
 
 
 
 
 
 

 
 

Litoměřice,  30 de diciembre de 2022 

 

Estimados amigos, 

 

Tenemos el placer de invitarles al 

33.º Festival Internacional de la Cerveza / XXXIII. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL 2023,   
que tendrá lugar del 18 de abril al 22 de abril de 2023 en Litoměřice. 

La ciudad real de Litoměřice, su encantadora belleza, pintoresco ambiente y 
monumentos históricos en relación con el Centro de Exposiciones Zahrada Čechles invitan: 

 Al festival nacional más grande de cerveza que ofrece a los productores la 
oportunidad de presentar su producción al público, así como a expertos y potenciales socios 
comerciales. 

Una parte importante e integrante del Festival Internacional dela Cerveza es el 
prestigioso concurso de degustación porel premio Sello Mundial de Cerveza 2023 / WORLD 
BEER SEAL 2023, que es el premio cervecero más prestigiosode la República Checa, y 
también por el Sello Dorado de Cerveza 2023 / GOLD BREWERS SEAL 2023. Además, el 
festival incluye dos categorías de concurso para productores de aguas minerales que van a 
competir por el título GOLDEN WORLD SPRING 2023 y dos categorías para productores de 
sidra donde será entregado el premio WORLD CIDER SEAL 2023. 

Las degustaciones profesionales se realizarán con la participación de sus expertos y 
especialistas en el campo de cerveza, industria alimentaria yla certificación de calidad. 
Laobjetividad y regularidad de las competiciones profesionales serán siempre garantizadas 
por las autoridades internacionales de certificación Bureau Veritas, TÜV SÜD, 3EC 
International y la Autoridad Estatal de Inspección Agrícola y Alimentaria. 

Los ganadores de las categorías individuales junto con el título también obtendrán el 
derecho de utilizar la correspondiente designación para fines promocionales. 

 



Contacto: 
                     Alois Srb / International Beer Festival  2023 / Svatkovice 19, 398 43 Bernartice 
                                        tel: 603 542 281 / Correoelectrónico: alois.srb@centrum.cz 

               Apesar de las restricciones mundiales del año pasado ylos cambios de fecha de la 
celebración del festival, 200 cervecerías de dieciséis países de todo el mundo se 
presentaron en el festival el año pasado, ¡ofreciendo un total de 1200 muestras en los 
concursos! 

              La parte pública del Festival Internacional dela Cerveza en Litoměřice tendrá lugar en 
el Pabellónde Exposiciones H del Centro de Exposiciones Výstaviště Zahrada Čechel 21 y 22 
de abril de 2023. Las degustaciones profesionales se llevarán a cabo del martes 18 de abril al 
viernes 21 de abril de 2023. 

 Para nosotros será un placer recibirlos como invitados, o preferiblemente como 
participantes activos en concursos de degustación, o como los que presentarán 
públicamente sus bebidas en el festival. Si deciden participar en este concurso 
cerveceromás grande y prestigioso de la República Checa, les adjuntamos información 
adicional a esta invitación. 

 

Atentamente 
                                                                                      Alois Srb  

                                                          DirectordelFestival 

     Anexos: 

                        Condiciones de participación para cervecerías 

                        Especificaciones de las categorías 2023 

                         Programa de degustaciones profesionales 

                         Inscripción para cervecerías con selección de categoría 

 

 

 

 

Para más información:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                           www.pivnipecet.cz, www.beerseal.com, www.mkz-ltm.cz 

http://www.mkz-ltm.cz/

