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PROPUESTA
PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE
MALLORCA EN LOS MERCADOS NACIONAL E
INTERNACIONAL 

Concurso internacional
Cervezas artesanas
Días: 15, 16, 17 y 18 de septiembre
VII edición
Can Picafort
Promoción turística de calidad
Prensa especializada internacional

PROPUESTA 



Celebrada en Can Picafort - Mallorca

Reunió a más de 90 cerveceras artesanales internacionales, nacionales y locales.

Entre estas cerveceras se presentaron 347 referencias. 

Un total de 9 cerveceras eran de las Illes Balears y todas ellas presentaron 25 cervezas (referencias).

Los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2021 en el Hotel Zafiro de Can Picafort.

Un total de 2 días y medio de catas (cada juez cató una media de 65 cervezas en total).

Fue organizada por Momentos Cerveceros y LVG Eventos, junto con el apoyo del Ayuntamiento de Can
Picafort, la Agrupación Hotelera de Can Picafort y el Consell de Mallorca.

Esta edición consiguió duplicar el número de referencias participantes en relación con las anteriores
ediciones y ampliar el número de cerveceras del todo el mundo que se presentaron. 

Dossier de la sexta edición: Dossier Prensa e impacto on-line. 

DATOS VI EDICIÓN

PROPUESTA 

https://concursocica.es/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-de-prensa-e-impacto-online_CICA2021.pdf


Continuar con la promoción turística de calidad que
comenzamos el 2021 en la zona septentrional de Mallorca.

Aumentar la participación internacional de profesionales
del sector y prensa especializada.

Aportar más valor en la parte gastronómica gracias a la
calidad de los participantes, tanto de nivel nacional como
a nivel internacional.

Seguir haciendo de Can Picafort un referente para el
turismo gastronómico gourmet.

Ampliar agenda y evolucionar en el programa del press-
trip, para que mientras los jueces están juzgando, los
periodistas puedan hacer más visitas a los puntos de
interés .

OBJETIVOS VII EDICIÓN

PROPUESTA 



Situar Mallorca y en concreto
Can Picafort, en el punto
mediático internacional

durante las fechas en que se
celebre el concurso con el

objetivo de impulsar el turismo
especializado en cultura y

gastronomía.

PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA 



CICA recibe una cobertura importante en medios de comunicación, tanto a nivel nacional como
internacional, que se potencia con la difusión en redes sociales, no solo por parte de la organización

del CICA, sino también por parte de todos los jueces y cerveceras participantes. 

FOMENTO DE LA ESENCIA DE MALLORCA

PROPUESTA 



PATROCINIO DE 
LOS PREMIOS A
EMPRESAS Y
ENTIDADES DE LA
ZONA

Motivo: Entrega de premios

Lugar: Can Picafort

Fechas: 1 de octubre, a las 19 horas

Durante la II Fira de Cervesa Artesana
Balear

MENCIÓN ESPECIAL a la 

MENCIÓN ESPECIAL a la 

Además se otorgarán:

      MEJOR CERVECERA BALEAR.

      TRAYECTORIA PROFESIONAL.

PROPUESTA 



Momentos Cerveceros está formado por un equipo muy heterogéneo donde la cerveza
artesana es su punto de unión y una parte importante de su know-how.

LVG Eventos, agencia de congresos e incentivos, que tiene como máxima la difusión del
destino de Mallorca y Baleares como referente de cultura y gastronomía, poniendo mucho
énfasis en los productos locales y las tradiciones tanto culinarias como culturales.

ORGANIZADORES

PROPUESTA 



PREMIOS QUE SE OTORGAN

Mejor Cerveza 
en su estilo

 
Consiste en otorgar medallas de Oro,

Plata y Bronce. Estos premios se
asignarán teniendo en cuenta la

calidad de la cerveza y contemplará
parámetros como: aroma, sabores,

sensaciones bucales, aspecto,
ausencia de defectos y/o errores; así

como la adecuación al estilo al cual se
adscribe la cerveza.

Mejor 
cervecera

 
Premia el conjunto de cervezas que
presenta una misma cervecera, a

partir de una suma de puntos
conseguidos por cada una de las

cervezas y a razón de: 2 puntos por
medalla de bronce, 3 por medalla de

plata y 5 por medalla de oro.

Cervecera 
revelación

 
Premio que quiere reconocer y visualizar

las cerveceras de nueva creación. Se
asignará a la cervecera que comercialice

su cerveza y / o haya inaugurado sus
primeras instalaciones desde el 1 de

enero de 2019 en adelante y que consiga
la suma mayor de puntuación asociada

a sus medallas en las mismas
condiciones que el premio a la mejor

cervecera descrito anteriormente.

PROPUESTA 
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El concurso está inscrito en el calendario BJCP,
que es la entidad norteamericana que se
encarga de editar la guía de estilos cerveceros y
sobre la que se basan todos los cerveceros y
certifican jueces en todo el mundo.
Habrá entre 8 y 10 mesas de jueces. Por lo que
cada mesa se compondría de un juez certificado
BJCP y 2 jueces sin certificación.
Los jueces realizarán unas catas ciegas y al
menos 3 jueces catarán cada referencia.
Excluyendo de la cata a aquellos jueces que
tengan alguna relación con alguna de las
cerveceras participantes.
Si en la edición anterior llegamos a casi 350
referencias nacionales e internacionales,
estimamos la participación del doble de
referencias para esta séptima edición.

