuscar



ATC
EL LIBRO DEL BUEN

Claves Montaje y Desmontaje de Eventos

• Revisión de los enfriadores de Eventos en el taller EST.

• Montaje y puesta en marcha antes de comenzar el evento.

• Enfriadores: Una vez ubicado, el ATC deberá revisarlo 
y      verificar su funcionamiento. Así como contar con los           
siguientes medios: enfriador de eventos, electricidad, agua, 
barril de cerveza y tubo de CO2.

• La puesta en marcha incluye: Correcto funcionamiento del 
manorreductor, ausencia de fugas (grifo, cabezal, enchufes 
rápidos, serpentín…) flujo laminar e identificación correcta 
del producto (que la marca se corresponda con lo que se 
está montando).

• Breve explicación del uso de la instalación al personal                   
(recordar las posiciones del grifo para evitar problemas de 
espuma, así como el apoyo de la pegatina.

• Comunicar al Coordinador de eventos si los vamos no son los 
homologados por HESA.

• Coordinación del desmontaje, ejecución del mismo y la               
limpieza/recuperación de todo el material desmontado.

En el caso de las carpas, la imagen es lo más importante, por 
lo que hay que cuidar su estado y mantenedlas limpias.

Montaje y
Desmontaje

CLAVES MONTAJE Y DESMONTAJE
DE EVENTOS

Siguiente >
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Mostradores

• Cuando se trate de mostradores de especialidades con                   
vinilos magnéticos, se llevarán enrollados y se montarán en 
el evento para evitar que se rallen.

• Asegurarnos que el material más nuevo, se coloque en las   
zonas de más visibilidad.

• Los mostradores más antiguos son los que se utilizarán de 
contra barra (de necesitarse).

• Si el material no coincide con la marca, consultar con el         
Coordinador de eventos de la zona.

En el caso de las carpas, la imagen es lo más importante, por 
lo que hay que cuidar su estado y mantenedlas limpias.

Montaje y
Desmontaje

CLAVES MONTAJE Y DESMONTAJE
DE EVENTOS

Volver

>
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3. PREVENTIVOS

REVISAR AL COMPLETO LOS EQUIPOS  evitar avería y tener que volver.

REGULARIZAR equipos: comprobar los equipos con la Base Instalada.

CERRAR CORRECTAMENTE. 

Instalar MATRIX.

Realizar ENCUESTA.

Asesorar sobre el USO CORRECTO DE LA INSTALACIÓN.

N
O
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a) PUNTOS CLAVE: REVISAR INSTALACIÓN AL COMPLETO.  

 Comprobar la conducción de cerveza. En instalación convencional se ve, pero en CFT siempre revisar 

aislamiento. 

 Comprobar que el grifo esté totalmente limpio. Si no se hace quedará concentración de levadura dentro y 

producirá contaminación. 

 Levantar la tapa para ver el nivel agua y posibles fugas y/o contaminación. 

 Revisar el manómetro y comprobar que la presión es correcta y lo indica bien. Entre otros motivos, muchos 

establecimientos generan averías por mala indicación del manómetro. 

 Limpiar bien el condensador. No le damos toda la importancia que debemos. Si no se limpia se limita el 

funcionamiento de este. 

 Radiador COMPLETAMENTE limpio. Parar la máquina y limpiar con cepillo de alambre (Nunca con cepillo de 

barrer).  

 Observar que el ventilador funciona. Fundamental, muchas veces nos vamos del preventivo sin comprobarlo. 

 Revisión de la cubeta del enfriador. 

 

REVISAR AL COMPLETO LOS EQUIPOS:

REGULARIZAR

CERRAR CORRECTAMENTE.

MATRIX.

ENCUESTA.

USO CORRECTO DE LA INSTALACIÓN.

13 PASOS VISITA a PdS.

Claves del
Preventivo

¿Qué es un preventivo? Acciones sobre la Base Instalada con el
objetivo de obtener un producto de máxima calidad y prevenir
futuras averías a corto y medio plazo. 
NO ES UNA SIMPLE LIMPIEZA, ES UNA FORMA DE EVITAR UN GRAN NÚMERO DE OdS POR 

AVERÍAS, LAS CUALES NOS HACEN PERDER TIEMPO Y DINERO A TODA LA RED.

¿Qué hacer durante el preventivo?

Claves Preventivo >

Índice InicioATCBuscar



ATC
EL LIBRO DEL BUEN

Montaje y
Desmontaje

b) CERRAR ÓRDENES CORRECTAMENTE DE PREVENTIVOS NO REALIZADOS  
Según cómo cerremos influirá en la pérdida de equipos y perder equipos o no, es casi tan o más 

importante que las averías por montaje . 

Cómo actuar ante un preventivo que por diversos motivos NO SE PUEDE REALIZAR:  

,

Índice InicioATCBuscar
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Montaje y
Desmontaje

c) REGULARIZACIÓN DE EQUIPOS 
 

La mayoría de los casos de equipos en riesgo/perdidos (alrededor de un 82%) son equipos fuera 
del ciclo de preventivos. Solución, REGULARIZAR: 
 

Puesta en Marcha: En caso de que la máquina esté en uso, se puede solicitar (cerrar como solucionado) 

1- Llamar a administración de mi EST. 
2- Esperar a recibir la ODS de puesta en marcha sobre ese equipo. 
3- Ejecutar la puesta en marcha con una limpieza y revisión del equipo. 
4- Cerrar la orden de puesta en marcha como solucionado una vez ejecutada la limpieza. 

Solicitar desmontaje: El punto de venta no quiere hacer uso de nuestro equipo o marca, solicitar 
desmontaje  
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EPIS y
Detector CO2

1- Equipo de Protección
Inidividual (EPI)

“Cualquier equipo, complemento 
o  accesorio destinado para que 
le proteja de riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su          
salud en el trabajo”

Los EPIs son OBLIGATORIOS y hay que utilizarlos SIEMPRE. Hay que            
hacer de su uso parte de nuestra rutina y procedimiento:

- EPIS básicos:
    • Gafas.
    • Guantes.
    • Calzado de seguridad.
    • Mascarilla.

- Conducción Segura: Modera velocidad, descansa la vista si es                            
necesario, mantén la distancia de seguridad, no te distraigas con el 
móvil y otros equipos electrónicos.

- Acciones a evitar: 
    •  Utilizar destornillador como martillo.
    •  Cuchillos en vez de destornillador.
    •  Abrir el sobre con los dientes y/o sin gafas.

Detector CO2 >
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EPIS y
Detector CO2

2- Detector de CO2

Llevar siempre encima. Hay situaciones en 
que utilizar el detector es OBLIGATORIO:

• Sótano: Todo aquel recinto cuyo              
suelo se encuentra por debajo del                       
nivel de la calle y que no tiene ventilación                 
directa con el exterior, UNA VENTANA QUE 
SE PUEDE ABRIR NO ES VENTILACIÓN
DIRECTA.

Desde el Teléfono móvil se puede 
ver la lectura que está haciendo el           
dispositivo y los rangos de 
seguridad:

• Zona Confinada:  Cualquier zona del punto de venta en el que 
se albergan elementos de la instalación y no tiene ningún tipo de 
ventilación exterior.

INSTALAR APP: 

“LogiCO2-Scout“ Play Store (Android) o App Store (Apple) y vincular

(Bluetooth).

-Se enciende y apaga pulsando el botón central del dispositivo. 

-Si no se puede descargar la APP, contacte con su persona

responsable.
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Encuestas
NPS

e) HACER ENCUESTAS NPS (NET PROMOTER SCORE)

Las encuestas forman parte de nuestro trabajo.

Hay que aprovechar la visita para que nuestro cliente realice la encuesta,

acompañarlo por si le surge alguna complicación y facilitarle el acceso:

CÓMO HACER LA ENCUESTA NPS:

1- Acceder a la aplicación “Matrix”.

2- Se enciende y apaga pulsando el botón central 
del dispositivo. 

3 -Si no se puede descargar la APP, contacte con 
su persona

Índice InicioATCBuscar
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Montaje y
Desmontaje

Recomendaciones

Como Asesores Técnicos de Calidad, es nuestro deber PONER EN VALOR NUESTRA 

INSTALACIÓN Y EXPLICAR AL CLIENTE LOS CUIDADOS Y CONSEJOS DE USO.

Se puede aprovechar las viñetas que aparecen en la pegatina de recomendaciones:

Pegatinas

ES IMPORTANTE QUE TRANSMITAS EL MENSAJE Y POR ESO…

Se colocará en el frontal de la máquina, 

en la parte más alta posible y sin cubrir 

ninguno de los adhesivos previamente

colocados (Revisar que cumpla esas

condiciones).

