
  
 
 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

 

Llega la VIII edición de “Granada de Tapas” de 
la mano de Cervezas Alhambra  

 

 El certamen gastronómico se celebrará del 3 al 12 de marzo y cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la Federación Provincial de Empresas 

de Hostelería y Turismo de Granada 
 

 Con este patrocinio, Cervezas Alhambra reafirma su compromiso con la gastronomía 
local de calidad a través de su principal seña de identidad: la tapa 

 
Granada, 25 de febrero de 2016 – Cervezas Alhambra, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 

Turismo de Granada, ha presentado esta mañana la VIII edición del certamen 

gastronómico “Granada de Tapas”. El acto, celebrado en el Cuarto Real de Santo 

Domingo de la capital nazarí, ha contado con la participación de José Torres, Alcalde de 

Granada, Rocío Díaz, Concejala de Turismo, Presidencia y Fiestas Mayores del 

Ayuntamiento de Granada, así como Trinitario Betoret, presidente de la Federación 

Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, y Guillermo Rubert, 

Director Territorial de Mahou San Miguel.  
 

Esta nueva edición de “Granada de Tapas” tendrá lugar del 3 al 12 de marzo y tiene 

como objetivo poner en valor y ensalzar la calidad de la gastronomía granadina.  

Durante 9 días, locales y turistas podrán disfrutar de una de las citas gastronómicas de 

referencia en la ciudad andaluza, en donde la tapa, una de sus principales señas de 

identidad, se convierte en protagonista absoluta a través de las propuestas culinarias más 

creativas de los 89 bares y restaurantes que participan en este certamen.  
 

Un jurado de expertos, compuesto por representantes de la Federación Provincial de 

Empresas de Hostelería, de la Escuela de Hostelería y de Cervezas Alhambra, y un 

influencer gastronómico, serán los encargados de seleccionar ocho propuestas que 

participarán en la final del 12 de marzo. Será en ese acto, que tendrá lugar en el Patio del 

Ayuntamiento de Granada, donde se elijan las cuatro tapas que participarán en la 

segunda edición de “Bocados Especiales” que Cervezas Alhambra organizará en el mes de 

junio. 

 

Guillermo Rubert, Director Territorial de Mahou San Miguel, afirmó que “desde Cervezas 

Alhambra estamos fielmente comprometidos con Granada, ciudad con la que 

compartirnos origen, como refleja la realización de iniciativas que, como ésta, impulsan y 

fomentan un sector tan importante para la ciudad como es el hostelero”. 

 

Por su parte, Trinitario Betoret, presidente de la Federación Provincial de Empresas de 

Hostelería y Turismo de Granada, explicó que “para nosotros es un honor colaborar de 
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nuevo con Cervezas Alhambra, con la que siempre nos hemos sentido muy vinculados y 

con la que compartimos ese compromiso por fomentar la cultura y la gastronomía de la 

ciudad de Granada”. 
 

Con iniciativas como “Granada de Tapas”, Cervezas Alhambra reafirma su compromiso 

con la hostelería y gastronomía de Granada, ciudad con la que comparte origen e historia, 

invitando a descubrir el manjar culinario por excelencia a través de experiencias que 

aúnen tradición, artesanía e innovación.     

 

PIES DE FOTO: 

 

1_ Guillermo Rubert, Director Territorial de Mahou San Miguel, durante su intervención en la 

presentación del certamen. 

 

2_ Brindis institucional (de izda. a dcha.): Trinitario Betoret, presidente de la Federación 

Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, José Torres, Alcalde de Granada, 

Guillermo Rubert, Director Territorial de Mahou San Miguel, Rocío Díaz, Concejala de Turismo, 

Presidencia y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Granada, y Juan Luis Álvarez, presidente de la 

Asociación de Restaurantes, Cafés y Bares de Granada. 

 

 

Sobre Mahou San Miguel  

 

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de 

producción del 35,5%. Dispone de ocho centros de elaboración de cerveza - siete en España y uno 

en India -, tres manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 2.800 

profesionales.  

 

Cuenta con 125 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde 

entonces, la empresa no ha parado de crecer. En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 

2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. Además, ha diversificado 

su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras. Posee un amplio portafolio de cervezas 

nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial, Alhambra 

Reserva 1925 o productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0% y San Miguel ECO. 

También tiene una amplia gama de cervezas internacionales fruto de acuerdos con partners como 

Carlsberg y Warsteiner. 

 

La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. Produce 

más del 75% de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente en más de 60 

países. 
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