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PRESENTACION
La Companyia Cervecera del Montseny
nace con la voluntad de ofrecer una
cerveza artesana de la máxima calidad:
nuestras cervezas son ARTESANAS , INTEGRALES y NATURALES.
Somos una microcervecería con una
capacidad productiva de 3.000 litros en
cada elaboración. Mediante el sistema
de elaboración tradicional inglés (con
maceración por el método de infusión
simple), el proceso productivo es prácticamente manual, con las mecanizaciones
básicas imprescindibles. Debido a estas
singulares características de elaboración,
se producen CERVEZAS ARTESANAS.
Nuestras cervezas contienen los ingredientes contemplados en la Ley alemana
de la pureza (Reinheitsgebot) de 1516:
agua (del Montseny), malta (de cebada y
de trigo), lúpulo y levadura. Por lo tanto
elaboramos CERVEZAS INTEGRALES debido a sus ingredientes.
En la Cerveza del Montseny envasamos
CERVEZAS NATURALES, sin pasteurizar. El
gas carbónico lo genera de forma natural
la levadura que queda contenido en la
botella. Podemos decir que son cervezas
vivas, que evolucionan con el tiempo. La
fermentación alcohólica es una manera
tradicional de transformación de los
alimentos para alargar su conservación
que nos permite no adicionar ningún
conservante artificial a la cerveza.
Nuestra microcervecería está especializada en cervezas de la familia de las ALE
o de alta fermentación, a diferencia de la
mayoría de las producciones nacionales,
que son de la familia de las LAGER o de
baja fermentación. Se recomienda beber
nuestras cervezas, si bien frescas, menos
frías que las LAGER .
Te invitamos a probar nuestras cervezas
Lupulus, ECOLupulus, Malta, Hivernale,
Negra, Blat, Malta Cuvée, Aniversari y
Castanya, así como las diferentes especialidades que deseamos irte ofreciendo
a lo largo de los años.

EPISODIOS DE VIDA
2007

Compartiendo afición por la buena
cerveza y una voluntad de acercar esta
bebida a todos los públicos, un grupo
de amigos se asocian y constituyen el 16
de abril de 2007 la Companyia Cervecera del Montseny: una microcervecería
situada a los pies del Montseny que
tiene como objetivo elaborar cerveza de
la mejor calidad posible, y que podemos
considerar artesana por el método de
elaboración, integral por los ingredientes
utilizados y natural por el sistema de
envasado.

Para llevar a cabo sus objetivos, la Cervecera del Montseny aprovecha que la
microcervecería inglesa Wolf Brewery
se vende su maquinaria para comprarle
y poder empezar así su propia producción de cerveza en Catalunya. Con una
capacidad de 3.000 litros por producción, la Cervecera del Monteny inicia su
actividad en una nave industrial en el
polígono del Avellanet de Sant Miquel de
Balenyà-Seva (Osona).

Con Pablo Vijande, un maestro cervecero con experiencia y que había trabajado
precisamente en la Wolf Brewery con
las mismas máquinas, la Cervecera del
Montseny empieza a producir cervezas de la familia de las Ale, tal y como
todavía sigue haciendo también la
misma Wolf Brewery. Son auténticas
Real Ales fabricadas en Seva (Osona)
que utilizan sólo los nobles ingredientes
de la cerveza natural. La Cervecera del
Montseny saca inicialmente al mercado
tres especialidades de cerveza: + Malta,
+ Lupulus y + Negra, y gracias a su buena
aceptación y rápida entrada en el mercado catalán, crean una cuarta variedad, la
+ Blat, una cerveza más ligera y refrescante.

Un año después de la constitución de
la Cervecera del Montseny y con una
voluntad de revolucionar el mercado
cervecero catalán, la Cervecera del
Montseny lanza al mercado dos nuevas
cervezas:

COMPANYIA CERVESERA DEL
MONTSENY S.L.L.
Teléfono: 938 123 217
Email: comercial@ccm.cat
Polígon Industrial L’Avellanet
C. del Feu, 15
08554 Sant Miquel de Balenyà (Seva)
Barcelona

Malta Cuvée: Cerveza artesana de alta
fermentación de edición limitada, envejecida en barril de roble francés durante
más de un año. Se impregna del sabor
de madera y coge así un sabor cálido.

2008

www.cervesamontseny.cat
Facebook/cervesamontseny
@cervesamontseny (Twitter)
instagram/cervesamontseny

Ale es el nombre de referéncia de
todas las cervezas de fermentación
alta, lo que las diferencia de las Lager que son de fermentación baja
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2009

2010

Hivern Ale: Cerveza pensada para el
invierno, especiada y tostada (Brown).
De estilo Ale, en esta variedad de invierno se combinan las amarguras de las
maltas tostadas con notas dulces de anís
estrellado.
Además, en 2008, la Cervesa del
Montseny queda finalista en los Premios
a las Mejores Iniciativas Empresariales
de la Diputación de Barcelona. El mismo
año, la variedad de cerveza “ Negra”
consigue el premio de “Mejor cerveza
del año” en la feria de Jafre.
La Cervesa del Montseny empieza a
exportar sus cervezas en el continente
americano. Lo hace de la mano de Shelton Brothers, un prestigioso importador
de cervezas de Estados Unidos, y se convierte en la primera cerveza artesanal de
España que exporta a América .
La Cervecera del Montseny también
adapta el etiquetado de sus cervezas
para un mercado mucho más avanzado
de manera que incorpora imágenes de
estilo mironiano.
La Companyia Cervecera del Montseny
es galardonada por la Cámara de Comercio como empresa emprendedora.
Se destaca su capacidad de aportar
conocimiento en un mercado como es
el de la cerveza y de introducir cervezas
catalanas, artesanas y de calidad en un
tiempo récord.

Fruto de la innovación y la voluntad de
acercar la cerveza a los públicos más
ecológicos, la Cervecera del Montseny
saca al mercado una cerveza de producción agraria ecológica, llamada ECOLupulus. Se sitúa pues como la primera
cerveza artesanal de Catalunya con
certificación ecológica que garantiza la
naturalidad y las propiedades nutritivas
de las materias primas utilizadas.
Pese a la crisis económica que envuelve al país, la Cervecera del Montseny
invierte 130.000€ en una nueva máquina envasadora y dos depósitos
presurizados para afrontar el aumento
de producción. Las nuevas adquisiciones
son máquinas de última generación que
utilizan la mayoría de microcervecerías
de Europa.

2011

Durante el 2010, la + Lupulus de la
CCM se envía a los Estados Unidos para
presentarse en la categoría 90B International Pale Ale, más concretamente en
la subcategoría International Pale Ale,
especialidad Iber Ale de los Premios
World Beer Cup 2010, organizado por
la Brewers Association de los Estados
Unidos.

A través de la Fundación ‘Món Rural’,
CCM participa en el coloquio “Quiero
compartir la experiencia con un emprendedor que ha triunfado”, enmarcado
dentro del programa “Crear empresa en
el mundo rural”. La sesión tiene lugar en
el edificio ‘El Sucre de Vic’ y cuenta con
la participación del director de ‘El 9 Nou’.

Durante el 2010, la Cervesera del
Montseny se adhiere a la asociación de
empresarios turísticos del Montseny,
que tiene como objetivo promocionar el
turismo de calidad, respetar el entorno y preservar el valor del patrimonio
cultural y natural del Parque Natural del
Montseny.

Se experimentan cambios importantes :

Cambio en el accionariado: Se produce
la salida de uno de los socios fundadores, Pablo Vijande, y se incorpora un
nuevo socio. Este cambio accionarial
permite fortalecer el capital destinado a
producción y marketing.

Nuevo maestro cervecero: las nuevas
inversiones destinadas a la producción
permiten la contratación como asesor
de Alex Schmid, un maestro cervecero
procedente de la escuela alemana y con
una gran experiencia en hacer cerveza
de calidad.

Jordi Llebaria ha estado trabajando con
cerveceros reconocidos internacionalmente. Es un entusiasta de su profesión
y un buen autodidacta, de hecho el arte
de elaborar cerveza artesana pide el
“savoir faire“ del profesional que suma
experiencia día a día. De esta manera, se
convierte en el nuevo maestro cervecero
de la compañía.

Hay que decir que Jordi Llebaria Mateo
es licenciado en Ciencias Ambientales e
inicia su camino en el mundo cervecero
movido por la curiosidad y las ganas de
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2012

conocer nuevos estilos y sabores en
la elaboración de la cerveza de forma
casera.
Jordi Llebaria también ha organizado
eventos cerveceros, impartiendo talleres
de elaboración y realizando degustaciones de las cervezas que elabora la
Cervecera del Montseny, donde trabaja
para seguir produciendo cerveza natural, artesana y con la mejor tecnología
disponible.
Nueva imagen corporativa: La compañía estrena nuevo logotipo, el cual
supone un cambio en todo su etiquetado (que ahora es en tres idiomas) y una
apuesta firme en estrategias innovadoras y nuevas acciones de marketing y
comunicación.
El 14 de julio de 2012, la Companyia
Cervecera del Montseny celebra su 5 º
aniversario con una jornada de puertas
abiertas en su sede en San Miquel de
Balenyà. La celebración se completa con
un festival de música con grupos como
los Strombers o Malakaton.
Además, la Cervecera del Montseny
consolida su participación en todo un
conjunto de iniciativas culturales y
deportivas de toda la comarca, que la
compañía ha apoyado desde sus inicios.
Participa de forma altruista en estas
actividades con el fin de potenciar,
incentivar y promocionar una comarca
que lo ha hecho crecer y evolucionar. Y
sigue formando parte de ferias, fiestas
populares y actos donde destaquen los
productos artesanales.
En 2012 Cervesa del Montseny también
inicia una colaboración con la prestigiosa
cervecera danesa Evil Twin Brewing. Evil
Twin Brewing, uno de los mejores productores de cervezas del mundo, confían
en Cervesa del Montseny y embotellan
las primeras 8.000 botellas de Imperial
Stout llamándola ‘Aún Más Jesús’. Toda
la producción va destinada a EEUU.
Es el inicio de una gran colaboración.
Su maestro cervecero se traslada
durante unos días a las instalaciones
de la compañía para elaborar su propia
variedad de cerveza artesana.

2013

2014

En 2012, Cervesa del Montseny es
también finalista del ‘Brand Ambassador Awards’, unos importantes premios
del sector que tendrán lugar el 12 de
noviembre dentro del MixAndShake en
Valladolid.

En la final habrá representantes de
rones, vodka, tequila... y nuestro responsable de ventas, Jordi Bagué, será
el encargado de representar la cerveza
artesana del Montseny.

El 6 de julio de 2013, la especialidad de
la Cervesa del Montseny “Aniversari” de
estilo Indian Pale Ale, es premiada en la
Segunda Feria del Poblenou de Cervezas
Artesanas por votación popular.

Los visitantes premiaron la cerveza Aniversari, ganando el premio como mejor
cerveza de la feria mediante votaciones
populares.

Con tan sólo un año de vida, esta cerveza de estilo Indian Pale Ale está consiguiendo una reputación muy digna.

La Companyia Cervesera del Montseny
tiene presencia en la Feria RHEX de
Rimini, en Italia, de la mano de Eurosaga, uno de sus clientes más importantes
con el que se ha empezado a exportar a
ese país.

Esta feria une dos acontecimientos
históricos: SIA Guest (equipo, mobiliario
y tecnología para hostelería) y el Gusto
(alimento, pescado y bebidas).

Cervesa del Montseny sorprende con
una nueva variedad llamada “Castanya”.

Esta nueva creación está elaborada con
un 75% de malta de cebada y un 25% de
castaña ecológica del “Pujol de Muntanya” de Viladrau.
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2015

A finales de 2014, Cervesa del Montseny
se adhiere a PIMEC, la patronal que
representa las micro, pequeñas y medianas empresas y los autónomos de
Cataluña desde 1997.
Se trata de una organización independiente que está presente en todos los
foros de consulta y debate de la Administración autonómica, del Estado y de
Europa, con el objetivo de hacer que
las pimes sean competitivas y cuenten
con los recursos necesarios para ser un
motor de la economía catalana.

El maestro cervecero Jordi Llebaria
elabora a principios de 2015 una nueva
receta: la Montseny Mala Vida.
Se trata de una cerveza que sorprende
por su contundencia en sabor, propio
de su estilo Imperial Stout, un estilo que
se caracteriza por su complejidad en las
maltas.
En este caso, la Mala Vida tiene 11º de
alcohol y está pensada para paladares
que buscan sensaciones extremas.

Durante el mismo año, la Montseny
Mala Vida se multiplica y a partir de la
receta original se crean 3 especialidades más: una envejecida en barrica de
bourbon, otra envejecida en barrica de
brandy y una muy adictiva con chile.
Son cervezas especialmente indicadas
para la exportación que también se
podrán encontrar en las mejores tiendas
especializadas del país.

