
  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Cervezas Alhambra presenta las mejores tapas 

granadinas de 2017  
 

 La Milagrosa e Irreverente, La Reina (Hotel Marquis Issabel´s), La Borraja y Bar Mundra han sido 
los grandes triunfadores de la IX edición de “Granada de Tapas”, gracias a las excepcionales 
propuestas que también les llevarán a participar en “Bocados Especiales” el próximo mes de junio 

 
 Con esta iniciativa, Cervezas Alhambra reafirma su compromiso con la hostelería local con el 

objetivo de seguir poniendo en valor la calidad de la oferta gastronómica de la ciudad 

 
Granada, 11 de marzo de 2017 – Cervezas Alhambra, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, ha 

dado a conocer esta mañana las cuatro mejores tapas de la IX edición del certamen 

gastronómico “Granada de Tapas”. La Milagrosa e Irreverente, con su tapa ‘Legado 

granadino 2.0’; la creación ‘Melocotón de bacalao al siro miso’ de La Reina (Hotel Marquis 

Issabel´s); y ‘Raíces’ del restaurante La Borraja, han sido los establecimientos 

galardonados con el primer, segundo y tercer premio respectivamente en la final del 

certamen, alzándose no sólo con el codiciado título de 2017, sino también, junto con Bar 

Mundra, reconocido con el Premio Especial al maridaje de Cervezas Alhambra con la mejor 

tapa tradicional por sus ‘Migas cortijeras’, con las cuatro plazas de “Bocados Especiales”, 

iniciativa que celebrará su tercera edición en junio en el Cuarto Real de Santo Domingo. 

 

El Patio del Ayuntamiento de Granada ha sido el escenario escogido, una vez más, para 

celebrar la esperada final que rinde homenaje a la gastronómica de la capital nazarí y que ha 

contado con la presencia de Francisco Cuenca, Alcalde de Granada; Raquel Ruz, Concejala 

de Turismo del Ayuntamiento de Granada; Juan Luis Álvarez, Presidente de la Asociación 

Provincial de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Granada; Guillermo Rubert y Susana 

Vargas, Director Territorial y Responsable de Relaciones Institucionales respectivamente de 

Mahou San Miguel. 

 

La última fase del certamen ha estado protagonizada por un total de ocho bares y 

restaurantes – Ácimo, Carmen de San Miguel, El Mexuar (Hotel Saray), Puesto 43, 

y Sibarius-, además de los ganadores – que han preparado en directo sus innovadoras 

creaciones culinarias en miniatura. Todos ellos habían sido seleccionados previamente por un 

jurado de expertos de entre los 114 participantes totales en esta novena edición – 27 más que 

el pasado año –.  

Tras el veredicto, el jurado de expertos ha destacado la gran calidad de las propuestas 

presentadas, así como la originalidad y creatividad desplegada por todos los participantes en 

la elaboración de cada una de las tapas inscritas en el concurso. 

 

Por noveno año consecutivo, el certamen ha buscado ensalzar el valor de la mayor seña de 

identidad gastronómica de la ciudad: la tapa. A partir de este sábado y gracias a Cervezas 

Alhambra, los cuatro ganadores podrán deleitar con sus propuestas culinarias más ambiciosas 

a todos los granadinos y aquellas personas que visiten la ciudad que hace gala, como ninguna, 

de su excepcional cultura gastronómica.   



  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

SOBRE CERVEZAS ALHAMBRA 

 

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector 
cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gama 
Premium (especialidades) a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una 
gama de cuatro cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional y Alhambra SIN, 
destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas 
Alhambra:www.cervezasalhambra.es 
 
 
 
SOBRE MAHOU SAN MIGUEL 
 
Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34 %. 
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 más de 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 y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0% y San Miguel ECO, y 
marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una 
amplia gama de cervezas internacionales, fruto de acuerdos con partners como Carlsberg y Warsteiner, y marcas de 
agua como Solán de Cabras. 
 
La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. Produce más del 70% de la 
cerveza española que se consume en el mundo y está presente en más de 70 países. 

 

 
Para más información 

Antonio Boza /Rosana Salas 
Comuniqar 

958 53 56 02/ 609505677 /671 51 86 35   
aboza@comuniqar.com / rosana@comuniqar.com 

 
Cristina Martínez  

Comunicación Corporativa  
Mahou San Miguel 

917 559 021 / 616 062 050   
cmartinezs@mahou-sanmiguel.com   

 @mahousanmiguel 
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