Cerveza México 2014 y Copa Cerveza Mx premian a las mejores
cervezas artesanales del país.


Un total de 66 cervecerías profesionales, 259 cervezas en 14 categorías fueron
evaluadas en la Competencia Profesional Cerveza México 2014.



Mientras que 91 cerveceros caseros con 191 cervezas en 14 categorías,
participaron dentro de la reconocida Competencia Amateur Cerveza Mexico 2014

México D.F., a 8 de septiembre de 2014.- En el marco de Cerveza México 2014, el evento
más completo en Latinoamérica que se lleva a cabo del 5 al 7 de septiembre en el World
Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, se llevaron a cabo las Competencia
Profesional y Competencia Amateur Cerveza México 2014, organizado por Copa Cerveza
Mx, y avalada por el Organismo Internacional Beer Judge Certification Program (BJCP) y la
Asociación de Cerveceros Mexicanos (Acermex).

Copa Cerveza Mx es un organismo dedicado a promover la calidad y educación cervecera
mediante la organización de competencias que premian la calidad de las cervezas que se
elaboran por el talento mexicano. El Ing. José Ramón Ruíz de Maltas e Insumos Cerveceros
SA de CV (MiCerveSA) y Director de Copa Cerveza Mx aseguró que “esta edición de la
Competencia Profesional es la que ha otorgado más medallas a diferentes cervecerías con
un total de 42 medallas obtenidas por 27 cervecerías. Me da gusto que haya cada día más
cervecerías produciendo cervezas de gran calidad”

En la Competencia Profesional donde se evaluaron 259 cervezas de 14 categorías distintas,
Cervecería Insurgente de Tijuana, B.C. obtuvo el reconocimiento de como la mejor
cervecería del año, Pedernales Brewing Co fue reconocida por ser la mejor nueva
cervecería, mientras que “La Lupulosa” de Cervecería Insuregente se hizo acreedora del
distintivo como la mejor cerveza de esta edición.

Por otro lado, en la Competencia Amateur fueron evaluadas un total de 191 cervezas en 14
categorías. El Ganador de este año fue Ricardo Pérez con su cerveza estilo especial, y se
hizo acreedor a una beca en el Instituto Siebel de la ciudad de Chicago.

Copa Cerveza contó con la participación de 11 jueces destacados a nivel nacional e
internacional quienes se encargaron de evaluar detalladamente cada una de las cervezas
participantes. Entre ellos se destacaron Rex Halfpenny (USA), John Haggerty (USA), Chris
White (USA), Boris de Mesones (España - Korea), Brian Faivre (USA), Jay Prahl (USA),
Patrice Shoune (Canadá), Doug Odell (USA), Dominik Maldoner (Alemania), Steve Piatz
(USA) y Walter Diaz (USA). Para la Competencia Amateur se contó tambien con la
participación de maestros cerveceros Mexicanos, como Gilbert Nielsen de Calavera Beer,
Erick Flores de Beer Factory, Ivan Rocha de Cervecería Alebrije, Matthew Hikory de
Cervecería La Bru y Jorge Ringenbach de Cervecería Escollo.
El Ing. José Ramón Ruíz de MiCerveSA aseguró que “Copa Cerveza Mx es una plataforma
ideal para que cerveceros profesionales pongan a prueba su trabajo, además de enriquecer
la cultura de la cerveza mexicana que es representada con gran éxito por los artesanales.”

***
Listado de Ganadores Competencia Profesional
http://www.copacerveza.mx/competencia-profesional/
Listado de Ganadores Competencia Amateur
http://www.copacerveza.mx/competencia-amateur/
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