CERVEZ AS

GAMA
MAHOU

MAHOU CINCO ESTRELLAS

El sabor cervecero por excelencia.

Historia
Nace en 1969 para satisfacer los paladares cerveceros más exigentes, a los
que les gusta disfrutar de una cerveza con personalidad.

Diseño de producto
Excelente cerveza tipo pilsen de fermentación baja. Elaborada con las
mejores variedades de lúpulo y levadura que le imprimen su inconfundible
sabor, cuerpo y calidad. La boca está marcada por la ligereza y por sus
agradables recuerdos levemente ahumados. Su amargor final está muy bien
compensado. Hay un buen balance gustativo. Retronasal fina y de media
persistencia. 5,5˚.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl.
Lata: 25 cl., 33 cl. y 50 cl.

MAHOU CLÁSICA

El sabor más suave de Mahou.

Historia
En 1890 se funda “Hijos de Casimiro Mahou”, dedicada a la fabricación de
cerveza y hielo, que instala su primera fábrica en la calle Amaniel de Madrid.
En 1993 la cerveza Mahou original, la de 1890, pasa a denominarse Mahou
Clásica, adjetivo que hace referencia a sus orígenes y la diferencia del resto
de la gama.

Diseño de producto
Todo un símbolo del sabor tradicional de Mahou. Mismo diseño de producto
y con la pureza original del proceso de 1890. Tipo lager. En su desarrollo
participó la Universidad Weihenstephan (Alemania), donde se encuentra la
cervecería más antigua del mundo que todavía produce. 4,8˚.

Formatos
Barril: 30 l. y 50 l.
Duotank
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 1 l.
Lata: 25 cl., 33 cl. y 50 cl.

MAHOU SIN

La cerveza premium sin alcohol que destaca por su sabor.

Historia
En 1990 se logra, después de años de investigación y desarrollo, un
producto sin alcohol bajo el nombre de Laiker. Veinte años más tarde, en
2010, la marca se relanzó con un nombre más sencillo y reconocible para los
consumidores. Así, la cerveza premium sin alcohol pasa a llamarse Mahou Sin.

Diseño de producto
Una cerveza cremosa y consistente, que mantiene ligeros tonos a lúpulo
y cereal. De cuerpo ligero, presenta un amargor bajo con un leve dulzor.
Contenido alcohólico 0,9º.

Formatos
Barril: 10 l. y 20 l.
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl.
Lata: 25 cl. y 33 cl.

MAHOU LIMÓN

Una Mahou diferente y refrescante, igualmente auténtica y adulta y sin
riesgo de perder el sabor de la cerveza. Mahou presenta Mahou LIMÓN para
disfrutar de una nueva Mahou que combina equilibradamente la esencia de
la cerveza con las cualidades del toque de limón.
Diseño de producto
Cerveza refrescante con un 40% de limón y todo el sabor de la cerveza
Mahou. Esta cerveza se presenta ideal para los paladares más cerveceros por
su alta proporción de cerveza (60%) y su color y textura muy parecida a la
cerveza pura. 3,2º.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella retornable: 33 cl.

MAHOU 5 ESTRELLAS SIN GLUTEN

Historia
Creada en 2016 y avalada por FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos
de España). MAHOU lanza la primera cerveza apta para celíacos.

Diseño de producto
Con el mismo sabor que Mahou Cinco Estrellas, apta para celiacos. Mantiene
las características organolépticas y el precio de venta recomendado de Cinco
Estrellas.
Esta nueva cerveza permitirá a los consumidores celiacos contar con
un producto que se adapta a sus necesidades en sus establecimientos
habituales, sin tener que acudir a tiendas especializadas. 5,5˚.

Formatos
Botella retornable: 33 cl.
Lata : 33 cl.

MAHOU NEGRA

La cerveza negra de Mahou.

Historia
Mahou, en su afán de innovar y búsqueda de la mejora continua, lanza en
1908 Mahou Negra, una cerveza que desde su origen es símbolo de calidad y
prestigio.

Diseño de producto
Una cerveza tipo Munich de estilo centroeuropeo, que se caracteriza por
sus maltas tostadas que le brindan su color oscuro, negro café. De espuma
densa y consistente, Mahou Negra presenta un amargor suave y toques
caramelizados a regaliz. Su aroma intenso presenta notas a cereal tostado
con ligero fondo floral. 5,5˚.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella no retornable: 33 cl.

