




Somos una empresa joven 
que comparte con sus clientes
la pasión por la cerveza.

Creemos en el valor gastronómico de la 
cerveza.
Con nuestro producto queremos poner 
en valor la economía local, el cuidado por 
la alimentación y la cultura emprendedora.



“SI SUPIERA QUE EL MUNDO SE ACABA MAÑANA,

AÚN ASÍ, PLANTARÍA UN ÁRBOL”

            -Martin Luther King





· Nos esforzamos por ser sostenibles tanto  
social como medioambientalmente: 
intentamos establecer relaciones amigables, 
honestas, humanas, íntegras y duraderas con 
nuestros trabajadores, clientes, proveedores y 
competidores.

· Trabajamos para mejorar e innovar 
constantemente.

· Equivocarnos es nuestro mejor aprendizaje.

· Valoramos la esencia, diversidad y voz de cada 
miembro de nuestro equipo.

· Promovemos un ambiente generador de ideas. 
Nos gusta trabajar en equipo.

POR LO QUE VIVIMOS



PARA LO QUE VIVIMOS

· Liderar un cambio regional hacia una forma de consumo 
sostenible y responsable, al poner en valor la economía local. 
Ser reconocidos por la calidad de nuestro producto y por el 
bienestar que generamos en nuestro entorno.





BLONDE ALE
Rubia fresca y amable

con su sabor maltoso y sólo 

4,6% VOL. ALC.

LA RUBIA PERFECTA

IPA
Sabores tropicales de

mango y fruta de la pasión.

6,1% VOL. ALC.
44 IBU’s

NO PASARÁ DESAPERCIBIDA



STOUT
Cerveza negra suave

y fácil de beber.

5,8% VOL. ALC.
40,6 IBU’s

CAFÉ Y TORREFACTOS

Cerveza estilo “Irish Red”
Perfecta con

 carnes a la brasa y sabores 
de la cocina tradicional

4,4% VOL. ALC.
22 IBU’s

LA TOSTADA

IRA



Cerveza Estilo “Barley Wine” 
envejecida en barricas de 

Oloroso de la D.O 
de Montilla Moriles.

Maduración de 6 meses en 
barrica de roble y 6 meses 

en botella
 

Producción limitada.

10,6% VOL. ALC.
38,2 IBU’s

OLOROSO

Cerveza Estilo “Barley Wine” 
envejecida en barricas de PX 
de la D.O de Montilla Moriles.
Maduración de 6 meses en 
barrica de roble y 6 meses 

en botella
 

Producción limitada.

10,8% VOL. ALC.
39 IBU’s

PX



CervezaCapitanCordoba CervezaCapitan

INFO@CERVEZACAPITAN.COM

Puedes encontrarnos y disfrutar de la experiencia 
de nuestra Cerveza Artesana en:

www.cervezacapitan.com

TEL. + 34 957 74 02 51                  
      662 367 567

¿Hablamos? Te ayudamos con cualquier duda :) 


