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Desde su comienzo en 2006, el 
proyecto Cervezas DouGall’s 
ha crecido cada año, haciendo  
muchos amigos por el camino 
pero ahora viven constantemente 
superados por la demanda, y no 
dan abasto, lo que les ha llevado 
a alcanzar el límite de producción.

Tienen planes para seguir 
creciendo y no lo van a hacer 
como todo el mundo, quieren 
ofrecerte la oportunidad de 
crecer con ellos, mediante Equity 
Crowdfunding.

Será la primera empresa 
cántabra  en hacerlo pero en 
muchos países cuando abren, 
por ejemplo, una panadería, se 
financian con los vecinos, que 
se asocian con el proyecto y 
disfrutan del negocio, tanto a la 
hora de comprar pan, como a la 
de repartir beneficios.

En www.seddougalls.com te 
explican en qué consiste este 
viaje.

DouGall´s lleva desde 2006 haciendo que otras 
personas amen la cerveza tanto como ellos.

Ahora los de Liérganes van a lanzar una campaña de 
equity crowdfunding. Será la primera empresa en 
Cantabria en hacerlo. Aquí te contamos por qué... (y 
cómo) lo van hacer.
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Resumiendo Todo en 4 Preguntas
¿Qué?
Ampliar las instalaciones para trabajar más cómodos, mejorar la calidad, ser 
más eficientes y sostenibles, además de crear un espacio gastronómico en 
plena naturaleza donde disfrutar de una refrescante cerveza.

¿Por qué?
Porque han alcanzado el límite de producción y los pedidos siguen llegando. 
Porque prefieren a los amigos que a los grandes inversores. Financiarse de 
esta manera les da aún más fuerza por el apoyo de los simpatizantes de la 
marca. Piensa Global, Bebe Local, ha sido su filosofía desde el 2006. Con esta 
iniciativa sus nuevos socios verán cómo crece su inversión al tiempo que crece 
el proyecto.

¿Cómo?
Con la financiación de mucha gente que pasará a formar parte de la empresa, a 
través de Fellow Funders. Una plataforma de inversión mediante Equity Crowd-
funding homologada por la CNMV, que permite la ampliación de capital con un 
pacto de socios entre muchas personas.

¿Cuándo?
Muy pronto... La precampaña para reservar la participación empezará el 20 de 
mayo y la ronda pública de financiación a principios de junio.

Si no quieres perderte ningún detalle deberías entrar en www.seddougalls.com
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