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LAGER ESPECIAL 5,5% ABV

DE AMARGOR SUAVE

LÚPULOS LEMONDROP & PERLÉ 

INTENSIDAD de sabor con 

la MALTA CARAMELO

SABOR CARACTERISTICO

MUY FÁCIL DE BEBER 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1r6DIrNTfAhXSx4UKHdDkCwsQjRx6BAgBEAU&url=https://sp.depositphotos.com/77920632/stock-illustration-barley-icon.html&psig=AOvVaw2CmKYj6SmqaoW-eLSdUTGS&ust=1546698654678355


 Basada en la Receta 

Original

 La 1ª Especial Sin Filtrar

 Botella diferencial

 “Como recién salida del 

tanque” 

 Siguiendo los métodos 

tradicionales de 1900

Una gama de ALTA CALIDAD y MUY DIFERENCIAL



STRONG LAGER. Vol. 6%Alc.

• Inspirada en la receta original

• Cerveza con cuerpo, sabor intenso y 

fuertes notas aromáticas

• Receta 100% malta, con un toque de 

malta especial Biscuit que le aporta un 

color ámbar profundo

• Añadimos de forma tardía con late 

hopping el lúpulo Citra, consiguiendo una 

gran refrescabilidad y bebestibilidad

• Elaborada en pequeñas producciones en 

nuestra fábrica de Jaén

STRONG LAGER. Vol. 6%Alc.



STRONG LAGER. Vol. 6,2%Alc.

• Receta actual ganadora en barril 100% 

malta

• Ligera, de trago fácil, con más cuerpo 

& intensidad;  color único. 

• Perfecta para el paladar norteño

• Es la lager del pdv en barril ( la rubia)

• Elaborada en pequeñas producciones 

de bot: 1.870 hl en cada envasado 

• El rival más directo de EdG en Norte**

** Verbating Test baristas 18/70



Cerveza Pale Ale con cuerpo ligero, 

aroma cítrico y frutal, sabor 

refrescante y de gran bebestibilidad

Cerveza tipo IPA, con una combinación de 

maltas caramelizadas y elevado amargor 

y aromatica gracias a la diversidad de 

lúpulos 

Cerveza de Trigo estilo Alemán, de bajo 

amargor, con una elevada presencia de 

aromas frutales y a clavo

Cruzcampo GAMA PALE ALE



Craft & Variety
15 cervezas internacionales, regionales, 

locales, especiales y sidras.
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La marca
SidraNº1enelReinoUnido,conmásde50añosde

historiaenelmercadobritánico. Sunombrese

relaciona con el Richard “Strongbow” deClare,Conde 
de Pemboke, una leyenda por su habilidad conla 

flecha y el arco (Bow significaarco).

La sidra inglesa más popular.

El 7 0 %  de los bebedores de  
sidra, la prefieren por su sabor.

Producto

Bebida muy refrescante y ácidacon una  extraordinaria  
combinación de sabores agridulces que le confieren  
carácter. Tiene el sabor preferido que 80% de los  
bebedores de sidra del Reino Unido, handestacado  en  
estudiosrealizados.
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La marca

Proviene del norte de Inglaterra y tienetodaslas 
características de las clásicas cervezas“bitterAle” 

inglesas. Es la marca Nº 1 en el Reino Unidoensu 
categoría. Su origen se remonta a 1847cuandoel 

Joven John Smith sólo con 24 añoscompróuna fábrica 
de cerveza en Tadcaster (NorthYorkshire)que llevaba 

funcionando desde 1758. Desdeesemomento comenzó 
una famosa tradición cervecera queabarca

más  de    siglo ymedio. Ayudó a impulsar la marca hasta  
convertirla en la cerveza inglesa  
número 1 y la cuarta marca de  

cerveza más importante de  
Reino Unido en 1998.

Desde 2008 pertenece al Grupo  
Heineken Internacional.

Nº 1 en los exquisitos paladares  
británicos.