Durante el verano, también nace la
Montseny Estival, una variedad específica para la temporada de verano. El
resultado es una cerveza refrescante, ligera, floral y cítrica, que contiene toda la
intensidad de los lúpulos Citra y Mosaic
con 3’6 º de alcohol.
Con estas nuevas cervezas artesanas, el
catálogo de Cervesa del Montseny ya
suma 14 variedades.

2016

A principios de año, la Compañía Cervecera del Montseny duplica la superficie
de sus instalaciones para hacer frente a
la creciente demanda de cerveza artesana en el mercado. La fábrica crece hasta
los 900 m2 para aumentar la eficiencia y
separar la zona de producción y envasado.

Además, Cervesa del Montseny aumenta
la producción para hacer frente a la demanda e invierte 250.000 euros adicionales en la adquisición de maquinaria,
destinando esfuerzos en incrementar la
presencia en el sector de hostelería.

En el marco del Barcelona Beer Festival,
la Compañía Cervecera del Montseny
gana el premio a la Mejor Cervecera
del Año en la 1ª edición del concurso
Barcelona Beer Challenge, la primera y
más importante competición de España
de cervezas artesanas.

Cerveza del Montseny consigue 5 medallas (3 oros y 2 platas) en diferentes categorías siendo el número 1 del ranking
entre las 143 cerveceras participantes.
Además del premio más importante a la
Mejor Cervecera del Año, la Compañía
Cervecera del Montseny se lleva una medalla de oro por la Montseny Mala Vida,
una medalla de oro por la Montseny
Mala Vida Bourbon, una medalla de oro
para la Montseny Mala Vida Xili, una
medalla de plata por la Montseny Mala
Vida Brandy y una medalla de plata por
la Montseny IPA Aniversari.

Esta primera edición del Barcelona Beer
Challenge establece 47 categorías diferentes con tres reconocimientos (oro,
plata y bronce) valoradas por un jurado
profesional acreditado tanto nacional
como internacionalmente.

Y también otro año más, nuestras
cervezas triunfan en la 5ª edición de La
Fira del Poblenou, celebrada en el mes
de julio en Barcelona. En esta ocasión,
Cervesa del Montseny obtiene dos
medallas de oro, una por la variedad de
‘Montseny Estival’ y otra por la variedad
de ‘Montseny Castanya’. Son dos de
nuestras variedades de temporada que
están recogiendo más éxitos por parte
de público y crítica.
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2017

En septiembre de 2016, Cervesa del
Montseny vuelve a ganar importantes
premios. Es un año donde las variedades
Montseny están recogiendo grandes
frutos.
En esta ocasión, participa en la Fira
gastronómica del porc i la cervesa de
Manlleu, donde la variedad IPA Aniversario queda en primera posición, por delante de otras grandes cervezas como la
Medical Stout de La Calavera y la Erótica,
de la Cerveza Minera .

Durante mayo de 2017, Cervesa del
Montseny celebra su 10º aniversario con
un gran evento: el Open Day de Cervesa
del Montseny, un día lleno de actividades y puertas abiertas de la cervecera,
en la sede de la empresa en Sant Miquel
de Balenyà.
Se vive una jornada de puertas abiertas
de la fábrica para todos los amigos, clientes y amantes de la cerveza artesana.
El gran evento del Open Day y la principal novedad es la primera edición de la
Cursa de la Cervesa, un Cros para todos
los runners, donde la salida y la llegada
se encuentra en la sede de Cervesa del
Montseny. La distancia a cubrir es de 10
km con poco desnivel (+ -100m) y circular. Esta carrera, que pretende promover
el deporte y el consumo moderado de
la cerveza artesana, es todo un éxito
llegando a más de 600 participantes.
Además, los tres primeros corredores
masculinos y las tres primeras corredoras de la Cursa ganan un obsequio de
Cervesa del Montseny.
Durante todo el día del OPEN DAY, tanto
el público como los corredores disfrutan
de más de 20 grifos de cerveza, con cerveceras invitadas de la mejor Craft Beer,
como por ejemplo: EVIL TWIN, nómada,
AGAINST THE GRAIN, MASMALTA, LA
PIRATA y Moska. También se hace una
cata especial de cerveza en la fábrica
donde se presenta una nueva variedad:
La Montseny Florale.
Durante la mañana también hay actuaciones de los castellers Sagals de Osona
y los bastoners de Malla, todo acompañado por la música y ambientación de
Xapsound y una gran butifarrada.

Después de comer, la jornada Open
Day da paso a una serie de conciertos y
espectáculos con diferentes artistas invitados como los malabares de Saltoki, la
música de Hilight DJ Soundsystem, el hip
hop de Resilencia y el ska y rocksteady
del grupo Soweto .

Todo un día muy especial para Cerveza
del Montseny.

En primavera Cervesa del Montseny estrena una nueva variedad: La Montseny
Florale, una cerveza de estilo Flower
Saison, un estilo tradicional belga que
se elaboraba en las granjas para ser
consumida durante los meses de trabajo
en el campo.

Se trata de una cerveza ligera y seca con
aromas cítricos de lúpulo y un toque floral de ROSA y HIBISCO. Su temperatura
de consumo debe ser de entre 4º y 8ºC.

Con el aniversario de los 10 años aún
reciente, Cervesa del Montseny comienza una nueva aventura para sacar al
mercado una cerveza artesana en lata.

La idea de la compañía es estrenar un
nuevo formato de envase muy pionero
en el país: la lata. A través de la campaña
‘Te queremos dar la lata’, se pide la colaboración de todos los amigos, clientes y
seguidores a través de un crowdfunding
para encontrar la financiación necesaria
para enlatar la IPA Aniversario y la Lupulus de Cervesa del Montseny . Todos los
participantes tienen una recompensa.

Aunque Cervesa del Montseny ya
invierte fondos propios para desarrollar
este proyecto, para hacer este primer
gran paso son necesarios unos 11.000€,
que es la cantidad a alcanzar con el
crowdfunding.

Este gran reto se alcanza en los meses
de junio y julio de 2017 y se consigue
la recaudación necesaria para el diseño
de las nuevas latas de IPA aniverario y
Lupulus.

De esta manera se inicia la primera producción de la Montseny en lata y todos
los participantes podrán disfrutar de las
primeras latas de cara al último trimestre del 2017.
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Además, la ‘Montseny IPA Aniversario’ y
la Montseny ‘Mala Vida Bourbon’ ganan
una medalla de bronce cada una.

En la última edición de la Fira de la
Cervesa Artesana del Poblenou, Cervesa
del Montseny vuelve a ganar 5 medallas
más por su palmarés: 3 medallas de oro
para la ‘Montseny Estival, la’ Montseny
‘Mala Vida Chili’ y la nueva’ Montseny
de temporada ‘Florale ‘, que gana así su
primer premio.

El crowdfunding realizado en los
meses de junio y julio por Cervesa del
Montseny encontró el apoyo y financiación necesaria para enlatar las primeras
latas en la historia de la compañía. Se
consiguieron 11.704 € de los 11.000 euros que se necesitaban para poder iniciar
una primera remesa en la fábrica.

Tanto la Montseny Lupulus como la
Montseny IPA Aniversario en formato
lata se pueden adquirir en bodegas
especializados y grandes supermercados como Bon Preu, Esclat o Carrefour
a partir de mediados de noviembre de
2017. En el futuro se valora producir en
formato lata otras variedades.

De esta manera, Cervesa del Montseny
comienza la fabricación de las primeras
latas de dos de sus variedades ‘estrella’
y muy queridas por el público cervecero:
la Montseny Lupulus y la Montseny IPA
Aniversario.

Con la llegada de la nueva temporada,
Cervesa del Montseny rejuvenece las botellas de sus cervezas de toda la vida, las
5 clásicas: la Blat, la Lupulus, la Malta, la
Negra y la IPA Aniversario.
De este modo, renueva el diseño de
las etiquetas de estas variedades para
actualizar la imagen de la marca, pero
sin tocar la receta de cada una de las
variedades. ¡Es sólo una limpieza de cara
y no de contenido!
Este nuevo diseño ha sido realizado por
el estudio creativo Táctica, creadores
de la imagen de la empresa y que han
estudiado y trabajado la gráfica para que
las botellas de Cerveza del Montseny
evolucionen y se adapten a los nuevos
tiempos.
El resultado ha sido una imagen más
joven, enérgica, fresca, contundente y
luminosa. Toda una serie de adjetivos
que también definen la cerveza artesana
que hace Cervesa del Montseny.
Como el producto se ha hecho en los últimos años un gran lugar en el mercado,
consolidándose en el sector, el diseño
no ha tenido que destacar el nombre
comercial de cada una de las variedades
y se ha concretado en nuevos símbolos
para cada ‘Montseny’ clásica.

Cervesa del Montseny se lanza a producir de forma limitada diferentes estilos
cerveceros que no tendrían cabida de
forma permanente en el catálogo.
Para esta primera serie limitada Jordi Llebaria, el Maestro Cervecero del
Montseny, ha programado la elaboración de una DOBLE IPA. La etiqueta utilizará ilustraciones de Iván Bravo creadas
expresamente para la ocasión.
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`
EL POR QUE` DEL EXITO
Las cervezas de la Companyia Cervecera
del Montseny son artesanales, integrales
y naturales. La Cervecera del Montseny
es una microcervecería con una capacidad productiva de 3.000 litros en cada
elaboración.
Mediante el sistema de elaboración
tradicional inglés (con maceración por el
método de infusión simple), el proceso
productivo es prácticamente manual,
con las mecanizaciones básicas imprescindibles.
Debido a estas singulares características
de elaboración, se producen cervezas
artesanas como las que ya nos llegan de
Bélgica, Alemania y otros países europeos.

Se realizan mediante el sistema de elaboración tradicional inglés

Se es cuidadoso en su manipulación y en su
almacenamiento

Se elaboran con maltas y cereales crudos

No se pasteurizan para conservar la levadura y todas sus vitaminas

Están elaboradas con Agua del Montseny

Las cervezas de la Companyia Cervecera del Montseny tienen las siguientes
características:

1
2
3
4
5

QUE` NOS CARACTERIZA?

En Catalunya somos pioneros en la elaboración de cerveza de alta fermentación. Un
estilo donde los ingredientes otorgan a la cerveza una mayor complejidad de sabores, pidiendo una temperatura de consumo más elevada, entre los 6 y los 15 º C.

PIONEROS EN ALTA FERMENTACIÓN

Y recientemente se ha creado la Castanya, elaborada con un 75% de malta de
cebada y un 25% de castaña ecológica del “Pujol de Muntanya” de Viladrau.

El maestro cervecero está en experimentación constante para elaborar nuevas
recetas que pueden convertirse en cervezas de temporada. En este sentido se
han creado cuatro:
Hivernale: Una Brown Ale de alta graduación especiada con anís estrellado.
Malta Cuvée: Una cerveza artesana de alta fermentación envejecida en barril de
roble durante un año.
ECOLupulus: Una cerveza ecológica, rubia y de alta fermentación. Una nueva
demanda para un nuevo consumidor.
Aniversari: Una cerveza nacida en nuestro 5 º aniversario y premiada en la feria
del Poblenou.

CERVEZAS ESPECIALIZADAS, EN LA VANGUARDIA

Lupulus: Cerveza rubia donde el elemento que la identifica es el lúpulo.
Malta: Cerveza con predominio de la malta de cebada y de color tostado.
Negra: Cerveza donde se ha incorporado copos de cereales y maltas más tostadas que le aportan el color negro y su característico sabor.
Blat: Cerveza de trigo, con bajo porcentaje alcohólico que la hace más fácilmente
bebible y más refrescante.

Producimos siempre cuatro cervezas fijas de estilos cerveceros muy diferentes:

INNOVANDO CON CERVEZA

Nuestra cerveza tiene como valor añadido las propiedades nutritivas y plenamente saludables de una bebida no pasteurizada, con levadura activa que, aún
dentro de la botella, hace mejorar tanto el sabor como la gasificación del producto.

CERVEZAS CON VALOR AÑADIDO

?
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Graduación alcohólica: Alc. 4’0% Vol.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pilsen, de trigo y
Barley. Lúpulos: perle, fuggles, celeia y
saaz. Levadura.

Nota de cata: Combina la frescura del
trigo con el aroma floral del lúpulo Saaz.
Todo esto, junto con su baja graduación
alcohólica, la hacen una cerveza ideal
para el verano. Temperatura de consumo
entre 4 º y 6 º C.

Estilo de cerveza: WEIZEN ALE. Cerveza
ligera de trigo de estilo alemán. Muy
refrescante y aromática con lúpulo Saaz.
Recrea las Weizen o Waiss Beer alemanas.

NUESTRAS CERVEZAS TRADICIONALES
BLAT

MALTA
Estilo de cerveza: PALE ALE. Cerveza de
alta fermentación al estilo tradicional
inglés.
Nota de cata: Con mucho cuerpo y de
color tostado, para disfrutar de un sabor
intenso. Temperatura de consumo entre
6 º y 10 º C, si bien la degustación óptima se consigue por encima de los 7 º C,
cuando afloran las texturas y sabores de
las cervezas Ale.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, crystal y
café. Lúpulos: challenger, east kent Goldings y fuggles. Levadura.
Graduación alcohólica: Alc. 5’1% Vol.