MAHOU MAESTRA

Historia
Más de 125 años de experiencia y saber hacer inspiran hoy a los Maestros
Cerveceros de Mahou para crear esta cerveza tostada, de gran cuerpo y sabor
intenso.

Diseño de producto
Color ámbar con reflejos anaranjados; espuma fina y persistente.
En nariz se decanta hacia los tostados de la malta, caramelo, cacao y regaliz.
En boca es de cuerpo intenso, con recuerdos a granos de café envueltos
en miel. El amargo fino y persistente del doble lúpulo le otorga jovialidad y
elegancia. 7,5º

Formatos
Barril: 30l.
Botella retornable: 33cl.
Botella no retornable: 33cl.

MAHOU BARRICA ORIGINAL

Una lager envejecida en barrica de roble.

Historia
Mahou Barrica Original nos traslada a los orígenes. Una cerveza lager
envejecida en barricas de madera de roble con la que descubrirás nuevos
matices que la convierten en una cerveza única.

Diseño de producto
Lager con notas de coco, almendra y vainilla. De color dorado intenso
y brillante, Mahou Barrica Original nos hace viajar con el paladar a los
mercados y a la huerta tradicional. Es una cerveza de sabor seco en boca, de
cuerpo y amargor moderado. 6,1º.

Formatos
Botella no retornable: 33cl.

MAHOU BARRICA BOURBON

Historia
En junio del 2017 se lanza una nueva referencia de Mahou Barrica al mercado,
Mahou Barrica Bourbon. Una cerveza lager envejecida 4 meses en barricas
bourbon.

Diseño de producto
Líquido complejo y rico en armonías. Predominan los aromas a coco y
vainilla de la madera. Le acompañan notas intensas de caramelo, malta
y cereal tostado así como sensaciones a frutas maduras y pera. En boca
es equilibrada, con cuerpo y amargor moderados y un punto de dulzor. La
persistencia es seca. 6,9º.

Formatos
Botella no retornable: 33cl.

MAHOU 0,0 TOSTADA

Historia
Con todo el sabor de las maltas tostadas y la maestría cervecera de Mahou.
Diseño de producto
Mahou 0,0 Tostada destaca por un perfil aromático moderado a cereal, con
notas iniciales de mosto complementadas, en retro nasal, con sabores a
malta, caramelo, café... También se perciben aromas de lúpulo.
En boca, resulta suave, tanto en cuerpo como amargor, ligeramente seca y
con cierta acidez.
Formatos
Botella no retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl.

MAHOU PREMIUM LIGHT

Una cerveza light con todo el sabor de Mahou, Premium en estilo y calidad.

Diseño de producto
Elaborada a partir de Mahou Cinco Estrellas con un 35% menos de calorías,
resultante de minorar los hidratos de carbono y de reducir el grado de
alcohol. 3,5˚.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.
Lata sleek: 33 cl.

MIXTA

Sabe a Mixta.

Historia
En el año 2005 la gama Mahou amplía su portfolio con Mixta. Un producto
que nace para satisfacer la demanda de cervezas más suaves y refrescantes,
dirigido al target más joven (18-35 años), tanto masculino como femenino.

Diseño de producto
Cerveza con gaseosa y sabor limón elaborada en base Mahou Cinco Estrellas.
Su sabor más suave hace que resulte menos amarga que la cerveza habitual.
Bajo contenido alcohólico (<1˚). 0,9˚.

Formatos
Botella retornable: 20 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 33 cl.
Lata sleek: 33 cl.

MIXTA REVOLUXION

La mixta para la noche.

Historia
Creada en 2016 para satisfacer la demanda nocturna y complementar a
MIXTA, desde su parte ingeniosa y potenciando su lado más atrevido y
provocador.

Diseño de producto
Cerveza con ron, menta y guaraná. Con sabor intenso y fácil de beber. Posee
un color dorado intenso, un aspecto brillante y un gusto en el que predomina
la dulzura y el frescor, con un fondo sutilmente amargo. Su cuerpo es intenso
y persistente, con el final fresco de la menta. En cuanto a su aroma, se
aprecia tanto el frescor de la menta, como los ligeros matices aromáticos del
ron. Alto contenido alcohólico. 6,3º.