4. ASESORAMIENTO

 La imagen del ATC es la de Asesor, Experto, y hay que demostrarlo.  
 Aprovechar nuestra capacidad de influencia con el punto de servicio. 
 Evitar averías al enseñar al PDS cómo tratar, conocer, mantener y cuidar los equipos 

 Aprovechar el momento para demostrar que son equipos eficientes 
 Explicar el tiraje perfecto y cómo mantener el producto de la mejor manera: El cliente sacará 

mayor rentabilidad y aumentará las ventas 

EN CASO DE PROBLEMA...
• REVISAR que la máquina esté enchufada y encendida.
• COMPROBAR que tenga CO2 y el paso esté abierto.
• ASEGURARSE que tenga producto y esté bien pinchado.
Si el problema persiste póngase en contacto con nosotros a 
través de nuestra APP Refrival “MATRIX”.

RECOMENDACIONES DE SU ASESOR TÉCNICO REFRIVAL
PARA SU INSTALACIÓN DE BARRIL

REJILLA DESPEJADA =

NO MANIPULAR PRESIONES =

ENJUAGAR EL CABEZAL EN
CADA CAMBIO DE BARRIL =

MENOR CONSUMO
ELÉCTRICO

ESPUMA
PERFECTA

NO SE ATASCARÁ

NO DOBLAR =

SIN FUGAS DE CO2
O CERVEZA

LEJOS DEL CALOR =

COMPROBAR
CO2 Y PASO
ABIERTO =

NADA
MOJADO
ENCIMA =

CERVEZA FRÍA
Y DE CALIDAD

EVITA AVERÍAS
ELÉCTRICAS

SIEMPRE
SALDRÁ CERVEZA

SIEMPRE CONECTADO =

MENOR CONSUMO
ELÉCTRICO

Máquina revisada
por un Asesor Técnico
O�cial Refrival

PREVIENE
INFECCIONES

LIMPIAR EL 
GRIFO CON 
PAPEL 
TODOS LOS 
DÍAS =

CO2

Fdo.

Para más información
sobre pegatinas y tipos:

AQUÍ
>

 La Explicación debe ser clara, dando razones y motivos para hacer caso a las recomendaciones. 
 Explicar motivos con ejemplos-símiles claros y/o sencillos pero que entienda su importancia. 

 

Instalación de
Barril >

David >

Blade >

Barrilero
Cava >
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MATRIX

5. MATRIX

Gratuita

Rápido, fácil y cómodo.

Ocupa poco espacio en el móvil

Libre de virus y no intrusivo 

   
 (¡NO bombardeamos con publicidad!)

Aviso directo al ATC

24 horas/365 días al año

¿Qué es 
MATRIX? >

¿Para qué
sirve? >

Instalación >

Encuestas
NPS >
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MATRIX

¿Qué es Matrix?

Expertos en cultura cervecera, conocida como “Matrix”, es una 
aplicación multidispositivo que integra funciones de gran
utilidad para el hostelero, gerente y/o propietario de un PdV. 
De descarga libre y gratuita, su acceso está limitado
exclusivamente a clientes del grupo Heineken gracias a un 
usuario y contraseñas únicas para cada dispositivo, pudiendo 
disponer de hasta cuatro terminales por PdV. En una interfaz 
sencilla integra varias funciones a parte de poder gestionar el 
Bonus Goliat de David, ofrecer al cliente encuestas de
valoración e incluso potenciar el lanzamiento de nuevos
productos. 

¿Para qué
sirve? >Volver a

MATRIX

>

5. MATRIX
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MATRIX

Avisos: listado del historial de avisos que ha pasado el cliente.

Calidad: incluye consejos sobre los cuidados de la instalación, 
el barril y la cristalería. También incluye los consejos de tiraje, 
con vídeo explicativo incluído.

La caña perfecta: acceso a un minijuego en el que pueden
comprobar los efectos de las variaciones de temperatura y
contrapresión, y cómo éstas afectan al resultado final en el 
vaso.

Conócenos: incluye la bienvenida a la marca, el portfolio            
completo y vídeos específicos del tiraje de las tres marcas 
principales.

Incidencias: fundamental para el barista, este icono nos              
permite consultar información de las posibles causas por las 
cuales puedo tener un problema en la base instalada y buscar 
una solución. En caso de no poder resolverlo el barista creará 
una OdS con la incidencia, que automáticamente recibirá en 
su terminal el ATC.

Sugerencias: apartado donde el cliente puede consultar               
dudas o comentarnos sus necesidades o sugerencias de               
mejora del servicio.

¿Para qué sirve?

5. MATRIX

Instalación >Volver a
MATRIX

>
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MATRIX

PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN MATRIX

1-Instalar: descargar la aplicación Matrix (aplicación para 
pds) directamente de Play Store  (Android) o App Store
(iOs-iPhone) 

2-Llamar para dar de alta al usuario y entrar en la
aplicación: 

Hay que llamar al número: 647 767 724.
Se identifica el local, se da de alta y nos dan un usuario y 
una clave. 

3-Explicar funcionamiento: Se explica el funcionamiento 
de la aplicación. El procedimiento para generar el aviso y 
el funcionamiento general.

Comentar que hay utilizarlo SOLAMENTE en caso de
AVERÍA, es lo mismo que llamar pero ahorrando tiempo

y dinero para el cliente.

5. MATRIX

Encuestas
NPS >Volver a

MATRIX

>
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Encuestas
NPS

Las encuestas forman parte de nuestras funciones. Hay que aprovechar 
las visitas para que nuestro cliente realice la encuesta,  acompañarlo 
por si le surge alguna complicación y facilitarle el acceso:

CÓMO HACER LA ENCUESTA NPS:

1- Acceder a la aplicación “Matrix”.

2- Se enciende y apaga pulsando el botón central 

del dispositivo. 

3 -Si no se puede descargar la APP, contacte con su 

persona

6. ENCUESTAS NPS

Siguiente >Volver a
MATRIX

>
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POSIBLES INCIDENCIAS:

- Encuesta no aparece: Ha de tener la última versión
instalada.
- No tiene Matrix: Instalar Matrix*

¿CÓMO ES LA ENCUESTA?

La encuesta consta de pocas preguntas, de corta duración, la 
cual se realiza marcando distintas opciones. Normalmente se 
trata de puntuar en una escala del 0 al 10, con preguntas que 
van sobre toda la red  Heineken: desde comerciales,
distribución, equipos, experiencia, Servicio Técnico, producto, 
cobros, etc…

Encuestas
NPS

6. ENCUESTAS NPS

Siguiente >Encuestas
NPS

>
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MOTIVO Y VENTAJAS DE LAS ENCUESTAS PARA LA RED

…para HESA:
• Recibe información de primera mano sobre la opinión del             

cliente  acerca de sus    productos y servicios.
• La información ayuda a HESA a innovar y desarrollar en función 

de lo que el cliente exige y desea. 

…para Refrival:
• Dar otro servicio adicional a HESA, estrechando aún más la            

relación entre ambas empresas.
• Sale favorecida en las encuestas gracias a los resultados que 

arroja NPS, lo que da solidez a la relación entre empresas y       
permite el aumento de competencias de Refrival.

…para el ATC:
• Los resultados de las encuestas son muy positivos en lo que       

respecta a la opinión del  cliente sobre el servicio técnico, por 
tanto se transforman en el reconocimiento de un trabajo bien 
hecho.

• El poder ofrecer una encuesta de valoración a mi cliente es muy 
positivo: lo hago porque no temo su opinión, estoy convencido 
que lo hago bien.

…para el cliente:
• A través de su opinión el cliente tiene la posibilidad de                              

mejorar el servicio que recibe, ya que éste se adapta mejor a 
sus necesidades reales.

• El cliente siente que “hay alguien al otro lado”, lo que mejora                                    
notablemente su relación en todos los aspectos del servicio.

Encuestas
NPS

6. ENCUESTAS NPS

Volver a MATRIX

>
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Es muy importante la imagen que damos en nuestro día a día y a 
nuestros clientes, somos los Embajadores. La imagen va relacionada 
con muchas variables: aspecto, cuidado, higiene, forma de trabajar, 
vehículo, trato que damos. Demuestra y transmite confianza, 
seguridad y profesionalidad.

Debemos llevar a cabo unos comportamientos adecuados para la       
ocasión. No solo en la primera toma de contacto, si no siempre que 
vayamos a visitarlo:

• Una imagen vale más que mil palabras: Arreglarnos lo máximo         
posible antes de entrar al local (Pelo, manos, sudor…) o pedir          
permiso al dueño para hacerlo en su WC.

• Mantener una imagen limpia y ordenada tanto nuestra como de                   
nuestras herramientas.

