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CÓMO CONSULTAR 
ESTE CATÁLOGO

· ESTILOS · 
Las cervezas están organizadas 

por variedades y cada variedad se 
inicia con una breve introducción.

· CERVEZAS ·  
La información de producto 

se presenta en una ficha 
que muestra nacionalidad, 
cervecera, marca, código de 

producto y formatos disponibles 
según se explica en el diagrama inferior.

· PEDIDOS Y FORMATOS · 
Cada cerveza se sirve en los 

formatos representados con iconos 
que indican la unidad mínima 

de pedido: barril o caja.

El interior del icono especifica 
el envase, su capacidad 

y la cantidad de envases por caja.

· MÁS INFORMACIÓN ·  
Para más información, por favor, 

consúltenos en el teléfono: 
91 629 00 13

Cervezas 
de todo 

el mundo
En Fassbiere llevamos desde 1990 

renovando a diario nuestro catálogo.

Una selección de calidad, sólida, amplia 

y variada; con representación 

de la mayoría de marcas, estilos, 

procedencias o especialidades 

tanto históricas como 

de tendencias emergentes.

Una oferta que pone a disposición 

 de nuestros clientes décadas 

de investigación, conocimiento 

y negociación, y que asume 

el reto de la fabricación propia 

cuando el mercado no nos ofrece 

aquello que buscamos, como 

muestran nuestras marcas 

Te Deum o Halligen.

Considere este catálogo 

como una muestra del amplio panorama 

cervecero que tiene a su alcance, 

y consúltenos también 

sobre cualquier marca o especialidad 

al margen de esta selección.

Queremos ser su proveedor 

de cervezas de todo el mundo. 

Información y pedidos: 91 629 00 13 ·  WhatsApp pedidos: 616 334 026
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Porter
La expansión del Imperio 

Británico favoreció también 

cierta colonización del consumo 

cervecero por parte de las 

cervezas tipo ‘entire’, luego 

llamadas porter 

probablemente por la voz de 

aviso con que se identificaban 

los repartidores al entregar su 

mercancía. La ‘entire’ mezclaba 

a partes iguales un tercio de 

ale, otro de cerveza y otro de 

‘twopenny’, una cerveza más 

fuerte que costaba a dos peniques 

el cuarto de galón. 

Algo menos ‘robusta’ que su 

hermana menor, la stout, esta 

cerveza está emparentada con los 

avances en las técnicas de malteo 

de la Revolución Industrial y, más 

concretamente, con la utilización 

de tambores de tostado rotativos  

que permitían aumentar la 

temperatura de secado sin llegar 

a quemar la malta y controlar 

así el color y sabor que ésta 

aportaría a la cerveza. 

Aunque la porter tuvo su período 

de decadencia durante los años 

de las grandes guerras regresó 

para quedarse como un clásico 

entre los amantes de la cerveza 

y como tal merece un espacio 

destacado en nuestro catálogo.

Stout
Decir stout es decir Guinness 

y aunque parezca menospreciar 

otras marcas irlandesas de 

stout seca no lo es tanto 

si consideramos que la 

difusión internacional de este 

estilo cervecero se debe a la 

expansión que esta enseña supo 

protagonizar comercialmente en 

el siglo XIX y culturalmente en el 

siglo XX gracias a su publicidad. 

Hoy abundan por todo el mundo 

ejemplos de los tipos cerveceros 

en los que se desarrolló este estilo 

de cerveza oscura, con cuerpo y de 

elevada graduación: la ‘milk stout’ 

inglesa, más dulce, la ‘dry stout’ 

irlandesa, las stout chocolateadas, 

la originalmente destinada al 

consumo en el este de Europa, 

la ‘Imperial Russian Stout’ y las 

stout de avena y las de ostras.

PORTER · STOUT 

 5,6°

9,2°

Anchor Brewing 
Company

Flying Dog 
Brewery

Anchor 
Porter

Flying Dog 
Gonzo 

Imperial Porter  

 5,4°

Fuller Smith 
& Turner PLC

Fuller’s 
London Porter

 8°

John Martin S.A.

Guinness ‘8’ 
Special Export

6491956

1170

1164

1178

2012
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TIENES MUCHAS DE 
NUESTRAS ESPECIALIDADES

DISPONIBLES EN BARRIL

DESCÚBRELAS TODAS 
AL FINAL DEL CATÁLOGO

STOUT 

 5,2°

 6,3°  4,2°

 9°

7°

Marston’s 
Brewery

Coopers 
Brewery

Cervezas 
DouGall’s

Brouwerij 
The Musketeers

Samuel Smith’s 
Old Brewery

Young’s 
Double Chocolate

Coopers 
Stout

Dougall’s 
Session 

Stout

Troubadour 
Imperial Stout

Samuel Smith’s 
Imperial Stout

 5°

Wychwood 
Brewery

Wychwood 
Diceman

 12°

Brouwerij 
Van Steenberge

Gulden Draak 
Stout

591 2531 262

296 3024

2418

2352

2355

3108

3102



¿PODEMOS AYUDARTE?
Variedades, formatos, 

tarifas, pedidos… 
Por favor, consúltanos.

91 629 00 13 
info@fassbiere.com

FASSBIERE, S.L. 

c/ Torrecilla, 14 · Pol. Ind. Río de Janeiro · 28110 Algete, Madrid 

Teléfono : 91 629 00 13 · WhatsApp Pedidos: 616 334 026 

info@fassbiere.com · www.fassbiere.com