LUPULUS

NEGRA

Estilo de cerveza: Iberia ALE. Cerveza
rubia de alta fermentación adaptada al
estilo de nuestro país. Con esta cerveza
recuperamos la alta fermentación tradicional de nuestros antepasados íberos.
La receta incorpora maltas y lúpulos utilizados en la elaboración de las cervezas
de gran consumo de estilo Pilsen o Lager.

Nota de cata: El sabor dulce de la malta
pilsen equilibra con la amargura del
lúpulo y es ideal para hacer pasar la sed.
Temperatura de consumo entre 4 º y 8 º
C, para obtener los sabores y el amargor
del lúpulo claramente definidos y, además, resulta muy refrescante. La degustación óptima, pero en una cerveza Ale
consigue por encima de los 7 º C, cuando
afloran las texturas y sabores que produce la fermentación de la levadura Ale.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pilsen, de trigo y Barley. Lúpulos: cascade, fuggles, nugget,
target y celeia. Levadura.

Graduación alcohólica: Alc. 5’4% Vol.

Estilo de cerveza: STOUT ALE. Cerveza
negra elaborada según la tradición irlandesa de alta fermentación, con cuatro
cereales: cebada, trigo, avena y centeno. Es el estilo mundialmente conocido
por la marca Guiness pero en su estado
natural (sin pasteurizar), es la llamada
Real Ale.

Nota de cata: Combina la complejidad
de sabores tostados con la suavidad de
los cereales, para dar lugar a una cerveza
nutritiva y regeneradora. Temperatura
de consumo entre 6 º y 10 º C, si bien
la degustación óptima se consigue por
encima de los 7 º C, cuando afloran las
texturas y sabores de las cervezas Ale.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, chocolat,
café, crystal, Barley y black. Cereales: cebada tostada, copos de cebada, de trigo,
de avena y centeno. Lúpulos: northern
brewer y fuggles. Levadura.

Graduación alcohólica: Alc. 5’2% Vol.
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Graduación alcohólica: Alc. 5’4% Vol.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Malta pilsen orgánica. Lúpulos: Sovereign, first gold y pacific gem
ecológicos. Levadura.

Nota de cata: Buen equilibrio entre la
dulzura de la malta pilsen y los lúpulos
utilizados. El resultado es una cerveza
realmente suave y refrescante. Temperatura de consumo entre 4 º y 8 º C.

Estilo de cerveza: Iberia ALE. Cerveza rubia de alta fermentación, muy refrescante y suave. La ECOLupulus está elaborada con maltas y lúpulos procedentes de
la agricultura ecológica.

NUESTRAS CERVEZAS ESPECIALES
ECOLUPULUS

ANIVERSARI
Estilo de cerveza: INDIAN ALE IPA. Cerveza fuerte de alta fermentación, elevado grado y amargura. Es una versión
de la Pale Ale inglesa que se exportaba
a la India en la época colonial.
Nota de cata: Aromas dulces de frutas
tropicales, provenientes de lúpulos
del nuevo mundo. Elevada amargura
compensada por la dulzura de la malta
y por el elevado grado alcohólico. Temperatura de consumo entre 4 º y 8 º C.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pilsen, pale ale, de
trigo, Barley, ácido malta y biscuit. Lúpulos: nugget, target, summit, cascade,
celeia. Levadura.
Graduación alcohólica: Alc. 6’4% Vol..

MALA VIDA

MALA VIDA BOURBON

Estilo de cerveza: IMPERIAL STOUT. Cerveza negra de alta graduación robusta,
densa y compleja. Para los cerveceros
más experimentados.

Nota de cata: Una gran cantidad de malta y largas horas de cocción dan lugar a
esta cerveza que no deja indiferente. La
cata es dulce y golosa , al tiempo que
desprende unos aromas y sabores torrefactos muy acentuados. Mala Vida es
una cerveza de copa, ideal para degustar
sola. Temperatura de consumo entre 8º
y 12ºC.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, chocolate,
carapils, brown, biscuit y malta ahumada. Lúpulos: Willamette, Nothern
brewer y summit. Levadura.

Graduación alcohólica: Alc. 11% vol.

Estilo cervecero: BOURBON BARREL
AGED IMPERIAL STOUT. Cerveza negra
de alta graduación envejecida en barricas de Bourbon.

Nota de cata: Después del proceso de
maduración en barricas de Bourbon,
conseguimos una versión de nuestra
cerveza Mala Vida aún más compleja y
contundente.
El sabor del Bourbon que le aportan las
barricas acompaña y redondea las notas
de cacao, café, vainilla y caramelo; toda
una experiencia! Temperatura de consumo entre 8º y 12ºC.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, chocolate,
carapils, brown, biscuit y malta ahumada. Lúpulos: columbus, northern brewer
y willamette. Levadura.

Graduación alcohólica: Alc. 11% vol.
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MALA VIDA BRANDY

MALA VIDA CHILI

Estilo cervecero: BRANDY BARREL AGED
IMPERIAL STOUT. Cerveza negra de alta
graduación envejecida en barricas de
Brandy.
Nota de cata: Después del proceso
de maduración en barricas de Brandy,
conseguimos una versión de nuestra
cerveza Mala Vida aún más compleja y
contundente.
El sabor del Brandy que le aportan las
barricas acompaña y la redondea, toda
una experiencia! Temperatura de consumo entre 8º y 12ºC.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, chocolate,
carapils, brown, biscuit y malta ahumada. Lúpulos: columbus, northern brewer
y willamette. Levadura.
Graduación alcohólica: Alc. 11% vol.

Estilo cervecero: IMPERIAL STOUT. Cerveza negra de alta graduación elaborada
con dos variedades de chiles americanos.
Nota de cata: Una copa que sorprende
tanto por la complejidad de la cerveza
como por el toque picante que le aportan los chiles. En el segundo trago, un
sabor cálido te impregnara la boca y no
podrás parar! Temperatura de consumo
entre 8º y 12ºC.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, chocolate,
carapils, brown, biscuit y malta ahumada. Lúpulos: columbus, northern brewer
y willamette. Levadura.
Graduación alcohólica: Alc. 11% vol.

Graduación alcohólica: Alc. 7’0% Vol.

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, ámbar, chocolat, café, crystal y Barley.
Cereales: cebada tostada. Lúpulos:
challenger, east kent Golding northern brewer y celeia. Especia: anís
estrellado. Levadura.

Nota de cata: Al gusto de esta cerveza se combinan las amarguras de
las maltas tostadas con notas dulces
del anís estrellado, dando lugar a una
cerveza cálida y reconfortante. Cerveza con complejidad de sabores, para
tomar sola o después de las comidas
con dulces de postre. Temperatura de
consumo entre 6 º y 10 º C.

Estilo de cerveza: CHRISTMAS ALE.
Cerveza de alta fermentación elaborada con una receta de invierno, con
un toque especiado.

NUESTRAS CERVEZAS DE TEMPORADA
HIVERNALE

CASTANYA

Estilo cervecero: CHESTNUT ALE
Cerveza de alta fermentación elaborada
con un 75% de malta de cebada y un
25% de castaña del “Pujol de Muntanya”
de Viladrau.

Nota de cata: De apariencia elegante, de
un color opaco que se vuelve brillante a
contraluz, con una corona de crema densa y persistente. Aroma donde aparece
la castaña, debajo de un fondo de humo
y maltas tostadas. En boca gana dulzura
y la calidez del alcohol, con el matíz de
la castaña.
Temperatura de consumo entre 8º y
12ºC.

Ingredientes de la receta: Agua. Castaña
de Viladrau. Maltas: pale ale, chocolat,
crystal, caraaroma y malta fumada.
Lúpulos: challenger,
northern brewer y east kent goldings.
Levadura.
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ESTIVAL
Estilo cervecero: SESSION IPA. Enamórate de la frescura del lúpulo y disfruta
de una cerveza ligera. Lúpulos Mosaico
y Citra.
Nota de cata: Versión de las IPA americanas con sólo 3’6 grados de alcohol.
El resultado es una cerveza refrescante,
ligera, floral y cítrica. Pensada para la
época estival, con todo el carácter de los
lúpulos Mosaico y Citra. Temperatura de
consumo entre 5º y 8ºC.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pale ale, biscuit,
carapils y carahell. Lúpulos: chinook,
mosaico y citra. Levadura.
Graduación alcohólica: Alc. 3’6% Vol.

DOBLE IPA

Para hacer las etiquetas de esta primera
serie que contará con tres variedades
nuevas, hemos utilizado las ilustraciones
del dibujante IVAN BRAVO creadas expresamente per la ocasión. En próximas
series queremos trabajar con otros
ilustradores.

Las Doble IPA, también llamadas Imperial IPA, son una versión más lupolizada, más alcohólica y más contundente
que las IPA. El aroma y el gusto son de
lúpulo con una gran variedad de toques
resinosos, de hierbas, afrutados… Todas
las versiones se elaboran utilizando Dry
Hopping, y algunas son muy amargas y
en muchos casos esta amargor es persistente en boca.

La primera ‘Montseny’ de edición limitada que aparece en el mercado es la
MONTSENY DOBLE IPA.

CERVEZAS DE EDICIONÓLIMITADA

I

FLORALE
ESTIL CERVESER: FLOWER SAISON
Estil tradicional belga que
s’elaborava a les granges per
ser consumida durant els
mesos de treball al camp.
NOTA DE TAST
Cervesa lleugera i seca amb
aromes cítrics de llúpol i un
toc floral de ROSA i HIBISC.
Temperatura de consum
entre 4º i 8ºC.
INGREDIENTS DE LA RECEPTA
Aigua. Maltes: pilsen,
de blat, àcid malt i munich.
Llúpols: citra, challenger,
sorachi i saaz. Pètals de rosa
i hibisc. Llevat.
Graduació alcohòlica: Alc. 6’2% vol.,
Grau Plat 13’00, 24 IBU’s.
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Graduación alcohólica: Alc. 6’4% Vol..

Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pilsen, pale ale, de
trigo, Barley, ácido malta y biscuit. Lúpulos: nugget, target, summit, cascade,
celeia. Levadura.

Nota de cata: Aromas dulces de frutas
tropicales, provenientes de lúpulos
del nuevo mundo. Elevada amargura
compensada por la dulzura de la malta
y por el elevado grado alcohólico. Temperatura de consumo entre 4 º y 8 º C.

Estilo de cerveza: INDIAN ALE IPA. Cerveza fuerte de alta fermentación, elevado grado y amargura. Es una versión
de la Pale Ale inglesa que se exportaba
a la India en la época colonial.

NUESTRAS CERVEZAS EN LATA
ANIVERSARI

LUPULUS
Estilo de cerveza: Iberia ALE. Cerveza
rubia de alta fermentación adaptada al
estilo de nuestro país. Con esta cerveza
recuperamos la alta fermentación tradicional de nuestros antepasados íberos.
La receta incorpora maltas y lúpulos utilizados en la elaboración de las cervezas
de gran consumo de estilo Pilsen o Lager.
Nota de cata: El sabor dulce de la malta
pilsen equilibra con la amargura del
lúpulo y es ideal para hacer pasar la sed.
Temperatura de consumo entre 4 º y 8 º
C, para obtener los sabores y el amargor
del lúpulo claramente definidos y, además, resulta muy refrescante. La degustación óptima, pero en una cerveza Ale
consigue por encima de los 7 º C, cuando
afloran las texturas y sabores que produce la fermentación de la levadura Ale.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny. Maltas: pilsen, de trigo y Barley. Lúpulos: cascade, fuggles, nugget,
target y celeia. Levadura.
Graduación alcohólica: Alc. 5’4% Vol.

2007
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Ariadna Boada, de La Vanguardia,
entrevista a la Companyia Cervecera del
Montseny. Destaca su producción de
100.000 litros anuales, la voluntad de
producir cerveza natural y el elemento
imprescindible: utilizar la mejor calidad
en los ingredientes.

ENTREVISTA EN LA CONTRA - LA VANGUARDIA

BIRRAS AL NATURAL - EL PAÍS
Artículo que hace referencia a las cervecerías más populares, donde se fabrica
cerveza al más puro estilo artesano, así
pues aparece referenciada la Cervesa del
Montseny.

CERVEZA ARTESANA OSONENCA - EL 9 NOU
Reportaje que actúa como carta de
presentación de la nueva Cervesera del
Montseny que inicia su actividad en el
mes de agosto de 2007. Entrevista a
Pablo Vijande, el maestro cervecero de
la compañía.

LA CCM INICIA SU DISTRIBUCIÓN - DIRECTE.CAT
Noticia sobre la creación de la nueva
compañía con sede en Sant Miquel de
Balenyà. La empresa distribuirá principalmente en Osona y tiendas especializadas del resto del país.

