


LA SITUACION 

ACTUAL: UNA 

DURA REALIDAD 

Municipios como Villablino ha pasado 

en unos años de superar ampliamente 

los 20.000 habitantes a no llegar a los 

9.000. 

Mas de la mitad de la población supera 

los 35 años y el porcentaje de 

población activa se reduce a cifras 

realmente preocupantes. 

despoblación REALIDAD DEMOGRAFICA 



QUIEBRA A 

MEDIO/LARGO 

PLAZO 

Actualmente la población activa 

trabaja prácticamente en su 

totalidad en el sector servicios, 

dejando los porcentajes de otras 

industrias en porcentajes 

realmente bajos.  

UN MODELO INSOSTENIBLE 

Población activa Vs 

población no activa 



recuperación de las zonas 

rurales y las comarcas 

mineras 

EL EMPRENDIMIENTO COMO MOTOR DEL CAMBIO 

INSTITUCIONES DIFERENCIACION RECONVERSION 

Ayuda si, pero no solo económica 

Es difícil esperar de estas 

zonas tradicionalmente 

obreras una mentalidad 

abierta o emprendedora por 

si misma, no solo se debe 

enfocar en el esfuerzo en 

dar ayuda económica, si no 

en la realización de 

programas de asesoría y 

captación de proyectos. 

Valores únicos 

En un mundo globalizado 

hay un concepto que debe 

destacarse por encima de 

los demás, la 

diferenciación. En nuestras 

comarcas mineras 

contamos con valores 

únicos que nos hacen 

ideales para la puesta en 

marcha de proyectos de 

éxito. 

Los cambios son necesarios 

Creemos que ha sido el peor 

error durante muchos años y 

se debe abordar el problema 

desde una nueva 

perspectiva. La reconversión 

de sectores como al minería 

o la agricultura ha resultado 

lenta y en muchos casos ha 

fracasado. ES URGENTE UN 

CAMBIO DE MODELO 

PRODUCTIVO. 



 

IDEAS GLOBALES  

De nuestros pueblos al mundo  

Es realmente necesario hacer entender a los 

pequeños emprendedores de estas 

comarcas que el emprendimiento no puede 

estar dirigido a dar servicios a las propias 

comarcas, si no que deben dirigirse hacia el 

exterior como forma de atraer empleo y 

activos hacia estas comarcas. 



NUESTRO PRIMER 

PROYECTO 

DoceSetenta 

Elaborada en una antigua mina de 

mas de cien años escondida en las 

montañas leonesas siguiendo un 

proceso artesanal único y 

utilizando solo ingredientes de la 

mas alta calidad. Su color ámbar, 

su sabor suave con toques 

herbales te transportaran a otra 

época. 

BIENVENIDO AL MUNDO 12.70 



1 
Una cerveza artesanal especial, con 

una diferenciación clara y un 

concepto de marca único 

2 

Se encargó la creación de marca al mismo 

estudio mexicano que lleva la publicidad de 

Heineken y Coronita y el resultado ha sido 

inmejorable. Toda la marca se centra en 

nuestra historia, nuestra pasión por la 

cerveza y nuestro maestro cervecero minero. 

Uno de nuestros elementos diferenciadores. 

Nuestra cerveza se elabora en una antigua 

mina de mas de cien años en las montañas. 

Ademas de dar al producto una historia 

única estará abierta al publico y en ella se 

realizaran eventos, catas y visitas guiadas.  



El centro de todo 

EL MAESTRO  

Una receta pasada de 

generación en generación 

entre maestros 

cerveceros mineros, 

nuestro personaje fue el 

ultimo de su linaje, 

dejando escrita la receta 

en un pequeño y roto 

papel. 

Identidad visual 

NUESTRA 

 BOTELLA 

Nuestro equipo creativo 

ha diseñado una botella 

que desataque sobre las 

demás y que de una 

fuerte identidad al 

producto. 

NUESTRAS  

FIESTAS 
Irrepetibles, inolvidables 

Para el publico mas joven 

hemos creado el 

concepto de fiestas 

DoceSetenta. Eventos 

únicos que te 

transportaran 200 años 

atrás para hacer nuestras 

fiestas inolvidables. Una 

empresa de eventos 

especializada organizará 

su comercialización. 

atención al detalle 

Calidad de principio a fin 

Se ha cuidado todo el 

diseño para que no sea 

indiferente a nadie. Una 

cerveza concebida para 

atraer al consumidor. 



UN RESPALDO 

SOCIAL SIN 

PRECEDENTES 

50.000 Personas en una semana 

Debido al carácter social de nuestra iniciativa y al 

diseño de la marca, el seguimiento, la repercusión y 

la identificación con el producto alcanzan cotas 

inalcanzables para otros productos. 

 

Sin haber producido aun una sola cerveza, en una 

semana y sin pagar ningún tipo de campaña de 

publicidad conseguimos llegar a mas de 50.000 

personas, mas de 3.000 seguidores, mas de 17.000 

reproducciones de alguno de nuestros videos… 

 

Hemos recibido a través de nuestras redes sociales 

pedidos de cerveza para bodas, eventos, 

distribuidores, hoteles, restaurantes, etc. y todo ello 

en tan solo 7 días 

 

 

*ESTADISTICA DE UNA DE NUESTRAS 

PUBLICACIONES 48 HORAS DESPUES DE 

HABER SIDO PUESTA EN LINEA. 



ALCANCE INFORMATIVO 

La Beca ha conseguido tal nivel de 

notoriedad que los medios de comunicación 

se hacen eco de cada paso que damos, 

dando un valor a cada proyecto y a cada 

producto difícil de calcular. 

MAS DE 1.200.000 PERSONAS 

Ese fue el alcance de la noticia del comienzo 

del proyecto.  Tras un pequeño comunicado 

en Facebook se recibieron llamadas y 

peticiones de entrevistas de 16 medios de 

comunicación digitales, escritos y 

audiovisuales.   


