Isleña ya ha sembrado más de un millón de metros
cuadrados de cultivo en Ibiza
La empresa ibicenca presenta los resultados de su Plan de Desarrollo de Cultivo de
Cebada Cervecero en la isla en un original acto con medios de comunicación
IBIZA, 29 de mayo de 2014
Isleña llevó a cabo hoy en su sede de San Rafael un encuentro con los medios de
comunicación de la isla para compartir con los periodistas de Ibiza los resultados de su
Plan de Desarrollo del Cultivo de Cebada Cervecera en Ibiza, en el que arroja que ya ha
sembrado más de un millón de metros cuadrados de este cereal. “Queríamos no
solamente dar a conocer nuestros datos cuantitativos, sino también cualitativos”,
resumen Javier Marín, gerente de la Sociedad, quien quiso agradecer el trabajo y
compromiso de la Cooperativa Agrícola de San Antonio, así como a los clientes y
consumidores “por la confianza en un producto, que nace de aquí, que tiene un
espíritu cosmopolita como la isla, y que pretende transmitir la frescura de Ibiza, dentro
y fuera de nuestras fronteras”, expuso.
Isleña ha elaborado un folleto informativo y un videoscribing donde se utilizan
similitudes creativas para explicar los resultados del Programa de Cultivo de Cebada
Cervecera durante los últimos años. Los datos más destacables son, por ejemplo, que
“se sembraron cien hectáreas de cebada cervecera, lo que equivale a diez veces la
superficie de Dalt Vila”. Otra de las comparaciones que se han creado es acerca de las
165 toneladas de cebada cervecera cosechadas, lo que supondría el peso de diez mil
podencos ibicencos.
Según explica Javier Marín “somos la primera y única cerveza elaborada con cebada
de la isla y además el cliente número uno en compra de cereal a la Cooperativa
Agrícola de San Antonio, que aglutina dos mil socios”. “Para garantizar el origen de la
cebada, trabajamos con Bureau Veritas quien certifica periódicamente nuestro proceso
de elaboración”, concreta.
En esta campaña, Isleña ha instalado carteles de señalización en la mayoría de las
fincas donde nace la cebada que le da vida y que pueden geolocalizarse a través de su
página web. Además, la empresa ibicenca ha concedido una línea de ayuda a los
agricultores seleccionados, y que colaboran con el Programa de Cultivo de Cebada
Cervecera, para subvencionar la adquisición de semilla certificada, compensando de
esta forma la ausencia de ayudas institucionales este año en esta materia.
La marca, cumple así con el deseo de incrementar la interacción y el trabajo mano a
mano con los agricultores, principales responsables del mantenimiento del ámbito rural
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y, de esta manera, fomentar al mismo tiempo, la conservación del paisaje de la isla de
Ibiza, que es uno de los principales objetivos de Cerveza Isleña.

Acerca de Isleña
Isleña se caracteriza por ser una cerveza distinta, empezando por su variedad Ale y por
su proceso, ya que se elabora según la Ley de la Pureza de 1516. Los diseños sobre
su icónica botella blanca de aluminio son siempre frescos y diferenciados.
Isleña que empezó su andadura en verano de 2009, cuenta ya en el ámbito nacional
con distribuidores en las principales capitales de provincia, y también se puede
encontrar en los establecimientos de las cadenas líderes de la distribución alimentaria
del país. En el ámbito internacional tiene presencia en mercados como Italia, Bélgica,
Holanda, Suecia, Suiza y Luxemburgo.
Durante este verano Isleña comercializará su botella número 2 millones.
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