ENTREVISTA A PABLO VIJANDE - OSONA TV

Entrevista a Pablo Vijande en las instalaciones de la Cervecera del Montseny.
El maestro cervecero destaca que las
cervezas del Montseny contienen los
ingredientes contemplados en la ley de
Pureza Alemana.

Entrevista a los fundadores y socios de la
Cervesera del Montseny en el programa
de televisión ‘La Terrassa’ de 9TV.

ENTREVISTA A LOS FUNDADORES DE CERVESA DEL MONTSENY -“LA TERRASSA” DE 9TV

101 CASOS EMPRESARIALES DE ÉXITO

La Cervesera del Montseny es mostrada
como ejemplo del libro de Ariadna Boada “101 casos empresariales de éxito”.

LA CCM ESTÁ DE FIESTA- 0S0NA COMARCA

Inauguración de la Cervecera del
Montseny con un acto donde asiste
Pep Palau, Josep Palmerola, Mr. Wolfe
Witham, Josep Tarradellas y Carlos Cervantes. En la fiesta se pueden degustar
las tres variedades de la compañía. También se pueden visitar las instalaciones y
participar en la butifarrada que se realiza
al mediodía.
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SOCIALIZAR CON CERVEZA - EL 9 NOU
Jornada de puertas abiertas en la Cervecera del Montseny con una gran cantidad de asistentes del mundo de la cocina, la cerveza y el gusto por la comida.
Entre los asistentes a la jornada destaca
David Seijas, sumiller del restaurante ‘El
Bulli’, entre otros.

CCM, MAESTROS DE LA CERVEZA ARTESANA - LA VANGUARDIA
Tras su inauguración el 24 de noviembre,
la Cervecera del Montseny se posiciona
como una compañía especializada en
la producción de cerveza artesanal del
estilo Íbero Ale. Tienen un objetivo claro:
recuperar la tradición perdida desde el
tiempo de los íberos.

EL MONTSENY TAMBIÉN FABRICA CERVEZA- EL PUNT
Un grupo de amigos y accionistas crean
en Osona la CCM que produce cerveza
artesanal e integral siguiendo el método
tradicional inglés de las ale. Este artículo
es una carta de presentación de la nueva
compañía cervecera.

2008
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ENTREVISTA A LA CMM - RÀDIO 4 a RNE
El 7 de septiembre de 2008, RADIO 4 entrevista a los fundadores de la CCM para
explicar su proyecto, cómo se generó la
idea, quienes fueron los fundadores y su
trayectoria.

ENTREVISTA A LOS FUNDADORES DE LA COMPAÑÍA - RAC 1
El 24 de agosto, la radio RAC1 entrevista
a los fundadores de la CCM para contar
su historia, el inicio de todo como una
afición que se ha convertido actualmente en una profesión, en un negocio de
futuro.

ENTREVISTA A LOS MIEMBROS DE LA CCM - COM RÀDIO
El 24 de julio, Com Radio entrevista a los
fundadores de la CCM para explicar su
trayectoria y sus objetivos para el futuro:
mercados, actuaciones, cervezas de
diferentes estilos, etc.

ENTREGA DEL PREMIO DE LA FERIA DE JAFRE - EL 9 NOU
Entrega del premio a la CCM con la
cerveza + Negra como la cerveza del año.
La Feria de Jafre promociona la cultura
de la cerveza artesana y los productos de
la tierra. Acto acompañado de una cata
popular dirigida por el maestro cervecero Steve Huxley.

FERIA Y TALLER EN SANTS - DIARI EL PUNT

Se publica la noticia “La cerveza artesanal se abre paso en el mercado catalán
con una feria-taller en Sants”. Una feria
organizada por la Asociación de Cerveceros Artesanos en las cocheras de Sants.
La CCM estuvo presente.

Artículo sobre la iniciativa de varios
pioneros que está provocando un boom
de la cerveza tradicional en nuestro país,
y la aparición de nuevas empresas que
apuestan por la calidad.

“Una cerveza elaborada al pie del
Montseny, para beber en toda Cataluña”.
Un reportaje sobre la cerveza artesana y
su característica principal: que se elabora en la falda del Montseny.

REPORTAJE SOBRE LA CERVEZA ARTESANA - EDICIÓ RURAL

ESPECIAL “EL CÉNTIMO” - AVUI

HISTORIA DE UNA BIRRA - TIME OUT

Artículo donde se explica paso a paso
todo el procedimiento de una cerveza, desde que se fabrica hasta que es
consumida por un amante de la cerveza.
Lo ejemplifica con uno de sus productos
nacionales más conocidos y a través de
la Companyia Cervecera del Montseny.
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La Cervecera del Montseny saca al
mercado una nueva cerveza, la + Blat,
y convoca un concurso que premia al
mejor vídeo colgado en internet donde
se abra de forma original una cerveza de
la marca.

NUEVA CERVEZA LLAMADA +BLAT - REVISTA EL TEMPS

FERIA DE AGOSTO - DIARI AL SOL
En la población de Valls, capital agrícola,
se celebra el ‘Firagost’, donde la CCM
presenta sus cervezas. Una feria que se
convierte en el mejor escaparate del
campo catalán.

LA CERVECERA MÁS PREMIADA - DIARI MÉS LA MARXA
La Diputació de Barcelona premia a una
cervecera de Osona quedando finalista
en los Premios a las Mejores Iniciativas
Empresariales. La empresa osonenca la
propuso el Impevic junto con otras tres
compañías.

LA CERVECERA MÁS RECONOCIDA - EL 9 NOU
La Cervecera del Montseny ha quedado
finalista en los Premios a las Mejores
Iniciativas Empresariales de la Diputació
de Barcelona.

2009
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PREMIO NUEVOS EMPRENDEDORES
La Cámara de Comercio de Barcelona, a
través de la delegación de Osona, otorga
a la CCM el Premio Nuevos Emprendedores. Se valora la habilidad para
aprovechar las oportunidades que se le
han presentado, la rapidez con que se ha
implementado el proyecto y el reconocimiento y aceptación que han obtenido
del mercado.

“Hasta la birra se ha convertido en un
producto de sibaritas. Las microcevecerías empiezan a expandir el gusto por la
elaboraciones de cervezas artesanales
de producción limitada”. La CCM es uno
de los ejemplos de este reportaje en el
Mundo.

Durante los últimos años se ha creado
una decena de microcervecerías en diversas poblaciones. Cada vez hay más interés por la elaboración de la bebida de
forma artesanal. La CCM es un ejemplo.

EL BOOM DE LA CERVEZA ARTESANA - AVUI

ESPECIAL “METRÓPOLI” - EL MUNDO

FERIA DE SANT ERMENGOL - LA MAÑANA
La Cervecera del Montseny será una
de las novedades en la Feria de Sant
Ermengol en la Seu. Una feria que presentaba como novedades la Muestra de
Artesanía no alimentaria del Pirineo, la
celebración de ‘Els Encants dels Canonges’ y la presencia de la CCM.

ESPECIAL ‘PLACERES’ - AVUI

UN DÍA EN LA CCM - REVISTA BAR & BEER

ESPECIAL “BARCELONA DEGUSTA” - AVUI

Revista especial sobre “Placeres”, donde
se habla de las tres variedades de cerveza que ya se pueden degustar en los
Estados Unidos. Para ser competitivas en
el nuevo mercado, las variedades + Lupulus, + Malta y + Negra han cambiado
su etiquetado con un rediseño de estilo
mironiano.

Reportaje de siete páginas donde se
explica todo el proceso de la creación,
fabricación y comercialización de la
cerveza artesana de la Cervecera del
Montseny. Se detallan las variedades con
anécdotas y detalles de todo tipo.

Barcelona Degusta presenta las últimas
tendencias en alimentación. Se consolida
como un espacio para el consumidor con
grandes y pequeñas marcas que exhiben
innovación y variedad. La Cervecera del
Montseny es una de ellas.

EL PROGRAMA ‘QUIN PAÍS!’ EN SANT MIQUEL DE BALENYÀ - TV3

A partir de algún hecho o circunstancia
peculiar, en Llucià Ferrer nos descubrirá
que en Cataluña hay fenómenos curiosos
que muchas veces no son apreciados y
que se deben conocer. En este caso, visitará Sant Miquel de Balenyà y hará una
cómica entrevista en las instalaciones de
la CCM.
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RUBIA DE VERANO - AVUI
Reportaje sobre la situación de la cerveza en España y Europa en la que destaca
que a pesar de la crisis, las microcervecerías se han instalado en Cataluña en
los dos últimos años y la Cervecera del
Montseny es un ejemplo clave. Además,
no hay duda de que la cerveza es la bebida estrella del verano.

LA CERVEZA ARTESANAL REFRESCA EL MERCADO - DIARI EXPANSIÓN
La elaboración artesanal de la cerveza
surge como alternativa a los productos
de las grandes industrias. Los Maestros
cerveceros dicen que ofrecen al consumidor una bebida más cara pero de
mayor calidad.

2010
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MODELO DE CERVEZA
Tres de las cervezas de Cervesa del
Montseny entran dentro de las “1001
cervezas que se han de probar antes de
morir”, libro del autor Adrian TierneyJones.

APARICIÓN DE LA CCM EN LA REVISTA ‘VÍNCULOS’ DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA
Cataluña es la cuna de las pequeñas
plantas de elaboración de cerveza
artesana, entre ellas la CCM. El mayor
empuje es la internacionalización de la
CCM, que se ha convertido en la primera
empresa española de elaboración de
cerveza artesana que distribuye en Estados Unidos. La compañía es un referente
de las cervezas artesanas y un caso aparte en cuanto a volumen de negocio.

LA CMM EN MÁS LIBROS ESPECIALIZADOS
Dentro del libro “1000 cervezas imprescindibles desde Portland hasta Praga”,
editado en 2010, la cerveza + Blat de la
CCM es una de ellas.

LOS PRODUCTORES QUIEREN RIGOR EN EL SELLO DCAT – AVUI
Los productores piden rigor para la aplicación del sello DCAT. Reclaman medidas
para que no se escondan productos de
otras procedencias bajo la nueva marca.
El sector estudia el proyecto presentado por Agricultura. La CCM aparece
como ejemplo de producto nacional de
calidad.

CATA SOLIDARIA

CCM EN LA REVISTA “CUINA”

La CCM participa en una cata benéfica
a la Cervecería 2D2Dspuma. Presenta
la nueva cerveza artesanal de edición
limitada Malta Cuvée y al mismo tiempo
realiza una cata de las cuatro cervezas
tradicionales. Todo el dinero fue destinado a Haití a través de la fundación
‘Fadei’.

Aparición de la CCM en la revista ‘Cuina’.
Reportaje de las mejores cervezas de
Cataluña, donde constan las cervezas del
Montseny. Se destaca la calidad de esta
cerveza, sus aplicaciones en otros productos como fuets o panes, y al mismo
tiempo de la posibilidad de hacer catas
para todos los públicos.

LA CCM PLANTA CARA A LA CRISI CON UNA INVERSIÓN DE 130.000 EUROS

La CCM invierte 130.000€ en una nueva
maquinaria envasadora y dos depósitos
presurizados para afrontar el aumento
de producción que está experimentando
la compañía.

Las nuevas adquisiciones, ya en marcha
en sus instalaciones, son máquinas de última generación que utilizan la mayoría
de microcervecerías de Europa.

En este sentido, la Companyia Cervesera
del Montseny incrementa su producción
para satisfacer las necesidades emergentes que está experimentando este sector
en nuestro país, y a la vez tener una
mayor presencia en el mercado.
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CERVESA DEL MONTSENY PREMIADA EN LOS PREMI0S INNOVACAT
Conjuntamente con Albiral, Molino Montada, PIMS y Sustainable Technologies, la
CCM fue premiada en los premios Innovacat con un plan de acompañamiento
empresarial. Zoo e Isern fueron las dos
empresas galardonadas en los premios
de mejores empresas innovadoras de
pequeño y gran tamaño.

La CCM es la primera cerveza artesanal
de España que se distribuye en Estados
Unidos. De momento han exportado
3.000 litros de las variedades + Lupulus,
+ Malta y + Negra, pero están trabajando
para incrementar las ventas y las exportaciones. Para introducirse en el mercado norteamericano, las cervezas han
tenido que adaptarse a las tendencias y
exigencias de ese país.

ENTREVISTA A JOAN BARNIOL – INFORMATIU MIGDIA TV3

LA RUBIA DEL MONTSENY – L’ECONÒMIC
Noticia sobre que la Companyia Cervesera del Montseny es uno de los principales elaboradores catalanes de cerveza
artesanal, un producto de calidad que
poco a poco se está haciendo un hueco
en el mercado.

2011
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CERVEZAS ECOLÓGICAS - BAR & BEER

LA SIERRA DEL MONTSENY – TVE

OSONA TERRA YA BROTA – EL 9 NOU

Publicación de un artículo de las cervezas ecológicas en la que consta la ECOLupulus de la CCM. Bar & Beer es una
revista del mundo del bar y la cerveza,
un referente en el sector.

