
Soluciones integrales para procesos primarios 
y auxiliares empleadas en la ampliación de la 
cervecera BrewDog 

BrewDog

Los fundadores de la empresa comenzaron 

a elaborar pequeños lotes de cerveza arte-

sanal en abril de 2007. Desde entonces, 

el negocio ha crecido considerablemente 

gracias a la energía y pasión que ponen en 

hacer una cerveza artesanal de gran sabor. 

ZIEMANN HOLVRIEKA

ZIEMANN HOLVRIEKA fue fundada en 

1852 y actualmente está establecida en 

Ludwigsburg. Esta empresa suministra 

soluciones personalizadas y a medida a 

plantas cerveceras y sus servicios se ofrecen 

a escala mundial.

 Nuestra tecnología. Su éxito.
Bombas n Válvulas n Servicio

KSB recibió un pedido de suministro de todas las bombas de una nueva sala de cocción 

que formará parte del proyecto de ampliación de la cervecera escocesa BrewDog. El pro-

veedor alemán Ziemann Holvrieka se encarga del bloque de producción al completo, 

desde el sistema de recepción de cereales hasta la cuba de aclarado. Fueron ellos quienes 

adjudicaron a KSB el contrato de suministro de las bombas para el sistema de elaboración 

de cerveza artesanal. La selección, la instalación y el mantenimiento de los equipos de 

bombeo para aplicaciones higiénicas y de las bombas para el proceso auxiliar de KSB 

transcurrieron sin debate, sobre todo porque cualquier producto utilizado en la industria 

alimentaria y de bebidas debe cumplir normas de higiene muy exigentes. Por otro lado, el 

bombeo cuidadoso de la cerveza es un aspecto importante. Los materiales de gran calidad 

aptos para aplicaciones higiénicas y con capacidad CIP y SIP convierten a las bombas de 

KSB en componentes esenciales de los procesos de producción de BrewDog.

Debido a la intensidad de la demanda de las cervezas artesanales de BrewDog durante 

2014, se constató que la sala de cocción en uso y que la capacidad fermentativa probable-

mente llegarían a su límite para finales de 2015. Por lo tanto, se proyectó la ampliación de 

las instalaciones de alta tecnología de la sede de BrewDog de Ellon mediante la construc-

ción de un edificio de 4500 m2 que se uniría al edificio actual de la cervecera. Este nuevo 

edificio se terminó a principios de 2016 y ahora alberga una nueva sala de cocción de 

300 hl. La construcción del nuevo edificio se inició a finales de 2015 y concluyó en abril 

de 2016, y esta incluye diversas bombas de la gama para aplicaciones higiénicas de KSB.

Proyecto de sala de cocción y bodega de BrewDog para la 
fábrica de cerveza artesanal
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KSB Spain
www.ksb.es

La nueva fábrica se divide en sala de cocción y bodega. En la 

sala de cocción, donde se elabora la cerveza, se instalaron bom-

bas Etachrom, Etabloc, KWP y Movitec de KSB. El proceso de 

la bodega está relacionado con el tratamiento del producto 

final y ha de satisfacer los requisitos de higiene más estrictos. 

En la bodega recién ampliada se instalaron y pusieron en mar-

cha satisfactoriamente bombas Vitachrom, Vitacast, Vitaprime 

y Vitalobe. Las bombas de KSB para aplicaciones no higiénicas 

de la bodega bombean glicol frío para ajustar la temperatura. 

Gran parte de las bombas Vitachrom y Vitaprime de KSB de la 

bodega se están utilizando en el proceso CIP de BrewDog, por 

lo que hacen posible la limpieza de los equipos conforme a las 

especificaciones sanitarias sin necesidad de desmontarlos. Esto 

permite un funcionamiento discontinuo optimizado y reduce el 

consiguiente tiempo de inactividad al mínimo absoluto.

En el proceso de maceración de la cerveza, donde los azúcares 

fermentables se separan del grano, se están utilizando varias 

bombas Vitachrom de KSB. Este proceso aporta color, sabor y 

azúcares al agua, que se encuentra a 70 °C. Bombear mosto y 

agua de un lugar a otro se convierte en una necesidad para la 

mayoría de cerveceros, así que las bombas de KSB para aplica-

ciones higiénicas se utilizan para trasvasar mosto y agua entre 

los distintos componentes del sistema de elaboración de cerveza 

de BrewDog. Los trabajos de instalación y puesta en marcha de 

todas las bombas de KSB tanto en la sala de cocción como en 

la bodega se llevaron a cabo en abril de 2016.

La gama de bombas Vita de KSB incluye un total de cinco 

series de modelos que han sido utilizadas muchos años en apli-

caciones de alto nivel de la industria alimentaria y de bebidas. 

Las bombas Vita de KSB pueden limpiarse sin dejar residuos y 

están fabricadas con materiales que cumplen requisitos higiéni-

cos específicos del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño 

Higiénico (EHEDG) y de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La gama Vita de 

KSB fue una excelente elección para BrewDog en este caso, ya 

que permitió obtener las bombas para todas las aplicaciones 

del proceso de elaboración de cerveza de un único proveedor, 

además de las bombas de KSB para aplicaciones no higiénicas 

también suministradas para el proyecto.

Obviamente, a estas bombas se les pide mucho, pero lo más 

importante es que sean robustas y fiables. Los servicios de asis-

tencia y mantenimiento prestados para las bombas contribuyen 

en gran medida a la fiabilidad de las mismas. Por otra parte, 

dada la dilatada presencia de KSB en el Reino Unido durante 

más de 120 años, el cliente puede tener la seguridad de contar 

con una asistencia continua por mucho tiempo.

Alcance de suministro Especificación técnica

12 Vitachrom
4 Vitacast
7 Vitaprime
2 Vitalobe 

Q: máx. 340 m³/h, H: máx. 100 m
Q: máx. 540 m³/h, H: máx. 105 m
Q: máx. 55 m³/h, H: máx. 45 m
Q: máx. 300 m³/h, H: máx. 200 m

15 Etachrom BC
1 Etabloc
1 KWP K         
1 Movitec F

Q: máx. 250 m³/h, H: máx. 105 m
Q: máx. 660 m³/h, H: máx. 140 m
Q: máx. 15 000 m³/h, H: máx. 140 m 
Q: máx. 192 m³/h, H: máx. 401 m

Aplicación: 

Sala de cocción y bodega

Puesta en marcha: julio de 2016

Elaboración de cerveza en la sala de cocción con Etachrom y Movitec. Vitachrom y Vitaprime cumplen los requisitos 
de higiene más estrictos en la bodega 
recién ampliada.


