PINK BOOTS SOCIETY

CHAPTER DE ESPAÑA

Manual para el
Collaboration Brew Day
y otras elaboraciones
Nuestro objetivo: Ayudar, inspirar y animar a las
mujeres a avanzar en su carrera profesional en el sector
cervecero a través de la educación.

pbsspain@pinkbootssociety.org
www.pinkbootssociety.org/pink-boots-brew
#pinkbootsbrew #pinkbootsbrewspain

The women of Boston
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INTRODUCCIÓN

Pink Boots Society (PBS) es una asociación sin ánimo de lucro americana con presencia
mediante chapters en distintos países, entre ellos España (Pink Boots Society España), que
ofrece recursos educativos a mujeres que trabajan en el sector cervecero mediante becas,
oportunidad de estudios y apoyo mediante la comunidad de mujeres que forman parte de la
asociación.

CÓMO UTILIZAR

Esta guía tiene como objetivo proporcionar la información necesaria a los distintos actores
participantes del Collaboration Brew Day (PBSCollab) y cualquier otra elaboración que se
quiera hacer: fábricas elaboradoras, proveedores de materias primas, material de envasado y
otros servicios/actividades y locales donde sirvan las cervezas. Pero también pretende ser una
fuente de información para organizar y promocionar eventos de recaudación de fondos y
donaciones vinculados a PBS España durante todo el año. Además da información acerca de la
protección legal de la marca, sin dejar de ser innovadoras y creativas.
Esperamos que esta guía te sea de ayuda y que te proporcione la información y herramientas
necesarias para planificar un gran evento. Salud!

ESTA GUÍA

DONACIONES

Las donaciones son la principal fuente de ingresos de PBS, siendo la PBSCollab el evento
principal de recogida de fondos. Sin estas donaciones no se podrían programar becas, ni
otros eventos educativos, que son los que enriquecen y potencian las experiencias de las
socias de PBS.

Fábricas, ¡2 de ellas en España!
Esta colaboración nació del deseo de una socia de participar en el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo y así poner en relieve el rol de

las mujeres en el sector cervecero y se ha convertido en la actividad con
mayor recaudación de fondos de la asociación.
Una PBSCollab puede darse CUALQUIER día del año, no solo el
8 de marzo, aunque es recomendable tener la cerveza lista o
Althaia Cerveza Artesana (Altea)

elaborarla alrededor de este día tan señalado.
Las socias junto a cualquier otro amante de la cerveza, pueden unirse y
elaborar una cerveza de cualquier estilo. Y las botas rosas no son
imprescindibles, aunque no podéis negar que ¡son una buena

declaración de intenciones!
Las donaciones recibidas se dedican a financiar a la asociación y su bolsa
de becas, y en nuestro caso concreto a la asociación sin ánimo de lucro

que acabamos de crear, iniciando un programa de becas al que podrán
optar nuestras socias.
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BREW DAY

SOBRE EL COLLABORATION

Este 2018 han participado 10 Países y 260

Blacklab (Barcelona)

Hong Kong

LINEA TEMPORAL
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PRE - BREW DAY
Escoger
una fábrica

A partir de las
solicitudes
recibidas por
parte de distintas
fábricas
interesadas, la
junta decidirá que
fábrica es la
elegida
(priorizando las
fábricas donde
trabajen socias y
que no hayan
participado
anteriormente en
la PBSCollab)

Organizar el
equipo de
elaboración

Planificad la
cantidad de
cerveza a
elaborar y
vender

Organizad con una
fábrica elaboradora
la elaboración: tipo
de cerveza, día de
elaboración, etc

Invitad a todas las
personas que creáis
que puedan estar
interesadas

Registrar el
equipo y
determinar la
donación

Pasad los datos de la
elaboración a la
Coordinadora del
CollabPBS para que
registre en la web de PBS
la elaboración

Estableced la cantidad que
la fábrica va a donar (ver
apartado Donaciones)

.
Responded al correo
que recibiréis justo
después del registro

Vuestro Brew Day
ya está marcado en
el mapa!!

