


Factoría Cruzcampo recupera el edificio en el que se asienta
la esencia de la compañía cervecera para ponerlo al servicio
de las personas. Volver a elaborar cerveza en el lugar en el
que nació Cruzcampo en el año 1904 reforzando el
compromiso social que siempre ha mantenido a través de su
Fundación, a la que brinda una nueva sede para desarrollar
su programación.

Este edificio albergó una gran sala de cocimiento de la Cruz
del Campo entre 1936 y 1991.

Durante la demolición llevada a cabo en el interior del
edificio, se han descubierto muros y capas de historia hasta
ahora desconocidos, que dan fe de la histórica vinculación
que Cruzcampo y Sevilla han compartido; memorias y
vivencias que sientan las bases de las experiencias que los
visitantes podrán disfrutar en ellos.

HISTORIA



Con su transformación, se abren al público 1300 m2
dedicados a la creación cervecera y formación de
futuros hosteleros, con la misión de desarrollar talento
para los negocios del sector y compartir buenas
prácticas entre generaciones de profesionales de la
hostelería.

En su interior, se encuentra una microcervecería donde
se elaboran cervezas artesanales únicas, un espacio
que fomenta la cultura cervecera con catas, cursos y
otras actividades abiertas al público y los beneficiarios
de Fundación Cruzcampo.

Un espacio diáfano, permeable y hasta ahora inédito en
España, animará al visitante a descubrir, aprender,
sentir y experimentar en primera persona toda la
maestría cervecera de Cruzcampo. Y, por supuesto, será
el lugar desde el que la marca volverá a desplegar su
carácter innovador y social impregnando el barrio con
el característico olor a cerveza recién elaborada, en el
mismo lugar en el que en 1904 se creó su primera
receta.



Factoría Cruzcampo es un espacio único con un fin social,
dedicado a la cultura cervecera y al talento. Un punto de
encuentro entre la sociedad y la acción social de la cervecera
desarrollada a través de su Fundación Cruzcampo.

El lugar donde nació Cruzcampo en 1904 se renueva para
convertirse en la nueva sede de su Fundación, un espacio
concebido para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a
través de la formación para la hostelería.

Disfrutando de nuestras cervezas, desde las más clásicas
hasta las más creativas, cada visitante contribuye
directamente al fin social: todos los ingresos se destinan al
programa de formación que permite a estos jóvenes construir
su futuro profesional.

¿QUIÉNES SOMOS?



Factoría Cruzcampo alberga una cervecería
urbana de 1300 m2 en la que se elaboran
cervezas artesanas que se puedan degustar
aquí mismo. Un espacio vivo, totalmente
renovado e inspirado en nuestros orígenes.
Con una capacidad de 950hl, en Factoría
Cruzcampo se elaboran y se pueden
degustar de forma simultánea hasta 7
variedades diferentes de cervezas “con
mucho acento”, compuestas por
ingredientes completamente naturales
como el agua (un 93%), la cebada, el lúpulo
y la levadura, que aporta a esta bebida
diferentes sustancias nutritivas como
vitaminas del grupo B.

Un espacio icónico de Sevilla, patrimonio
industrial de la ciudad que abre sus puertas
para la organización de eventos únicos.



NUESTRA OFERTA PARA

EVENTOS Y GRUPOS

Factoría Cruzcampo es un espacio abierto al público de martes a viernes a mediodía y viernes noche. Los
visitantes disfrutan de nuestra carta de tapeo o menús y visitas a la microcervecería y catas.

Para grupos ofrecemos uso en exclusiva del espacio completo por las noches de lunes a jueves y por las
mañanas y mediodía ofrecemos la planta alta en exclusiva, en convivencia con el servicio al público que tiene
lugar en la planta baja desde las 13.30 hrs a las 18.00 hrs.

Nuestra oferta gastronómica y de actividades gira entorno a la cerveza.



Disfruta de un menú armonizado con nuestras cervezas. Cada
plato se sirve con una cerveza para disfrutar al máximo de todos
sus matices.

*Ejemplo de menú armonizado:

Disfruta de nuestro servicio de cócteles más o menos
abundantes según tus necesidades.

*Ejemplo de cóctel:

CÓCTELMENÚ ARMONIZADO 

OFERTA GASTRONÓMICA



Cata de cervezas artesanas elaboradas en Factoría Cruzcampo.
Conoce el proceso de elaboración de la mano de nuestros maestros
cerveceros y déjate guiar por ellos y tus sentidos para descubrir los
matices de nuestras cervezas escogidas personalmente por ellos.

Duración mínima: 30 minutos. Duración máxima: 60 minutos. En
función del número de participantes se podrán catar 2 o 4
variedades.