Dentro del programa “Racons” de TVE,
la CCM participa en este monográfico
sobre el Montseny. “Racons” (en castellano, rincones) es un viaje por algunos
de los lugares, rutas e itinerarios que nos
ofrece la amplia variedad y riqueza del
entorno natural y paisajístico de Cataluña. En el programa aparece entre otros
productos, la cerveza del Montseny.

Este colectivo de artesanos alimentarios,
nacido en 2009, afronta su proyección. El
Presidente de la Generalitat, Artur Mas,
los alienta a seguir con esta iniciativa
potente y atractiva.

LIBRO SOBRE LAS “CERVEZAS DE TODO EL MUNDO”
Dentro del libro “Cervezas de todo el
mundo. Enciclopedia práctica” de Simone Pilla y Genny Vinci, aparece referenciada la Cerveza del Montseny destacando la especialidad de cerveza negra.

REPORTAJE DE LA CCM – DIARI ARA

La CCM populariza la cerveza artesana
a través de su fábrica de Sant Miquel de
Balenyà, la cual produce 10.000 litros
con un proceso prácticamente manual.
Entrevista a Olga Muns, socia de la
compañía.

LA CERVESA DEL MONTSENY EXPORTA A EUROPA Y A LOS ESTADOS UNIDOS

La Cervesa del Montseny sigue sus
planes de expansión fuera de España y
comienza su exportación de botellas y
barriles en diversos países europeos y
americanos. Se destacan países como
Dinamarca y Finlandia. El recibimiento
de la bebida artesana está siendo muy
buena lo que permite pronosticar unas
perspectivas de crecimiento favorable a
corto plazo.

CERVESA DEL MONTSENY PROTAGONISTA DE ”EXPORT.CAT” – TV3

La Cervesa del Montseny, como referente en España de la cerveza artesana,
es presentada como empresa modelo
en la elaboración de cerveza de calidad
en el programa de TV3 “Export.cat”. El
éxito exportador de esta cerveza en los
Estados Unidos hace que la compañía
inicie otros contactos para comenzar a
vender en otros países europeos como
Dinamarca.

TRIBUNA ABIERTA DE ANDREU PUJOL - L’ACTUALITAT DEL BAIX MONTSENY

En el diario “L’ Actualidad del Baix
Montseny”, el historiador Andreu Pujol
hace un escrito sobre la Cervesa del
Montseny. Habla de la creación de la
compañía y su gran valor dentro del
mundo cervecero.
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Entrevista a Olga Muns, socia de la Cervesa del Montseny dentro del programa
“Els Matins” de TV3 para hablar de la
cerveza artesana, la acogida por parte
de los consumidores y todas sus ventajas
nutritivas.

ENTREVISTA “EL BOOM DE LA CERVEZA” - ELS MATINS DE TV3

QUESO CERVECERO - EL 9 NOU
Quesos Muntanyola saca al mercado el
Queso Cervesa del Montseny, un producto inédito que mezcla en su corteza
el sabor de esta cerveza de Osona.

REPORTAJE EN EL SUPLEMENTO GASTRONÓMICO – EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Con una edición especial de cervezas, el
Periódico de Cataluña hace una mención
especial a la Cervesa del Montseny. Se
destaca su carácter pionero en la elaboración de cerveza gracias a su método de
envasado y los procesos de producción
tradicionales.

ARTÍCULO DE OPINIÓN DE XAVIER ALBERTÍ –AVUI
El empresario Xavier Albertí escribe un
artículo de opinión sobre el etiquetado
en catalán de los productos catalanes.
Como ejemplo de empresa que etiqueta
en catalán pone a la Cervesa del Monseny.

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS – REVISTA “AGROCULTURA”

Dentro del apartado “Identidades” de
la revista Agrocultura, Julià Vallès es
entrevistado para hablar de la Cerveza
del Montseny, especialmente de las
diferencias entre la cerveza ecológica y
la cerveza artesana, de donde provienen
los ingredientes, y de cómo se debe
conservar la cerveza, entre muchas otras
preguntas.

ARTÍCULO ‘CERVEZA EN PEQUEÑA ESCALA’ - DIARI DE BALEARS

La Companyia Cervecera del Montseny
es nombrada en un artículo donde se
habla de las cervezas que han surgido en
los últimos años, destacando la Cervesa
del Montseny como la más exitosa.
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ENTREVISTA EN LA FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, vía el portal web naturaleza rural,
entrevista a la Cervecera del Montseny
para hablar de los inicios de la cervecera,
la cerveza ecológica ECOLupulus y los
proyectos de futuro de la compañía.

NUEVO RUMBO EN LA CERVESERA DEL MONTSENY – EL 9 NOU

Artículo sobre el cambio de los socios
principales de la Cervecera del Montseny
y de su imagen corporativa, además de
la contratación como asesor de un maestro cervecero, Alex Schmid.

ENTREVISTA A OLGA MUNS – REVISTA “MÉS OSONA”

Extensa y completa entrevista a Olga
Muns, socia de la compañía, sobre la
Cervecera del Montseny: el por qué de
su creación, su éxito, sus buenas variedades de cerveza...

LA ECOLUPULUS EN LOS SUPERMERCADOS VERITAS

La variedad de cerveza ecológica de la
Cervecera del Montseny, la ECOLupulus,
se puede encontrar en los supermercados Veritas, establecimientos donde se
venden productos totalmente ecológicos.

- 46 -

- 47 -

TERTULIA Y MESA REDONDA CON MANUEL FUENTES - EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO
Tertulia sobre cerveza artesana con Alex
Padrón, de la cervecería Llúpols i Llevats; Albert Sanchís, socio de Cervezas
Almogàver; Ramon Ollé, de cervezas La
Gardenia y Rosita, Jordi Llebaria, maestro cervecero de Cervesa del Montseny;
Carlos Rodríguez, creador de la cerveza
Setembre y Guzmán Fernández, de la
Cerveza Guineu.

VII MUESTRA DE CERVEZA ARTESANA DE MEDIONA
Cervesa del Montseny está a la “VII
Muestra de Cerveza Artesana de Mediona”, donde presenta una novedad muy
especial: la cerveza especial Aniversari,
que celebra los 5 años de vida de la
Cervecera del Montseny.

CERVESA DEL MONTSENY PRESENTE EN EL RECONOCIDO FESTIVAL INTERNACIONAL “THE FESTIVAL”
La Cervesa del Montseny es invitada al
Festival Internacional Cervecero “The
Festival”.
Los dos importadores de cerveza más
prestigiosos de Estados Unidos, 12% Imports y Shelton Brothers, organizan THE
FESTIVAL. Un encuentro de pequeños
cerveceros de todo el mundo y en el que
la Cervesa del Montseny ha sido invitada
para presentar una de las sus cervezas
más exclusivas y especiales en el sector
cervecero, la Malta Cuvée.
En este festival internacional, dedicado a las cervezas artesanales, sidras y
aguamieles, únicamente se presentan las
cervezas más exclusivas y de mejor calidad. Entre ellos destaca en esta edición
la Malta Cuvée, una cerveza artesana,
elaborada a los pies del Montseny, de
estilo Barrel Aged Pale Ale y que no se
filtra ni se pasteuriza, es decir, es totalmente natural.

REPORTAJE SOBRE LA CERVESA DEL MONTSENY EN LA SECCIÓN ‘EMPRENDEDORES’ - EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO

En tiempos de crisis, El Matí de Catalunya Radio siempre ha querido ser
optimista. Por eso en las horas más bajas
buscan los que sobresalen. La Companyia Cervecera del Montseny es un ejemplo que tiene cabida en este espacio
denominado ‘Emprendedores’ dentro de
El Matí de Catalunya Radio.

CERVESA DEL MONTSENY PARTICIPA EN LA COMIDA-TERTULIA DEL CÍRCULO DEL LICEU

Bajo el nombre de “Nos quedamos o salimos del euro”, el Círculo del Liceo organiza una comida-tertulia donde participa
Olga Muns, como representante de la
Companyia Cervecera del Montseny.

- 48-

- 49 -

2013

CERVESA DEL MONTSENY EN EL PROGRAMA “TINC UNA IDEA” / LA 2

La Cervesa del Montseny aparece en
el programa ‘Tinc una idea’ (Tengo una
idea), de Televisión Española Cataluña en
La 2. En el programa se debaten temas
sobre la emprendeduría y se emite un
reportaje sobre la Cervesa del Montseny,
explicando el proceso de la cerveza
artesana y entrevistando a Olga Muns y
Jordi Llebaria.

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS / OPTIMISME.CAT

Entrevista a Julià Vallès, socio y fundador de la Companyia Cervecera del
Montseny, donde explica el nacimiento
de la empresa y su actual crecimiento.
Optimisme.cat es un portal web para
gente optimista y emprendedora.

CERVESA DEL MONTSENY EN EL BARCELONA BEER FESTIVAL

Tras el éxito de la primera edición,
vuelve el Barcelona Beer Festival en
la Cúpula Las Arenas. BBF acerca la
cerveza artesana al gran público con una
barra de 50 tiradores para poder catar
gran variedad de cervezas. Cervesa del
Montseny también ha querido participar con tres de sus variedades: Lupulus,
Aniversari y Malta Cuvée.

ENTREVISTA A OLGA MUNS EN EL PROGRAMA ‘CLUB 21’ / RÀDIO 4

El programa de Radio 4 “Club 21”, presentado y dirigido por David Escamilla,
da voz a empresarios y emprendedores
de renombre que reflexionan sobre economía, sociedad y desarrollo. En marzo
de 2013 el programa contó con Olga
Muns de Cervesa del Montseny, Mattia
Rossi de Prink y Jordi Ribera de Das.
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REPORTAJE SOBRE LA CERVESA DEL MONTSENY / TELEVISIÓ DEL RIPOLLÉS
Televisió del Ripollès visita las instalaciones de la companyia para conocer
el proceso artesanal de las cervezas del
Montseny. El maestro cervecero, Jordi
Llebaria, habla en detalle del propio
proceso de la elaboración de la cerveza
y también de la historia de la companyía
y del panorama actual de la cerveza artesanal en Cataluña.

REPORTATGE DE LES CERVESES DEL MONTSENY / LA 2 NOTICIAS
La Companyia Cervecera del Montseny
aparece en una noticia sobre la cerveza
artesanal en el informativo diario de la
segunda cadena de TVE.

JORDI LLEBARIA HABLA SOBRE CERVEZAS ARTESANAS EN EL PROGRAMA ‘35 DÍAS’ / CATALUNYA RÀDIO
El programa de verano de Cataluña
Radio ‘35 días ‘, presentado por Albert
Miralles, habla con los maestros cerveceros Montse Virgili y Carlos Rodríguez, de
la cervecería Masía Alas Agullons y con
Jordi Llebaria, de Companyia Cervecera
del Montseny, sobre el tema del día:
cervezas artesanas y domésticas.

CERVESA DEL MONTSENY CON LA FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA DE SABADELL
La Feria de la Cerveza Artesana de
Sabadell es un evento que cuenta con
la presencia de más de 70 expositores
nacionales e internacionales, entre ellos,
el de la Cervesa del Montseny.

CERVESA DEL MONTSENY PARTICIPA EN LA ‘FIESTAZA GALÁCTICA’ DEL PROGRAMA CABARET ELÈCTRIC / ICAT.CAT

El equipo de ‘Cabaret Eléctrico’, presentado por Montse Virgili, hace un especial
para terminar el 2013 con una ‘gran fiesta galáctica’, donde participa Julià Vallès,
fundador de la compañía, y donde se
beben las variedades de la Cervesa del
Montseny.

CERVESA DEL MONTSENY EN EL PROGRAMA ‘DIVENDRES’ / TV3

De la mano de los artesanos de la
Companyia Cervecera del Montseny, el
programa ‘Divendres’ de las tardes de
TV3, descubre 10 curiosidades sobre el
mundo de la cerveza jugando con el espectador a través de imágenes, objetos
y símbolos.
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CERVESA DEL MONTSENY FACTURA UN 40% MÁS / LA VANGUARDIA

Artículo sobre el cierre del 2013 de
Cervesa del Montseny con una cifra
récord de ventas, con una producción de
190.000 litros y un 40% más de ventas
respecto al año anterior. La compañía
invirtió en la adquisición de dos tanques de fermentación de 3.000 litros de
capacidad.

CERVESA DEL MONTSENY VENDE Y EXPORTA MÁS / EL 9 NOU

En la sección de economía del diario, se
explica que Cervesa del Montseny cerró
el año 2013 con un aumento de ventas
del 40% en relación con el 2012. La facturación de la empresa se ha acercado
a los 600.000 euros y durante este año
también se ha llegado al 10% de exportación, a países como Italia, Estados
Unidos y Dinamarca.