Crear la receta,
escoger nombre
y buscar
sponsors

Pedid la mezcla
exclusiva de
lúpulos
PBS de Yakima
Chief Hops
En caso del
PBSCollab

Diseñar la
publicidad y la
etiqueta

¡PROMOCIONAR!

Redes
Sociales

Medios
Tradicionales

¡Postead, postead,
Invitad a los medios
postead!
para que formen
¡Compartid los posts!
parte de la
Haced que vuestros
elaboración, y si es
seguidores estén
en directo, ¡mucho
informados y ansiosos
mejor!
por conocer las cervezas
Se puede
¡Haced que vuestra
elaborar
Hashtag:
historia se publique!
CUALQUIER estilo
#pinkbootsbrew
de cerveza
#pinkbootsbrewspain

Ponedle nombre,
aunque éste no
puede incluir PBS
Buscad otros
sponsors (ver apartado
de donaciones)

¡BREW
DAY!

Utilizad los logos de
PBS que os serán
facilitados

Cread posters,
etiquetas, camisetas y
demás merchandising de
promoción

¡YA LO
TENEMOS
AQUÍ!
¡¡Compartid
fotos!!

Ver
Trucos y consejos
para el Brew Day

Queremos guardar vuestra promo en
nuestro archivo!
Utilizad los logos de PBS
que os facilitaremos

Contactad con
pbsspain@pinkbootssociety.org
Y en caso del PBSCollab con la
Coordinadora asignada

LINEA TEMPORAL
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POST - BREW DAY
Fermentación
¡Esto no es todo!

¡Esto es solo el
comienzo!
Invitad a los
miembros del
equipo a seguir la
evolución de la
cerveza

Planificar el evento
de presentación

¿Dónde se podrá
encontrar tu
cerveza?

Coordinad la
promoción de los
eventos con los
locales

Postead los detalles de
los eventos en redes
sociales y en el
calendario de la página
oficial de PBS*
*Únicamente puede
acceder la líder del
chapter

¡PROMOCIÓN!

Envasar la cerveza
terminada

Redes
Sociales

Medios
Tradicionales

¡Postead, postead,
postead!
¡Compartid los posts!
Haced que vuestros
seguidores estén
informados y ansiosos
por conocer las cervezas

Invitad a los medios
para que formen
parte de la
elaboración, y si es
en directo, mucho
mejor!

Hashtag:
#pinkbootsbrew
#pinkbootsbrewspain

Haced que vuestra
historia se publique!

Utilizad los logos de PBS
que os facilitemos

¡PRESENTACIÓN!

¡¡Mándanos una
muestra!!

¡Promocionad y Postead!
Invitad al equipo
a participar del
envasado

Ayudad en las
ventas desde el día
de la presentación
hasta que se agote,
compartiendo fotos,
promocionando las
cervezas, etc.
Nota: el beneficio
en (%) suele ser
mayor el día de la
presentación

Pasar
cuentas…

Comprobar con
la fábrica y los
Lo ideal es mandar a la
Coordinadora botellas o latas sponsors la
donaciones
(vacías), etiquetas…
acordadas
(Ver
Si no puede ser, pues fotos,
apartado
flyers, carteles, publicidad,
Donaciones
enlaces en los medios, etc
ya sea por correo ordinario o
por mail

Contactad con
pbsspain@pinkbootssociety.org
O con la Coordinadora en el
caso del PBSCollab

¡ES EL GRAN DÍA!
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10 consejos que te harán
BRILLAR como anfitriona

CONSEJO #1

CONSEJO #2

CONSEJO #3

CONSEJO #4

Promociona Merchandising Coordinación Quién somos?
Avisa a la socias que te
queden cerca.