Producto

Cerveza “Ale” estilo bitter Ale fácil de beber por su  sabor 
bien balanceado de caramelo tostado y amargor  intenso 
pero muy suave, final afrutado y dulce con  calidad 
consistente en cada pinta. Perfectamente  reconocible por 
su sabor amargo y su espumaduradera.
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La marca

Cerveza de origen australiano líder enInglaterra.Fue 
producida por primera vez enMelbourne(Australia) 
en 1887 por los hermanos Fosteŕ s, WilliamyRalph. 

Fosteŕ s es el producto de exportaciónmásfamoso de 
Australia, con ventas en más de 150 paísesycon 
premios internacionales en el mundo cervecero.

Extraordinaria como aperitivo,  
magnífica para el paladar.

Una cerveza con personalidad  
ganadora.

Combina perfectamente el  
dulzor de la malta y el amargor  

suave del lúpulo.

Producto

Cervezarubiaconbuencuerpoyfácil debeber,aroma
cítrico ysaborbienbalanceadoentredulcedemaltay
amargorsuaveherbáceo.

Portfolio
ganador



La marca

Cerveza tipo lager, estilo rubia belga decoloramarillo 
brillante profundo, su espuma esblancamarfil 

persistente en el vaso con aroma  fresco a trigoysabor 
ligero a clavo, poco amarga con finalafrutado.

Segmentación  
Disfruta de la sencillez y la tranquilidadde unabuena 

cerveza. Sin complicaciones. Dirigida acervecerías

internacionales.

Formatos

Puedes encontrar Maes en los siguientes  
formatos:

-Barril de30L

1920. La primera cerveza Pilsen  
baja fermentación belga.

Su sabor suave y amargor tenue  
intensifican ligeramente su final.

Una botella con look discreto  
pero a la vez elegante, con ese  

tono azulado.

Producto

Cerveza tradicional desde 1880. Su sabor especial  
se debe a que es elaborada con lOO%agua
desmineralizada, malla de cebada, malla de trigo y con  
uno de los más exquisitos lúpulos, llamado Saaz, que  
aporta ese amargor de una granPils.
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La marca

Cerveza tipo Ale y estilo rubia belga. Colorámbarclaro y 
tonalidad de oro viejo, con aromas frescosfrutal es 
muy acentuados, sobre matices a cereales,lúpuloy 
hierba recién cortada, con recuerdo final adulcede 

caramelo y sabor dulce de malta connotasamargas. 
Posee gran cuerpo, ideal para saborear en su vaso.

Segmentación

Cosmopolita y seguro de sí mismo.Paradesconectar y 

disfrutar de momentos especiales.Dirigidaa 

cervecerías internacionales y baresrich.

Evoca el origen del pecado.

“Cerveza maliciosa, placer  
divino” Dicho belga.

Un sabor en legítimo Belga.

Producto

Tiene su origen en la Cervecería local de Saint Michel  de 
Waaloos, en Bélgica, en el año 1880. Es una  cerveza 
elaborada siguiendo el meticuloso proceso de  
elaboración tradicional cervecera. El resultado, una  
cerveza deliciosa y de excelente calidad que consiguió  la 
medalla de plata en “le Monde Selection” de 1989.
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La marca

Cerveza tipo “Ale” y estilo Lambic odefermentación 
espontánea, cuya mezcla de cebadas,trigo,azúcares, 

lúpulos y frutas naturales aporta sabores únicose
inigualables.  

Son únicas y originarias del valle del Zenne enelsur de 
Bruselas. Napoleón las catalogó comoelchampán 

belga. Requieren un mínimo de 6 mesesenbarricas de     
roble,  pudiendo   estar hasta  3 años.  Se ofrecenla

variedad:  Kriek con    sabor  a   cerezas. La intensidad de cada fruta las  
hacen irresistibles a todos los  

paladares.

Un juego, unos dados, y un local  
con su nombre. Un éxito “A lo  

Mort Subite”.

Combina perfectamente el  
dulzor de la malta y el amargor  

suave del lúpulo.

