Estimados amigos:
Les invitamos cordialmente a la XXVIIIª edición del INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018 y
a la participación relacionada a la competición de cata por el prestigioso premio Sello Cervecero de
Oro /Sello Cervecero Mundial 2018
El XXVIIIº INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018 tendrá lugar del 12 al 17 de febrero de
2018 en České Budějovice, República Checa
Desde hace más de 25 años, el INTERNATIONAL BEER FESTIVAL mantiene el renombre de la
exposición cervecera de mayor prestigio en la República Checa. Considerando la cantidad de
cervecerías participantes, se ha convertido en uno de los eventos de esta categoría más grandes de
Europa.
La ciudad České Budějovice (Budweis) no es solamente la metrópoli regional de Bohemia del Sur,
sino también la capital de la cervecería. La cerveza cuenta con una gran tradición y un fuerte apoyo
de los amantes de la cerveza.
Las estadísticas demuestran la creciente importancia, popularidad y respeto internacional de nuestro
“campeonato cervecero”. En el año 2017, en la exigente prueba de calidad Sello Cervecero de Oro de
se inscribieron 222 cervecerías de 18 países: República Checa, Eslovaquia, Alemania, Austria, Reino
Unido, España, Kazajistán, Bélgica, Países Bajos, Rusia, Eslovenia, Polonia, Hungría, Ucrania, Israel,
Irlanda, EE. UU. y Japón.
Los catadores evaluaron la calidad de más de 1.000 productos. Se entregaron más de 90 premios.
El premio Sello Cervecero de Oro 2018 se otorga en 34 categorías especializadas. Los ganadores se
enfrentarán en la competición por el Sello Cervecero Mundial 2018. La cata anónima de expertos
cerveceros y sumilleres independientes se celebrará bajo la supervisión estricta de entidades de
control y certificación activas del sector alimenticio y la certificación de calidad (Bureau Veritas, TÜV
SÜD, 3EC International, Inspección Estatal de Agricultura y Alimentos de la República Checa). Las
catas tendrán lugar desde el lunes 12 hasta 16 de febrero del 2018 en el Hotel Malý pivovar de České
Budějovice.
El INTERNATIONAL BEER FESTIVAL facilita también a las cervecerías la posibilidad de ofrecer y
presentar sus productos a todos los visitantes en todos los locales de la casa de la cultura GERBERA
Budvar Aréna, donde se celebran los actos destinados al público del 14 al 17 de febrero 2018. En la
edición anterior, se presentaron 80 cervecerías a los numerosos e impacientes aficionados que
pudieron probar más de 350 productos de 15 países.
Será un placer para nosotros recibirles como invitados del festival y nos hará más felices aún si
participan con sus productos en alguna de las competiciones de cata o si ofrecen sus productos para
degustar a los más de 6.000 visitantes que asistirán en el transcurso de 4 días a la parte pública del
festival.

El XXVIII º INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2018 se celebra bajo el auspicio del Ministerio
de Agricultura de la República Checa, Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa,
ciudad estatutaria de České Budějovice, Región de Bohemia del Sur, Cámara Económica, Cámara
Alimenticia y Cámara Agraria de la República Checa, Universidad Agrícola Checa de Praga, Escuela
Superior Químico-Tecnológica de Praga, Universidad de la Bohemia del Sur de České Budějovice,
Escuela Superior Técnica y Económica de České Budějovice.

En caso de que tengan interés en participar, adjuntamos con la invitación la información básica y la
especificación de las diferentes categorías de la cerveza.

Atentamente,

Alois Srb
Director del Festival

Más informaci¡on en www.pivnipecet.cz, www.beerseal.cz, www.worldbeerseal.com
Contacto:
Alois Srb /INTERNATIONAL BEER FESTIVAL/ Svatkovice 19, 398 43 Bernartice, Česká republika,
tel.+420 603 542 281, email: alois.srb@centrum.cz