Algunas fábricas van a
hacer, otras, no…

Manda invitaciones
personales a cualquier
persona
que
Tip
1 creas que le
pueda interesar. aunque
no sean PBS, ni trabajen en
el sector cervecero,
¡¡INVÍTALOS!!

Camisetas para el equipo
Cupones de descuento…

Tip Tip
2 1

Las elaboraciones son
largas y no todo el mundo
está acostumbrado a ellas.

Es recomendable llevar
comida
o aperitivos
para
Tip
1
hacer más pasable el día!
Hambre
=
Pérdida de interés

Puede parecer muy básico,
pero si somos muchas y no
nos conocemos, una buena
presentación es primordial!

Tip Tip
2 1

ES EL GRAN DÍA… ¡ c o n tin u ac ió n !

6 CONSEJOS más…
CONSEJO #5

CONSEJO #6

Equipo

Asistente

¡¡CONÓCELOS A TODOS!!

No importa cuál sea su trabajo
en la fábrica, ¡cuéntales todo!

Tip 1

¡¡Buscate un asistente, no
podrás con todo!!
Da igual si es miembro de
PBS o no.

Tip Tip
2 1

Tip 1

CONSEJO #7

CONSEJO #8

Hoja producción Capta atención
Haz copias de la hoja de
producción y repártelas
entre los miembros del
equipo, así podrán seguir
la elaboración.

Tip 1
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Anima al equipo con
preguntas, pero sin la
típica “¿Alguien tiene
alguna pregunta?, porque
sabes que ¡¡nadie te va a
Tip Tip
2preguntar!!
1
Puedes empezar con un…
“¿Quién sabe por que…?”

CONSEJO #9 CONSEJO #10

Prensa

Otros…

Da a conocer dónde y
cuándo se podrá encontrar
la cerveza.

Anima a la gente de otras
cervecerías a traer su
cerveza y así poder
compartir.

Publica en las redes
sociales
de los
Tip
1 locales para
crear interés.

Organiza
Tip Tip
2 juegos
1 y otras
actividades para pasar el
día.

BREW PINK BOOTS – Elaboradores

Asegúrate de cumplir con las reglas para realizar la

Incluye lo siguiente en el material promocional: “Pink

donación.

Boots Society Collaboration Brew Day”. Parte

Utiliza los logos oficiales de PBS que te haremos
llegar para la promoción (etiquetas, pósters, página
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de los beneficios obtenidos por la venta de esta
cerveza serán donados a

Pink Boots Society

España.

web, redes sociales…).
Elabora cualquier estilo de cerveza.

NO Utilices el nombre PBS en el nombre de la cerveza
(ej. Pink Boots Society Hazy is Crazy IPA).

Ayúdanos a buscar sponsors que colaboren con sus

donaciones y/o servicios con las elaboraciones y con
Reporta todo el material promocional para que

PBS.

podamos incluirlo en nuestra web y compartirlo en
redes sociales. Para ello informa a través de
pbsspain@pinkbootssociety.org

o

en

caso

de

PBSCollab a la Coordinadora.

Estudia la posibilidad de utilizar materias primas,

servicios, etc que ofrecen sponsors que quieren
colaborar aunque no hayas trabajado con ellos hasta

el momento y que te presentaremos.
Asegúrate de dejar claro en redes sociales y demás,
que la donación la realiza la fábrica elaboradora, no

Notifica a la líder de tu chapter tu elaboración o en el

una persona en concreto, mensaje que también será

caso de PBSCollab a la Coordinadora, para que pueda

dado por PBS.

ser incluída en anuncios, notas de prensa,…

BREW PINK BOOTS – Sponsors

 Colabora con nosotras ofreciéndonos
tus

materias

primas,

servicios

(fotografía, prensa, local, formación…)
o

simplemente

una

aportación

económica (ver Apartado Sugerencias
de Donaciones) .
 Rellena la solicitud de sponsor que te
facilitaremos

para

poder

contar

contigo y estudiar la mejor forma de
colaborar.
 Promociona

nuestra

colaboración.