CERVESA DEL MONTSENY PROTAGONISTA DE ‘LAS EMPRESAS QUE SALEN ADELANTE’ / EL 9TV / LA XARXA

Reportaje televisivo en ‘Noticias en red’
sobre los 7 años de recorrido empresarial de Cervesa del Montseny, que ha
pasado de aventurarse en un mundo casi
inexplorado -el de las cervezas artesanales- a liderar las ventas en Cataluña. El
reto es llevar el aire fresco del Montseny
a países de gran tradición cervecera,
abiertos a nuevos conceptos.

LA EDITORIAL LAROUSSE PUBLICA “EL MUNDO DE LA CERVEZA ARTESANAL”

Dentro de su colección de gastronomía,
la editorial Larousse publica el libro “El
mundo de la cerveza artesanal”, obra
donde se explica qué es y cómo se
fabrica la cerveza artesanal y dónde se
presentan 50 microcervecerías del país,
incluyendo Cervesa del Montseny. En el
libro también se descubre cómo elaborar cerveza artesanal en casa de forma
sencilla.
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REPORTAJE ‘CERVEZA HECHA ARTE (SANA)’ / QUADERN DE EL PAÍS
El periodista Dani Cordero publica en el
‘Quadern’ de El País un reportaje sobre
el crecimiento de les cervezas artesanales en Catalunya, donde entrevista
a Julià Vallès, socio de la compañía. En
este artículo, se dice que la Cervesa
del Montseny es la más grande de las
pequeñas cerveceras catalanas.

ARTÍCULO SOBRE LA CERVESA DEL MONTSENY / LA VANGUARDIA
Toni Coromina, redactor de La Vanguardia, firma este artículo sobre la historia
de la compañía cervecera, destacando el
crecimiento de la empresa en los últimos
años de crisis y la buena previsión para
el 2014. También se detalla que la firma
está especializada en cervezas de la
familia de las ales, de alta fermentación,
y que un millar de personas han visitado
sus instalaciones durante el 2013.

LA CERVEZA ARTESANA CONQUISTA LOS PALADARES / REVISTA ‘VANIDAD’
La revista de tendencias ‘Vanidad’ publica el artículo “La cerveza artesana:
a la conquista de los paladares”. Este
boom de la cerveza artesana en España
comenzó en Cataluña, donde se encuentran el 50% de les micro-cervecerías del
país y la revista destaca la Cervesa del
Montseny como un referente del sector.
También se dice que la cerveza artesana
es ya una fuerte competidora del vino.

CERVESA DEL MONTSENY SE SUMA AL PROYECTO ‘BEN FET’
Cerveza del Montseny se adhiere a
la plataforma ‘Ben Fet’, una iniciativa
creada por un grupo de empresarios catalanes para que las empresas catalanas
y sus productos o servicios tengan una
excelente reputación tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera,
se quiere potenciar el consumo interno y
contribuir a la internacionalización de las
empresas catalanas para generar riqueza
en el territorio.

REPORTAJE SOBRE LAS CASTAÑAS DEL MONTSENY / ELS MATINS DE TV3

Begoña Grigelmo, reportera de TV3,
habla con Joan Marfil, castañicultor, que
explica que con las castañas se hace
una de las variedades más exquisitas de
Cervesa del Montseny. También habla
Carlos Colinas, investigador del Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña, sobre
la recuperación de los castaños centenarios en el Montseny.
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LAS CERVEZAS ARTESANAS DUPLICAN LAS VENTAS / LA VANGUARDIA

Piergiorgio M. Sandri, redactor de La
Vanguardia, escribe esta noticia sobre
el aumento de ventas de las cervezas
artesanas, donde destaca que las firmas
catalanas son las más punteras según
el Gremio de Fabricantes de Cerveza
Artesana y Natural. Entre las firmas más
nombradas se encuentra Cervesa del
Montseny, con más de 200.000 litros
elaborados durante todo el 2014.

NUEVA GUÍA CERVECERA: CERVEZAS ARTESANAS DE NUESTRA TIERRA

En marzo de 2015, la editorial Larousse publica el libro en forma de botella
“Cervezas artesanas de nuestra tierra”,
una recopilación de las mejores cervezas
hechas en Cataluña, donde se habla de
la Cervesa del Montseny. Se trata de una
guía ideal para conocer qué platos combinan mejor con cada tipo de cerveza.

MAESTROS CERVECEROS, ARTESANOS DEL SIGLO XXI / VIAEMPRESA.CAT

Via empresa, diario empresarial de Cataluña, publica un artículo de Neus Navarro sobre la creación en los últimos años
de muchas marcas catalanas de cerveza
artesana: desde Cervesa Marina de Blanes, hasta la más conocida Cervesa del
Montseny. Estas cervezas son ejemplos
de las marcas ‘made in Cataluña’ que
han participado en el Barcelona Beer
Festival.

ENTREVISTA A CERVESA DEL MONTSENY / BLOG TURISME MONTSENY

El blog Turisme Montseny, un blog que
publica toda la información necesaria
para pasar una experiencia inolvidable
en esta zona, entrevista a los responsables de Cervesa del Montseny. Durante
la entrevista, se dice que la compañía
dispone de las mejores aguas del país
para elaborar sus cervezas. Junto con
esta agua y una cuidada selección de
maltas y lúpulos, Cervesa del Montseny
produce una gran variedad de cervezas
naturales.
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CERVESA DEL MONTSENY QUIERE LLEGAR A TODOS LOS BARES / L’ECONÒMIC
Marc Rovira, periodista del suplemento
L’Econòmic del diario El Punt-Avui, habla
con Julià Vallès, socio de Cervesa del
Montseny, sobre la introducción de la
marca en la hostelería. En el artículo se
explica la necesidad de ganar presencia
en los bares de Barcelona y del área metropolitana, con el problema del precio,
que es un lastre que arrastra la cerveza
artesana.

Artículo publicado en el diario de
Internet SINC, especializado en noticias
científicas, donde se explica el uso de
subproductos de cervecería para crear
viveros más sostenibles dentro del
proyecto Cleanleach. Los ensayos se han
realizado en el vivero Sala Graupera de
Sant Andreu de Llavaneres, donde se ha
contado con los restos del mosto de macerado de cervecerías artesanales como
Cervesa del Montseny.

SUBPRODUCTOS DE LA CERVEZA PARA CREAR VIVEROS SOSTENIBLES/ SINC

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS / ARA
El 24 de mayo se publica en la sección
‘Emprendemos’ del diario Ara una
entrevista en profundidad a Julià Vallés,
director general de la Companyia Cervecera del Montseny. Durante la entrevista, se habla de la creación de la empresa
pionera en la elaboración de cerveza
artesana en España y como ha crecido
y evolucionado a pesar de la crisis y las
dificultades del sector.

BUENA CRÍTICA DE LA MONTSENY ESTIVAL EN EL BIRRASANA / EL JARDÍN DEL LÚPULO
La nueva ‘Montseny’ Estival se presenta
por primera vez en el festival Birrasana
y es nombrada en uno de los blogs de
referencia en España en materia de cerveza artesana: El Jardín del Lúpulo. En un
post de mayo de 2015, donde se habla
de la quinta edición del Festival Birrasana de Blanes, describen la ‘Montseny’
Estival como la gran sorpresa de la
edición, diciendo que no tiene nada que
envidiar a las caras Ipas internacionales
importadas los EEUU.

PREMIADO INTERNACIONALMENTE EL DISEÑO Y PACKAGING / BLOG MONTSENY

El diseño de Cerveza del Montseny ha
sido condecorado con el premio de
bronce International Design Awards, que
reconoce la nueva identidad que se creó
para Cerveza del Montseny en 2011,
cuando la empresa renovó la imagen de
la marca de una manera limpia, natural
y clara. Con este diseño, inspirado en
las botellas de cerveza americanas de
los años 60, se dio más importancia a la
palabra ‘Montseny’.

ARTESANO EN ESTADO LÍQUIDO / AUDI MAGAZINE

El segundo número de la revista de actualidad Audi Magazine (mayo de 2015)
publica un reportaje sobre la cerveza
artesanal, donde se dan ejemplos de
éxito en este sector como el caso de la
Companyia Cervecera del Montseny. Se
entrevista a diferentes emprendedores
y maestros cerveceros, entre ellos a
Julià Vallés, por su labor emprendedor
y el objetivo de hacer de la cerveza un
trabajo de artesanía.

LOS BENEFICIOS DE LA ‘MONTSENY’ CASTANYA / DIVENDRES - TV3

En octubre de 2015, Cervesa del
Montseny aparece en el programa
Divendres, de las tardes de TV3, que se
traslada a Viladrau para conocer la Feria
de la Castaña. La cocinera Carme Ruscalleda y la Dra. Montse Folch hablan de
la combinación perfecta entre cerveza
y castaña, y de los beneficios que tiene
para la salud. La Montseny Castanya es
uno de los productos con más éxito elaborado a partir de las castañas catalanas.

CATA DE CERVEZAS DEL MONTSENY EN LA FERIA DE LA CASTANYA / 1MÓN.CAT - LA XARXA

El programa 1món.cat que se emite por
La Xarxa, entrevista a Jordi Llebaria,
maestro cervecero de la Companyia
Cervecera del Montseny, dentro de la
feria de la castaña de Viladrau. Durante
la entrevista se hace una cata de muchas
variedades del Montseny para descubrir
cuál es la variedad que lleva castaña.
Jordi también explica el proceso de la
elaboración de la cerveza artesana.
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LA CERVEZA ARTESANA CATALANA EN EL ‘THE FESTIVAL’ / EXPANSIÓN / REGIÓ 7 / EL 9 NOU / DIARI DE GIRONA
Diferentes medios como el diario económico Expansión o los diarios catalanes
Región 7, El 9 Nou y Diari de Girona se
hacen eco de que 3 cerveceras catalanas
participan en el encuentro internacional
The Festival en Estados Unidos. Cervesa
del Montseny, Guineu y Marina representan a la cerveza artesana catalana en
esta importante cita con más de sesenta
productores de cerveza artesanal de
todo el mundo.

LOS SURTIDORES ‘MONTSENY’ SE MULTIPLICAN POR CATALUNYA/ BLOG MONTSENY
Durante el 2015, la Companyia Cervecera del Montseny ha expandido sus surtidores por diferentes establecimientos de
Cataluña. Así, se da salida a una reclamación de los amantes de la cerveza
artesana, que a partir de ahora pueden
encontrar fácilmente bares y bodegas
donde disfrutar de cerveza artesana en
grifo. Además, la web de Cervesa del
Montseny ha habilitado un mapa interactivo para localizar los grifos.

2016
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LA CRISIS DISPARA UN 1600% LA FIEBRE POR LA CERVEZA ARTESANA/ EL MUNDO
El 5 de febrero, el diario estatal El Mundo publica un artículo donde dice que
España se sitúa a la cabeza de Europa
en el crecimiento de microempresas de
cerveza. Se cuenta que el número de
este tipo de empresas ha crecido cerca
de un 1.600% entre 2008 y 2015 y pone
de ejemplo la Cervesa del Montseny
como marca de cerveza elaborada de
forma artesanal que han entrado en el
mercado de la cerveza española en los
últimos años.

CERVESA DEL MONTSENY AMPLÍA INSTALACIONES Y PRODUCCIÓN/ Diversas publicaciones
Diarios como La Vanguardia i El 9 Nou,
i diversas publicaciones digitales como
Interempresas.net, Vía Empresa o El
Punt Digital publican que La Compañía
Cervecera del Montseny ha iniciado en
2016 un ambicioso plan de crecimiento
mediante una ampliación de sus instalaciones de Sant Miquel de Balenyà, que
permitirá a la compañía trabajar de una
manera más eficiente, aumentando la
capacidad de producción. Todo ello, para
hacer frente a una creciente demanda.

ENTREVISTA AL MAESTRO CERVECERO JORDI LLEBARIA/ RÀDIO ESTEL
A principios de febrero de 2016, el maestro cervecero de Cervesa del Montseny,
Jordi Llebaria, es entrevistado en Ràdio
Estel, donde explica el crecimiento de los
últimos años de la cerveza artesana.
También se hablan de las diferentes variedades de Cervesa del Montseny y de
la idea de crecimiento de la Compañía
Cervecera para aumentar la capacidad
de producción en los próximos años.

MÁS DE 300 CERVEZAS ARTESANAS POR DESCUBRIR EN EL BARCELONA BEER FESTIVAL / VILAWEB
Vilaweb publica que a raíz del auge de
las cervezas artesanas, el festival de
referencia en esta materia, el Barcelona
Beer Festival, ha crecido mucho. Por
eso motivo, este año ha tenido que
cambiar de emplazamiento: se hará en
el Museo Marítimo de Barcelona. Hasta
el domingo se podrán degustar más de
trescientas cervezas de todo, destacando
la Cervesa del Montseny.

CERVESA DEL MONTSENY, MEJOR CERVECERA DEL AÑO/ Diversas publicaciones

En el marco del Barcelona Beer Festival,
la Compañía Cervecera del Montseny
gana el premio a la Mejor Cervecera
del Año en la 1ª edición del concurso
Barcelona Beer Challenge, la primera y
más importante competición de España
de cervezas artesanas.

