
 

 NOTA DE PRENSA - BRUSSELS BEER CHALLENGE 

 

¡Celebramos nuestros 10 años! 

Para esta edición aniversario, el Brussels Beer Challenge regresa a la ciudad donde 

todo empezó hace diez años. Bruselas es famosa por su magnífico ayuntamiento en 

la Grand Place, su Manneken Pis, su Atomium, y por supuesto por sus tres 

deliciosas especialidades gastronómicas: el chocolate, las patatas fritas y.… ¡las 

cervezas! 

Bruselas es el destino ideal para los que les gusta ir de compras por el día y de 

fiesta por la noche. En la capital europea conviven flamencos, valones, "ketjes" y 

más de 160 nacionalidades diferentes: ¡es una “ciudad mundo” ideal para la 

organización de un evento internacional!  

Esta metrópolis es la ciudad perfecta para acoger la décima edición del Brussels 

Beer Challenge. Tras la exitosa pero menos festiva edición del año pasado por cupla 

de la Covid-19, estamos preparados para un evento memorable. ¡Que comience el 

espectáculo! 

 

¡Y apostamos por las cervezas españolas! 

Para esta edición aniversario tan especial, la organización apuesta claramente por las cervezas 

españolas con nueva web en castellano y nuevo delegado para este mercado (contacto más 

abajo). 

 

El Brussels Beer Challenge se celebrará del 29 de octubre 

al 1 de noviembre en Bruselas 

 

Descargue las fotos y los logotipos aquí  

 

 

Misiones 

1. Promover la cultura cervecera mundial. 

2. Promover las cervezas de calidad y crear emulación dentro del sector. 

http://www.brusselsbeerchallenge.com/es
https://drive.google.com/drive/folders/1P2AkNzWz72n7nB9UrxiEGsd_t5wfwDUr?usp=sharing


3. Proporcionar a los productores de cerveza una herramienta de promoción y marketing. 

4. Ofrecer a los consumidores un sello de calidad otorgado por reconocidos profesionales. 

Sobre el concurso 

El Brussels Beer Challenge, el primer concurso profesional dedicado a la cerveza en 

Bélgica fue fundado en 2012 por Becomev (Beer, Communications and events), una 

empresa creada a raíz del creciente interés por la cultura cervecera y dirigida por 

Luc De Raedemaeker y Thomas Costenoble. 

La primera edición del Brussels Beer Challenge tuvo lugar en 2012 en la Bolsa de 

Bruselas. Desde entonces, el evento tiene un carácter itinerante y se celebra en las 

ciudades belgas más prestigiosas. 

 

Nuestros socios 

 

 

 

 

 

 

Informaciones adicionales:  
Luc De Raedemaeker – luc.deraedemaeker@becomev.com 

#Bbeerchallenge @Bbeerchallenge 
 

En España:  
Frédéric Galtier – frederic.galtier@vinopres.com - +34 687301326 
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