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FIESTA. Más de 13.000 personas pasaron por el ZGZ Beer Festival.

GRUPO ÁGORA

La pasión que pone en sus proyectos 
se transmite en su producto final

Un grupo que 
apuesta fuerte 
por la innovación 
para desarrollarse 
y seguir creciendo

C
alidad y pasión son 
dos de los pilares so-
bre los que se asienta 
el Grupo Ágora, una 
corporación de em-

presas totalmente independiente y 
100% familiar, fruto de 160 años de 
experiencia cervecera. Hoy la quin-
ta y sexta generación siguen desa-
rrollando el negocio con un portfo-
lio de marcas auténticas y de gran 
calidad.

A lo largo de los años se ha con-
vertido también en un grupo de 
compañías diversificadas y estruc-
turadas para impulsar el corazón del 
negocio, la cerveza. De hecho, fun-
dada en 1900, Cervezas Ámbar es 
una cervecera independiente que 
mantiene el espíritu de empresa fa-
miliar. Con más de 20 variedades, 
es la fábrica que elabora un mayor 
número de especialidades en Es-
paña. 

La compañía mantiene su esen-
cia y sigue elaborando la cerveza en 
el recinto fabril en el que comenzó 
a hacerla a principios del siglo pa-
sado, ubicado dentro de la ciudad 
de Zaragoza. Mantiene los proce-
sos artesanales del siglo XX, como 
una maltería propia o la única sa-
la de fermentación de tinos abier-
tos que existe en España y exporta 
a más de 20 países.

La empresa busca siempre la in-
novación para seguir creciendo, al-
go que refleja perfectamente la co-
lección Ambiciosas Ámbar, las cer-
vezas más independientes de la 
marca. El maestro cervecero de la 
compañía da vía libre a su imagina-
ción y ha creado ya 10 variedades 
originales y muy atractivas elabora-
das con los mejores ingredientes.

ZGZ BEER FESTIVAL
En su afán por innovar, La Zarago-
zana, una de las principales firmas 
del grupo, organizó el pasado mes 
el ZGZ Beer Festival, el primer fes-
tival de cerveza artesana celebrado 
en su recinto. En total, 13.300 cerve-
ceros visitaron el festival durante el 
fin de semana, consumiendo un to-
tal de 35.000 vasos de cerveza ele-
gidos entre las 150 presentes.

Además de poder disfrutar de 36 
firmas de cerveza artesanal locales, 
nacionales e internacionales y de 

Redacción AA MONOGRÁFICOS asistir a charlas de la mano de ex-
pertos del sector como Antonio Fu-
manal, maestro cervecero de Cer-
vezas Ambar, o Steve Grossman, 
Brand Ambassador de Sierra Ne-
vada Brewing Co., durante el festi-
val se realizaron más de una quince-
na de visitas guiadas a los visitantes 
por las instalaciones de la fábrica de 
1900, considerado museo vivo de la 
cerveza en nuestro país. 

Ambar también tiene un compro-
miso con la salud de sus clientes, 
por lo que investiga y mejora sus 
cervezas para que contribuyan a 
mejorarla. Recientemente, un estu-
dio científico realizado en pacientes 
con Diabetes Mellitus Tipo2 (DMT2) 
con sobrepeso muestra que la cer-
veza Ambar 0,0 mejora la resisten-
cia a la insulina en este grupo po-
blacional. También explica que la 

cerveza sin alcohol puede ser parte 
de la dieta establecida para contro-
lar la DMT2, ya que tomar dos Ám-
bar 0,0 al día tiene perfecta cabida 
en el marco de una dieta hipocaló-
rica porque induce una pérdida de 
peso significativa. Cuando un dia-
bético toma una Ambar 0,0 junto 
a la comida, los hidratos de carbo-
no consumidos se absorberían más 
despacio en sangre.

Otro compromiso muy presente  
para la empresa es el que mantiene 
con la sociedad. Por eso, Cervezas 
Ambar apoyará al equipo paralímpi-
co en su camino hacia los Juegos 
de Tokio en 2020, en el marco del 
Plan ADOP. El acuerdo, que tendrá 
dos años de duración, contará con 
deportistas de diferentes disciplinas 
que serán la cara visible del reto pa-
ralímpico. Así, la cervecera apoya a 
estos deportistas, con los que com-
parte los valores y el espíritu de re-
to constante para superarse y seguir 
creciendo. M

La última propuesta: Imperial Citrus
Ambar ha presentado su nue-

va cerveza, Ambar Imperial Ci-
trus, la décima propuesta de la 
Colección Ambiciosas y la pri-
mera para este año. Una nue-
va variedad de edición limitada 
que llega con un cambio de ima-
gen en la colección. Buscando 
los aromas del antiguo Imperio 
Persa, Antonio Fumanal, maes-
tro cervecero, ha creado la unión 
perfecta entre la cerveza y los cí-
tricos. Está elaborada con una 
suave mezcla de maltas tos-
tadas al horno y lúpulo Lemon 
Drop, ingrediente que le aporta 
notas de amargor y aromas su-
tiles que se combinan con el li-
món negro. 
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cOLEccIón AmBIcIOSAS AmBAR

Imperial Citrus. Nueva Ambiciosa.

En la mesa, Ambar Imperial 
Citrus es un aperitivo que ma-
rida a la perfección con pesca-
dos y mariscos, como una sepia 
a la plancha, un cazón en adobo 
o unas gyozas de verduras con 
gambas o unos lomos de sal-
món con salsa de soja. También 
es una gran compañera para 
ensaladas de arroz basmati en 
las que se mezclen sabores dul-
ces y salados. Y sorprende a los 
paladares más exquisitos con 
una carne de cordero asada a la 
menta con salsa de yogurt. Para 
conseguir apreciar todas sus to-
nalidades se recomienda man-
tenerla unos segundos en boca 
para que exploten los aromas.
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EXPERIEncIA

El grupo Ágora es 
una corporación de 
empresas familiar 
fruto de 160 años de 
actividad
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