Cervesa del Montseny ha conseguido 5
medallas (3 oros y 2 platas) en diferentes
categorías siendo la número 1 del ranking entre las 143 cerveceras participantes. Esta primera edición del Barcelona
Beer Challenge ha establecido 47 categorías diferentes con tres reconocimientos
(oro, plata y bronce) valoradas por un
jurado profesional acreditado tanto nacional como internacionalmente.

Además del premio más importante a la
Mejor Cervecera del Año, la Compañía
Cervecera del Montseny se llevó una medalla de oro por la Montseny Mala Vida,
una medalla de oro por la Montseny
Mala Vida Bourbon, una medalla de oro
para la Montseny Mala Vida Xili, una
medalla de plata por la Montseny Mala
Vida Brandy y una medalla de plata por
la Montseny IPA Aniversari.

La noticia se publica en los principales
diarios del país: El País, El Periódico, La
Vanguardia se hacen eco de la noticia;
y también a toda la prensa comarcal
y local como El Punt Avui, Diario de
Mallorca y El 9 Nou. Es noticia destacada
en la edición del Telenotícies Vespre de
TV3 y en Els matins de TV3. A los medios
radiofónicos también han destacado
este premio a emisoras como Catalunya
Ràdio o RAC.

Estos premios permiten llevar durante
un año la etiqueta de la cerveza premiada con el sello digitalizado que reconoce
la calidad del producto. Este concurso de
primer nivel aspira a convertirse en un
referente europeo en pocos años.

El maestro cervecero de la compañía,
Jordi Llebaria, ha agradecido este gran
reconocimiento: “Este premio es un verdadero orgullo porque reconoce años de
esfuerzo en la difusión de la cultura de la
cerveza artesana y es todo un prestigio
para el festival que la otorga “.
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Después de ganar el Premio a la Mejor
Cervecera del Año, El Punt Avui dedica
un artículo a todo lo que ha conseguido
Cervesa del Montseny en los últimos
tiempos: Desde el premio a la mejor cervecería artesanal del año en el concurso
organizado por el Barcelona Beer Festival
hasta la duplicación de su producción
desde su nacimiento en 2007.

LA CERVEZA HECHA CON PASIÓN / EL PUNT AVUI

LA CERVECERA DEL AÑO / EL COMIDISTA
El reputado blog de El País, donde se
destacan restaurantes, productos y
recetas de todo el país, descubre en
un artículo que tiene la Cervesa del
Montseny por haber ganado el premio
a la mejor cervecera del año. El artículo
entrevista a Julià Vallès y se pregunta si
la compañía acabará convirtiéndose en
una gran empresa. El periodista llega a 2
conclusiones: que lo importante es cómo
se hace el producto y que la cerveza artesana no está reñida con la tecnología.

ENTREVISTA AL MAESTRO CERVERCERO DE LA MEJOR CERVECERÍA DEL AÑO / VILAWEB
El diario digital Vilaweb entrevista en
produnfidad a Jordi Llebaria, maestro
cervecero de Cervesa del Montseny,
después de ganar el premio a la mejor
cervecera.
Durante la entrevista, el maestro afirma
que “se ha de ofrecer un estilo propio en
las cervezas de nuestra tierra”. También dice que “de momento queremos
ir creciendo, con el sector y enriquecer
el mercado”, aunque “el objetivo no es
enriquecerse, ni mucho menos”.

EL HERMANO MAYOR DE LA CERVEZA ARTESANA LLEGA AL MILLÓN DE EUROS / ARA
En abril, el diario Ara publica un artículo
donde explica que el sector cervecero
tiene dos caras: una industria gigante en
manos de marcas globales y el cultivo
local cada vez más rico de pequeños
productores que ofrecen un producto
artesano. Cervesa del Montseny es la
empresa grande entre los pequeños
cerveceros catalanes, pionera que está a
punto de llegar por primera vez el millón
de euros en ventas.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GREMIO DE ELABORADORES DE CERVEZA ARTESANA Y NATURAL / EL PUNT AVUI

En una entrevista, Josep Borell, Presidente del gremio de cerveza artesana y
natural, habla del sector de la cerveza
artesanal en Cataluña y como pequeñas
microcervecerías han ido evolucionando
como Cervesa del Montseny.
Además, el Sr. Borrell destaca que Barcelona se está convirtiendo en la capital
de la cerveza artesanal del sur de Europa
y que es importante trabajar conjuntamente con el Departamento de Alimentación de la Generalitat.

FANS DE LA CERVEZA ARTESANA / QUÈ FEM?

La revista Què fem? de La Vanguardia se
hace eco en mayo de 2016 de la campaña Somos Artefans!, que ha puesto
en marcha Moritz en colaboración con
algunas marcas de cerveza artesana.
En los anuncios de la campaña se dice
que los trabajadores de la empresa de
cerveza industrial Moritz saben disfrutar
de la cerveza artesanal de la mano de la
multi premiada Cervesa del Montseny.
También se destaca que hay variedades
‘Montseny’ para cada ocasión.

EL ROCK & ROLL DE LA CERVEZA / TIME OUT

Jordi Llebaria vuelve a ser entrevistado,
en esta ocasión en la revista de tendencias Time Out. El maestro cervecero de
Cervesa del Montseny cuenta la historia
de la compañía y destaca que la empresa
hace el rock & roll de la cerveza.
Además destaca la colaboración con la
campaña de Moritz, una compañía “muy
abierta a colaborar”.

VOLVEMOS DE LOS EUA CON COLABORADORES INTERNACIONALES / EL 9 NOU

Cervesa del Montseny ha participado
por sexto año consecutivo en el The
Festival, donde se reunen gran parte de
las cervezas artesanales y sidras más
exclusivas del mundo.
La empresa osonenca ha dado a conocer
la serie Mala Vida y ha aprovechado su
estancia para impulsar 2 nueves colaboraciones internacionales con Against
The Grain y Monnik Beer Company.
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CERVEZAS TOP / REVISTA CUINA
La revista gastronómica Cuina organitza
el segundo concurso de cerveza artesana
en el marco de la Fira Gastronòmica del
Porc i la Cervesa de Manlleu.
El voto popular y un jurado acreditado
decidieron que la mejor cerveza artesanal fuera la IPA Aniversari de Cervesa
del Montseny porque el amargor de
esta fuerte cerveza se ve compensada
con la dulzura de las maltas y las frutas
tropicales.

ENTREVISTA A FERRAN BOIX DE CERVESA DEL MONTSENY / AMICS I CONEGUTS DE RÀDIO 4
¿Qué tiene la cerveza artesana para seducir a tantas personas? Lo intentamos
descubrit en el programa de radio ‘Amics
i Coneguts’ con una entrevista a Ferran
Boix, jefe de ventas de la microcervezera
Cervesa del Montseny.
Ferran explica que por sexto año consecutivo, la cerveza artesana catalana ha
estado representada en un importante
encuentro internacional llamado The
Festival en los EEUU.

2017
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CERVESA DEL MONTSENY FACTURA UN MILLÓN DE EUROS EN 2016 / LA VANGUARDIA
La Vanguardia se hace eco en un artículo
que la compañía Cervesa del Montseny
ha cerrado 2016 con una producción de
300.000 litros gracias a la ampliación
de la fábrica y la inversión en nueva
maquinaria.
También explica que la empresa facturó
un millón de euros en 2016, un 26% más
que el año anterior y que afronta este
año con un plan de inversiones para hacer frente a la gran demanda de cerveza
artesana.

PRIMERA EDICIÓN DE LA CURSA DE LA CERVESA / DIVERSOS MITJANS
La primera Cursa de la Cervesa despierta
el interés de muchos medios de comunicación. En Radio 4 entrevistan a Julià
Vallès, director de Cervesa del Montseny
y a Antonio de Arriba, organizador de
la 1ª Cursa de la Cervesa. Otros medios
digitales como Nació Digital se hacen eco
de la noticia diciendo que Cervesa del
Montseny está de aniversario y para celebrarlo organiza una jornada de puertas
abiertas, con castellers y bastoners, una
butifarrada, conciertos y 15 variedades
de cerveza para degustar, destacando la
primera edición de la Cursa de la Cervesa, con la colaboración de la Cursa Vall
del Congost, que ya ha agotado todas las
plazas.
Una vez pasada la carrera, medios
como El 9 TV hacen una pieza informativa explicando que deporte y cerveza
pueden ir juntos, tal como comprobaron
los más de 600 atletas que participaron
en la primera edición de la Cursa de la
cervesa. Se trataba de uno de los platos
fuertes de la celebración de los 10 años
de Cervesa del Montseny.

ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS / ESTAT DE GRÀCIA DE CATALUNYA RÀDIO
Con la llegada de la fiesta Open Day para
celebrar los 10 años de la Cervesa del
Montseny, el periodista Roger de Gràcia
entrevista a Julià Vallès en su programa
de Catalunya Radio.
Sobre todo hablan de los 10 años de camino y trayectoria de la microcervecería.
El socio fundador de la empresa avanza
todas las actividades que preparan para
la celebración de estos 10 años.

CERVESA DEL MONTSENY PREVEE UN CRECIMIENTO DEL 5% / DIARI DE GIRONA

Diari de Girona publica una noticia do
explica que la empresa Cervesa del
Montseny, que este año cumple 10 años,
prevé un crecimiento del 5% durante el
2017. Algunas de las claves las explica
el socio Julià Vallès que expresa que el
producto es mucho mejor ahora que
cuando empezaron.
Además, destaca la constancia en el trabajo y las innovaciones tecnológicas para
alcanzar este objetivo.

MONTAÑAS DE CERVEZA / DIVERSOS MITJANS

Diarios digitales como Vilaweb o Nació
Digital se hacen eco de la celebración del
10º aniversario de Cervesa del Montseny
con una jornada de puertas abiertas
para los amantes de la cerveza y muchas
sorpresas.

Nos relatan en diferentes noticias, que
para celebrarlo, Cervesa del Montseny
está preparando diferentes actos para
acercar su producto a los consumidores.
El programa de actividades incluye una
jornada de puertas abiertas a todos los
amantes de la cerveza artesana, conciertos, espectáculos y la presentación
de una nueva variedad de cerveza que
servirá para conmemorar los diez años
de la marca: La Montseny Florale.

También nos recuerdan que la Compañía Cervecera del Montseny a lo largo
del año elabora hasta trece variedades:
Blat, Malta, Negra, Lupulus, ECOLupulus,
Hivernale, Aniversari, Castanya, Estival y
las Mala Vida, que se podrán catar en la
fiesta.

5 MEDALLAS EN LA FIRA DE POBLENOU / EL 9 NOU

El 9 Nou publica un artículo donde relata
que Cervesa del Montseny ha ganado 5
medallas, 3 de oro y 2 de bronce, en el
concurso de la Fira de Cerveza Artesana
del Poblenou, la feria más importante de
Barcelona.
Las variedades premiadas con el oro han
sido el Estival, la Mala Vida Chili y la nueva ‘Montseny’ de temporada ‘Florale’.
La IPA Aniversari y la Mala Vida Bourbon
han ganado el bronce.
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CAMPAÑA MONTSENY EN LATA / DIVERSOS MITJANS
Durante los meses de junio y julio, Cervesa del Montseny lanza una campaña
de crowdfunding a través de la plataforma Ulule para sacar al mercado una
cerveza artesana en lata. La cervecera
de Osona, que este año cumple 10 años,
busca 11.000 euros para financiar la producción de una nueva Montseny en lata
y varios medios como Vilaweb, Directe.
cat o El 9 Nou tratan la noticia.
La campaña de crowdfunding en Ulule
está activa hasta el 28 de julio y los
seguidores que contribuyen, tienen sus
recompensas.
La campaña lleva por título “Cervesa del
Montseny te da la lata”, y en ella, Cervesa del Montseny explica que a pesar de
que en España no hay mucha tradición
de hacer cerveza artesana en este
formato, países como Estados Unidos
están muy acostumbrados a utilizar este
envase y en Europa cada vez más países
lo están desarrollando.
También se dice que la campaña es todo
un paso adelante en la trayectoria de 10
años de la compañía.

THE FESTIVAL EN AGOSTO/ BLOC MONTSENY
Este año The Festival se avanza y se
celebra el 18 y 19 de agosto en Atlanta
(Georgia) que acoge este reconocido festival cervecero internacional que reúne
gran parte de las cervezas artesanales y
sidras más exclusivas de Estados Unidos
y de todo del mundo.
Cervesa del Montseny representa en
Cataluña de la mano de nuestro cervecero Albert.

NUEVA ENTREVISTA A JULIÀ VALLÈS / EL 9 NOU
Se entrevista al socio y director de
Cervesa del Montseny, Julià Vallès, en
la contraportada de El 9 Nou. Es una
entrevista divertida y de carácter lúdico
que siempre se hace a una persona destacada cada lunes. Siempre se hacen las
mismas preguntas a todos los entrevistados sobre gustos musicales, hobbies y
anécdotas para conocer otra cara de la
persona.

