¿Qué es el Club de la Cerveza
del Parlamento Europeo?
Fundado en 1995, el Club de la Cerveza
del Parlamento Europeo (PE) es un foro
interpartidista y transnacional en el que
los eurodiputados analizan e intercambian
información sobre todas aquellas cuestiones
que afectan a la industria de la cerveza en la
UE. El club cree que la cerveza forma parte de
la herencia y la tradición de Europa, y tiene
el objetivo de fomentar el crecimiento y la
estabilidad del sector cervecero en la UE.

¿Q U I É N E S S O N LO S M I E M B R O S D E L C LU B D E L A
C E R V E Z A D E L PE ?
Este club es una de las agrupaciones más importantes del PE. En la última legislatura,
reunió a más de 100 eurodiputados de varios países y partidos políticos. No se
trata de un intergrupo oficial del Parlamento, sino de una agrupación informal de
eurodiputados que defiende los beneficios de la industria de la cerveza y reconoce la
contribución de dicha bebida a la cultura, la tradición y la economía de Europa.
Junto con el apoyo de la Secretaría, el presidente y los vicepresidentes de esta
agrupación son los encargados de coordinar y organizar las actividades del club.
Los eurodiputados pueden apuntarse al club a través de su sitio web:

El club reconoce la contribución positiva de la
cerveza a la sociedad, la cultura, la economía y la
imagen de Europa.

www.epbeerclub.eu.

¿QUÉ HACE EL CLUB?
El Club de la Cerveza del PE ofrece a los eurodiputados la oportunidad de
estar al tanto de todas las cuestiones relacionadas con esta industria:

yy

La contribución de la cerveza al panorama socioeconómico y el patrimonio cultural europeo.

yy

El trabajo de las diez mil cerveceras europeas que fabrican cerveza
de alta calidad para que los consumidores europeos puedan disfrutarlas de forma responsable.

yy

La forma en que la cerveza y la industria cervecera pueden verse afectadas (o beneficiadas) por las políticas de la UE.

OBJETIVOS DEL CLUB DE
LA CERVEZA DEL PE

Los miembros del club creen que es importante
contar con una industria cervecera bien posicionada
en Europa y apoyar las políticas que ayuden a lograr
ese objetivo.
Además, defienden los beneficios que la cerveza reporta
a la cultura europea, lo cual se ve reflejado en la tradición
cervecera de todos los Estados miembro.
El Club de la Cerveza del PE tiene por objetivo lograr
que las instituciones europeas, y más concretamente
el PE, conozcan en mayor profundidad la industria de
la cerveza.

Para cumplir con ese objetivo, durante el año se organizan varias actividades,
como sesiones informativas, eventos en el Parlamento, catas de cerveza, visitas
a las fábricas o presentación de informes. Además, para que los eurodiputados
estén siempre al tanto de los factores que afectan a esta industria, se les envían
notas y boletines informativos.

También anima a dicha industria a asumir el rol
de parte interesada responsable.
Puede obtener más información y
apuntarse en www.epbeerclub.eu

LA SECRETARÍA DEL CLUB DE LA CERVEZA DEL PE
The Brewers of Europe, una asociación internacional sin ánimo de lucro que se rige
por la normativa belga (registro de transparencia núm. 81610896372-23), defiende
los intereses de las fábricas de cerveza europeas y brinda apoyo técnico al Club de la
Cerveza del PE. Si bien las cerveceras pueden animar a los eurodiputados a apuntarse
al club, son ellos quienes deciden si quieren unirse o no. Las opiniones expresadas
por el club no representan necesariamente las opiniones de The Brewers of Europe y
viceversa.

El Club de la Cerveza del PE es
una iniciativa que pertenece a los
eurodiputados. Los miembros
no reciben remuneración alguna
por formar parte del club ni por
participar en sus actividades.

