
  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Cervezas Alhambra inaugura la XI edición de 
“Granada de Tapas”  

 

 El certamen gastronómico se celebrará del 25 de febrero al 14 de marzo con la 

colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y de la Federación Provincial de 

Empresas de Hostelería y Turismo de Granada 

 

 Con este patrocinio, Cervezas Alhambra apoya la hostelería granadina con su 

objetivo de poner en valor la calidad gastronómica de la ciudad 

 

 
Granada, 21 de febrero de 2019. – Cervezas Alhambra, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresa de Hostelería y Turismo 

de Granada, ha presentado hoy la XI edición del certamen gastronómico “Granada 

de tapas”. En el acto, celebrado en el Patio del Ayuntamiento de la capital granadina, 

han participado, entre otros, Francisco Cuenca, Alcalde de Granada; Raquel Ruz, 

Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Granada; Trinitario Betoret, Presidente de la 

Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada; y David Matas, 

Jefe de Ventas de Mahou San Miguel. 

 

Un año más, el certamen busca ensalzar la mayor seña de identidad gastronómica de la 

ciudad, la tapa. Por ello, del 25 de febrero al 14 de marzo, 69 bares de la capital 

nazarí ofrecerán a sus clientes sus mejores propuestas culinarias en miniatura, 

demostrando así la calidad de los productos granadinos y la excelencia de la cocina local. 

Con esta iniciativa Cervezas Alhambra confirma de nuevo su apoyo a la hostelería de la 

ciudad y a la gastronomía local. De entre todos los participantes, el jurado seleccionará 

las ocho propuestas finalistas que participarán en la final prevista para el sábado 16 

de marzo. Tres de ellos formarán parte de la V edición del certamen gastronómico 

“Bocados”, donde se elegirá la mejor tapa de la ciudad. El ganador de Bocados asistirá a 

su vez al Concurso Nacional de Tiraje y Tapas en Madrid Fusión 2020.  

 

El jurado valorará diversas cuestiones para evaluar las tapas participantes, como son el 

concepto, la presentación, las texturas, el punto de elaboración, la complejidad, el grado 

de creatividad, el uso de productos granadinos y, por encima de todo, el sabor de la tapa.  

 

Durante la presentación del certamen, Francisco Cuenca, Alcalde de Granada, ha 

resaltado que “la cocina granadina es un poderoso reclamo turístico que los visitantes 

valoran cada vez más gracias a la maestría de nuestros prestigiosos chefs, la calidad de 

los productos de nuestra tierra y la combinación de la mejor cocina tradicional y de  

vanguardia que ofrecen nuestros restaurantes. En este momento, además, la tapa camina 

hacia su declaración como ‘Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad’, una realidad 

patrimonial fuertemente arraigada en Granada en la que, sin duda, somos pioneros”. 

 



  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El Jefe Ventas de Mahou San Miguel, David Matas, quiso destacar que “para Cervezas 

Alhambra es fundamental el apoyo a los hosteleros granadinos, tanto por el fuerte vínculo 

que nos une a nuestra ciudad de origen como por el compromiso con valores como la 

dedicación, la atención al detalle y el cuidado de todo el proceso para garantizar la 

excelencia y calidad que caracterizan a cada uno de los participantes en Granada de 

Tapas”. 

 

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

Hostelería y Turismo de Granada, explicó que “este evento se ha ido superando año tras 

año hasta consolidarse como un referente gastronómico dentro y fuera de Granada, por lo 

que haber formado parte activa de este certamen durante once ediciones y haberlo visto 

crecer es para todos un orgullo”. 

 

 
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 3.200 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%, Mahou Barrica, San 
Miguel 0,0 Isotónica 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 

 
 

Irene Gil de Castro  
Comunicación Corporativa  

Mahou San Miguel 
91 526 94 35 

igilc@mahou-sanmiguel.com 

@mahousanmiguel 
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