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Promovida bianualmente por la Brewers Association, una organización de cerveceros, para 
cerveceros y por cerveceros que reúne a las 5.036 cerveceras de Estados Unidos más los 
46.000 miembros de la American Homebrewers Association, la WBC hace posible que los 
consumidores descubran y disfruten de una variedad, más amplia en cada edición, de estilos de 
cerveza tanto tradicionales como nuevos, elaborados en USA y en otras partes del mundo 1.

Atrás quedaron los tiempos en que cada estilo de cerveza era patrimonio de una cultura o 
región. Hoy en día cervezas típicamente asociadas al norte de Europa se producen en otras 
partes del mundo y viceversa.  

Lo importante es participar

 El objeto del certamen es dar visibilidad a ese arte universal de la cerveza para que se 
compartan tanto las revisiones de recetas tradicionales como las nuevas propuestas, creando 
entre aficionados y consumidores una mayor conciencia sobre los diferentes estilos de cerveza 
y perfiles de sabor, al tiempo que se promueve internacionalmente la excelencia en la elaboración 
de cerveza.

Los requisitos básicos para participar son que la cerveza participante esté disponible en el 
mercado, se elabore como lo que comercialmente se entiende por “cerveza”, a partir de malta 
fermentada, y haya sido fabricada por una cervecera cuya actividad esté autorizada.

La World Beer Cup®, llamada las “Olimpiadas de los certámenes 
cerveceros”, nacía hace poco más de dos décadas, en 1996, con 
el propósito de celebrar el arte y la ciencia de la elaboración de 
cerveza, más allá de estilos, fronteras o peso de la cervecera. 

leer más ···>
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Cervezas de toooodo el mundo

Hasta 101 categorías 2, muchas de ellas subdivididas en dos, tres, cuatro y hasta cinco 
subcategorías, son evaluadas por más de 200 profesionales cerveceros altamente cualificados 
que otorgan las 303 medallas de Oro, Plata y Bronce.

Para hacerse una idea del grado de participación baste con reseñar que en la popular categoría 
de American IPA para el certamen de 2018 se presentaron 377 candidatas. Y que la sección, más 
modesta, de las cervezas sin gluten fue capaz de congregar hasta 28 contendientes.

El creciente número de estilos y reinterpretaciones de clásicos parece no tener fin.

Solo la creatividad de la comunidad cervecera mundial puede decir hasta qué cotas llegará la 
competición de cerveza más prestigiosa del mundo.

¿Le ha gustado el artículo? descubra más: suscríbase a nuestros boletines y newsletter trimestral 

en  http://www.fassbiere.com/index.php/newsletter/ 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/World_Beer_Cup

(2) https://www.worldbeercup.org/competition/award-criteria-judging/
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