Entrevista a Maria Vicente. Cerveses Lluna

Entrevista premios Barcelona
Beer Challenge

Maria Vicente
Cerveses Lluna
Ganadora de un oro y un bronce en el
BBC 2016

¿Por qué decidió Cerveses Lluna participar en el Barcelona Beer
Challenge?
Por 2 motivos básicamente. El primero por apoyar una iniciativa
novedosa y muy interesante para el panorama cervecero artesanal. Y
el segundo, para recibir una nota de cata de jueces profesionales de la
BJCP con la intención de seguir mejorando nuestras cervezas.
¿Qué criterios seguisteis para decidir qué cervezas participarían
en el Barcelona Beer Challenge?
Decidimos enviar 2 de nuestras cervezas, las que más se adaptaban
al estilo de la BJCP.
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¿Cómo valoráis en general el papel de los concursos de cerveza
internacionales?
No hemos participado en ningún otro concurso internacional. Puede
que los concursos ayuden al consumidor o a los canales de
distribución a decantarse por cervezas premiadas. En general,
pensamos que es positivo someter a examen al sector desde un punto
de vista profesional.
¿Qué creéis que aporta el BBC a la escena cervecera actual?
Nos da la oportunidad de situarnos en el mapa cervecero, de hacer
visible a cualquier pequeña micro cervecería que busca la calidad y la
mejora continua. Nos ayuda a establecer unos parámetros de calidad
que deberíamos perseguir en cada edición.
¿Qué ha significado para vosotros ganar un premio BBC? (A nivel
de imagen, ventas...)
Para nosotros ha sido una recompensa a la labor de casi 10 años de
trabajo. Sinceramente no esperábamos obtener ninguna medalla y
conseguimos un bronce y un oro. A nivel de ventas, no podemos
cuantificarlo aún, ya que no hace mucho que hemos incorporado las
medallas en nuestro etiquetado. A nivel de imagen, la obtención de
estos reconocimientos ha mejorado la percepción de Cerveses Lluna
dentro del sector.