¡Nosotras también lo haremos!
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DONACIONES

Tan fácil como contar hasta

1

2

3

y...4,5

1

Determina una Sugerencia de colaboración y de Donación (ver Sugerencias de Donaciones)

2

Recibirás una confirmación de tu sugerencia y nos pondremos en contacto contigo para concretarla y

3

Firmaremos un acuerdo de colaboración y será publicitado y compartido en redes sociales.

4

Realizarás una transferencia (en caso de donaciones económicas) a nuestra cuenta bancaria en

5

¡Celebremos la colaboración! Gracias por tu tiempo y el trabajo de tu equipo!

respondiendo al correo que recibirás y en el que se incluirá un ficha de solicitud como sponsor donde se
especificarán tus datos, el tipo de colaboración, donación y cualquier otro dato de interés.

llevarla a cabo.

concepto de donación y te enviaremos un certificado en el que PBS reflejará la cantidad recibida como
donación por parte de tu empresa o por ti, si se trata de una donación particular.

Para cualquier duda, podéis escribir a:

pbsspain@pinkbootssociety.org

09

Elaboras, distribuyes,
haces fotos, tienes un

blog, bar o tienda…

SUGERENCIAS

de DONACIONES

tómate unos minutos
para pensar…
Sea cuál sea tu

colaboración y
posterior donación a

Aportación
económica fija

nuestra asociación,

Aportación
económica
según copas o
litros vendidos

Aportación
por servicios

recibirás un certificado
con el importe de la
DONACIÓN

ACORDADA y/o con el
SERVICIO REALIZADO.
Existen distintas
opciones de donación,

y éstas son algunas de
las MÁS COMUNES

La donación económica se FIJA
con anterioridad.
Puede ser un % de las ventas o
un importe concreto.
Ésta es una buena opción para
fábricas y para bares y locales
de servicio de cerveza.
Las cantidades pueden variar en
función del volumen de
producción, de venta,...
Estudia cuál es tu caso y haznos
tu propuesta.
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La donación se calcula en función de las
COPAS o LITROS DE LAS CERVEZAS
VENDIDAS que se sirven.
Esta es una buena opción para bares,
brewpubs y locales de servicio de
cerveza donde se venden las cervezas al
consumidor final.
Se determina la cantidad de cerveza
vendida y se calcula la donación*

*Típicament entre 0,5-1€/copa o una
cantidad fija de cada barril vendido.
Estudia cuál es tu caso y haznos tu
propuesta

Donación no económica sólo
para aquellos que su trabajo
se basa en SERVICIOS como
pueden ser: diseñadores,
fotógrafos, audiovisuales,
periodistas.
Estudia cuál es tu caso y
haznos tu propuesta
.

¡Una colaboración impresionante con
una mezcla de lúpulos exclusiva para
este 2019!
Estamos encantadas de asociarnos con Yakima Chief Hops para impulsar la
recaudación de fondos para la bolsa de becas y educación de nuestras socias.

 Cada año durante el Great American Beer Festival (GABF) socias de PBS junto con un

equipo de Yakima Chief Hops seleccionan la mezcla de lúpulos.
 Una parte de los beneficios ($3.00/lb) se destina a PBS Central.

En 2017 se
vendieron
más de
6000 kilos
del blend

 Los pedidos se realizan mediante el distribuidor oficial de Yakima Chief Hops en
España, Agronet Brewing que destinará un parte de las ventas para las elaboraciones

del PBSCollab a PBS España.
 La mezcla Pink Boots Blend está disponible por tiempo limitado.
 Aunque no es obligatorio, os animamos a utilizar esta mezcla.
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¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO!

IT’S BREW DAY…

y i k e s !

¿P R E G UNTAS ?
p b s s p a i n@ p i nk b o o t sso c i e ty . or g
Collaboration Brew Day y otras elaboraciones

