
TRIPLE PREMIO PARA GRIMBERGEN
EN LOS WORLD BEER AWARDS 2018   

Grimbergen, la cerveza belga de abadía con más de ocho siglos 
de historia, ha sido galardonada con tres premios en la última 
edición de los World Beer Awards 2018, uno de los concursos más 
importantes a nivel internacional que premia a las mejores cerve-
zas de todo el mundo.
En concreto, han sido las variedades Blonde, Double y Blanche 
las que se han hecho con este sello. Un premio que nace del 
esfuerzo, tradición y saber hacer de Grimbergen, y que pone en 
relieve la calidad de esta centenaria casa cervecera que tiene 
presencia ya en 51 países. Una calidad avalada también por la 

-
-

miento del 11%.
Los World Beer Awards seleccionan anualmente las mejores cervezas del mun-
do. En esta ocasión, más de 2.300 cervezas de 50 países fueron seleccionadas 
y probadas para elegir a las mejores. El equipo de Grimbergen se enorgullece 
de este triple motivo de satisfacción, materializado en este prestigioso reconoci-
miento. Blonde de Grimbergen se ha hecho con el Oro en la categoría de Bel-
gian Style Blond (producida en Francia). Se trata de una cerveza rubia de alta 
fermentación con un ligero sabor afrutado que ofrece un equilibrio chispeante y 
perfecto entre amargor y dulzura. www.grimbergenbeer.com

LAS CERVEZAS SAN MIGUEL

San Miguel 0,0
San Miguel 0,0 es una gran cerveza, ligera y fresca. La cuidada 
selección de sus ingredientes y la elaboración natural mediante 
un proceso de fermentación de baja intensidad, da como resul-
tado un sabor único. Pionera en España en su categoría desde 
2001, tiene 0,0% grado de alcohol. Una cerveza con el aval cer-
vecero de San Miguel, de color dorado brillante, espuma blanca 
y cremosa; y con todo el aroma, frescor y calidad de la mejor 
cerveza.

San Miguel Especial
San Miguel Especial es la combinación de malta pilsen y tostada, 
que provienen de cebadas seleccionadas. Son las responsables 
del color dorado ligero, al tiempo que aportan un toque de cereal 
y notas a pan blanco. Una cerveza pilsen de inspiración alemana. 
Fermentación baja (lager), con periodo de maduración para dejar 

con las últimas técnicas. 

San Miguel Selecta
Selecta de San Miguel está elaborada con maltas con tres niveles distintos de 
tostado. El proceso de maduración en frío ayuda a integrar los aromas y los sa-
bores, obteniendo así una cerveza elegante y llena de matices. Es una cerveza 
ideal para acompañar los platos de pasta, porque resaltan el sabor y aroma de 
Selecta. Perfecta para carnes de caza y carnes en salsa. Y en el aperitivo, meji-
llones en escabeche. www.sanmiguel.es
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