
Redacción. Rafael Sánchez lleva 
toda la vida elaborando cerveza 
en Valencia para los valencianos. 
El maestro cervecero de Amstel 
ha sido el invitado de honor de 
la última tertulia realizada en el 
emblemático restaurante Casa 
Montaña, establecimiento regen-
tado por Emiliano García en el 
barrio del Cabanyal.  

En este mismo barrio nació Ra-
fael Sánchez, precisamente ahí se 
encontraba la antigua fábrica de 
cerveza del ‘Águila’, en la que tra-
bajaba su padre. Rafa, como le co-
noce la mayoría de la gente, rea-
lizó su formación académica como 
químico y posteriormente se es-
pecializó obteniendo el título de 
Maestro Cervecero,  cumpliendo 
así un sueño, el que es ahora su 
pasión. Rafa explica que «cuando 
amas y tienes pasión por tu tra-
bajo, como es mi caso, no impor-
ta trabajar las horas necesarias para 
conseguir ofrecer la mejor cer-
veza a tus vecinos valencianos». 

Para Rafa es una «satisfacción» po-
der ver a diario a sus amigos y ve-
cinos disfrutando de una receta 
que ha elaborado con mucho es-
fuerzo y cariño.  

Su mayor reconocimiento llega 
en 2017, año en el que Rafa tiene 
el reto de diseñar la receta mejo-
rada de Amstel. El maestro cerve-
cero creó tres recetas finalistas y, 
tras varios tests a ciegas en el mer-
cado, se seleccionó una de ellas 
para elaborar Amstel Original, una 
cerveza hecha en Valencia con más 
sabor, más aroma y más intensi-
dad. Además de elaborarse en la 
fábrica de Quart de Poblet, esta 
receta es la misma que utilizan las 
tres fábricas que la compañía cer-
vecera tiene en Madrid, Sevilla y 
Jaén para elaborar Amstel Origi-
nal para toda España. «Es un or-
gullo que se utilice la receta de un 
valenciano para elaborar Amstel 
en el resto de España tal y como 
yo lo hago para los valencianos», 
afirma Rafael, quien se considera 
un artesano dotado con la mejor 
maquinaria para trabajar.  «No hay 
cerveza más artesana que Amstel 
Original hecha en Valencia», ase-
gura. 

Rafa también puso en valor la 
iniciativa de Amstel para «recono-
cer lo bueno», como la acción rea-
lizada este año con motivo de las 
Fallas reconociendo que «todas 
ellas son especiales». Así, el pro-
pio maestro cervecero ha sido re-
conocido por su labor llevando su 
imagen en las etiquetas de las bo-
tellas de Amstel en Valencia.  

CASA MONTAÑA  
En la tertulia participaron además 
de Emiliano García, propietario 
de Casa Montaña; Chave Soler, 
propietaria del restaurante La Fe-
rrera; Sonia Selma, especialista en 
marketing digital; Samuel Díaz di-
rector territorial de HEINEKEN 
España en Levante; Alejandro Ro-
dríguez, responsable de Relacio-
nes Institucionales de la compa-
ñía cervecera en la Comunidad 
Valenciana; Rafael Oliva, propie-
tario de la empresa de distribu-
ción Discema, Migue Gil CEO de 
Uncovercity y las periodistas Inma 
Martí, Emili Piera,  Natalia 
Segrelles, el actor y escritor Toni-
no Guitián y Pere Mercado, su-
miller director técnico de Vega-
mar. 