• Siempre saludar a nuestro cliente correctamente. (No vale un           
gesto  desde la lejanía). 
Tratar al cliente con respeto, presentándonos (en caso de que no 
nos conozca) y pidiendo permiso para entrar en su local.

• Explicar al cliente el porqué estás allí y qué vas a realizar, aunque 
creas que ya lo sabe.

• Utilizar siempre las herramientas/EPIs adecuados. No solo por       
nuestra seguridad, también es muestra de profesionalidad.

• Pedir permiso para acceder a cualquier lugar del local. Recuerda, 
es la casa del cliente.

• Recoger todo resto de material/basura generado. 
• Reciclar lo máximo posible.
• Escucha y empatía hacia el cliente, así como respeto hacia el            

mismo.
• No hablar mal de nuestro trabajo, máquinas, compañeros. 
• Poner en valor nuestro trabajo, equipos y compañía.
• NO UTILICES: EL CUBO DE LA MAYONESA (Con pegatina incluida),

herramientas poco profesionales,marcas de la competencia, etc...

Recuerda despedirte del cliente, que sepa que hemos terminado            
nuestro trabajo de manera satisfactoria y que estamos a su 
disposición.

Imagen
y trato

7. IMAGEN Y TRATO
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Por eso, es obligatorio:

Además de aprovechar y recoger todo aquel material 
que hemos utilizado en el PdS, es necesario depositar 
los residuos en su lugar correspondiente. 

El reciclaje es nuestra clave en el día a día de cara al
cliente.

Repercute directamente en nuestra imagen.

Al terminar nuestro trabajo, reciclar todos los
materiales que podamos.

Es tan importante reciclar como transmitir al cliente
nuestra preocupación por ello.

Preguntar si disponen de Contenedores para reciclar (y si hay 
espacio). Además, siempre podemos preguntar por el
contenedor de reciclaje más cercano.

Reciclaje

8. RECICLAJE
Nos preocupamos por el medioambiente, 
como se puede observar, por ejemplo, en 
los Gases Refrigerantes tipo Green que
utilizamos. Además, queremos que se nos 
escuche y nos vean de esa manera. Somos 
Eficientes, con equipos eficientes y una
mentalidad a favor de la sostenibilidad.
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Debe ser intrínseco a nuestro trabajo el siempre buscar la mejora 
para la empresa y para nuestro día a día. Por lo tanto, además de 
ser embajadores de nuestras marcas, debemos ser también 
creadores de oportunidades de  crecimiento. Somos los ojos que 
todo lo ven, recorriendo las calles de nuestras zonas, encontramos 
estas oportunidades.

Por ello, además de realizar nuestras labores de la manera más
profesional posible, debemos trasladar estas oportunidades que se 
nos presentan de diversos modos:

• Todo aquel material de la competencia que veamos que 
nos          facilitaría la tarea, harían mejor nuestros equipos. 
(Ej: Pinza grifo de agua)→ Foro de Innovación.

• Aquellas decoraciones del local/grifo, que veamos que nos            
aportarían un plus de calidad/imagen ante el cliente.

• Locales que se traspasan (cazaoportunidades). Al poner en             
conocimiento esta situación, no solo gana la marca, si no 
que para nosotros es un local más con el que trabajar.

Observatorio
ATC

9. OBSERVATORIO ATC

Además, disponemos del Foro de
Innovación: la plataforma donde todos
podemos presentar nuestras ideas y
proyectos de mejora implementables
tanto en equipos como en procesos,
ayudando entre todos a que nuestro día 
a día sea más sencillo y eficiente. Hay 
que rellenar el formulario y enviarlo. 
(Anexo).
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• Tenemos que dar Valor a nuestros equipos. 

• Estar orgullosos de tener los mejores equipos del mercado y más 

eficientes.

• Transmitir el mensaje a nuestros clientes sobre la eficiencia 

de nuestros equipos y sus mejoras para que llegue a todo el                   

mercado.

• Vamos un paso por delante al utilizar gases refrigerantes “Green”, 

apostando por el medioambiente.

Así que, a continuación, se cita información que nos sirve de argumento 

para defender y dar valor a nuestros equipos, entendiendo nuestro interés 

Consejos al
PdS

10. EFICIENCIA Y ARGUMENTARIO
PARA PdS

a) Instalación IB
Standard Green >

b) Instalación
CFT >

c) Instalación
Cava de Barriles >

d) David Green >

e) Blade >
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b) Instalación CFT:

• Conducciones con Mejor aislamiento de frío.

• Consumo más reducido: el frío se invierte en refrigerar                
exclusivamente el producto a diferencia de instalaciones   
convencionales. 

• Frío desde el barril hasta que sale por el Tirador:                                      
Conducciones refrigeradas desde que sale del barril hasta 
que sale por el grifo .

Consejos al
PdS

No hay que descartar tan continuamente 
como en un equipo convencional,
aportando un ahorro en producto.

10. EFICIENCIA Y ARGUMENTARIO
PARA PdS

a) Instalación IB Standard Green:

• 15% de ahorro energético respecto a equipos                                                       
convencionales.

• Mayor aislamiento térmico y sistema de refrigeración en         
conducciones a diferencia de equipos convencionales.
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c) Instalación Cava de Barriles:

• Producto se mantiene fresco (en perfectas condiciones de 
calidad) durante mucho más tiempo al estar refrigerado.

• Realiza la detección de finalización de barril.

• Realizar detección y señalización de finalización de gas.

• En cada cambio de barril el cliente, gracias al                                                  
cortaespumas, el cliente disfruta de menos merma y menos 
pérdida de tiempo.

• Los enfriadores en barra trabajan menos, al llegar el                      
producto a más baja temperatura.

• Presión de CO2 se reduce a la mitad con respecto a una 
instalación convencional ahorrando en CO2 para cliente y 
además, producto es más bebestible, “hinchando” menos al 
consumidor.

Consejos al
PdS

Al ser más bebestible e hinchar menos, 
aumentan las ventas del local: cerveza y 

otros productos de consumo.

10. EFICIENCIA Y ARGUMENTARIO
PARA PdS
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d) David Green:

• Componentes de alta eficiencia para reducir el consumo de 
energía y el impacto medioambiental.

• Conserva el producto durante un período de 30 días.

• Gasto mínimo de carbónico ( 0.5 kg/cm).

• Ahorro de un 70%  luz y gas anualmente.

• Cero mermas en cambio de barril ya que cambia todo el     
circuito y si pincha un barril.

• Ahorro de espacio y portabilidad.

• Menos carbonatación: incremento de venta (Hincha
menos).

• Sistema diseñado para no descartar: ahorro de producto.

e) Blade:

• Conserva el producto 30 días producto de calidad y posee 
bajo consumo.

• Poco espacio, sin CO2.

Consejos al
PdS

10. EFICIENCIA Y ARGUMENTARIO
PARA PdS

Índice InicioATCBuscar



ATC
EL LIBRO DEL BUEN

Anexos

A. Fichas de
Cerveza >

B. Tabla de 
Averías >

C. 12+1 Pasos
en una visita >

D. Tipos y colocación
de Pegatinas >

E. Recomendaciones
al PdS EQUIPOS >

F. Formulario
Innovación >

11. ANEXOS
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

Heineken > Cruzcampo
Gran Reserva >

Amstel >

Cruzcampo > Murphy´s >

Maes > Kilkenny >

Buckles Sin > El Alcázar >

Radler > Cruzcampo GAMA
PALE PALE >

Amstel Oro >

Lagunitas >

La Cibeles >

18/70 >

Amstel ORO 0,0 >

El Águila >

>Paulaner

Heiniken 0,0 > Guinnes >
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1. HEINEKEN

Historia: la cerveza más distribuida del mundo, se elabora en 70 
países, y se distribuye a 180, gracias a que Alfred Heineken era 
un firme defensor de la idea de que la cerveza podía viajar. Es 
la cuarta o quinta  cerveza más vendida del mundo, sirviéndose 
3600 cervezas por segundo. Nace en 1873 en Ámsterdam, 
basada en ingredientes naturales y siguiendo la ley de pureza 
bávara. Su característico reposo horizontal de 28 días le
confiere una burbuja fina y abundante. Líder en patrocinios, se 
encuentra todos los años entre las 100 primeras marcas
mundiales. Marca premium, abierta, moderna e internacional. 
Propia de locales de imagen, que apuestan por la alta calidad y 
la sofisticación, y de la hostelería mas profesionalizada.

Tipo: lager.
Estilo: Especial.
Graduacion: 5%.
Ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura Tipo A.