Formatos
Botella retornable: 33 cl.

REINA

La cerveza joven, oficial de lo #noficial.

Diseño de producto
Amarillo dorado con reflejos pajizos. La nariz destaca por la finura de su
malteado. Hay recuerdos a cereales como el maíz y algún fruto seco como
la avellana tostada. La boca destaca por su ligereza y por su buen balance
gustativo. Es muy desenfadada en el trago. 5º.

Formatos
Botella retornable: 33 cl.

CERVEZ AS

GAMA
SAN
MIGUEL

SAN MIGUEL ESPECIAL

Explorando el mundo desde 1890.

Historia
Maltería La Segarra, SA se convierte en San Miguel Fábrica de Cerveza y
Malta, SA. Fue la primera cerveza especial en España. Se ha convertido
en la marca española de mayor exportación, y desde el año 2000 es la
única que se fabrica en el extranjero bajo licencia. Esta cerveza goza de un
reconocimiento nacional e internacional por su calidad y buen sabor.

Diseño de producto
Sus levaduras y maltas le dan una serie de matices en cuanto a cuerpo y
aromas que le otorgan un perfecto equilibrio entre suave y amargo. 5,4˚.

Formatos
Barril: 30 cl. y 50 cl.
Duotank
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl., 33 cl. y 1 l.
Lata: 33 cl. y 50 cl.

SAN MIGUEL SIN GLUTEN

La primera cerveza sin gluten de San Miguel.

Historia
Se estima que en España hay más de 450.000 celíacos. Para satisfacer a tan
amplio público, Mahou San Miguel ha lanzado al mercado San Miguel Gluten
Free, su primera cerveza apta para este colectivo, que ya se encuentra
disponible en los lineales de supermercados e hipermercados de toda
España.

Diseño de producto
Una deliciosa San Miguel apta para las personas intolerantes al gluten que
mantiene todo el sabor por el que esta marca se ha convertido en una de las
más reconocidas a nivel internacional. 5,4º.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

SAN MIGUEL SELECTA XV

Cerveza extra de maduración en bodega.

Historia
Vuelve Selecta XV, una cerveza mítica de máxima calidad y esmerada
elaboración que se reinventa con una fórmula mejorada y una imagen más
moderna, respetando la esencia de la original Selecta XV. Rescatada por los
maestros cerveceros de San Miguel para disfrutar hoy de un clásico.

Diseño de producto
Cerveza de 6,2˚ alc., de sabor intenso, con cuerpo, cuyo secreto reside en la
combinación perfecta de tres variedades de lúpulos centroeuropeos y tres
tipos diferentes de malta. Una maduración en bodega confiere a Selecta XV
su excepcional sabor y aroma.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella retornable: 33 cl.
Botella no retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL 1516

Historia
En 1516 se promulga la ley de pureza de la cerveza, decretada por Guillermo
IV de Babiera. Según ella la cerveza pura únicamente debe ser elaborada con
agua, malta de cebada y lúpulo. Una receta pura y natural que consigue una
cerveza suave, con un ligero toque amargo que se imprime en el paladar para
el disfrute de toda la esencia de la auténtica 1516.

Diseño de producto
Elaborada únicamente con agua, malta y lúpulo. Fácil de beber por su bajo
contenido alcohólico (4,2º). Producto 100% malta y con lúpulos especiales
que le otorgan un cuerpo intenso. Galardonada como la mejor cerveza Pilsen
en Europa en el certamen World Beer Awards 2011.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella no retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL FRESCA

La suavidad más refrescante.

Historia
San Miguel es una de las marcas de cerveza con más tradición de España
y una de las de más penetración a nivel internacional. San Miguel Fresca
viene a añadirse a sus variedades para cubrir un hueco. Especialmente para
aquellos que quieren una cerveza más suave y refrescante. San Miguel
Fresca representa los valores del estilo de vida español, como el encuentro
social y el disfrute con amigos.
Diseño de producto
San Miguel Fresca es una cerveza suave y refrescante con un grado de
alcohol de 4,4º. Está elaborada con una selección de lúpulos que junto con
un trozo de limón, añadido al servir, consiguen suavizar el amargor de la
cerveza sin perder nada de su sabor.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

SAN MIGUEL BLU

La cerveza con aroma de vodka.