Producto

CervezaLambicdesde1721. Tomasu nombredeun

juegodedadosquese jugabaenunacerveceríade

Bruselasconelmismonombre:alaMortSubite.
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REFERENCIA PRECIO HORECA POR UNIDAD*

• Creada en 2010, en Madrid, por el  emprendedor David Castro

• Elaborada en la micro-fabrica de Leganes,  hecha con agua de Madrid

• Un portfolio profundo, con cervezas ganadoras  de premios internacionales

• Con la misión democratizar craft y ser conocida  como la Cerveza Artesanal 

de Madrid

RUBIA

- Una cerveza Pale Ale, ligera y refrescante
- Aroma a lúpulos florales un ligero  

retrogusto a cítricos.

- Se elabora con diferentes variedades de  

lúpulos, predominando el lúpulo de león

- 4.5% ABV

TRIGO

- Cerveza blanca estilo belga
- espuma muy densa, con un olor muy  

especiado

- aroma a cilantro, ligeras notas cítricos, de  

sabor a pimienta, clavo y con el final al  

amargor de cáscara de naranja.

- 4.5%ABV

IMPERIAL IPA

- Reina de los aromas en La Cibeles.
- Casi 75 IBUS y más de 5 kilos de lúpulos  

aromáticos,

- Cuando se prueba deja a su paso un intenso  sabor 

amargo que permanece arropado por  notas a 

maracuyá, mango y uvas.

- 7% ABV



Lagunitas

• La IPA #1 de Estodos Unidos

• Una marca con credenciales craft y de

Calidad

• Pesonalidad única y aspiracional

• Packaging icónico y diferencial

• Una IPA de estilo clásico, fácil que beber , 

ligera (6.2%) y con sabor equilibrado.

• Es  fundamental para asegurar calidad el 

almacenaje en frio

IPA

IPA de estilo clásico,

balanceada, hecha con 43  

tipos de lúpulo.

Muy aromática y con notas  

de caramelo

ABV: 6,2% - IBU 51.5

Little Sumpin

bebestible y suave

(lleva malta de trigo) 

con un  final muy 

aromatico,  lupulado y

seco.

ABV: 7,5% - IBU 64.2

12th of Never:
Ale con una mescla de  

distintos lúpulos y un 

toque  cítrico, y aromas 

de frutos  tropicales.

Lleva malta de cebada y 

trigo  ABV 5,5% - IBU 45
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HOP HOUSE 13
Hop House 13 es una lager pero utiliza la levadura Guinness única en el proceso 
de elaboración de la cerveza. Un aspecto único de HH13 es el uso de una malta 
especial llamada Crystal, que tiene gránulos de azúcar cristalizados en el grano, 
que proporcionan el gran sabor a galleta y el color dorado de la cerveza. 

Tipo de cerveza: Lager Lupulada
Vol. Alc.: 5%
IBU: 21
Temperatura de servicio: 3°C a 5°C
Formatos: barril 30 cl & botella 33 cl
País de origen: Irlanda 

NOTAS DE CATA:
COLOR: Dorado ámbar 
NARIZ: Ligera y pululada con notas florales y cítricas
BOCA: Cerveza de sabor pleno con notas de melocotón y albaricoque. Cuenta 
con un toque a galleta.
Maridaje: Funciona muy bien con platos asiáticos, con el pato, cítricos, pizza, 
quesos y impresionante con platos de barbacoa. 

Arthur Guinness realizó un movimiento 
visionario en el año 1759, firmando un 
contrato de alquiler por 45£ de la fabrica de 
Guinness, por 9000 años, de esa manera, 
aseguraría la elaboración de la cerveza para 
las generaciones venideras.



Crema blanca espesa

Sabor suave y equilibrado

Fabricada con 5 variedades de
lúpulo: admiral, celeia, topaz,
cascade & challenger.

Nitrogenada

Fermentada con la famosa levadura
Guinness de 125 años de edad

Aromática y lupulada

FORMATO LATA 44 CL FORMATO BARRIL 20 L ABV: 5.3% IBU: 31