  

Anexos

FICHAS DE CERVEZA

STARSERVE: tiraje propio

Pasos a seguir:

1. Enjuagar, para evitar generar
demasiada espuma.

2. Servir, con vaso a 45 grados y pasar a 
vertical al final.

3. Cortar, con espátula mojada para
retirar las burbujas.

4. Comprobar , ya que la espuma debe
posarse en los hombros de la estrella.

5. Entregar, siempre con marca hacia el 
cliente y una sonrisa.
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2. CRUZCAMPO

Historia: la creacion de esta empresa                                 
cervecera, hoy en dia uno de los mas grandes 
simbolos de Andalucia, se la debemos a los          
hermanos Tomas y Roberto Osborne, ilustres 
empresarios del mundo del vino, escogiendo 
Sevilla porque la calidad de sus aguas era  
optima para la cerveza. Hoy en dia solo                       
utiliza productos de agricultores cercanos a las               
fabricas de Jaen y Sevilla, como parte de las 
politicas de responsabilidad social corporativa 
del grupo.

Es una cerveza 100% natural, hasta el punto de que la cerveza 
que se comercializa en barril viene sin pasteurizar, propia de
locales en los cuales la caña y la tapa son los protagonistas,               
sirviendo a los clientes el 40% de las cañas de España, el 92% de 
las de Andalucia, y el 97% de las de Sevilla.

Tipo: lager
Estilo: Pilsen
Graduacion: 4,8%
Ingredientes: agua, malta de cebada, maíz, lúpulo y levadura.

Anexos

FICHAS DE CERVEZA

Índice InicioATCBuscar



ATC
EL LIBRO DEL BUEN

3. AMSTEL

Historia: Amstel llega a España en 1984 
mediante la adquisición de  cervezas 
“El Aguila” por la cervecera Heineken.
Posteriormente fue renombrada a
Aguila Amstel y desde el año 2000 pasa 
a denominarse simplemente Amstel.

Amstel es una auténtica cerveza de
cebada con una larga tradición que 
arranca en la holandesa ciudad de
Ámsterdam en 1870. Frente a las frías 
aguas del río Amstel Jonkheer, C.A. de 

Pesters y J.H. Van Marwijk iniciaron con pasión la producción de
cervezas, y fue tanto el reconocimiento a su buen hacer que la
exportación de éstas se inició pocos años después, en 1883. Es 
una marca cercana al público, actual, accesible y de confianza en 
todo el mundo.

Tipo: lager.
Estilo: Pilsen.
Graduacion: 5%.
Ingredientes: agua, malta de cebada, extracto de y levadura          
lúpulo.  

Anexos

FICHAS DE CERVEZA
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

4. MAES

Historia: con apenas un año en el
mercado Heineken 0,0 ha 
revolucionado el concepto de la 
cerveza sin alcohol, siendo reconocida 
como la más fiel al sabor de la receta 
original con alcohol. Para aquellos que 
quieran disfrutar del verdadero sabor 
Premium a cualquier hora del día. 

El proceso de elaboración es casi             
idéntico al de su hermana mayor, 
con sus 28 dias de reposo en tanques                    
horizontales, lo que le confiere la                  
burbuja fina y abundante
característica.

Sólo es comercializada en barril específico para sistemas David 
ya que la falta total de alcohol la convierte en un producto muy                       
delicado, que debe conservarse en frío siempre que el barril esté 
pinchado, de esta manera se garantiza la calidad. 
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

5. HEINEKEN 0,0

Historia: con apenas un año en el mercado Heineken 
0,0 ha revolucionado el concepto de la cerveza sin
alcohol, siendo reconocida como la más fiel al sabor 
de la receta original con alcohol. Para aquellos que 
quieran disfrutar del verdadero sabor Premium a
cualquier hora del día. El proceso de elaboración es 
casi idéntico al de su hermana mayor, con sus 28 dias 
de reposo en tanques horizontales, lo que le
confiere la burbuja fina y abundante característica. 
Sólo es comercializada en barril específico para
sistemas David ya que la falta total de alcohol la
convierte en un producto muy delicado, que debe
conservarse en frío siempre que el barril esté
pinchado, de esta manera se garantiza la calidad.

Servicio: servir a temperatura entre 0 y 3ºC. 

Su tiraje Starserve es internacionalmente reconocido, y consta de cinco pasos:

1.Enjuagar: tiene tres funciones fundamentales: refrescar, eliminar posibles restos que tenga 
el vaso, y permitir que la cerveza resbale por el interior del vaso y no produzca demasiada 
espuma.

2.Servir: siempre comienzo con una inclinacion de 45º, que toma como referencia la elipse del 
propio vaso, y regulo la altura en funcion del comportamiento del grifo. Cuando la cerveza va 
a alcanzar el borde, coloco el vaso en posicion vertical y termino de llenar.

3.Cortar: se posa el vaso en la bandeja, retirado del goteo del grifo. Mientras aun sube la
espuma, paso la espatula en contacto continuo con el borde del vaso con una inclinacion de 
45º con respecto al borde, siempre cortando, no untando. De esa manera consigo la fina
pelicula de agua sobre la espuma que le dara firmeza y optimizara el cierre que esta crea.

4.Revisar: este paso es importante, ya que en el comprobare que el servicio ha sido correcto, 
tanto porque me permite esperar a que la espuma alcance la altura optima si esta un poco
excedida, como comprobar que ni la cerveza ni el vaso presenten suciedad o anomalia alguna.

5.Presentar: la cerveza se presenta al cliente sobre un posavasos (cuya funcion es secar la 
parte inferior del vaso con el fin de que no gotee sobre él al beber), con la marca hacia él, y 
cogiendo el vaso por la parte inferior, con una frase que personalice el servicio y, como no, 
mirando al cliente a los ojos y con una sonrisa.
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

6. BUCKLER SIN

Historia: la cerveza sin alcohol que
conocemos a día de hoy tiene su origen 
en los seguidores de la diosa Hathor, en 
el antiguo Egipto. En el templo donde 
se encontraba la estatua de dicha
diosa se calentaban a sus pies
recipientes llenos de cerveza con un
objetivo un tanto llamativo: sus fieles 
llevaban a cabo esta acción para que 
el alcohol se evaporara sobre la cabeza 
de la diosa con el fin de que esta se
pusiera de buen humor y atendiera

todas sus peticiones. De esta forma tuvo origen la cerveza sin
alcohol. Buckler, con más de 30 años de historia, es líder del
mercado español de cerveza sin. Para todo momento y en cualquier 
lugar.

Servicio: la temperatura ideal de servicio se encuentra entre 2 y 4ºC. 
Su tiraje se realiza en un tiempo, inclinación del vaso de 45º y
generando espuma natural. Al terminar el tiraje la espuma debe
tener una altura de aproximadamente la cuarta parte del vaso. 
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

7. AMSTEL RADLER

Historia: este combinado, de gran tradición 
alemana, se popularizó gracias a Franz
Xaver Kruger, propietario de un
establecimiento hostelero del sur de Munich 
frecuentado por muchos ciclistas. Un
caluroso sábado de Junio de 1922,
temiendo quedarse sin existencias debido 
a la masiva afluencia de público, decide
mezclar la cerveza con limonada con el fin 
de rendirla. El éxito de la mezcla fue
rotundo, y a partir de ese momento es
llamada “radler”, que es una forma de
llamar a los ciclistas en Alemania. 

Muy refrescante y saludable, hoy en día goza de una popularidad mundial, 
siendo clara protagonista del verano. 

Servicio: temperatura óptima entre 0 y 3 ºC. Tirar a 45 º con cierta altura 
para favorecer la formación de espuma natural, ya que ésta es muy poco 
estable. 
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

8. AMSTEL ORO

Historia: Elaborada desde 1956, aunque su
introduccion en nuestro pais fue mucho mas 
reciente, es una cerveza especial tostada, 
cuya principal caracteristica es su complejo 
proceso de elaboracion, debido a que en su 
composicion participan dos tipos de malta 
de cebada, las cuales se mezclan, se
dividen en tres partes y se tuestan de tres 
formas diferentes: secado, en el cual la
germinacion se interrumpe con aire
caliente. Tostacion, en el cual se sube
gradualmente la temperatura hasta que la 
malta adquiere un color dorado propio de 

esta cerveza. Y el golpe de fuego, donde la malta se tuesta a fuego a
maxima temperatura para darle notas caramelizadas. Tiene buen cuerpo, 
un sabor intenso, y el punto  justo de amargor. Para aquellos que buscan 
una experiencia unica con una cerveza de gran calidad. 

Servicio: temperatura óptima entre 2 y 4ºC. Este tiraje lo vamos a hacer en 
un tiempo, colocando la copa en posicion vertical y con el borde de ésta a 
la altura del borde del caño del grifo. Sin descabezar, vertemos de forma 
continua hasta que llenamos la copa. Una vez tirada, la linea inferior de
espuma debe subrayar la palabra Amstel. 

