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IMPRESIONES DEL 
BARCELONA BEER FESTIVAL 

“ Se abren las puertas del Barcelona Beer Festival 2017 ”. 
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Como de costumbre sabremos la información de nuestras cervezas a través de los 


“ beer boys “. Este año 756 cervezas de 203 marcas.


Hops&Hopes de Agullons fué el barril escogido para la apertura simbólica.


La profesión de cervecero tendrá la categoría de artesano, según Oriol Ansons. 


Este año se estrena un espacio de 5000 metros cuadrados en La Farga.


Las Artesanales utilizan 10 veces más lúpulo que las cervezas lager
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Muchos más puestos enfocados en comida con productos locales.


Como esta croqueta de calçots que se alzó con el 1er premio del concurso del quintotapa.


La segunda tapa finalista con mango y piña.


O la tercera mejor tapa a base de rissoto de calçots y butifarra.





Expositor de las cervezas premiadas en 2016.
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Solamente en el primer día del #BBF17 hubo una afluencia de 8000 visitantes.


Récord de asistencia con 17.000 personas el 26 de Marzo.


De interés la cerveza de edición limitada sin filtrar PilsenUrquell.


Cada stand intenta llamar la atención para llegar al público, como este caso de Arriaca.
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Precisamente porque a todos nos gusta disfrutar de la cerveza, este año ha habido un tirador de 
cerveza sin alcohol.


Y al igual que el año pasado, este año hemos podido disfrutar de cerveza para celíacos .


Moritz tiene un puesto de degustación fijo.





 


El grupo Mahou-San Miguel participa en NÓMADA, que es 
catalana, en La SALVE, que es Vasca y en FOUNDERS que 
es de USA.


Los barriles desechables de polietileno, como el barril líder 
del mercado petainerKeg ™ son cada vez más utilizados 
por las cerveceras artesanales, como una alternativa de 
bajo coste a los barriles de acero tradicionales, debido a 
las importantes ventajas que ofrecen en la cadena de 
suministro.


La cerveza italiana lleva años presente en el BBF, tanto en los grifos como en las actividades, 
pero sobre todo en el Meet The Brewer. 


	 	 	 	 


Notas de interés sobre las ponencias:





Encuentro Cervecero en BBF con AETCM ( Asociación 
Española de técnicos de Cerveza y Malta) intervinieron : 
José Antonio Magadán, de Hopsteiner España; Carlos 
Inaraja, Director Revista Cerveza y Malta, José Luis 
Olmedo, de Estrella Galicia, Mikel Rius, Director de BBF y 
Xavier Galobart, como sommelier del Instituto Doemens.
(de izq a dcha)
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Asesoramiento del Sommelier. 

El sommelier de cerveza en la gastronomía.       

Servicio de asesoramiento para el gerente de restaurante 

Crear un menú de cerveza. 

Asesorar al chef en comidas con cerveza. 

Organización de degustaciones de cerveza. 

Selección de vasos para la cerveza. 

Limpieza de cristalería. 

Organización de eventos cerveceros. 

Mk activo sobre la cerveza. 

Supervisión del correcto funcionamiento y limpieza de instalación de dispensación de cerveza de 
barril. 




Maridaje según Xavier Galobart. 
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Por lo general todas las cervezas se pueden maridar con algún plato o alimento.


Algunas cervezas admiten más variantes que otras.


Maridajes de quesos y cerveza.


Dobles belgas maridan con quesos azules o curados.


Imperial Stout pueden combinar bien con quesos cheddar o roquefort.


Las IPA suelen maridar bien con pescados o platos picantes.


El maridaje es un mundo…


Análisis de las cervezas especiadas según Carlos Inaraja 

De las más de 500 cervezas presentes en BBF 16 son lager, 66  Ale, y 68 cervezas especiadas.


Estas últimas son las más sofisticadas, por sus ingredientes y mezclas.


Tenemos en el BBF cervezas con cilantro, piel de naranja, calabaza, boniatos, castañas, jenjibre, 
remolacha ,romero ,endrinas ,miel ,chili ,bayas de enebro, granos de café, te ,artemisa y hongos 

reshi.


También cervezas envejecidas en barricas de vino ( pinot noir, oporto, jerez, rioja) y de licores 
( bourbon, whisky,brandy,armagnac) que aportan matices suplementarios.


Las cervezas experimentales son cervezas que no se corresponden con ningún estilo 
reconocido. 