Emiliano García resaltó la im-
portancia de la formación de su 
equipo en el tiraje de la cerveza 
para ofrecer «un producto de alta 
calidad y de temporada a los clien-
tes». La clave de su negocio se basa 
en la calidad y el servicio, y ase-
gura que prefiere invertir en for-
mar a su plantilla con el riesgo de 
que se vayan a trabajar a otro es-
tablecimiento, a tener personal no 
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formado y, no poder ofrecer la ex-
periencia de calidad que desea 
para sus clientes. Emiliano recuer-
da la antigua fábrica del Águila 
que estaba próxima a su estable-
cimiento. «Muchas familias que 
trabajaron en la antigua fábrica 
y familias que trabajan en la ac-
tualidad en Quart del Poblet vi-
ven en el barrio del Cabanyal », 
asegura. Destaca Emiliano que el 
Cabanyal «es un barrio con mu-
chísimo encanto que hay que vi-
vir y donde se vive de una forma 
sensacional. 

Chave Soler propietaria del res-
taurante La Ferrera sito en playa 
de pinoso pone en valor que «cuan-
do te apasiona lo que haces te lle-
va al límite». Su pasión por la hos-
telería y Valencia es incondicional, 
e historias como la de Rafael Sán-
chez le ponen «los pelos de pun-
ta». Considera que un valenciano 
elabore la cerveza para sus veci-
nos y que lleve la marca Valencia 
a otras zonas de la geografía es-
pañola es algo increíble. Ella in-
tenta en la Ferrera hacer platos 
tradicionales valencianos para ven-
der al mundo. Hace referencia a  
que «es el momento de unirnos 
todos los valencianos para mos-
trar Valencia al mundo». Asegura 
que los valencianos ahora sí que 
tienen un gran sentimiento hacia 
sus productos y costumbres, se 
sienten muy orgullosos. Sonia Sel-
ma, especialista en marketing di-
gital, indicó que es sensacional ver 

«cómo algo local creado en Valen-
cia por un valenciano se venda en 
el resto de España». Samuel Díaz, 
director territorial de HEINEKEN 
España en Levante, se siente «or-
gulloso de poder contribuir al de-
sarrollo de Valencia» y destaca que 
Amstel está presente en los mo-
mentos de mayor disfrute de los 
valencianos, apoyando algunos de 
los más especiales como las Fa-

llas, así como a los dos grandes 
equipos de la ciudad y diversos 
eventos musicales y gastronómi-
cos. «Es un orgullo para Amstel, 
ser la única cerveza de gran con-
sumo que se elabora en la Comu-
nidad Valenciana», afirma Samuel.  

Rafael Oliva, propietario de la 
empresa de distribución Disce-
ma, indica que el producto es muy 
importante, pero también es im-

portantísima la distribución a los 
hosteleros. La hostelería valencia-
na se está profesionalizando ex-
ponencialmente y necesita  un 
gran servicio. Rafael se siente muy 
orgulloso de poder distribuir la 
marca de cerveza de Valencia. 

El sumiller Pere Mercado nos 
informó del galardón recibido por 
La Ginebra GinCity Valencia y 
de la importancia de apostar por 
productos fabricados en Valen-
cia. Se considera un hombre de 
barra, y le gustaría que se po-
tenciarán más las barras en Va-
lencia. Por su parte, Tonino Gui-
tián destacó la importancia de la 
fidelización de los clientes. Algo 
tan simple como el obsequio de 
una pequeña tapa mientras dis-
frutas de una consumición, hace 
que vuelvas por ese establecimien-
to. 

Las periodistas Inma Martí y 
Emili Piera se quedaron sorpren-
didas con la historia narrada por 
Rafa Sánchez y se mostraron muy 
interesadas en la nueva receta. 
Mostraron mucho entusiasmo al 
ver la fotografía de Rafael en la 
contraetiqueta de la botella.  

Migue Gil CEO de Uncover-
city  destacó la diferenciación 
como pilar fundamental del éxi-
to de una compañía. En su caso 
su startup ha recibido el reco-
nocimiento de la Comisión Eu-
ropea como mejor startup gastro-
nómica por ofrecer a sus clientes 
una experiencia diferente. 

Un momento de la tertulia.  LP 

La imagen de Rafael 
Sánchez está en las 

contraetiquetas  
de las botellas  

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

124000

16294

Diario

1632 CM² - 134%

11943 €

46-47

España

7 Octubre, 2018


