
 
  

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  
 

Entrega de premios de la VI Edición del Concurso 
Internacional de Cervezas Artesanas (CICA) que se 

celebró en Can Picafort el pasado mes de septiembre 
 
 

9 de octubre de 2021, el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, ha sido 
el lugar elegido para celebrar la entrega de premios de la VI Edición del Concurso 
Internacional de Cerveza Artesanal – CICA 2021, que se celebró el mes pasado en Can 
Picafort, Mallorca, los días 25 y 26 de septiembre de 2021, organizado por Momentos 
Cerveceros SL y LVG Eventos y cuyo director fue Alexis Sánchez. 
 
La entrega de premios comenzó a las 6 de la tarde del pasado sábado 9 de octubre y lo 
presentaron Lorena Vaca, CEO y fundadora de LVG Eventos (Co-organizadores del CICA 
junto con Momentos Cerveceros, SL) y Alexis Sánchez, Director del CICA 21. 
 
Lorena Vaca agradeció la participación del Ayuntamiento de Santa Margalidad-Can 
Picafort, la Agrupación Hotelera de Can Picafort y el Consell de Mallorca en la 
organización de la VI edición del CICA en Capicafort, la participación de las más de 90 
cerveceras de todo el mundo, que se inscribieron en el concurso, llegando a registrar 
más de 340 referencias y la labor de los 20 jueces de varias nacionalidades que juzgaron 
las cervezas presentadas al concurso. 
 
Una vez hechos los agradecimientos Lorena Vaca pasó el testigo a Alexis Sánchez, 
Director del concurso, quien procedió a explicar la dinámica de la entrega de premios 
por categorías y dio comienzo la entrega de premios de cada una de las 25 categorías. 
 
A continuación, se detallan las categorías y los premios otorgados durante la 
ceremonia: 
 

- Standard American Beer: 
o Oro quedó desierta por decisión del jurado 
o Plata fue para la cerveza UNIKA ORIGINAL de la cervecera catalana Unika 

Beer 
o Bronce fue para la cerveza 08-25 AMERICAN WHEAT BEER de la cervecera 

francesa BE HERE Factory  
 

- Pale Lager: 
o Oro fue para la cerveza POZZO 16 de la cervecera italiana Birrificio 4 Mori 
o Plata quedó desierta por decisión del jurado  
o Bronce fue para la cerveza BOHEMIAN PILSNER de la cervecera polaca 

BROFAKTURA 
  



 
  

 

 

 
 

- Amber & Dark Lager: 
o Oro fue para la cerveza POZZO 9 de la cervecera italiana Birrificio 4 Mori 
o Plata fue para la cerveza TYRIS LAGER de la cervecera valenciana Tyris 

Craft & Creative Beers 
o Bronce fue para la cerveza POZZO 5 de la cervecera italiana Birrificio 4 

Mori 
 

- Bitter European Beer: 
o Oro fue para la cerveza PILS PARLAMENT de la cervecera catalana Barna 

Brew 
o Plata fue para la cerveza NATURPELIS de la cervecera madrileña Nómada 

Brewing 
o Bronce fue para la cerveza MARI GOLD de la cervecera balear Marigold.  

 
- German Wheat Beer: 

o Oro fue para WEISS SUBUR de la cervecera catalana LA SIGETANA. 
o Plata fue para la cerveza BLAT ECO de la cervecera catalana Lo Vilot 
o Bronce fue para la cerveza AS DE CORS de la cervecera catalana AS 

CERVESA ARTESANA 
 

- Pale Commonwealth & British Bitter: 
o Oro fue para la cerveza BYRA SIGMA de la cervecera vasca Byra. 
o Plata fue para la cerveza VIC ENGLISH PALE de la cervecera catalana VIC 

BREW 
o Bronce fue para la cerveza COSTA BRAVA “GLUTEN FREE” de la cervecera 

catalana Cervesa Marina  
 

- English IPA: 
o Oro quedó desierta por decisión del jurado  
o Plata fue para la cerveza TYRIS IPA de la cervecera valenciana Tyris Craft & 

