
UNIKA BEER, gana medalla de plata en el Campeonato
Nacional de Cervezas 2022!

Unika beer, es una empresa que nace en Caldes de Montbui en 2019 teniendo claro el objetivo de
sacar al mercado la cerveza que te enamora, una cerveza que como su nombre indica busca ser
única, de máxima calidad, con 100% de ingredientes naturales, gastronómica e ideal para el
maridaje y pensada para agradar a consumidores exigentes que buscan tener una experiencia
Premium.

El Campeonato Nacional de Cervezas, organizado por la Asociación Cultural para la difusión de la
Cerveza Artesana (ACDCAC), tiene como objetivo premiar las mejores cervezas producidas y
comercializadas en España. Este año se celebra la VIII edición de este prestigioso concurso
cervecero y ha contado con una elevada participación de hasta 60 empresas cerveceras con más de
400 propuestas .

El jurado, está formado por 35 jueces de la BJCP (Beer judge Certification Program) y miembros
reconocidos de la comunidad cervecera nacional e internacional que mediante catas a ciegas
determinan el ganador en cada categoría. Tras evaluar todas las cervezas participantes, el pasado
sábado 10 de Diciembre, en una gala celebrada en Burgos, han galardonado unika por sus elevados
estándares de calidad con la cerveza unika DOBLE como una de las mejores cervezas dentro de su
categoría, Malty European Lager.

unika DOBLE es una cerveza de color castaño, con ligero sabor tostado, carácter, doble fuerza y
doble sabor. (Alc. 7%) ; Esta medalla es el segundo premio que gana esta cerveza ya que
anteriormente había sido también galardonada con la medalla de plata BBC 2020, principal
concurso cervecero del Sur de Europa.

Jordi Canet, CEO de unika Beer, dijo: "en unika aportamos el valor añadido que reclaman los
consumidores proponiendo cervezas que no solo permiten disfrutar del momento sino que también
son ideales para maridarlas con multitud de platos. Hoy nos sentimos especialmente orgullosos de
haber obtenido este nuevo reconocimiento y ver que no solo nuestros consumidores están
satisfechos con la calidad de unika, sino que también lo ratifican una vez más los principales
especialistas del sector. Este premio nos llena de energía para seguir trabajando duro y seguir
ofreciendo unika, una cerveza gastronómica de máxima calidad."



unika, es sinónimo de una cerveza hecha sin prisas, de forma tradicional, con aromas y sabores
bien integrados, con una entrada en boca fácil y un retro gusto equilibrado que persiste. Es una
cerveza no pasteurizada y que por lo tanto mantiene las propiedades organolépticas de la
cerveza acabada de elaborar, muy bien filtrada con materiales no perjudiciales para la salud
hasta obtener el tipo de cerveza cristalina al que el gran público cervecero está acostumbrado.
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