Historia
Blu es la perfecta combinación de cerveza San Miguel y aroma de vodka.
Una cerveza única y diferente, ideal para disfrutar por la tarde noche como
alternativa a las cervezas Premium actuales y la copa. Dirigida a jóvenes de
18 a 25 años que buscan nuevas experiencias.

Diseño de producto
Blu San Miguel tiene un carácter único y diferente. Destaca por su
color ámbar dorado, el predominio de aromas tostados perfectamente
equilibrados con notas de vodka y un sutil toque cítrico. 6º.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

SAN MIGUEL 0,0%

Auténtica 0,0% alcohol.

Historia
San Miguel 0,0% ha sido la primera cerveza “sin” española con una
graduación de 0,0% de alcohol.

Diseño de producto
Esta sin alcohol mantiene todo el aroma, frescor y calidad de la cerveza.
Su color es amarillo oro viejo y aspecto límpido y su sabor, con notas del
malteado de la cebada, entra con suavidad y deja un amargor final muy
agradable.

Formatos
Barril: 20 l.
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl.
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL 0,0% MANZANA

Estándar nacional Auténtica 0,0% alcohol con auténtico zumo de manzana.
Un sabor que no te esperas.

Historia
En 2005 lanzamos la nueva marca San Miguel 0,0% Manzana, variedad de
San Miguel 0,0% comercializada por el Grupo Mahou-San Miguel.

Diseño de producto
Su grado de alcohol es de 0,0%, resultante de la mezcla de cerveza sin
alcohol San Miguel 0,0% con auténtico zumo de manzana.

Formatos
Botella retornable: 20 cl.
Botella no retornable: 25 cl.
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL 0,0% LIMÓN

Auténtica San Miguel 0,0% con alma y sabor de limón.

Historia
En 2010 aparece la nueva cerveza San Miguel 0,0% Limón. Disfruta de
su aroma intenso a limón, que recuerda el aroma de los limones recién
exprimidos, en armonía con suaves notas de malta y lúpulo, y su sabor
intenso con una delicada combinación cítrica y amarga.

Diseño de producto
De cuerpo liviano, natural y refrescante. Con sabor intenso a limón y una
delicada combinación cítrica y amarga.

Formatos
Botella retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL ISOTÓNICA

Historia
Se elabora siguiendo el procedimiento tradicional de la cerveza 0,0
modificado para conseguir un equilibrio en su contenido de nutrientes
(hidratos de carbono naturalmente presentes en la misma y sales minerales).

Diseño de producto
De aspecto es brillante, dorada y con espuma cremosa y consistente. En
aroma es suave de intensidad, destacando a cereal con notas ligeras de
levadura, algo afrutada y con un sutil fondo a lúpulos. En boca resulta
equilibrada, de gusto ligeramente dulce, con ligera acidez, amargor suave
y con cierto recuerdo mineral. La textura es aterciopelada, de cuerpo bajo y
sensación refrescante.

Formatos
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL CLARA

Historia
Clara Limón de San Miguel se lanza en febrero de 2010, ampliando así la
gama San Miguel para ofrecer a los consumidores una opción más para
refrescarse.

Diseño de producto
Está elaborada con un 60% de cerveza San Miguel Especial y un 40% de
refresco de limón. El resultado es un producto único y refrescante de color
amarillo paja, con el aspecto turbio característico de los refrescos y una fina
capa de espuma proporcionada por la cerveza. Tiene un intenso aroma de
limones mediterráneos y cítricos en armonía con suaves notas de malta y
lúpulo. El sabor es una combinación cítrica y amarga con cuerpo intenso y
sensación muy refrescante en boca. 3,2˚.

Formatos
Barril: 20 l. y 30 l.
Botella retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl.

SAN MIGUEL ECO

La primera cerveza ecológica española.

Historia
Su elaboración preserva el medio ambiente y la fertilidad del suelo, sin
renunciar a la mejor calidad del producto ni a su sabor más auténtico.

Diseño de producto
Lanzada en 2003, solo utiliza en su elaboración maltas y lúpulos
procedentes de agricultura ecológica, estrictamente garantizados por las
autoridades competentes.

Formatos
Botella no retornable: 25 cl.

