Es una iniciativa surgida entre aficionados a la cerveza, hecha por y para nosotros. Todo empezó como una
idea entre amigos, y queremos que siga siendo así. Nos apasiona la cerveza artesanal, y creemos que una
manera de disfrutarla y conocerla más aún es creando un grupo de amigos que comparten esta pasión y
nos pueden descubrir cervezas de sus regiones.

La metodología es muy sencilla: aproximadamente una vez al trimestre sorteamos emparejamientos entre
los miembros del grupo interesados en participar. Tratamos de emparejar a personas de regiones
diferentes, rotando en las sucesivas ediciones. Una vez definida tu pareja, escoges 6 cervezas de tu región
y las envías a tu compañero, que hace lo mismo. ¡Y ya está! Comienzas a probar las cervezas recibidas,
descubres lo que se bebe en otras zonas del país y compartes tus opiniones en redes sociales, para que
todo el mundo sepa qué has probado y qué te ha parecido.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es conocer esas cervezas artesanales que, bien por producirse en
cantidades limitadas o bien por no contar con una distribución muy amplia, difícilmente pueden
conseguirse fuera de sus lugares de origen. También creemos que podemos hacer una gran labor de
difusión, ayudando a microcerveceras y emergentes a dar a conocer sus productos fuera de su círculo. Y
por supuesto, queremos divertirnos. Estás rodeado de gente que comparte tu afición, así que relájate,
disfruta, consulta tus dudas, comparte tus opiniones y sobre todo, que no falte la cerveza.

Si tienes en cuenta que adquieres y envías 6 cervezas pero a cambio recibes otras 6, el único coste efectivo
del Intercambio Cervecero son los gastos de envío. Utilizamos una web de mensajería low cost
(www.mensajerialowcost.es) que utiliza la red de Correos y permite preparar los envíos online. Para 6
botellines estándar el precio suele ser inferior a 6 €. Estamos trabajando para que, en futuras ediciones,
podamos conseguir precios aún más ajustados. En cuanto al embalaje, tampoco necesitarás nada especial:
una caja de cartón y cualquier material para proteger las botellas, como plástico de burbujas, papel de
periódico, poliexpán… Cosas fáciles de encontrar por casa. Si quieres, conserva la caja que te envió tu
compañero para utilizarla en futuros envíos. Así también reciclamos un poco, no todo va a ser beber.

En este aspecto, la única limitación que ponemos es el sentido común y la buena fe: envía cervezas
artesanales que te gusten. Para todo lo demás, damos libertad total a cada pareja, que puede acordar lo
que van a intercambiar. Por ejemplo, puedes pedir a tu compañero que te consiga esa cerveza de su ciudad
que te mueres por probar pero no encuentras, sugerirle tus estilos y marcas favoritas, informarle sobre
cervezas que ya conoces para así descubrir otras… o fíate de su criterio y déjale que escoja a su gusto. Será
una forma divertida de conocer rarezas y marcas desconocidas, y la sorpresa será aún mayor cuando
recibas tu caja. No vetamos a ninguna cervecera y vuestras elecciones son libres, pero piensa que puede
ser una gran oportunidad para conocer y dar a conocer esas cerveceras pequeñas, no tan populares y
extendidas, pero con calidad y pasión como el que más. En cuanto al precio, apelamos nuevamente a tu
sentido común: todos sabemos cuánto cuesta aproximadamente una botella de cerveza artesanal, así que
si tienes pensado enviar algo de un coste ligeramente superior o inferior, coméntalo antes con tu
compañero, haciéndolo de mutuo acuerdo se evitarán malentendidos y decepciones. Por el momento, los
Intercambios se están haciendo en base a Comunidades Autónomas, pues permite un abanico más amplio
para provincias con menor surtido. ¡Pero arriba la imaginación! Si crees que tu compañero tiene que
probar esa cerveza que te tiene enamorado pero no es de tu región, plantéaselo.

¡Claro! Piensa que ahora perteneces a un grupo de amigos a los que les encanta la cerveza y han probado
muchísimas a lo largo de su vida. Así que puede ser una oportunidad excelente para mostrarles tus recetas,
conocer sus valoraciones y aprender de ellas para afinarla y mejorarla en el futuro. Seguro que a tu
compañero le hará especial ilusión probar una cerveza casera, que has elaborado con mimo y pasión, y que
ahora puede catar casi en exclusiva.

¡Por supuesto! Creemos que en los Intercambios Cerveceros la unión hace la fuerza. Cuantos más seamos,
más variedad e intercambios posibles tendremos, y alcanzaremos a probar cervezas de prácticamente
todas las regiones del país. Suena bien, ¿verdad? Pues no dudes en comentar a tus amigos y en tus redes
sociales las bondades de los Intercambios, seguro que les encantará unirse.

¡Faltaría más! Como decíamos, ésta es una iniciativa hecha por y para nosotros, y queremos que todos los
participantes estén cómodos y se diviertan, con la cerveza artesanal como nexo de unión. Cualquier
consejo, sugerencia, aportación o queja será bien recibida, pues nos ayudará a que este proyecto crezca y
se consolide, beneficiándonos a todos. Y si tienes habilidades o conocimientos que crees que nos puedan
servir (informática, diseño gráfico, contactos con empresas de mensajería…) para que en el futuro los
Intercambios Cerveceros luzcan mejor y más atractivos, tu colaboración también será bienvenida.

Si tienes cualquier consulta adicional, no dudes en planteárnosla en el grupo de Whatsapp, en cualquiera
de nuestras redes sociales (recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram) o en el email
intercambioscerveceros@gmail.com. ¡Salud y buenas cervezas!