CERVESA DEL MONTSENY PRODUCE LAS PRIMERAS UNIDADES EN LATA / DIVERSOS MITJANS

En diferentes medios sale la noticia de
la del lanzamiento de primeras unidades
de cerveza artesana en lata. Gracias a
completar la campaña de crowdfunding,
la empresa ha lanzado al mercado las
primeras unidades de cerveza artesana en lata. En concreto, Cervesa del
Montseny ha producido 18.000 unidades
de cerveza artesana en lata, entre 9.000
unidades de la variedad IPA Aniversario y
9.000 unidades de la Lupulus.

En diciembre de 2017, el diario ARA publica una entrevista a Julià Vallès donde
se menciona que de cara al próximo
año, Cervesa del Montseny quiere dar
un paso adelante y abrir una cervecería:
“Tenemos un local comercial apalabrado y, si va bien , quizás reproduciremos
la idea con franquicias “, explica Julià
Vallès, director general de la compañía.
Además, se dice que será en el Vallès
y que invertirán alrededor de 50.000
euros.

MONTSENY ABRIRÀ SU PRIMERA CERVECERÍA / ARA

TOP CERVEZAS/ REVISTA CUINA

El jurado del IV Concurso organizado por
la Revista Cocina dentro de la edición
de 2017 de la Fira del Porc y la Cervesa
de Manlleu otorga el tercer premio a la
Montseny Castanya. El veredicto conjunto del jurado está basado en la calidad
de las cervezas y su alineación con los
estándares del Beer Judge Certification
Program.
Además, en la misma revista se habla
de la Montseny en lata como cerveza de
calidad.

DOBLE IPA I MONTSENY EN LATA, GRANDES NOVEDADES / BAR & BEER

La revista especializada Bar & Beer
publica entre las novedades más destacadas del último trimestre del 2017 dos
grandes novedades de los productos de
Cerveza del Montseny: La Montseny en
lata y la variedad de edición limitada
Doble IPA.La revista hace una muy buena
valoración de los 2 productos.
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COLABORACIONES
2007
FESTIVAL ALTERNATIVO DE TÀRREGA
La Cervecera del Montseny participa con
su cerveza en el Festival ‘Inquietudes La
Terrasseta’ del Espacio Can Colapi de Tàrrega. Un festival de gastronomía, conciertos, artes escénicas, entre otros.

2009
FIESTA DE LA CERVEZA
La Cervecera del Montseny, entre otras
cervezas artesanas, participa en la Fiesta de la Cerveza a través de un taller de
elaboración y una muestra de productos
cerveceros en el CSA La Torratxa.

CIRCUITO FOLC

Desde 2010, Cervesa del Montseny colabora cada año con el Festival de Cine
de Montaña y Aventura de Torelló, uno
de los más importantes del mundo en su
género, donde se exhiben y se ponen en
competición las mejores películas a nivel
mundial sobre actividades relacionadas
con la montaña y la naturaleza.

FESTIVAL DE CINE DE MONTAÑA

Coincidiendo con el día mundial del medio ambiente, Cervesa del Montseny participa en el Eco-Art, un encuentro cultural, social, medioambiental, educativo y
lúdico entre artistas, técnicos y colectivos
del sector para acercar sus obras, procesos y conocimientos a los asistentes en
un entorno público y al aire libre en el
Parque de Poblenou de Barcelona.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA ECO-ART

La prestigiosa competición de productos
de charcutería organizada por Deutch
Fleischer-Verband dentro de la feria IFFA
de Frankfurt, ha premiado con dos medallas de oro a los dos productos presentados por Casa Oms: el fuet con Cerveza
Negra del Montseny y la llonganissa de
Vic Cular.

CASA OMS GANA PREMIOS

Del 4 al 8 de diciembre, la CCM está presente en el Mercado Medieval de Vic.
Conjuntamente con Coca del Mossèn y
Carnes Martín, se crea una taberna medieval donde se pueden probar los productos de las tres empresas osonencas.

MERCADO MEDIEVAL DE VIC

2010

La CCM ha colaborado con la quinta edición del Circuito Folc, que ha organizado
un total de 20 conciertos de música en
siete localidades catalanas, del 22 de septiembre al 11 de octubre. Todas las salas
participantes han ofrecido a sus barras
las cervezas del Montseny. El estreno del
espectáculo conjunto de Jaume Arnella y
Carles Belda ha encabezado el cartel de
este año.
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2011

2012
ACTO EN EL MIL·LENARI DE VIC

PATROCINADOR DE LA HORA DEL PATIO

CERVEZA OFICIAL DEL TASTAUTORS

LA CERVEZA DE TERRA DE SONS

QUESO “CERVESA DEL MONTSENY

El 14 y 13 de abril se celebra el Festival
de música de Breda “L’hora del pati” (La
hora del Patio), que acoge grupos de
referencia dentro del panorama musical
de nuestro país como Bremen, Maria
Coma, La Iaia, Espíritu, The gramophone
allstars y la Orchestra Fireluche. Cervesa
del Montseny es el patrocinador oficial.

CERVEZA EN LOS CINES UPLOAD

La Asociación Cultural Gatzara organiza
un segundo ciclo de Terra de Sons (Tierra
de sonidos), un ciclo de cantautores
que se organiza con la colaboración del
Ayuntamiento de La Garriga, acogiendo
un puñado de cantautores catalanes
en diferentes puntos emblemáticos de
La Garriga. Cervesa del Montseny es la
cerveza oficial de este festival.

APOYANDO A ‘ACCIÓN CULTURA!’

Desde el 2011, la Cervesa del Montseny
es la cerveza oficial del tradicional “Ciclo
de Música de Autor en Cardedeu”, más
conocido como Tastautors. Así la Cervecera del Montseny apoya, una vez más,
iniciativas culturales como esta.

2013

COLABORACIÓN CON EL TEATRO

Cervesa del Montseny es la cerveza de
Acción Cultura!, un proyecto creado por
un grupo de jóvenes que quieren hacer
de la cultura su profesión. Esta feria incluye exposiciones, conciertos, talleres,
mesas redondas y proyecciones.

La Cervesa del Montseny participa en las
proyecciones ‘Upload Cinema’ que se
hacen en los Cines Girona de Barcelona.
Una apuesta por llevar a la gran pantalla
todos aquellos vídeos que corren por Internet.

PATROCINADOR DEL ARTISTA SOFU

El sábado 8 de junio se estrena la obra
Big Will Shakespeare en la Sala de Artes
y Oficios de la Biblioteca de Cataluña
con la colaboración de Cervesa del
Montseny.

Jordi Llebaria, Cervecero Artesano de
la Companyia Cervecera del Montseny,
presenta una introducción en la cultura
cervecera, donde se aprende a identificar los diferentes estilos cerveceros.
También se explicará el proceso de producción, el resultado final, los ingredientes, la receta y la técnica de elaboración.

CERVESA DEL MONTSENY DE GIRA CON MARC PARROT

Se inaugura una nueva exposición del
artista francés Sofu en La Galería de
Barcelona. Siempre apoyando la cultura,
Cervesa del Montseny es el patrocinador
oficial de esta innovadora exposición.

Quesos de Muntanyola inicia la fabricación de un nuevo queso que mezcla en
su corteza los sabores naturales de la
cerveza del Montseny. Durante la feria
se probó este queso mantecoso de sabor
sabroso y agradable. Su gusto recuerda la
levadura de la cerveza como los quesos
belgas creados por las cervecerías de los
frailes trapenses.

Cervesa del Montseny acompaña a Marc
Parrot en cada concierto de su gira “Sombras de Plata” que recorrerá toda Cataluña a lo largo de este año. Además,
ponemos en marcha una promoción que
consiste en poder conocer a Marc Parrot
y su grupo tomando una Lupulus una vez
finalizado el concierto.
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COLABORACIÓN EN EL BIORITMO

Cervesa del Montseny patrocina el
coloquio y la proyección de la película
‘Cinema Paradiso’ en La Garriga. Es la
revisión de un clásico del séptimo arte
que se reestrena en el emblemático Cine
Alhambra, uno de los más antiguos de
Cataluña.

PATROCINIO EN EL CINE ALHAMBRA

2015
CERVEZA DEL FESTIVAL CIRC CRIC
El 10 de julio se inauguró el primer
festival 100% ecológico llamado Bioritmo
en Cerdanyola. Cervesa del Montseny
participa en esta primera edición del
festival donde se dan talleres, charlas,
conciertos y otras actividades en un marco ecológico, artesanal y alternativo.

2014
AYUDA A AMNISTÍA INTERNACIONAL
Del 5 de Abril al 13 de Julio, se celebra el
Festival Circ Cric con diferentes actividades para todos: circo cada domingo, música, teatro y gastronomía. Cervesa del
Montseny es la cerveza oficial del festival
que tiene lugar en el Parque Natural del
Montseny.

CERVEZA DEL UPSTAIRS BCN

CERVEZA ARTESANA EN EL VADEVERMUT CON EL TRAIL FONTS DEL MONTSENY

2016

A través del local 2D2Dspuma de Barcelona, Cervesa del Montseny colabora por
segunda vez con Amnistía Internacional.
Esta donación es un gran compromiso
para la defensa de los derechos humanos por parte de la compañía.

CERVEZA DEL FESTIVAL DE CINE DE MONTAÑA
Cervesa del Montseny se convierte en
el patrocinador del 32º Festival BBVA de
Cine de Montaña de Torelló (Osona) del
14 al 23 de noviembre. Por primera vez,
el público elige el mejor de los 10 cortos
de deportes extremos que compiten por
ganar el premio ‘Cerveza del Montseny’.

Cervesa del Montseny forma parte de la
primera edición del VadeVermut, la primera Feria del Vermut y el Aperitivo que
se celebra en mayo. La feria está situada
en el barrio de Poblesec de Barcelona y
la Compañía Cervecera del Montseny es
la única que ofrece cerveza artesana.

Cervesa del Montseny es patrocinador
de la segunda edición de la carrera de
montaña Trail Fonts del Montseny 2016,
que tiene lugar el 2 de julio en Viladrau.
Esta carrera deportiva tiene más participantes cada año y propone tres recorridos diferenciados: 28 km, 17 km y 2 km
para los corredores más jóvenes.

Desde ese año, Cervesa del Montseny es
la cerveza oficial de Upstairs BCN, una
iniciativa colaborativa que ofrece música
en directo en los mejores azoteas privadas de Barcelona para vivir nuevas experiencias culturales y de ocio. Nuestras
variedades amenizan todas las veladas.
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El primer fin de semana de septiembre
se celebró muy cerca de Montreal el
Festival Bières et Saveurs de Chambly.
Québec es una región con una escena
cervezera muy activa: sólo en el festival
había más de 110 paradas de cerveza,
sidra i gastronomía local.

FESTIVAL EN CANADÀ
L’Espectador es un proyecto de entrevistes a los protagonistas de la escena
musical catalana. Estas entrevistas son
muy amenes i pasan por ellas reconocidos artistas y grupos como Manel,
Ramon Mirabet, Els Catarres, Blaumut,
Joan Dausà o Animal, siempre beviendo
Cervesa del Montseny.

PATROCINIO DE L’ESPECTADOR

El 3, 4 i 5 de noviembre de 2017, Cervesa
del Montseny participa en una de las
ferias con espíritu joven de Catalunya:
el Festival Carpe Birrem en Castellet. Un
festival con música en directo, un espacio lúdico infantil y un espacio gastronómico con diferentes catas, como la de las
variedades de Cervesa Montseny.

MONTSENY EN EL CARPE BIRREM

PARTICIPACIÓN EN UN CORTO
Como mejor cervezera catalana del año
2016, Cervesa del Montseny participa en
mayo de 2017 en el BIG DRAFT DAY en
Moscú, uno de los festivales de cerveza
más importantes en Europa, mostrando
sus variedades ganadoras. Ура!

REPRESENTACIÓN EN MOSCÚ

Cervesa del Montseny patrocina pro
primera vez el Say it Loud, el festival de
música negra de Barcelona que estará
lleno de grandes conciertos, buenas
actuaciones, mil actividades y mucha
cerveza artesana del Montseny.

FESTIVAL SAY IT LOUD

2017

Cervesa del Montseny participa en
Elefants blancs, un cortometraje basado
en el cuento de Ernest Hemingway “Hills
like white elephants”. Está dirigido por
Artur Trias e intrepretado por Roger
Casamajor y Mireia Aixalà como protagonistas. Nuestras variedades aparecen
en escena.
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Más de 41.000 visitas
112 visitas diarias
90.657 pàgines vistes
Promedio de 2,2 páginas vistas por cada internauta
Más de 2 minutos de promedio de estada en la
página
74% de visitas nuevas

FACEBOOK

TWITTER

18.208 fans

4.871 seguidores

INSTAGRAM

UNTAPPD

5.403 seguidores

1.318 seguidores
5.853 check-ins

2017

