RESULTADOS DE CICA
Concurso Internacional de Cervezas
Artesanas

El Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid
albergó la cata decisiva del primer concurso
de cerveza artesana de España
La primera edición del Concurso Internacional de Cervezas Artesanas
(CICA) se ha celebrado en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid,
sito en la carretera de Colmenar Viejo, a lo largo del pasado 29 de
octubre. La Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES)
promueve este certamen, pionero en nuestro país.
CICA es una gran oportunidad para las empresas que elaboran cerveza artesana
el mundo. El concurso de octubre ha reunido a profesionales y expertos de
sector y un producto cuya demanda crece. Las marcas más importantes
inscribieron para una cita sin precedentes y que ha vivido su edición inaugural.
participación de cervezas internacionales completó el cartel del certamen.
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CICA es el único concurso de estas características que se disputa en España. El
principal fin del mismo es el de valorar la calidad de las distintas cervezas
artesanas. También es objetivo de CICA mostrar las variedades y sabores

existentes, ahondar en la cultura cervecera y profundizar en el contexto del
consumo y la elaboración de una bebida eminentemente social y cuyo disfrute
tiene su mayor alcance en la moderación y responsabilidad de su consumo.
La cerveza artesana reclama su espacio. Las empresas, de cualquier tamaño, que
apuestan por la fabricación diferente necesitan escaparates como este, para
incrementar su visibilidad. Alrededor de la cerveza artesana germina una cultura
de producto personalizado, de elaboración diferenciada y eminentemente local. El
principal atributo que distingue a las nuevas marcas de las ya establecidas e
industriales es la calidad.
La Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres y la consultora gastronómica
Alamesa organizan conjuntamente este concurso, certamen que hará públicas y
visibles las puntuaciones la próxima semana. Un jurado formado por reconocidos
especialistas y profesionales ha otorgado las calificaciones, que serán entregadas
en Madrid a los ganadores en acto público, nos gustaría que todos nos
acompañarais, pero por limitaciones de espacio las plazas serán asignadas por
orden de recepción de solicitudes.

La entrega de premios se realizará en el Club Gastronómico
567 (calle Velazquez 12, Madrid) a las 18:00 ruego confirmen
asistencia, tanto cerveceros como periodistas a
cica@concursocica.com

