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Barcelona Beer Challenge 2023



BBC’23 CALENDARI

Registros:
Del 1 enero al 12 de marzo de 2023 (ambos incluidos)

Recepción de muestras:
Del 13 de marzo al 5 de abril de 2023 (ambos incluidos)

Cata de jueces:
14, 15 y 16 de abril de 2023 

Entrega de premios :
Dentro del marco del Innbrew y el Barcelona Beer

Festival 2023



El Barcelona Beer Challenge es un concurso de alcance internacional que ha contribuido, junto con otras iniciativas, a

situar la cerveza de calidad en un nuevo escalón de reconocimiento y visibilidad.

Esta VIII edición del concurso (2023) nace del deseo de continuar promoviendo la industria de la cerveza y dar impulso a

las cerveceras que están luchando por mantenerse a pesar de la grave crisis a nivel mundial. El Challenge se lleva a cabo

con el propósito de apoyar, promover e impulsar.

Este concurso nace bajo el paraguas organizativo del Barcelona Beer Festival y este año celebrará la entrega de premios

dentro del marco del Innbrew, la convención profesional y exclusivamente de cerveza única en el sur de Europa.

Celebrará su tercera edición, reuniendo empresas del sector con cerveceras de todo el mundo, facilitando el contacto, el

intercambio y el negocio. Ambos proyectos se celebran este año coincidiendo con el Barcelona Beer Festival, dando así

fuerza y sinergia a los 3 proyectos, provocando un significativo impacto, que recibe la atención de la prensa que genera

impulso y reconocimiento al concurso a nivel mediático.

CONTEXTO



Las siguientes figuras explican cómo el BBC se ha establecido
como uno de los concursos más destacados del sur de Europa:

• 215 cerveceras
• Alcance internacional: participación de 15 países
• 1.315 referencias diferentes de cerveza, representando

prácticamente la totalidad categorías existentes del
catálogo BJCP (Beer Judge Certificate Program)

• 60 jueces internacionales con calificación específica

Se genera así un contexto internacional, competitivo y
representativo del escenario cervecero actual que no ha
pasado desapercibido por parte de medios de comunicación
tanto nacionales como internacionales. El Impacto mediático
es un buen punto de partida para dar a conocer territorio
catalán a través de la promoción del concurso y las actividades
gastronómicas que se celebran, siempre vinculadas al
kilómetro 0 y a la cultura de la zona. < 2% RESTO ESTILOS REPRESENTADOS

EL BBC EN DATOS: % REPR. ESTILOS BJCP



JURADO

La organización del BBC apuesta por la profesionalización del sector. Por este motivo, el jurado está integrado

únicamente por jueces acreditados con la certificación BJCP y/o por titulados reconocidos en sumillería, tanto

nacionales como internacionales. Esto autentifica las habilidades y criterios de cada juez para evaluar y puntuar

cervezas en un contexto de competición.

Sin duda, la profesionalidad del equipo de 60 jueces que valoran las cervezas admitidas, como el proceso de evaluación

aplicado en el concurso aportan valor a la competición.

ALMACENAJE Y SERVICIO
La organización del concurso garantiza las mejores condiciones para el servicio y la evaluación de las cervezas

admitidas a concurso, que se almacenan a temperatura óptima para su conservación y bajo un sistema de

códigos internos que relaciona cada referencia con el grupo de evaluación que le corresponde.



PREMIOS
El reconocimiento a la calidad de las cervezas valoradas se materializará en unos premios dotados de la legitimidad que

otorga un jurado seleccionado y reconocido a nivel internacional. Estos premios contribuirán a la visibilidad de les

cervezas premiadas ante el consumidor final, intermediarios y profesionales del sector. Con este objetivo se facilitará a los

ganadores un trofeo y un logo digital insertable en los elementos promocionales y de packaging de la marca. Los premios

del Barcelona Beer Challenge se dividen en cuatro categorías:

Premios a las mejores cervezas por estilos contemplados en el concurso. Consiste en otorgar medallas de Oro,

Plata y Bronce. Estos premios se asignarán teniendo en cuenta la calidad de la cerveza y valorando parámetros como:

aroma, sabor, sensaciones bucales, aspecto, ausencia de defectos o errores; así como la adecuación al estilo BJCP al que se

adscribe la cerveza.

Premio Platinum; Se concederá un premio especial llamado 'Medalla de Platino' a aquellas cervezas que en la

presente edición ganen por quinta vez alguna Medalla, independientemente del tipo de medallas o ediciones que se

ganaron las otras cuatro.



Premio a la mejor cervecera. Premia el conjunto de cervezas que presenta una misma cervecera, a partir de la suma de

puntos conseguidos por cada una de les cervezas presentadas.

Premio a la mejor cervecera Novel. Este premio quiere visibilizar la mejor cervecera de nueva creación*. Se otorgará

a aquella cervecera novel que obtenga una mayor puntuación a razón de: 2 puntos por medalla de bronce, 3 por medalla de

plata y 5 por medalla de oro. *Aquella cervecera que inicia la comercialización de su cerveza posteriormente al 1 de enero de

2021.

Premio a la Innovación Molina for Brewers: Por cuarto año, ayudamos a inspirar a los cerveceros a explorar

nuevos territorios de trabajo presentando un premio que quiere reconocer la innovación en el proceso creativo de la

elaboración cervecera

El premio, impulsado por Molina for Brewers, pretende motivaros a salir de los esquemas habituales e innovar en el sector. Cada

cervecera participante elegirá una de sus cervezas presentadas a concurso. En una primera fase, el Comité Director

seleccionará 5 finalistas que serán presentadas a un Jurado con conocimientos específicos en Innovación cervecera que elegirá

una única ganadora del reconocimiento.

La entrega de premios del Barcelona Beer Challenge se celebrará, dentro de la tercera edición de InnBrew, y en el mismo

espacio que el Barcelona Beer Festival, en una ceremonia pública, dotando el acto del potencial mediático propio del festival.

Para acceder a más detalles respecto a la asignación de puntos y criterios de selección, se recomienda consultar las bases del

concurso en www.barcelonabeerchallenge.com/es



23k emails 

News letters

30k

9,2k

23,4k

mediáticos

279Impactos

Medios

tradicionales
47

Periodistas

70

El Barcelona Beer Challenge genera artículos y noticias en medios de comunicación de diversa

relevancia, tanto on-line como en la prensa escrita. Muchos de estos medios son especializados en

temática gastronómica y/o relacionados con el mundo de la restauración, otorgando al concurso

notoriedad y visibilidad mediática. Por ello, y de acuerdo con la experiencia adquirida de las 7

anteriores ediciones del concurso, podemos afirmar que obtener un premio al BBC reporta al

galardonado:

• Presencia en medios de comunicación

• Posicionamiento y reconocimiento al mercado cervecero

• Un sello de identificación que genera argumentos de compra ante el consumidor final

• Nuevas oportunidades comerciales

IMPACTO DEL BBC
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