
 

NOTA DE PRENSA 

 

Alhambra Reserva 1925 y 

Alhambra Lager Singular, 

reconocidas por su excelente sabor 

 
• Un jurado compuesto por los más prestigiosos chefs y 

sumilleres del mundo ha reconocido a estas dos cervezas por 

su sabor superior 

 

• La icónica Alhambra Reserva 1925 y Alhambra Lager Singular 

han conseguido la máxima calificación en los Superior Taste 

Awards, conocidos como la Guía Michelin de alimentos y 

bebidas 

 

Madrid, 4 de noviembre de 2021.- Un jurado compuesto de más de 200 chefs 

y sumilleres de todo el mundo han premiado a dos variedades de Cervezas 

Alhambra con el máximo galardón del International Taste Institute. Alhambra 

Lager Singular, la propuesta para el día a día de Cervezas Alhambra, y 

Alhambra Reserva 1925 han demostrado ante el prestigioso jurado de los 

Superior Taste Awards que el tiempo y la dedicación que Cervezas Alhambra 

pone en ellas da como resultado un sabor superior.  



 
Estas dos cervezas han enamorado al prestigioso jurado que evalúa y puntúa los 

productos. Entre los jueces se encuentran profesionales con gran recorrido 

en el mundo de la gastronomía, como el chef estrella Michelin Ramón Roteta 

Sagarzazu, Vicepresidente y Embajador español de Euro-Toques; el también chef 

Koldo Royo Coloma, Presidente de ASCAIB y Vicepresidente de la Selección 

Española de Cocina, o los sumilleres Ferrán Centelles Santana, Premio Nacional 

de Gastronomía; y Julie Dupouy, mejor sommelier de Irlanda en 2018 y tercera 

mejor sommelier del mundo en 2016.  

Como miembro del jurado de sommeliers del Instituto, Manuel Jiménez, mejor 

Sommelier de España en 2017, ha destacado de la recién presentada Alhambra 

Lager Singular sus “suaves notas afrutadas y reflejos a levadura con un toque 

floral que se intensifica en boca”. En cuanto a Alhambra Reserva 1925, Jiménez 

pone el acento en los “aromas de lúpulo floral y fresco, que dejan paso a notas 

afrutadas y delicados tostados y caramelo procedentes de la malta”. 

Ambas variedades han obtenido en el certamen tres estrellas de oro, la 

máxima calificación, otorgada por este prestigioso jurado. Los Superior Taste 

Awards son unos prestigiosos galardones que entrega el International Taste 

Institute ubicado en Bruselas (Bélgica) a aquellos alimentos y bebidas que 

demuestran tener un sabor superior. Se trata de uno de los galardones más 

relevantes a nivel internacional, conocidos como la Guía Michelin de 

alimentos y bebidas. 

 

Cervezas hechas sin prisa 

Solo sin prisa se pueden conseguir unas cervezas excepcionales. Por eso, para 

Cervezas Alhambra, Sin Prisa es una forma de entender el arte cervecero, pero 

también es una forma de entender la vida. 

Misteriosa y cautivadora, Alhambra Reserva 1925 es la cerveza icónica de la 

gama. De carácter intenso y con cuerpo, Alhambra Reserva 1925 es la 

reinterpretación del estilo Amber Lager, elaborada con la variedad de lúpulo 

Saaz, una de las más exclusivas del mundo. Su sabor profundo y exquisito, y su 

distintivo envase, la singular botella verde sin etiquetas, la convierten en una 

cerveza excepcional. 

Alhambra Lager Singular es una cerveza que, aunque haya cambiado por 

fuera, continúa siendo la misma con la que volver a descubrir los momentos 

cotidianos. Una lager única que sigue un proceso de fermentación lenta, porque 

sólo dedicando el tiempo necesario se consigue una cerveza tan singular.   

 

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 gran calidad a través de meticulosos procesos de 



 
elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 
1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Esencia Citra IPA, Alhambra Lager Singular, 
Alhambra Especial Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin Lager Singular, Las Numeradas 

y Las Lentas, 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 de más del 32%. Dispone de 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en 

España y dos en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo 

de cerca de 4.000 profesionales. Cuenta con más de 130 años de historia, que comienzan con 

el nacimiento de Mahou en 1890. En 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la 

marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. Durante la última década, ha 

diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras, y la entrada en nuevas 

categorías como la cider en 2020. 

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, San Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San 

Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de 

cervezas internacionales 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 fuera de España y está presente en más de 70 países. 

 
Para más información: 
Javier Carriba, Sofía Felipe 
Havas PR 

javier.carriba@havas.com 
sofia.felipe@havas.com  

 
Irene Gil 
Comunicación Corporativa 
Mahou San Miguel 
igilc@mahou-sanmiguel.com 
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