JUECES DEL CONCURSO



PRESS TRIP 2022

PROPUESTA 



El press trip que proponemos busca promocionar Can Picafort
como destino para los amantes de la gastronomía, la naturaleza,
la cultura y el deporte, a través de medios de comunicación online
y offline, al mismo tiempo que se lleva a cabo la Séptima Edición
del Concurso Internacional de Cervezas Artesanas (CICA2022). 

El hecho de combinar ambas acciones permitirá conseguir una
mayor difusión del conjunto de la oferta turística que tiene esta
isla y dar continuidad al trabajo que se inició con el press trip del
CICA 2021.

Las fechas propuestas son: 15, 16, 17 y 18 de septiembre para que
además de poder hacer la cobertura del concurso internacional
de cervezas artesanas, los periodistas puedan conocer de primera
mano los diferentes productos turísticos y recursos mientras los
jueces están haciendo las catas.

Los participantes y mercados de interés son unos 8/12 periodistas
especializados del mercado británico, alemán y escandinavo.

Las catas son a ciegas, las botellas solo llevarán la referencia
de la categoría a la que se han inscrito para el concurso.

Cuando se inscriben en la competición, se les envía un email
para que impriman etiquetas en las que viene un código de
barras, id cervecera, estilo cervecero, graduación alcohólica.

Los jueces utilizan una aplicación web llamada Beer Awards
Platform, en la que registran las valoraciones y comentarios
que se les envía automáticamente a los cerveceros una vez
terminada las sesiones de cata.

El inicio de las catas deberá ser el viernes 16 de septiembre
por la mañana y estimamos terminar el domingo 18 a
mediodía. Las jornadas de cata serán de 9 a 18 horas
aproximadamente.

Si para la sexta edición finalmente se recibieron más de 2.000
botellas de cervezas, estimamos que para esta edición la
cantidad se triplique.

PROPUESTA PRESS TRIP

PROPUESTA 



2017
SEGUNDA EDICIÓN

EDICIONES ANTERIORES
2015

PRIMERA EDICIÓN
2019

CUARTA EDICIÓN
2018

TERCERA EDICIÓN
2020

QUINTA EDICIÓN

PROPUESTA 

Contó con tres distinciones
Gran Oro para las cervezas
artesanas con 92-100 puntos
Oro para las que recibían entre
85 y 91 puntos 
85 y 91 puntos y Plata para las
cervezas que obtenían entre 80 y
84 puntos
No hubo más de un 40% de las
muestras presentadas al
concurso con estas distinciones,
tampoco se superó el 40% en
cada categoría.

Tras las sesiones de catas llevadas
a cabo por el Jurado los días 14 y 15
de Junio en la Escuela Española de
Cata de Madrid.
Los jueces de CICA 2017 cataron
durante 2 días más de 120 cervezas
procedentes de 3 países.
Llegaron a la final un total de 50
muestras de cerveza artesana,
cubriendo prácticamente la
totalidad de categorías.
Una clara apuesta por la
internacionalización, un nutrido
grupo de cerveceras extranjeras
han tomado parte en la
competición, presentando unas
cervezas con una elaboración muy
cuidada y unas características
srprendentes.

Se celebró en el Food Market
Barceló de Madrid.
Fue convocado y organizado por
Alamesa Wine & Beer Action
Marketing.
El jurado de CICA, compuesto por
sumilleres especializados en
cerveza, jueces titulados, maestros
cerveceros, formadores, periodistas
especializados y responsables de
venta y distribución, valoró
mediante un sistema de cata ciega
un total de 157 cervezas diferentes,
representando a un nutrido grupo
de cerveceras nacionales e
internacionales, con muestras
procedentes de países como
Irlanda, Bélgica, Letonia o
Venezuela. 

Se celebró en el Cambridge
Soho Club de Madrid.
El jurado de CICA, compuesto
por sumilleres especializados en
cerveza, jueces titulados,
maestros cerveceros,
formadores, periodistas
especializados y responsables
de venta y distribución, cató y
puntuó mediante el sistema de
cata ciega un amplísimo número
de muestras, alcanzando las
rondas finales un total de 128
cervezas diferentes,
representando a un nutrido
grupo de cerveceras nacionales
e internacionales, con muestras
procedentes de países como
Bélgica, Estados Unidos,
Argentina, Alemania o Irlanda.

Reunió casi 150 cervezas
artesanales la Escuela Española
de Cata.
Tras la valoración de las
muestras, procedentes de
distintos países de Europa, la
barleywine Nº 1 de los
valencianos Mr. Piggins Brewing
Co. se ha alzado como la mejor
cerveza del certamen, mientras
que los extremeños Sevebrau
han sido reconocidos como la
mejor cervecera del Concurso.



EQUIPO 
ORGANIZADOR

LVG Eventos

Lorena Vaca
Momentos Cerveceros

Iván Rodriguez
Momentos Cerveceros

Daniel Gonzalo

PROPUESTA 