SAN MIGUEL MANILA

Historia
San Miguel lanza en 2017 una cerveza inspirada en la ciudad natal de
San Miguel, Manila. Una lager con lúpulos aromáticos elaborada con la
experiencia cervecera de San Miguel que invita a descubrir nuevos matices.
Diseño de producto
Cerveza especialmente lupulada, elaborada con lúpulos aromáticos que
acentúan aromas y sabores. Suave en boca con entrada dulce que evoluciona
hasta un moderado amargor persistente. Con notas frescas de lúpulos
florales, fruta tropical y cítricos que recuerdan al cereal suavemente tostado,
miel y caramelo.
De color dorado intenso con reflejos ambarinos, espuma cremosa y
consistente de color beige claro. 5,8º.

Formatos
Botella no retornable: 33cl.
Lata: 33cl.

CERVEZ AS
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ALHAMBRA ESPECIAL

La cerveza hecha arte.

Historia
Cerveza especial cuidada e intensa, vestida de blanco y oro. Su cuidado
proceso de elaboración con materias primas 100% naturales, junto con la
experiencia de nuestros maestros cerveceros, hace de Alhambra Especial
una cerveza de alta calidad.

Nota de cata
Cerveza de baja fermentación, con cuerpo, plena de sabor y suave al paladar.
Color muy característico brillante dorado. Intenso aroma inicial a malta y
a lúpulo, amargo pero refrescante; con una transición suave y un sabor
estimulantemente lupulizado, que permanece en la lengua pero que se
diluye suavemente sin llegar a la garganta. Cerveza especial lager. 5,4º.

Formatos
Barril: 30 l. y 50 l.
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl.

ALHAMBRA SIN

Historia
Se caracteriza por su suave amargor al paladar y por la gran consistencia
de su espuma. Por un método natural y exclusivo evitamos la formación de
alcohol. Alhambra SIN es la cerveza sin alcohol que más sabe a cerveza.

Nota de cata
Cerveza sin alcohol con sabor ligero y espuma con textura consistente. Su
proceso de elaboración exclusivo y sus materias primas 100% naturales le
dotan un sabor refrescante, ligeramente afrutado y con un amargor suave,
que se confunde con el de una cerveza con alcohol y que deja un amplio
retrogusto en el paladar. Baja fermentación. Sin alcohol. <1º.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 1 l.
Lata: 33 cl.

ALHAMBRA TRADICIONAL

Historia
La cerveza clásica de Andalucía. Su sabor suave, su ligero amargor y su
óptima graduación la hacen ideal para consumir en cualquier momento.
Alhambra Tradicional, la cerveza todoterreno de Cervezas Alhambra.

Nota de cata
Cerveza tipo pilsen rubia, con sabor ligero, espuma consistente y moderada
graduación. Color dorado y baja fermentación. Cerveza con malta de cebada
de primera calidad, toques refrescantes y un lúpulo que le confiere un sabor
amargo, seco y aromático perfectamente equilibrado. Una cerveza que se
adapta a cualquier ocasión. Baja fermentación. 4,6º.

Formatos
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 1 l.
Lata: 33 cl. y 50 cl.

ALHAMBRA RESERVA 1925

Historia
Alhambra Reserva 1925 es la cerveza de calidad extra elaborada
artesanalmente. Con un sabor profundo y exquisito y un envase exclusivo.
Toda nuestra larga experiencia cervecera para deleite de los amantes de la
cerveza con Mayúsculas.

Nota de cata
Espuma consistente, de textura esponjosa. Color ámbar dorado y aromas
ligeramente tostados. Con cuerpo, sabor redondo, constante y agradable.
Balance amargo/dulce perfectamente equilibrado, con notas que van
desde la naranja amarga hasta un final ligeramente caramelizado. Baja
fermentación. Extra Lager. 6,4º.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

ALHAMBRA RESERVA ROJA

Una puerta abierta a lo inesperado.

Historia
Una cerveza rojiza con un punto extra de intensidad, mayor graduación y
llena de matices. Una reinterpretación de la tradición centroeuropea desde
el carácter único español, con un equilibrio perfecto entre la intensidad de la
malta tostada de cebada y la sutileza del maíz.