Como pueden ser las nuevas creaciones: England IPA, enriquecida con harina de trigo y/o 
avena , juicy.


Este año WIPA, black IPA, red IPA, session IPA, rye IPA, las DIPA son también conocidas como 
imperial IPA.


Tienen también importancia las cervezas negras british y irish.
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Itinerarios según la Barcelona Beer Festival  

Ruta Clásica 

En esta ruta pasaremos por estilos tradicionales e históricos, para l@s que quieren conocer un 
poco más la historia de la cerveza, a través de la cerveza. La lista tiene algún orden pero te lo 
puedes saltar si te apetece.


    Pilsen: En su versión checa o alemana, es una cerveza rubia, ligera y equilibrada, excelente 
para ir abriendo boca.


    Weissbier: Cerveza de trigo alemana, rubia, con algo más de cuerpo y aromas a clavo, 
plátano y cereales.


    Porter: Típico estilo inglés, oscura y con aromas más dulces y tostados de chocolate y café.


    Dubbel: Un estilo belga dulzón y con aromas de frutas maduras que pueden ir desde la 
cereza a los frutos secos.


    Berliner Weisse: Cerveza ácida, ligera y de baja graduación, ideal para refrescarse si has 
llegado hasta aquí.


    Bière de Garde: Estilo de granja francés, de la familia de las Saison puede ser rubia o tostada 
y los aromas son más rústicos.


    Gose: Para los más curiosos. Estilo clásico de Leipzig que se caracteriza por tener un toque 
salado.


Ruta India 

Si eres un(a) amante del amargo esta es tu ruta. El estilo India Pale Ale está basado en el lúpulo 
y es, por lo tanto, de los más amargos que hay. En el BBF podrás encontrar todas sus variantes 
y en esta lista están ordenadas (más o menos) por nivel de amargor.


    Session IPA: La más suave de todas. Con poca graduación y amargor moderado-medio pero 
todo el sabor del lúpulo.


    India Pale Lager: Híbrido entre el amargor y sabor de una IPA y la suavidad y elegancia de una 
Lager.


    English IPA: La madre de todas, la clásica. Aromas herbales, cítricos, rústicos y amargor 
medio, procedente de lúpulos ingleses.


    American IPA: La más Aromas de frutas tropicales, seca y de amargor medio-alto, es la 
versión con lúpulos americanos.


    Specialty IPA (Black, Brown, White, Rye, Belgian, Red): Aquí se juntan variantes de color 
debido a la malta utilizada (Black, Brown, Red), variantes según el cereal usado (White (de trigo) 
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o Rye (centeno)) o también según el tipo de levadura como la Belgian IPA con levadura belga. 
Todas con el amargor característico de la IPA.


    New England IPA: La variante más moderna. De reciente creación, es la versión más turbia y 
afrutada, debido a la adición tardía de grandes cantidades de lúpulo en la elaboración. Parece 
talmente un zumo de frutas amargo.


    Double IPA: La puedes encontrar hasta Triple y es, como su nombre indica, el doble o triple 
que una IPA corriente. Doble de amargor, doble de sabor, alta graduación, cuerpo medio-alto… 
¿Quién dijo doble malta?


Ruta Ácida 

Esta ruta es para l@s más atrevid@s. Sabores ácidos, afrutados, cítricos, agrios, lácticos, 
rancios… Este tipo de cervezas… o las amas o las dejas.


    Soured Fruit Beer: Cervezas ácidas con frutas y fermentación ácida controlada. Suelen llevar 
Lactobacillus que le dan una acidez láctica interesante.


    Fruit Lambic: Cerveza tipo Lambic (belga de fermentación espontanea) a la que añaden frutas 
como la cereza o la frambuesa para darles un toque afrutado y menos ácido.


    Gueuze: En Bélgica lo llaman “el Champagne belga”. Estilo ácido bastante complejo, 
elaborado mediante un coupage de diferentes Lambics de varias añadas.


    Flanders Red Ale: Cerveza roja, ácida y afrutada de final seco, que puede recordar al vino 
tinto. Otro clásico belga.


    Oud Bruin: Estilo ácido más maltoso y tostado, con notas de ciruelas, pasas, higos…


    Berliner Weisse: Cerveza de trigo alemana de baja graduación, refrescante y con una acidez 
láctica distintiva.


