


EL ORIGEN DE LA CERVEZA EN EL MUNDO.
En la Mesopotamia Neolítica 3.500 A.C, los sumerios fabricaban una bebida alcohólica que 

denominaron kash. Esta bebida es el origen de la cerveza que hoy conocemos, cuyo 

nombre proviene del latino cerevisia, según las informaciones aportadas por Plinio al 

hablar de una bebida consumida por los galos.

Bebida también en Egipto, la cerveza, elaborada a partir de la cebada, el cultivo más 

frecuente de Mesopotamia, pudo tener un uso ritual, asociado al mundo de la religión y los 

dioses. Cuando fallecía un gobernante o un personaje de prestigio se ofrecían libaciones de 

cerveza, así como cuando se realizaban determinadas ceremonias importantes.

La cerveza fue usada también como medicina, siendo usada para elaborar algunos 

ungüentos o pomadas. También fue utilizada como componente de la dieta, en forma de 

bebida o de panes, consumidos como piezas de malta aglomerada y cocida. Estos últimos 

eran entregados como pago a los trabajadores.



Dorada y súper clara para ser una cerveza 

Aroma afrutado pero inmediatamente 
aparecen aromas herbáceos de los lúpulos.

En boca armonía y frescor, pero sobre todo 
un sabor muy agradable de los lúpulos 
típicos de esta cerveza Pilsen, y una 
sensación muy agradable al tener una 
segunda fermentación en botella.

ORIGINAL
PILSEN

BOTÁNICA
IPA

Con ligeros toques tostados.
Una cerveza herbácea, amarga y 
aromática pero muy equilibrada.

Trasparente y con un tono tostado muy 
atractivo.

Un olor a tomillo y hierbas en primer 
lugar, junto con un equilibrado aroma a 
caramelo.

 Un primer toque dulce , rápidamente nos 
viene el caramelo y se equilibra todo con 
un marcado y potente amargor de esta IPA 
singular.



7 MALTAS
BROWN ALE

Súper tostada

Destaca la ausencia de olor a alcohol. Unos 
claros toques de cebada tostada, y 
rápidamente surgen olores a café y 
chocolate con unos toques caramelizados . 

Es coherente con los aromas, además en 
boca de los sabores a chocolate y café surge 
un amargor muy tenue con toques de 
regaliz, que la hacen a la vez una cerveza 
muy refrescante.

Una cerveza tostada y a la vez muy 
refrescante.

Con un carácter ribereño y color negro, 
pero a la vez con transparencias dando un 
guiño a los vinos Ribera del Duero.

Olores lupulados mezclados con tostados, 
chocolates, caramelos y fruta.

Los tostados que hemos incorporado con 
la madera, y los ácidos incorporados con el 
vino reserva e ingredientes de pirmera 
calidad, hacen que esta Super Imperial sea 
más equilibrada y perfecta para disfrutar 
de una cerveza exageradamente potente.

NEGRA
IMPERIAL STOUT



ORIGINAL
PILSEN

BOTELLA
CAJA
EAN
DUN

0,33 L
16 BOTELLAS / CAJA

CESTA 4 x 0,33 L 

8437019878245
 18437019878242 

REF: 1407

BOTELLA
CAJA
EAN
DUN

0,33 L
16 BOTELLAS / CAJA

CESTA 4 x 0,33 L 

8437019878221
18437019878221

REF: 1406

BOTÁNICA
IPA

BOTELLA
CAJA
EAN
DUN

0,33 L
16 BOTELLAS / CAJA

CESTA 4 x 0,33 L 

8437019878252
 18437019878259 

REF: 1409

7 MALTAS
BROWN ALE

BOTELLA
CAJA
EAN
DUN

0,33 L
16 BOTELLAS / CAJA

CESTA 4 x 0,33 L 

8437019878238
18437019878235 

REF: 1408

NEGRA
IMPERIAL
STOUT

BOTELLA
CESTA
EAN
DUN

0,33 L
4 BOTELLAS / CESTA

CESTA 4 x 0,33 L 

8437019878252
 18437019878259 

REF: 1410

WELCOME PACK



CERVEZA LKÑ
-EN BARRIL-

· CEBADA FRESCA ·
PROPIA

· CEBADA FRESCA ·
PROPIA

· CEBADA FRESCA ·
PROPIA

· CEBADA FRESCA ·
PROPIA

Barril desechable, no lo tiene que 
guardar en el almacen.

100% reciclable.

El CO2 no toca la cerveza, es mucho 
más sano que otros barriles.

La cerveza va envasada al vacío, 
incluso cuando se pincha y se consume 
sigue al vacío, por lo cual tiene una 
mayor durabilidad.

Grifos muy atractivos.
Exclusividad Hostelería. BARRIL

CAJA
EAN
DUN

30 L
1 BARRIL

CERVEZA PILSEN 

8425402294031
 18437019878259 

REF: 1378
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