Nota de cata
Cerveza de color rojizo similar al cobre antiguo. Su aroma lleno de detalles
nos adelanta la cantidad y calidad de matices que nos encontraremos al
paladearla: cereal tostado y manzana verde envuelta en una elegante nota
de alcohol que ayuda a añadir intensidad. 7,2º.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

SUREÑA

Historia
Con el inigualable sabor propio de Andalucía. Sureña forma parte de la
amplia familia de Alhambra y llega de Córdoba. Muy suave, muy fresca y
muy nuestra, para disfrutarla con alegría en cualquier ocasión. Sureña es la
alegría del sur.

Nota de cata
Cerveza de baja fermentación tipo pilsen, con sabor ligero, particularmente
suave y refrescante. De raíces andaluzas y con gran tradición en Córdoba, se
convierte en la cerveza más alegre para disfrutarla en cualquier ocasión con
el sabor propio del Sur. Sureña, la alternativa más tradicional con un toque
“andaluz”. Baja fermentación. Pilsen. 4,6º.

Formatos
Botella retornable: 20 cl. y 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 1 l.
Lata: 33 cl.
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TETLEY’S

El secreto mejor guardado de Inglaterra desde 1822.
Déjate sorprender por uno de los sabores más originales en cerveza tipo ale.
Tetley’s se elabora desde 1822 en Yorkshire (Inglaterra), según una receta
secreta que la ha convertido en una de las principales cervezas en los pubs
británicos.
Su marcado sabor a malta, así como su cremosa y densa espuma son una
de las características más atractivas de esta excelente cerveza. 3,8˚.

Formatos
Barril: 30 l.

KÖNIG LUDWIG WEISSBIER

La frescura del trigo blanco.

Historia
Su Alteza Real el Príncipe Luitpold de Baviera presta su atención personal
para garantizar la alta calidad de esta cerveza y selecciona los ingredientes
del sur de Alemania.

Diseño de producto
Cerveza de trigo blanco de sabor fresco y con una gama de aromas
frutales que aportan sus levaduras especiales, lo que le otorga un sabor
incomparable. 5,5˚.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella no retornable: 50 cl.

KÖNIG LUDWIG DUNKEL

Historia
La historia de König Ludwig Dunkel se remonta al año 1516 y tiene una
larga tradición en Baviera, en particular. Hoy König Ludwig Dunkel es la más
popular de la cervezas oscuras en Alemania. Elaborada por Prinz Leuitpolt
von Bayern según la Ley de Pureza Alemana de 1516.

Diseño de producto
Elaborada con maltas de cebada tostada. Amargor moderado y aromático en
el lúpulo empleado. Con todo el sabor de la malta tostada y carácter picante.
Ingredientes nobles del sur de Alemania agradable de beber gracias a su baja
fermentación.
Se elabora con la mejor malta de cebada tostada y lúpulo amargo.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella no retornable: 50 cl.

WARSTEINER PREMIUM VERUM

Elaborada según la ley de pureza alemana.
Está en el top 3 de ventas de cerveza premium pilsener en Alemania y a nivel
internacional. Se distribuye en más de 60 países, con presencia en los 5
continentes. En 2009 recibió el título de “Primera clase” por parte del jurado
de la Öko Test (prestigiosa publicación especializada que compara
46 cervezas alemanas). 4,8˚.

Formatos
Barril: 30 l. y 50 l.
Botella no retornable: 33 cl.
Lata: 33 cl. y 50 cl.

WARSTEINER PREMIUM FRESH

Auténtica 0,0% alcohol.
A través de un delicado proceso de desalcoholización conserva su exquisito
sabor pilsener. Es una de las marcas alemanas de cerveza sin alcohol más
vendidas en todo el mundo. En 2008 recibió el título “Producto del año”
otorgado por la revista especializada en alimentación, Lebensmittel Praxis.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

WARSTEINER RADLER

La mejor mezcla entre la tradición alemana y la naturalidad del zumo de
limón.
Esta cerveza es la combinación perfecta para todos los que aprecian la
naturalidad. Reúne lo mejor de más de 260 años de tradición cervecera con
limón fresco y afrutado. Un equilibrio perfecto con un 50% de Warsteiner
Premium Beer y un 50% de zumo de limón natural. Excelente sabor sin
colorantes ni conservantes. 2,5º