La alta capa de espuma es necesaria, ya que ésta es poco persistente. Sirvo 
al cliente presentando la marca, con frase personalizada y sonrisa, a fin de 
completar una agradable experiencia. El servicio en botella se realiza en 
tres tiempos con el fin de conseguir una espuma abundante y estable.
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

9. CRUZCAMPO GRAN RESERVA

Historia: creada por los maestros
cerveceros de Cruzcampo con mimo y 
dedicación, esta cerveza se elabora con 
los mejores ingredientes para luego
reposar y madurar en bodega. Propia 
de la hostelería más cuidada y selecta 
es referencia indiscutible dentro de las
cervezas Premium del mercado.
Orgullosa poseedora del sello Elite 
Gourmet, fue galardonada en 2009 con 
el premio Mejor Strong Lager del Mundo 

en los World Beer Awards, y en 2011 y 2012 con el máximo
reconocimiento en los Superior Taste Awards en Bruselas.
Imprescindible en locales que buscan destacar entre los demás con 
un servicio y un producto de primera línea. 

Servicio: temperatura optima entre 2 y 4ºC. Servicio en un tiempo, 
con angulo de 45 grados y generando espuma natural, al más puro 
estilo Cruzcampo.
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Anexos

FICHAS DE CERVEZA

10. PAULANER BEISSBIER

Historia: en 1627 unos monjes italianos de la orden de 
los Mínimos (fundada por Francisco de Paula, quien 
aparece representado en el escudo de la marca) se 
establecen en Munich  por directriz de Maximiliano I 
de Baviera, donde empiezan a producir cerveza
siguiendo la ley bavara de pureza de 1516, a base de 
lupulo aromatico, levadura propia y agua de glaciar. 
Para compensar su severo ayuno en el siglo XVII, los 
monjes paules fabricaban Paulaner Salvator. Ellos
podían beber ese “pan líquido”, ya que el líquido no 
incumple con el ayuno. Esa cerveza era tan nutritiva y 
fuerte que les servía de alimento. Poco a poco fueron 
introduciendo nuevos tipos de cerveza, contando hoy 
en dia tanto con variedades ale ( Paulaner Beissbier) 
como lager( Paulaner Original Münchner). 

Hoy en dia es la mayor cervecera de Baviera, lo que se refleja en el hecho de que es la cerveza 
oficial del Oktoberfest, y ademas exporta a 70 países. La marca esta intimamente
relacionada con el principal equipo de futbol local, el Bayern de Munich, al cual regala 100 
litros de cerveza por gol en la temporada, que degustan sus socios en la fiesta de fin de
temporada.

Servicio: una peculiaridad que presenta esta cerveza en el tiraje es que tiende a producir una 
cantidad importante de espuma, que debemos controlar, acercando el vaso al grifo y
horizontalizando mas el vaso con respecto a los 45º de un tiraje estandar. Por tanto
comenzaremos nuestro servicio en dos tiempos enjuagando el vaso, serviremos muy horizontal 
y cerca del grifo, y cuando tengamos alrededor de medio vaso lleno, lo pondremos en posicion 
vertical mientras seguimos sirviendo. Cuando hayamos completado un 65% de la capacidad 
de éste, cerraremos el grifo y apartaremos el vaso, dejando reposar unos segundos para que 
la espuma se compacte. Una vez compactada, finalizaremos el servicio llenando el vaso en
vertical y sacando fuera la espuma compactada, formando un “muffin” en la parte superior 
que debe mantenerse sin romperse. Poso en la bandeja y sirvo al cliente presentando la
marca, con frase personalizada y sonrisa, a fin de completar una agradable experiencia.
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FICHAS DE CERVEZA

11. MURPHY´S

Historia: el origen de esta cerveza se remonta a 
1856, cuando James J. Murphy fundó la
fábrica de Murphy´s en Cork (Irlanda) junto con 
otros tres hermanos pertenecientes a una
familia de industriales. Una de las
primeras cervezas que se elaboraron fue una 
tipo Ale denominada Lady´s Well, que inspiró a 
la actual Murphy´s Iris Red, la cual se lanzó al 
mercado internacional en 1995. Hoy en día se 
vende en más de 150 países. Ideal para el
consumidor que busca una cerveza fácil de
beber que le permita evolucionar de la cerveza 
rubia al mundo de las cervezas especiales.

Servicio: temperatura ideal entre 2 y 4ºC. Posiciono el vaso sin enjuagar bajo el
grifo con un angulo de 45º, abro este con una velocidad normal y dejo que la
cerveza golpee a la altura del vaso aproximadamente a tres cuartas partes de su 
altura. Voy llenando el vaso teniendo cuidado de que el chorro no golpee
directamente sobre la superficie de la cerveza en contacto con la pared del vaso 
para no generar burbujas en la espuma. Cuando alcanza la cerveza la zona donde 
está golpeando, pongo el vaso recto y sigo llenando hasta que la cerveza alcanza 
las tres cuartas partes del vaso, momento en el que corto el grifo de forma suave, 
para evitar la creacion de una pompa en la superficie. Aparto a un lado el vaso
permitiendo a la cerveza que haga el surging (desprendimiento de nitrogeno por 
parte del liquido) durante unos 90 segundos. Una vez finalizado este proceso, se
termina de llenar el vaso a contragrifo, con cuidado al cerrar. La espuma debe tener 
una altura entre 12 y 17 milimetros, y no debe presentar pompa o burbuja alguna. 
Poso en la bandeja y sirvo al cliente presentando la marca, con frase personalizada 
y sonrisa, a fin de completar una agradable experiencia.
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FICHAS DE CERVEZA

12. KILKENNY

Historia: Cuando John Smithwick llegó a
Kilkenny a principios del siglo XVIII para labrarse 
un porvenir, las leyes penales contra los
católicos estaban en pleno apogeo, por lo que 
no podía poseer propiedades o presentarse a un 
cargo electo. Pese a todo, al poco de llegar se 
aventuró en el negocio de la fabricación de
cerveza junto a Richard Cole en un terreno que 
este había alquilado en 1705 al Duque de
Ormond, que vivía en el Castillo de Kilkenny.
Comenzaron a elaborar cerveza en la
cervecería más antigua de Irlanda, la cervecería 
de St. Francis Abbey desde 1710, hasta su cierre 
en 2013.  Actualmente se elabora en la St.
James’s Gate brewery de Dublín. 

Servicio: temperatura ideal entre 2 y 4ºC. . Posiciono el vaso sin enjuagar bajo el
grifo con un angulo de 45º, abro este con una velocidad normal y dejo que la
cerveza golpee a la altura del vaso aproximadamente a tres cuartas partes de su 
altura. Voy llenando el vaso teniendo cuidado de que el chorro no golpee
directamente sobre la superficie de la cerveza en contacto con la pared del vaso 
para no generar burbujas en la espuma. Cuando alcanza la cerveza la zona donde 
está golpeando, pongo el vaso recto y sigo llenando hasta que la cerveza alcanza 
las tres cuartas partes del vaso, momento en el que corto el grifo de forma suave, 
para evitar la creacion de una pompa en la superficie. Aparto a un lado el vaso    
permitiendo a la cerveza que haga el surging (desprendimiento de nitrogeno por 
parte del liquido) durante unos 90 segundos. Una vez finalizado este proceso, se     
termina de llenar el vaso a contragrifo, con cuidado al cerrar. La espuma debe tener 
una altura entre 12 y 17 milimetros, y no debe presentar pompa o burbuja alguna. 
Poso en la bandeja y sirvo al cliente presentando la marca, con frase personalizada 
y sonrisa, a fin de completar una agradable experiencia.
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13. GUINNES

Historia: la historia de esta cerveza comienza 
cuando Arthur Guinness firma un contrato de 
arrendamiento por 9.000 años sobre una
fábrica de cerveza abandonada en St. James 
Gate, Dublín, por la cual adelanta la cantidad de 
45 libras al año de los primeros 1.000 años. Por
supuesto, incluye el derecho al agua. En una
fábrica con medios muy limitados Arthur
empieza a fabricar Porter, un tipo de cerveza ale 
negra. La primera Guinness nace en 1759, y
desde entonces se ha ido convirtiendo en todo 
un simbolo nacional para todo el pueblo
irlandes. Hoy en dia fabrican variedades de
Porter y de Stout, siendo esta ultima la que llega 
en barril a nuestro país: Guinness Draught.