¿Crees que eres todo un experto cervecero? ¿Sabes distinguir una
buena cerveza? ¿Sabes la forma correcta de tirar una caña? Si todas
las respuestas son SI, sin duda este es tu juego.

Durante la actividad participarás (en grupos o de forma individual)
para conocer quién es el que más sabe acerca del mundo cervecero.
Pon a prueba tus conocimientos y déjanos que te sorprendamos
mientras disfrutas de nuestras variedades únicas de cerveza creadas
en Factoría Cruzcampo.

Duración mínima: 30 min. Duración máxima: 1h 30 min

TRIVIAL CERVECEROCATA

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

Ofrecemos talleres de cocina con cerveza. Diseñados para realizar en equipo, fomentando la participación de cada miembro. Con una
duración aproximada de 1 hora, nuestro taller consiste en la elaboración de una receta con cerveza, y su degustación como parte del
menú. Los valores del trabajo en equipo tienen su recompensa en la mesa.

Dinámica de grupo:
•El grupo dispondrá de cocina y espacio para trabajar, todo el material y utensilios de cocina necesarios, delantal e ingredientes para la
preparación de la receta.
•Disponemos de 3 cocinas con capacidad máxima de 20 personas. Cada uno de esos grupos está dirigido por un chef cualificado y su
ayudante, que irán guiando en la elaboración de los platos a los participantes.

Actividad para un máximo de 60 personas repartidas en nuestras 3 cocinas. Para grupos más numerosos, se puede compaginar con una
actividad cervecera de manera simultánea.

COCINA CON CERVEZA [DISPONIBLE A PARTIR DE LAS 19.00 HRS]





ESPACIOS





70 PAX - BANQUETE

SALA MOSAICO

80 PAX - CÓCTEL

PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

40 PAX - BANQUETE

SALA LABORATORIO

50 PAX - CÓCTEL



PLANTA BAJA

88 PAX

TERRAZA

*TOTAL PLANTA BAJA:

150 PAX BANQUETE | 150 PAX CÓCTEL



PLANTA ALTA

SALA EVENTOS

80 PAX - BANQUETE

120 PAX - CÓCTEL





50 PAX – EN teatro

ESPACIO VIDEOWALL

80 PAX – EN CÓCTEL



130 PAX

MONTAJE ESCUELA

TARIMA / ATRIL



MICROCERVECERÍA



*TOTAL INTERIOR: 243 PAX



SI QUIERES UNA VISIÓN 360º DEL EDIFICIO,

¡PINCHA EN ESTE ICONO!

https://my.matterport.com/show/?m=3RSt2PrdPvc


RIDER TÉCNICO



PLANTA BAJA: ZONA BAR - RESTAURANTE

SISTEMA DE MEGAFONÍA

En esta zona se disponen de:

✓ 12 altavoces BOSE DS40SE DE
40W para la sonorización del
espacio.

✓ Panel de entrada de señales de
audio.

✓ Control de volumen y selección
de señal de audio.

✓ Micrófono de medición para el
sistema de limitadores
acústicos.



PLANTA ALTA: ZONA EVENTOS

SISTEMA DE MEGAFONÍA

En esta zona se disponen de:

✓ 8 altavoces BOSE DS40SE DE
40W para la sonorización del
espacio.

✓ Panel de entrada de señales de
audio.

✓ Control de volumen y selección
de señal de audio.

✓ Micrófono de medición para el
sistema de limitadores
acústicos.

✓ 2 micrófonos inalámbricos de
mano.

✓ 2 micrófonos de diadema.



PLANTA ALTA: ZONA EVENTOS

En esta zona se disponen de:

✓ Videowall formato 3x3
instalado en pared de la Zona
de Eventos.

Este videowall recibe 2 señales de
vídeo diferentes:

1. Señal HDMI procedente de la
toma conexionado ubicada en
pared de la zona de eventos,
para la visualización de
ordenadores portátiles, etc.

2. Señal de vídeo procedente de
la matriz centralizada (cámara
de seguimiento, señal
procedente del edificio
Palomar, etc.)

EQUIPO AUDIOVISUAL



UBICACIÓN



CÓMO LLEGAR

parada gran plaza + 12 min a pie

en la esquina con luis montoto

líneas: 02, 22, 24, 27, 29, 39, B3, B4

PARKING

SEVICI

BUS

AVENIDA DE ANDALUCÍA, 1 SEVILLA

INFO@FACTORIACRUZCAMPO.ES

954 97 98 01

METRO

*plazas limitadas: consultar  

DISPONIBILIDAD

mailto:info@factoriacruzcampo.es