Ruta Oscura 

Para l@s que no tienen miedo al lado oscuro. Cervezas negras, tostadas, con sabores 
torrefactos y hasta quemados. El color de la malta es lo que le da el color a la cerveza y no por 
más oscura es más fuerte o alcohólica, simplemente, tiene otros matices… La lista está 
ordenada por intensidad.


    Schwarzbier: Estilo alemán de baja fermentación (Lager) con cuerpo ligero y aromas tostados 
y de regaliz.


    Porter: Cerveza de origen inglés elaborada con maltas oscuras que le aportan sabores 
tostados de chocolate y café. Se pueden encontrar variedades más amargas y lupuladas, como 
la American Porter o con más alcohol y aromas de frutos secos como la Baltic Porter.


    Stout: Otra cerveza negra de origen inglés que utiliza maltas torrefactas que le dan su sabor 
característico de café, chocolate negro y cereal torrefacto o incluso quemado. Puedes encontrar 
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versiones más dulces como la Sweet Stout o más secas como la Irish Stout. También las hay 
más potentes como la Russian Imperial Stout (RIS) de alta graduación, alto amargor, fuerte 
torrefacto y cuerpo denso.


Ruta Experimental 

Esta es la ruta para l@s más valientes. Estilos raros, mezclados, experimentales, fermentaciones 
mixtas… Todo tiene cabida en el fermentador del señor. Esta lista no tiene ningún orden, es 
demasiado freak.


    SHV o Spice, Herb & Vegetable Beer: Cervezas elaboradas con especies, hierbas o vegetales. 
Cacao, chile, café, enebro, castañas, cualquier ingrediente es bueno para hacer cerveza.


    Mixed Style Beer: Estilos mezclados; Lager+IPA, Gose+Porter, Hoppy Pilsen… Porque en la 
variedad está el gusto.


    Specialty Wood-Aged Beer: Cervezas envejecidas en barricas que antes han contenido algún 
líquido que pueda aportar aromas y sabores. Barricas de Bourbon, Pedro Ximénez, Brandy… Se 
puede encontrar casi de todo.


    Specialty Smoked Beer: Aquí encontraras cervezas ahumadas de estilos que habitualmente 
no son ahumados. Lagers o Porters ahumadas o hasta cerveza con castañas asadas. Si te 
gusta el humo, no te quedes en la Rauchbier.


    Experimental Beer: El nombre lo dice todo. Cervezas con frutas, con mosto, café 
caramelizado… ¡Ha experimentar!


    Mixed-Fermentation Beer: Cervezas con fermentaciones mixtas. Lactobacillus, levadura de 
cava, piel de fruta… Porque a la levadura de cerveza no siempre le gusta estar sola…
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Terminamos con las cervezas premiadas este año: 

PREMIO MEJOR CERVECERA NOVEL BARCELONA BEER CHALLENGE 2017


PREMIO MEJOR CERVECERA BARCELONA BEER CHALLENGE 2017


De las españolas es el Grupo Mahou-San Miguel el que se lleva la mayor distinción, dado que 
sus participadas:


1.-  FOUNDERS BREWING (USA) se lleva el premio a la MEJOR CERVECERA de la BB 
Challenge 2017; y en concreto:


Medalla de  ORO con su producto/marca  ALL DAY IPA  en categoría SPECIAL IPA


Medalla de PLATA con su marca PORTER en la categoría AMERICAN PORTER


Medalla de Plata con su marca KBS en la categoría SPECIALTY WOOD-AGED (envejecida en 
barrica)
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2.- NOMADA BREWING COMPANY ( de Sabadell)


Medalla de ORO con NOMADA IMPERIAL GIANDUJA STOUT en la categoría SPICE HERB OR 
VEGETABLE BEER


Medalla de Bronce con NOMADA PAPAYA RYE DIPA en la categoría SPECIAL IPA


3.- CERVEZA LA SALVE ( de Bilbao)


Medalla de ORO  con LA SALVE LAGER AUTENTICA, en la categoría de INTERNATIONAL 
LAGER


Pincha en el link: Resto de cervezas premiadas.  


Los promotores de LA SALVE, 
junto a Xabier Otxandiano, 
Concejal de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo 
del Ayuntamiento de Bilbao, darán 
a conocer la medalla de oro que 
acaban de conceder a LA SALVE 
en “Barcelona Beer Challenge 
2017” y que se hará acto de 
entrega a la ciudad de Bilbao. 

http://barcelonabeerchallenge.com/premis-2017?lang=es