Servicio: posiciono el vaso sin enjuagar bajo el grifo con un angulo de 45º, abro este 
con una velocidad normal y dejo que la cerveza golpee a la altura del vaso donde 
esta el arpa. Voy llenando el vaso teniendo cuidado de que el chorro no golpee
directamente sobre la superficie de la cerveza en contacto con la pared del vaso 
para no generar burbujas en la espuma. Cuando alcanza la cerveza la parte inferior 
del arpa pongo el vaso recto y sigo llenando hasta que la cerveza alcanza la parte 
superior del arpa, momento en el que corto el grifo de forma suave, para evitar la 
creacion de una pompa en la superficie. Aparto a un lado el vaso permitiendo a la 
cerveza que haga el surging (desprendimiento de nitrogeno por parte del liquido) 
durante unos 90 segundos. Una vez finalizado este proceso, se termina de llenar el 
vaso a contragrifo, con cuidado al cerrar. La espuma debe tener una altura entre 12 
y 17 milimetros, y no debe presentar pompa o burbuja alguna. Poso en la bandeja 
y sirvo al cliente presentando la marca, con frase personalizada y sonrisa, a fin de 
completar una agradable experiencia.
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14. 18/70

• Receta actual ganadora en barril 100% malta.
• Ligera, de trago fácil, con más cuerpo & intensidad;  
color único. 
• Perfecta para el paladar norteño.
• Es la lager del pdv en barril (la rubia)
• Elaborada en pequeñas producciones de bot: 1.870 hl 
en cada envasado.
• El rival más directo de EdG en Norte.

STRONG LAGER. Vol. 6,2%Alc.

-Barril: Ya en Mercado.
Botella: Disponible desde Marzo.

-Lanzamiento en exclusivo en Hostelería en 2019

-ENFOQUE REGIONAL: Norte de España, foco en País Vasco-

-Barril:  30L y 50L.
Botella: FORMATO ÚNICO: Caja de 12x 33cl No Retornable.

Plan Activación 2019

• Presencia en eventos clave  seleccionados  para generar notoriedad y prueba (sinergia con eventos 
HESA) 
• Pdv  convencional plus y cervecerías 
• Presencia en tiendas gourmet clave
• Activación BTL en planes de BH: 
  • Planes de botella y barril : plan de módulos,  elementos de visibilidad y decos.
  • PLV vajilla para el barril.

 
 

Anexos

FICHAS DE CERVEZA
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15. AMSTEL ORO 0,0

• 4 tipos de malta con distinto grado 
de tostación que aportan el perfecto
equilibrio de matices tostados propios 
de las cervezas oscuras anglosajonas. 
• Se pueden percibir notas a
chocolate moka o café. Gracias a esta 
cuidada selección de maltas tostadas 
se consigue el cuerpo y sensación en 
boca propios de Amstel Oro.

TOSTADA 0,0. Vol. 0,0% Alc.

-PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO: 1 abril 2019.

-A LA VENTA EN AMBOS CANALES: Horeca + Food.

-ENFOQUE NACIONAL: Foco Centro, Norte y Levante.

-FORMATO ÚNICO PARA HORECA: Caja de 24 Botellas 33cl retornable. 
Pallet completo.
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16. EL ALCAZAR

• Inspirada en la receta original.
• Cerveza con cuerpo, sabor intenso y fuertes 
notas aromáticas.
• Receta 100% malta, con un toque de
malta especial Biscuit que le aporta un color
ámbar profundo.
• Añadimos de forma tardía con late hopping 
el lúpulo Citra, consiguiendo una gran 
efrescabilidad y bebestibilidad.
• Elaborada en pequeñas producciones en 
nuestra fábrica de Jaén.

STRONG LAGER. Vol. 6%Alc.

- PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO: 4 marzo 2019
- A LA VENTA EN AMBOS CANALES: Horeca + Food.
- ENFOQUE REGIONAL:  Jaén & Granada.
- FORMATO ÚNICO: Caja de 12 Botellas 33cl No Retornable. Pallet completo.

PLAN 2019

 • Presencia en eventos clave de las ciudades con el objetivo de generar
notoriedad y prueba (sinergia con eventos de Cruzcampo + eventos propios) + RRSS
• Activación BTL en la plataforma de C&V y Planes de BH.
• Segunda prioridad de C&V en Food Andalucía .
• Planes de botella de Trade: cartas, plan de módulos.
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17. LA CIBELES
• Creada en 2010, en Madrid, por el emprendedor David 
Castro
• Elaborada en la micro-fabrica de Leganes, hecha con 
agua de Madrid
• Un portfolio profundo, con cervezas ganadoras de pre-
mios internacionales 
Con la misión democratizar craft y ser conocida como la
Cerveza Artesanal de Madrid

RUBIA
- Una cerveza Pale Ale, ligera y refrescante 
- Aroma a lúpulos florales un ligero retrogusto a cítricos. 
- Se elabora con diferentes variedades de lúpulos, 
predominando el lúpulo de león
- 4.5% ABV

TRIGO
- Cerveza blanca estilo belga
- espuma muy densa, con un olor muy especiado 
- aroma a cilantro, ligeras notas cítricos, de sabor a pimienta, clavo y con el final al amargor de cáscara 
de naranja. 
- 4.5% ABV

IMPERIAL IPA
- Reina de los aromas en La Cibeles. 
- Casi 75 IBUS y más de 5 kilos de lúpulos aromáticos, 
- Cuando se prueba deja a su paso un intenso sabor amargo que permanece arropado por notas a
maracuyá, mango y uvas. 
- 7% ABV

-PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO: Febrero 2019

-CANAL DE VENTA: 
- Cervezas La Cibeles -> Enfoque barriles, flagship stores y ediciones limitadas + cliente Food CRF
- HESA -> Horeca, focus on botellas (top 5 sku) y segundos y terceros barriles en bares HESA
-ENFOQUE REGIONAL: 
Madrid. Fase 1: Izquierdo, Batanero, Rojas Barrios, Alcahuz y Dibecesa
Fase 2: otros distribuidores en provincia Madrid
-FORMATOS:
Focus botella 33cl de La Rubia, Imperial Ipa y Trigo. 
Otras botellas: David´s Ale y Ipa Dry Hop
Baril: focus La Rubia / Otros barriles: Trigo, Imperial IPA 

Trato, cuidado e información a dar al PdS sobre el Barril:

-No dar la vuelta al Barril ni agitar.
-Cambio de barril: El barril viene más lleno de lo habitual, habiendo un momento en que el producto cambia 
(más turbio). Eso nos indica que ha llegado el momento del cambio de barril, RECALCAR que NO está en mal 
estado para evitar incidencias (Es una cerveza sin filtrar y es algo normal, por eso viene más lleno).

Anexos

FICHAS DE CERVEZA
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18. LAGUNITAS

• La IPA  #1 de Estados Unidos
• Una marca con credenciales craft y de Calidad
• Pesonalidad única y aspiracional
• Packaging icónico y diferencial
• Una IPA de estilo clásico, fácil que beber , ligera 
(6.2%) y con sabor equilibrado. 
• Tener cuidado del producto (todas las Laguntias 
no están pastorizadas y con proceso de dry hopping) 
es fundamental para asegurar calidad (almacén en 
frio)

-PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO: 
IPA y Little Sumpin: 1 Febrero 2019
12th of Never Ale: Q2 2019

-A LA VENTA EN: 
Horeca (focus en 7 areas)
Food (limitada CRF + algunos Hiper

-ÁMBITO:
Fase 1: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Malaga Bilbao 
Food: nacional limitado

-FORMATOS:
IPA (Botella + Barril)
IPA de estilo clásico, balanceada, hecha con 43 tipos de lúpulo. 
Muy aromática y con notas de caramelo
ABV: 6,2% - IBU 51.5

Little Sumpin (Botella) 
Bebestible y suave (lleva malta de trigo) con un final muy aromatico, lupulado y seco.
ABV: 7,5% - IBU 64.2 

12th of Never (lata): 
Ale con una mezcla de distintos lúpulos y un toque cítrico, y aromas de frutos tropicales.
Lleva malta de  cebada y trigo 
ABV 5,5% - IBU 45

Anexos

FICHAS DE CERVEZA

Índice InicioATCBuscar



ATC
EL LIBRO DEL BUEN

19. CRUZCAMPO GAMA PALE ALE

Cerveza Pale Ale con cuerpo ligero, aroma
cítrico y frutal, sabor refrescante y de gran
bebestibilidad.

Cerveza tipo IPA, con una combinación de
maltas caramelizadas y elevado amargor y
aromática gracias a la diversidad de lúpulos.

Cerveza de Trigo estilo Alemán, de bajo
amargor, con una elevada presencia de aromas 
frutales y a clavo.

-PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO: 
APA, IPA, TRIGO: 18 marzo 2019
Cerveza de Temporada (in&out) : Septiembre 2019 (cada 3 meses).
-A LA VENTA EN AMBOS CANALES: Horeca + Food.
-ÁMBITO: Nacional con foco en Andalucía.
-FORMATOS:
APA, IPA, TRIGO, SEASONAL: Caja de 12 Botellas 33cl NR. Pallet completo. 
Barril 20L APA

Ambición:  Democratizar el segmento craft en andalucía, valorizando la categoria.

PLAN 2019

Presencia en eventos clave de las ciudades con el objetivo de generar notoriedad y 
prueba (sinergia con eventos de Cruzcampo + eventos propios).
•Presencia en eventos de maestría cervecera-->Ferias cerveza artesana (Activación 
conjunta La Fábrica-->CC c&v activation platform) .
•Activación BTL en la plataforma de C&V y Planes de BH. 
 •Segunda prioridad de C&V en Food Andalucía.
 •Planes de botella de Trade: cartas, plan de módulos.
•Comunicación ATL always on (Cruzcampo c&v communication platform)+RRSS.

Anexos

FICHAS DE CERVEZA
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20. El Águila

LAGER:

• El Águila emprendió su vuelo en Madrid en 1900, 
en una pequeña fábrica del Barrio de Delicias, para 
más tarde extender sus alas a Levante y resto de
España.
• Creada por un Artista Bohemio y emprendedor, El 
Águila vuelve desde su origen inspirada en los valores 
del movimiento bohemio de principios del siglo XX: la 
creatividad, el valor de las cosas hechas despacio, a 
mano…
• Nueva imagen rompiendo con los códigos de la 
categoría lager especial, una imagen moderna, con 
personalidad  y con alta carga emocional
•  El color amarillo de la cabeza se inspira en un 
de las últimas imágenes de la marca, pero, pintado a 
mano, a trazos, como homenaje a su creador. Girando 
la cabeza, mirando hacia el futuro. 
• El color azul como homenaje como homenaje al 
primer icono de la marca en un azulejo de la Fábrica 
de General Lacy.

• Lo que se conoce de la receta original de El Águila es que era muy fácil de beber, pero 
tenía un amargor característico, muy reconocible, que se reconoce cuando se prueba. 
• Lager Especial, 5,5%Alc. Elaborada en Madrid a partir de la combinación de maltas con 
notas a caramelo y aromas frescos aportados por su lúpulo Lemondrop.

-PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO:
15/01 para AMM
29/01 para Centro, Levante, resto áreas

-A LA VENTA EN AMBOS CANALES: Horeca + Food

-ENFOQUE REGIONAL: Madrid, Levante y Norte (Excl Pais Vasco).

-FORMATOS:
Botella 33cl
Botella 20cl (sólo DT centro)
Caja 10x33cl lata (sólo Food)
Pack 6x25cl botella (sólo Food)

-LAGER ESPECIAL Vol. 5,5%Alc.

Anexos

FICHAS DE CERVEZA
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20. El Águila

LAGER SIN FILTRAR

• El Águila Especial Sin Filtrar, es la 1ª Lager Sin     
Filtrar que una gran Cervecera lanza al mercado               
español. 

• Con una botella muy diferencial y que nos recuer-
da a las primeras botellas de cerveza, recuperamos 
los métodos tradicionales de elaboración de principio 
de siglo, basándonos en su receta original.
 
• Es una cerveza Especial  lager, de baja                                  
fermentación y ligeramente turbia, presenta 
levaduras en suspensión testimonio de su carácter 
puro, sin filtro. Esta elaboración dota de gran cuerpo 
y frescor a nuestra lager especial creada con malta 
caramelizada y mezcla de lúpulos perle y Lemondrop.

LAGER ESPECIAL SIN FILTRAR Vol. 5,5%Alc.
-PRODUCTO DISPONIBLE PARA PEDIDO:
Barril: 21/01. Caducidad 4 meses. Una vez pinchado máximo 5 días (como un barril normal)
Botella 33cl: 18/03. Intentando adelantar al 11/03

-A LA VENTA EN AMBOS CANALES: Horeca + Food

-ENFOQUE REGIONAL: Madrid, Levante y Norte (Excl. País Vasco).

-FORMATOS:
Botella 33cl
Pack 12x33cl botella (food)
Barril 20L

Anexos

FICHAS DE CERVEZA
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Equipo
CONVENCIONAL >

Equipo
CFT >

Equipo APOYO
CONVENCIONAL >

Equipo Apoyo
CFT >

Barrileros y
Cámaras >

Tabla de
Averías
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PEGATINAS

Montaje y
Desmontaje

REVISAR SIEMPRE QUE ESTÁN TODAS COLOCADAS

NO TAPAR NINGUNA INFORMACIÓN
(otras pegatinas, logos propiedad RFV, etc.)

COLOCADAS EN LA PARTE ALTA, VISIBLES
DATOS CORRECTOS: Asegurar que los datos sean correctos

EXPLICAR PEGATINAS: aquellas que sea información relevante para el 
cliente. Aprovechar como GUÍA.

Pegatinas en la actualidad:   

Atención al cliente

Propiedad Refrival (COFFEVAL)

Instrucción Barilleros/Cavas
Seguridad Controlador

Recomendaciones ATC

Código PDS y Gestión MATRIX

Código PDS, Avisos (COFFEVAL)

Código
de PdS
Refrival

Tus Avisos Técnicos (y mucho más..!) a un CLICK
con nuestra APP REFRIVAL “MATRIX”

+ directo + rápido + económico

Código
de PDS
Refrival

Para agilizar su gestión con nuestro servicio tenga a mano el código PDS.

C
o

ff
e

e
va

l 
e

s
 u

n
a

 m
a

rc
a

 d
e

 R
E

F
R
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A

L
®
, 

S
.A

.

607 807 545
Avisos Servicio Técnico

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE DETECCIÓN DE OXÍGENO

IMPORTANTE
Antes de entrar, veri�que que no existe peligro

PRECAUCIÓN
Llamar al dueño del local

PELIGRO
No se puede entrar

Desde fuera de la cámara ver estado LEDs
DETECTOR si indican “peligro”, “aire viciado”

o “error en sonda”, no entrar y contactar
con el encargado del local

ER
RO

R 
EN

 S
ON

DA

AI
RE

 V
IC

IA
DO

PE
LI

GR
O

22
0 

V 
CA

DETECTOR
OXÍGENO
ACTIVADO

EN CASO DE PROBLEMA...
• REVISAR que la máquina esté enchufada y encendida.
• COMPROBAR que tenga CO2 y el paso esté abierto.
• ASEGURARSE que tenga producto y esté bien pinchado.
Si el problema persiste póngase en contacto con nosotros a 
través de nuestra APP Refrival “MATRIX”.

RECOMENDACIONES DE SU ASESOR TÉCNICO REFRIVAL
PARA SU INSTALACIÓN DE BARRIL

REJILLA DESPEJADA =

NO MANIPULAR PRESIONES =

ENJUAGAR EL CABEZAL EN
CADA CAMBIO DE BARRIL =

MENOR CONSUMO
ELÉCTRICO

ESPUMA
PERFECTA

NO SE ATASCARÁ

NO DOBLAR =

SIN FUGAS DE CO2
O CERVEZA

LEJOS DEL CALOR =

COMPROBAR
CO2 Y PASO
ABIERTO =

NADA
MOJADO
ENCIMA =

CERVEZA FRÍA
Y DE CALIDAD

EVITA AVERÍAS
ELÉCTRICAS

SIEMPRE
SALDRÁ CERVEZA

SIEMPRE CONECTADO =

MENOR CONSUMO
ELÉCTRICO

Máquina revisada
por un Asesor Técnico
O�cial Refrival

PREVIENE
INFECCIONES

LIMPIAR EL 
GRIFO CON 
PAPEL 
TODOS LOS 
DÍAS =

CO2

Fdo.
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PEGATINAS EN LA ACTUALIDAD

Montaje y
Desmontaje

Atención al cliente

Código PDS, Avisos y Gestión MATRIX

Código
de PdS
Refrival

Tus Avisos Técnicos (y mucho más..!) a un CLICK
con nuestra APP REFRIVAL “MATRIX”

+ directo + rápido + económico

Volver

>
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PEGATINAS EN LA ACTUALIDAD

Montaje y
Desmontaje

Propiedad Refrival (CoffeVal)

Código PDS, Avisos y Gestión MATRIX

Código
de PDS
Refrival

Para agilizar su gestión con nuestro servicio tenga a mano el código PDS.

C
o

ff
e

e
va

l 
e

s
 u

n
a

 m
a
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a

 d
e

 R
E

F
R
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A

L
®
, 

S
.A

.

