
 Fábricas cerveceras en Málaga: 

  
 Durante el S.XIX hay constancia de las siguientes fábricas de cerveza en Málaga: 

 Fábrica de cerveza Antonio Luroth: situada en C/ Nuño Gómez, que se 

dedicaba, además, a la prensa de la uva, fábrica de aguardientes y almacén de 

vinos. 

 Fábrica de cerveza José Sánchez Rico: situada en el Barrio de El Perchel 

 Fábrica de cerveza Enrique Hesindel 

 

 A lo largo del S.XX se crean las más conocidas fábricas de cerveza en la 

 provincia, algunas de ellas han llegado hasta nuestros días: 

1. El Mediterráneo (1909): situada en C/ Canales Disponía de una máquina para 

hielo de acido carbónico a 600 kilogramos hora, tres motores de 95 caballos, 1651 

barriles para cerveza, una máquina para gaseosas, 83200 botellas para cervezas y 

gaseosas, cinco carros con los arreos, cinco caballerías, mil cajas para botellas, 

200 sifones. En 1908 la fábrica funcionaba con electricidad, mientras que el 

alumbrado era a gas. En 1918 sufrió un incendio, llegando a estar activa hasta 

1933. 

 Franquelo S.A. Cerveza Victoria (1928), situada en origen en la calle Don Iñigo 

en un terreno de 2.088,79 m2, en el barrio de El Perchel.  Los socios fundadores 

fueron: Luis y Ricardo Franquelo y el médico Diego Narbona, con un capital 

social de 1.032.000 pesetas. En sus inicios contaba con 85 trabajadores y  tenía 

una capacidad de producción diaria de 15.000 litros que se distribuían en 

Andalucía y Marruecos.  

En el año 1996, ya ubicada en el polígono Guadalhorce desde los años 60, cierra 

su fábrica ya que es absorbida por otra marca y su producción es trasladada a 

Murcia. 

La fábrica de cerveza Victoria ha sido instalada de nuevo en Málaga en el año 

2017. 

 Cerveza Costa del Sol S.A (1965),  fundada por un grupo de comerciantes 

malagueños ante la buena perspectiva del sector cervecero en la Costa del Sol. La 

fábrica se situaba en la Carretera de Olías en un terreno de 5000 m2, contó con un 

capital de 10.000.000 de pesetas y una proyección de producción de 20.000 

HL/año. Esta pequeña fábrica que tan sólo contaba con 10 empleados no llegó a 

hacer competencia en la industria cervecera local. 

 Cerveza San Miguel (1966), entre 1964 y 1965 se construye la planta de Málaga 

con una inversión de 400 millones de pesetas fue la segunda planta cervecera de 

dicha marca, la primera estaba situada en Lérida. La fábrica se sitúa en terrenos 

próximos al aeropuerto, por tanto afectados por la servidumbre aérea lo que 

obligó a realizar bodegas semienterradas para un aislamiento eficaz de los barriles 

a ras del suelo. En la década de los 80 la planta de Málaga es dotada con la más 

novedosa tecnología y se convierte en la más moderna cervecera de España. 

Hay que destacar que en la primitiva fábrica no se admitió mujer alguna como 

empleada hasta 1971 porque tenían el pensamiento que: podían ser una fatal 

distracción a los obreros. 

 


