
Origen
El apasionado cervecero artesano, 
Steven Smith-Hay, cofundó Vault City 
Brewing en 2018. El negocio comenzó 
en una cocina, que se registró como 
fábrica de cerveza, mientras que esta 
se producía en el sótano y, en otra 
habitación, se prestaban los servicios de 
aduanas y almacenamiento. 

La empresa ha experimentado 
un crecimiento masivo desde su 
lanzamiento. El primer año fabricó unos 
1.000 litros y hoy produce cerca de 
medio millón de litros al año. 

Vault City Brewing elabora cervezas 
ácidas modernas muy afrutadas en 
Portobello, Edimburgo. Además de su 
gama principal de Strawberry Sundae y 
Cloudy Lemonade, lanza al menos tres 
nuevas cervezas limitadas cada dos o 
tres semanas. 

Es el mayor productor de cerveza ácida 
de Escocia, y sus productos se venden 
en los principales supermercados y en 
más de 200 bares de Edimburgo.

Solución
Tras anunciarse como la cerveza artesana más vendida en Tesco, donde 
ocupa espacio en las estanterías de más de 600 tiendas del Reino Unido, 
Vault City Brewing firmó en verano un nuevo acuerdo con el gigante de 
los supermercados Morrisons. Esto ha requerido que Palletways Edimburgo 
transporte alrededor de 200 pallets mensuales para la empresa.

Steven comenta: “Elegimos a Palletways Edimburgo porque su equipo fue 
capaz de demostrar una clara comprensión de nuestras necesidades logísticas. 
Su experiencia en la distribución dentro de la industria de bienes de consumo 
a minoristas multicanal, nos dio la confianza necesaria para contratarlos. El 
hecho de que sean una empresa local es una ventaja. Dado nuestro reciente 
éxito en el canal de supermercados, el equipo de Palletways ha demostrado 
que tiene la capacidad y los recursos necesarios para hacer frente a un 
aumento de los volúmenes, y también puede entregar a tiempo, lo que es 
tranquilizador para un negocio ambicioso y en crecimiento como el nuestro”.

Vanda Roberts, Gerente de Palletways Edimburgo, añadió: “Esta es una gran 
colaboración entre dos empresas de Edimburgo, y no podríamos estar más 
contentos de trabajar tan estrechamente con Vault City Brewing, que se ha 
labrado rápidamente un estatus icónico en toda la ciudad”.
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Poco más de un año después de firmar un contrato a escala nacional con 
Vault City Brewing, Palletways Edimburgo ha cuadruplicado sus volúmenes, 
y ya envía cerveza artesanal a más de 1.100 supermercados de todo el país.
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