607 807 545
Avisos Servicio Técnico

Volver

>
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INSTRUCCIÓN BARRILERO/CAVAS

Montaje y
Desmontaje

Volver

>
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SEGURIDAD CONTROLADOR CÁMARAS
Detección de Oxígeno

Montaje y
Desmontaje

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE DETECCIÓN DE OXÍGENO

IMPORTANTE
Antes de entrar, veri�que que no existe peligro

PRECAUCIÓN
Llamar al dueño del local

PELIGRO
No se puede entrar

Desde fuera de la cámara ver estado LEDs
DETECTOR si indican “peligro”, “aire viciado”

o “error en sonda”, no entrar y contactar
con el encargado del local

ER
RO

R 
EN

 S
ON

DA

AI
RE

 V
IC

IA
DO

PE
LI

GR
O

22
0 

V 
CA

DETECTOR
OXÍGENO
ACTIVADO

Volver

>
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RECOMENDACIONES ATC
Cuidado Instalación Barril

Montaje y
Desmontaje

EN CASO DE PROBLEMA...
• REVISAR que la máquina esté enchufada y encendida.
• COMPROBAR que tenga CO2 y el paso esté abierto.
• ASEGURARSE que tenga producto y esté bien pinchado.
Si el problema persiste póngase en contacto con nosotros a 
través de nuestra APP Refrival “MATRIX”.

RECOMENDACIONES DE SU ASESOR TÉCNICO REFRIVAL
PARA SU INSTALACIÓN DE BARRIL

REJILLA DESPEJADA =

NO MANIPULAR PRESIONES =

ENJUAGAR EL CABEZAL EN
CADA CAMBIO DE BARRIL =

MENOR CONSUMO
ELÉCTRICO

ESPUMA
PERFECTA

NO SE ATASCARÁ

NO DOBLAR =

SIN FUGAS DE CO2
O CERVEZA

LEJOS DEL CALOR =

COMPROBAR
CO2 Y PASO
ABIERTO =

NADA
MOJADO
ENCIMA =

CERVEZA FRÍA
Y DE CALIDAD

EVITA AVERÍAS
ELÉCTRICAS

SIEMPRE
SALDRÁ CERVEZA

SIEMPRE CONECTADO =

MENOR CONSUMO
ELÉCTRICO

Máquina revisada
por un Asesor Técnico
O�cial Refrival

PREVIENE
INFECCIONES

LIMPIAR EL 
GRIFO CON 
PAPEL 
TODOS LOS 
DÍAS =

CO2

Fdo.

Volver

>
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PREVENTIVOS

Volver a Preventivos

>

N
O

 T
E

 O
L
V

ID
E

S
  

 

 Comprobar la conducción de cerveza. En instalación convencional se ve, pero en CFT siempre revisar 

aislamiento. 

 Comprobar que el grifo esté totalmente limpio. Si no se hace quedará concentración de levadura dentro y 

producirá contaminación. 

 Levantar la tapa para ver el nivel agua y posibles fugas y/o contaminación. 

 Revisar el manómetro y comprobar que la presión es correcta y lo indica bien. Entre otros motivos, muchos 

establecimientos generan averías por mala indicación del manómetro. 

 Limpiar bien el condensador. No le damos toda la importancia que debemos. Si no se limpia se limita el 

funcionamiento de este. 

 Radiador COMPLETAMENTE limpio. Parar la máquina y limpiar con cepillo de alambre (Nunca con cepillo de 

barrer).  

 Observar que el ventilador funciona. Fundamental, muchas veces nos vamos del preventivo sin comprobarlo. 

 Revisión de la cubeta del enfriador. 

 

Claves del
Preventivo
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RECOMENDACIONES
Instalación de Barril

Montaje y
Desmontaje

Siguiente >
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RECOMENDACIONES
Instalación de Barril

Montaje y
Desmontaje

ADEMÁS EN CASO DE PROBLEMAS...

 - REVISAR que la máquina esté enchufada y encendida.
 - COMPROBAR que tenga CO2 y el paso esté abierto.
 - ASEGURARSE que tenga producto y esté bien pinchado.

Si el problema persiste póngase en contacto con
nosotros a través de nuestra APP Refrival “MATRIX”

Finalizaremos la explicación preguntando si tiene alguna duda 
o si necesita alguna aclaración, agradeciendo la atención 
prestada y recordarles que estamos a su disposición.

SIEMPRE DANDO VALOR A NUESTROS EQUIPOS

Recomendaciones

>
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BLADE

Montaje y
Desmontaje

 

 

INCIDENCIA CAUSA RESOLUCIÓN/PREGUNTA 
El BLADE no enfría 
tras encenderlo. 

El enfriador BLADE sólo 
funciona tras la instalación 
del barril (PET). 

¿Ha instalado el barril (PET) en el Blade 
(máquina)? 

El caudal es muy 
bajo. 

El led próximo a la llave de 
presurización (con logo de 
candado) ha de estar 
encendido de color verde. 

¿Está encendido el led próximo a la llave de 
presurización (con logo de candado) e 
iluminado de color verde? 

La cerveza no cesa 
de salir tras cerrar 
el grifo. 

Instalación incorrecta del 
DBT (conducto barril-
tirador) en el extremo del 
tirador. 

Cuando instaló el barril (PET), ¿colocó 
correctamente las dos partes del extremo 
del conducto en el tirador (la superior y la 
inferior, ambas hacen pequeño click)? 

No es posible 
retirar el barril tras 
desconectar la 
llave de 
presurización. 

Antes de poder retirar el 
barril (PET), hay que 
esperar al apagado del led 
(próximo a la llave de 
presurización) 

¿Ha desconectado la llave de presurización 
(logo de candado)? Posibles respuestas: 

•  “No” � desconecte la llave y espere 
a que se apague el led para retirar 
el barril (PET) 

•  “Si” �  Tras varios días de la 
instalación del barril (PET), puede 
generarse un poco de escarcha en 
el cabezal, dificultando la extracción 
del barril (PET) 

Recomendaciones

>
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• Transmitir al cliente que se usan componentes de alta              
eficiencia para reducir el consumo de energía y el impacto 
medioambiental.

• Cuidado con las fuentes de calor cerca del equipo, y                       
asegurarnos que se coloca sobre una superficie horizontal.

• Al ser el preventivo cada 13 meses, tener en cuenta de que 
si nos lo saltamos, perderemos el equipo.

Puesta en valor de las ventajas del equipo:

Esta información es muy importante que se la transmitamos 
a el personal de servicios, para evitar que nos llamen por 

averías innecesarias.

RECOMENDACIÓN DAVID

Montaje y
Desmontaje

Recomendaciones

>

Siguiente >
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Eficiencia Preventivos

 

 

  

MATERIALES 

TIEMPO 25 
MINUTOS MIN 

RESUDUOS 

SUMINISTROS 

EQUIPOS 

MÍNIMO DESPERDICIO 

 REVISAR INSTALACIÓN. REDUCIR VIAJES. GENERAR 
VALOR AÑADIDO MATRIX NPS ETC.. 

RECICLAR 

CANTIDADES NECESARIAS (agua, electricidad,, etc.) 

NO SE DETERIOREN MÁS DE LO NORMAL (máquinas, 
herramientas, etc.. 

Claves del
Preventivo

Índice InicioATCBuscar



ATC
EL LIBRO DEL BUEN

Preguntas
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Preguntas Frecuentes
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Anexos

¿Equipo en RIESGO?
Es importante que nos fijemos y seamos observadores y cuidadosos con 
nuestros equipos. Y estar atentos a señales de de riesgo, como por
ejemplo:

-No utilizan el equipo.
-No te dejan entrar en el PdS.
-Te has enterado que lo traspasan
-Te has enterado que se van a la competencia
-No puedes  hacer preventivos y pasará a perdid
-y todas aquellas señales de riesgo...

Además, recuerda comprobar SIEMPRE lo que indica
la Base Instalada con lo que hay en el PdS:

La mayoría de los casos de equipos en riesgo/perdidos (alrededor de un 
82%) son equipos fuera del ciclo de preventivos. 

QUÉ HACER:

Regularizar: Puesta en Marcha.

En caso de que la máquina esté en uso, se puede solicitar (cerrar como
solucionado).

1- Llamar a administración de mi EST.
2- Esperar a recibir la ODS de puesta en marcha sobre ese equipo.
3- Ejecutar la puesta en marcha con una limpieza y revisión del equipo.
4- Cerrar la orden de puesta en marcha como solucionado una vez
ejecutada la limpieza.

Si el punto de venta no quiere hacer uso de nuestro equipo o marca: 

Solicitar desmontaje.

SI HAY PROBLEMAS, HABLAR CON VUESTROS RESPONSABLES
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