Creative Beers 
o Bronce fue para la cerveza CECI N'EST PAS UNE IPA de la cervecera 

catalana Barna Brew 
 

- Brown & Dark British Beer: 
o Oro fue para la cerveza VALENTIVM BROWN de la cervecera valenciana 

Valentivm Cerveza Artesana 
o Plata fue para la cerveza SULLERICA FOSCA de la cervecera mallorquina 

Sullerica Cerveza Artesana SL 
o Bronce fue para la cerveza HOOK de la cervecera catalana NEWAZA Beer 

 
- Irish & Scottish Beer: 

o Oro fue para la cerveza GRAHAME PEARCE STOUT de la cervecera 
menorquina GRAHAME PEARCE 

o Plata quedó desierta por decisión del jurado 
o Bronce fue para la cerveza FARO de la cervecera argentina Glück 

Cervecería   



 
  

 

 

 
 

- Blond Ale: 
o Oro fue para la cerveza 10-15 AMERICAN BLONDE ALE de la cervecera 

francesa BE HERE Factory  
o Plata fue para la cerveza BÝRA GAMMA de la cervecera vasca BYRA 
o Bronce fue para la cerveza TYRIS ORIGINAL de la cervecera valenciana 

Cerveza TYRIS 
 

- American Pale Ale: 
o Oro fue para la cerveza CAP BLANC de la cervecera alicantina Cervezas 

Althaia 
o Plata fue para la cerveza AMBER ALE de la cervecera murciana Cervezas 

Yakka 
o Bronce fue para la cerveza KIMURA de la cervecera catalana NEWAZA 

Beer  
 

- Amber & Brown American Beer: 
o Oro fue para la cerveza CORNAMUSA de la cervecera alicantina Cervezas 

Althaia 
o Plata fue para la cerveza AMBER ALE de la cervecera mallorquina Adalt 

Brewing 
o Bronce fue para la cerveza POZZO 20 de la cervecera italiana Birrificio 4 

Mori 
 

- American Porter & Stout: 
o Oro fue para la cerveza AS DE TRÈVOLS de la cervecera catalana As 

Cervesa Artesana 
o Plata fue para la cerveza PORTER de la cervecera americana Founders 

Brewing 
o Bronce fue para la cerveza EL MATADOR de la cervecera argentina 

Juguetes Perdidos 
 

- American IPA: 
o Oro fue para la cerveza VICIOUS IPA de la cervecera catalana Almogaver 
o Plata fue para la cerveza ZONA CESARINI de la cervecera italiana 

Toccalmatto 
o Bronce fue para la cerveza ARTE FINAL de la cervecera madrileña Mamba 

 
- Specialty IPA: 

o Oro fue para la cerveza BURGADO de la cervecera tinerfeña Jeito Cerveza 
Artesana 

o Plata fue para la cerveza SHACKELTOWN de la cervecera vasca Mala 
Gissona 

o Bronce fue para la cerveza BLOOD MOON de la cervecera ibicenca IBOSIM 
  



 
  

 

 

 
 

- Double IPA: 
o Oro fue para la cerveza SIDECAR de la cervecera segoviana Octavo Arte 
o Plata fue para la cerveza AK47 de la cervecera argentina Juguetes 

Perdidos 
o Bronce fue para la cerveza MARABUNTA de la cervecera madrileña 

Nómada Brewing 
 

- Strong Beer: 
o Oro fue para la cerveza DIRTY BASTARD de la cervecera americana 

Founders Brewing 
o Plata fue para la cerveza 25-30 WHEATWINE de la cervecera francesa BE 

HERE Factory 
o Bronce fue para la cerveza BOC de la cervecera alicantina Cerveses Lluna 

