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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



Los secretos mejor guardados 
son los que se presentan 

a la vista de todo  el mundo.
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Trapense
En Fassbiere distribuimos más 
dos tercios de las, apenas una 

docena, cervezas de abadía 
que cuentan con el sello de 
la Asociación Internacional 

Trapense o que, por las 
características de su procedencia 

y de sus procesos, también 
tienen el derecho a denominarse 

‘Trappist’.  La diferencia con 
las cervezas de abadía está en la 
observancia de la estricta regla 

de San Benito recuperada por los 
monjes cistercienses de la abadía 
de La Trappe y que, aplicada a la 
producción cervecera marca que 

la cerveza trapense ha de 
ser fabricada en la abadía o 

instalaciones asociadas, 
elaborarse solo por monjes, 
y los beneficios de su venta 

se han de revertir en la orden o 
en obras de finalidad caritativa.
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ALE | ABADÍA TRAPENSE
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ALE | ABADÍA TRAPENSE · ABADÍA
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Anheuser-Busch 
InBev
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Anheuser-Busch 
InBev

Leffe 
Blond
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Leffe 
Brune

192

997

Abadía
Si fue el imperio carolingio el 

que estableció y difundió el 

consumo de cerveza en el norte 

de Europa, son los monasterios 

quienes conservan y promueven 

la tradición cervecera desde la 

Edad Media; una elaboración 

que evoluciona de la cerveza 

antigua o ‘ale’ a la nueva ‘beer’ 

con lúpulo, dejando atrás la 

adición de mezclas secretas de 

hierbas aromatizantes –el ‘gruit’– 

como romero, mirto, cilantro o 

aquilea. Pero mientras que en los 

conventos de Austria o Alemania 

se elaboraban estilos cerveceros 

originarios de sus lugares de 

implantación, las cervezas 

flamencas producidas en abadías 

de lo que hoy son  Bélgica y 

Holanda desarrollan un estilo de 

cerveza diferenciado.  

Hoy nos quedan las variaciones 

de cerveza rubia ‘Dubbel’ y ‘Tripel’ 

estas últimas con más densidad 

de malta y cereal.

TIENES MUCHAS DE 
NUESTRAS ESPECIALIDADES

DISPONIBLES EN BARRIL

DESCÚBRELAS TODAS 
AL FINAL DEL CATÁLOGO



¿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