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

GRIMBERGEN BLONDE

Cerveza de Abadía de alta fermentación con tonos dorados y ocres. El uso
de los granos de cebada llamada Gatinais, combinado con una selección de
lúpulos, le aporta un sabor afrutado con cierto sabor a malta, relativamente
fácil de beber. Hay que degustarla, no sólo tomarla.
Posee una espuma densa y blanca. En su origen esta cerveza era producida y
reservada por los monjes de Grimbergen para la alta jerarquía de la sociedad.
6,7º.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

GRIMBERGEN DOUBLE-AMBRÉE

Cerveza de Abadía tostada de alta fermentación, con mucho cuerpo, de
un color rojizo debido a su elaboración hecha de una selecta mezcla de
diferentes maltas con azúcar de caña, lo que también le aporta ese sabor
dulce, con un aroma profundo.
El sabor dulce y cálido complementa bien a los platos de carne, como los
estofados. El nombre Double se refiere a su doble fermentación, la primera
en las cubas y la segunda en la barrica en la bodega. 6,5º.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella no retornable: 33 cl.

GRIMBERGEN BLANCHE

El refrescante sabor de la Abadía.

Historia
Grimbergen es una auténtica cerveza belga de Abadía, producida bajo el
consentimiento y supervisión de los monjes de esta orden. Ya en 1128,
cuando un monje de nombre Norbertino fundó la Abadía, comenzó la
elaboración de cerveza para ofrecérsela a los peregrinos. Hoy seguimos
elaborando cervezas con recetas originales de altísima calidad, prueba de
ello es el éxito a nivel internacional.

Diseño de producto
Cerveza de Abadía de trigo tostado de alta fermentación. De color amarillo
claro. Cerveza de poca opacidad y de cremosa espuma. Presenta aromas a
frutos amarillos, cítricos, cilantro y clavo de olor que aportan sabores ácidos
y dulces a la vez. Cerveza de 6º.

Formatos
Botella no retornable: 33 cl.

KRONENBOURG 1664

La Premium internacional con más carácter.

Historia
Su origen se remonta a 1664, cuando Jerôme Hatt estableció la Brasserie
de Canon en Estrasburgo, en pleno corazón de Alsacia, y debe su nombre al
cercano pueblo de Kronenbourg, donde la cervecera se trasladó en 1857.
Kronenbourg 1664 se elaboró por primera vez en 1952 para conmemorar la
subida al trono de la reina Isabel II de Inglaterra.

Diseño de producto
Su inconfundible sabor es típico de Alsacia, gracias a su elaboración con el
lúpulo Strisselspalt, exclusivo de la región y conocido como “el caviar de los
lúpulos”. 5˚.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella retornable: 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 33 cl.
Lata: 33 cl.

CARLSBERG

Historia
Carlsberg nace en Copenhague en 1847 de la mano de J.C. Jacobsen. Su
nombre significa “Colina de Carl” en honor al hijo del fundador. Presente
en la actualidad en los cinco continentes, Carlsberg fue la primera cerveza
del mundo elaborada con baja fermentación, descubrimiento que se cedió
gratuitamente al resto de cerveceras.

Diseño de producto
Heredera de las lager tradicionales, posee un característico sabor gracias al
uso exclusivamente de maltas, lúpulo y levaduras propias. 5˚.

Formatos
Barril: 30 l.
Botella retornable: 33 cl.
Botella no retornable: 25 cl. y 33 cl.
Lata: 33 cl.

GAMA
SIDRAS

GAYMERS MANZANA

Más de 200 años de experiencia nos han servido para crear esta sidra. Es la
preferida por los consumidores en la categoría de sidras con hielo. Con un
agradable aroma, es limpia, refrescante y fácil de beber. Obtenida de manera
artesanal de las mejores manzanas inglesas. Se recomienda servirla muy fría
o con hielo. 4,5˚.

Formatos
Barril: 30 l.

BLACKTHORN

Sidra artesanal de la campiña.
Un sabor para degustar con los ojos cerrados y dejarse transportar hasta
los verdes campos ingleses. Originaria de la zona oeste, esta sidra está
elaborada a partir de variedad de manzanas agridulces. Su sabor es seco,
intenso, penetrante y muy refrescante. 5,5˚.

Formatos
Barril: 30 l.