 
- Belgian Ale: 

o Oro fue para la cerveza 06-20 WHEAT LEMON de la cervecera francesa BE 
HERE Factory 

o Plata fue para la cerveza 06-10 WITBIER de la cervecera francesa BE HERE 
Factory 

o Bronce fue para la cerveza SULLERICA BLANCA de la cervecera 
mallorquina Sullerica Cerveza Artesana SL 
 

- Strong Belgian Ale: 
o Oro fue para la cerveza L'ESTUPENDA SPELT SAISON de la cervecera 

catalana L'Estupenda 
o Plata fue para la cerveza BLONDAGE de la cervecera murciana Cervezas 

Yakka 
o Bronce fue para la cerveza BELGIAN BLONDE de la cervecera catalana Old 

Bastard Brewing Co. 
 

- Trappist Ale: 
o Oro fue para la cerveza BRUNA DEL PIRINEU de la cervecera catalana 

Cervesa Poch's 
o Plata fue para la cerveza CASTRUM DUBBEL de la cervecera valenciana 

CASTRUM BREWERY 
o Bronce fue para la cerveza TRIPEL 340 de la cervecera murciana Cervezas 

Yakka 
 

- Historical, Local & Alternative Beer: 
o Oro fue para la cerveza FAJOL de la cervecera catalana Cervesa Poch's 
o Plata fue para la cerveza CHARDONNAY de la cervecera toledana 

MONKEY BEER 
o Bronce fue para la cerveza WINE BEER de la cervecera mallorquina Beer 

Lovers 
  



 
  

 

 

 
 

- Sour & Wild Ale: 
o Oro fue para la cerveza AVOLAR - BARREL 3 de la cervecera catalana 

Random Brewery 
o Plata fue para la cerveza L'ESTUPENDA MERLOT SAISON (SOUR BARREL 

SERIES) de la cervecera catalana L'Estupenda 
o Bronce fue para la cerveza SOUL PEACH de la cervecera catalana Cervesa 

Màger 
 

- Fruit Beer: 
o Oro fue para la cerveza DR. CALIGARI de la cervecera italiana Toccalmatto 
o Plata fue para la cerveza KILL FRUIT de la cervecera catalana ST Roch 

Cervesa 
o Bronce fue para la cerveza KOKOMO de la cervecera catalana La Sitgetana 

Craftbeer 
 

- Spiced Beer: 
o Oro fue para la cerveza LAGER DE SAFRÀ de la cervecera menorquina 

GRAHAME PEARCE 
o Plata quedó desierta por decisión del jurado 
o Bronce fue para la cerveza BÝRA SEASON 03 COFFEE STOUT de la 

cervecera vasca BYRA 
 

- Wood, Smoked & Specialty Beer: 
o Oro fue para la cerveza KBS la cervecera americana Founders Brewing 
o Plata fue para la cerveza AVOLAR - BARREL 1 de la cervecera catalana 

Random Brewery 
o Bronce fue para la cerveza FRIEND OR FOE de la cervecera polaca Browar 

Rockmill 
 

También se otorgaron los siguientes premios especiales: 
 

- MEJOR CERVECERA: 
o Primera posición fue para la cervecera francesa BE HERE FACTORY. 
o Segunda posición fue para la cervecera americana FOUNDERS BREWING 
o Tercera posición fue para la cervecera italiana BIRRIFICIO 4 MORI 

 
- MEJOR CERVECERA NOBEL: 

o Este premio fue para la cervecera francesa BE HERE FACTORY 
 

- RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA CERVECERA: 
o Este premio fue para Boris de Mesones 

 
Y se recordó el premio otorgado a la MEJOR CERVECERA BALEAR, que se entregó en 
Can Picafort, Mallorca, el pasado 27 de septiembre a la cervecera menorquina 
GRAHAME PEARCE 
   



 
  

 

 

 
 
Gabinete de comunicación 
Responsable: Lorena Vaca 
Teléfono: 678 412 036  
Email: lorena@lvgeventos.com 