VI NOS DE
VERANO

GAMA

SARANGO

TINTO DE VERANO CLÁSICO
TINTO DE VERANO LIMÓN
SARANGO SANGRÍA

El sabor más fresco del verano.
Descubre Sarango, lo último en tintos de verano, con tres variedades -sabor
clásico, cítrico y sangría- perfectas para hacer frente al calor de la forma más
divertida. Un sabor muy joven que une lo más dulce del vino y la chispa del
refresco. Fresco por el día y seductor por la noche. Disponible en grifo.
Graduación Tinto de Verano Clásico 4,5º
Graduación Tinto de Verano Limón 4,3º
Graduación Sangría 9º

Formatos
Barril: 30 l.

GAMA
AGUAS

SOLÁN DE CABRAS

El gran reserva de las aguas minerales.
La impermeabilidad, densidad y composición mineral de su acuífero es la
causa de la extraordinaria calidad y pureza de Solán de Cabras. La lluvia se
filtra lejos en la superficie y sale del manatial años más tarde siempre a 21
grados, con un caudal constante. La naturaleza tarda siglos en conseguir
el extraordinario equilibrio de Solán de Cabras, un agua pura como pocas,
libre de los contaminantes del mundo actual. Un agua sana, homogénea,
suave y finísima al paladar. Solán de Cabras. Un agua que procede de un
único manantial, que garantiza máxima pureza, calidad y una equilibrada
composición en calcio, sodio, flúor y nitratos.

Formatos
PET: 33 cl., 50 cl., 75 cl., 1,5 l., 3 l. y 5 l.
Botella vidrio retornable: 50 cl. y 1 l.

SIERRAS DE JAÉN

Diseño de producto
Agua mineral natural de mineralización débil, recomendada para dietas
pobres en sodio y preparación de alimentos infantiles.

Formatos
Botella: 50 cl., 150 cl. y 5 l.

SIERRA NATURA

Naturalmente pura desde su origen, el agua mineral Sierra Natura mantiene
siempre intactas sus cualidades y su extraordinario sabor. Su composición
equilibrada de sales minerales y su residuo seco hacen de Sierra Natura un
agua de mineralización débil. Por su bajo contenido en sodio, es el agua
perfecta para una dieta sana, equilibrada y natural.

Formatos
Botella: Natural Soft Blue de 1,5 l., 1 l., 50 cl. y 33 cl.

SIERRA NATURA CON GAS

La burbuja para refrescarte en cualquier instante.
Agua mineral natural de mineralización débil con gas carbónico añadido.
Las propiedades del magnesio, calcio y sodio junto al gas carbónico
equilibran la experiencia gustativa para convertirla en un momento
refrescante y armónico.

Formatos
PET: 50 cl. y 1,25l.

REFRESCOS

GAMA
SOLÁN DE
CABRAS

SOLÁN DE CABRAS NARANJA

Refresco sin gas bajo en calorías.
El sabor más clásico convertido en el refresco más deseado.
El refresco de Solán de Cabras que te acompaña vayas donde vayas, desde
un paseo por la ciudad hasta un concierto al atardecer.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C y ácido fólico
· Contenido de zumo 20%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

SOLÁN DE CABRAS LIMÓN

Refresco sin gas bajo en calorías.
El sabor que nunca pasará desapercibido.
Solo hay un refresco para sacar tu lado más extrovertido, inteligente,
ingenioso. Para ponerte a prueba, para no pasar desapercibido.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C y ácido fólico
· Contenido de zumo 13,5%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl. y 1 l.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

SOLÁN DE CABRAS MANZANA

Refresco sin gas bajo en calorías.
El refresco que cambiará la idea que tienes de los refrescos.
Busca un momento para dejarte seducir por la tentación de la manzana. El
sabor que combina con tus escapadas más culturales.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C
· Contenido de zumo 20%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

SOLÁN DE CABRAS MULTIFRUTAS

Refresco sin gas bajo en calorías.
Por qué elegir un sabor cuando puedes elegirlos todos.
Descubre tu yo más divertido, creativo y sensual con el refresco Solán de
Cabras sabor Multifrutas. Todo en uno.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C, E, A (beta-caroteno) y ácido fólico
· Contenido de zumo (naranja, limón y zanahoria) 20%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl. y 1 l.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

