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"Este concurso nace desde nuestra propia inquietud como fabricantes

profesionales de cerveza artesana en este muelle de Bilbao. Contamos

con recetas propias elaboradas con una de las mejores aguas urbanas de

Europa, maltas variadas recién molidas, lúpulos frescos de diferentes

orígenes y mucha pasión que dan como resultado una cerveza diferente,

que se sirve directamente desde los tanques de maduración, una cerveza

que sorprende, que tiene alma”

 

“Con este espíritu y pasión hemos querido apoyar la difusión y

promoción de las y los homebrewers que comienzan como amateurs y

que quizás en un futuro se profesionalicen como nosotros. Así BBEER

nace en Bilbao en 2017, con el objetivo de reconocer y poner en valor la

elaboración artesanal de cerveza como una opción que aúna tradición e

innovación, contribuyendo de esta forma a visibilizar estilos de cerveza

del mundo y difundir esta cultura por lo casero y artesano con toda su

diversidad y matices”.



RECONOCER VISIBILIZAR CALIDAD 
Y DIVERSIDAD Poner en valor la elaboración

artesanal de cerveza como una

opción que aúna tradición e

innovación

Mostrar que la diversidad

de las cervezas artesanas

no conoce fronteras

Visibilizar estilos de cerveza y

difundir la cultura de consumo

de cerveza artesana como una

bebida fermentada saludable

 DIFUNDIR ESTILOS DEL 
MUNDO Y CONSUMO

WWW.BASQUERY.COM/BBEER

ESENCIA BBEER



BIZKAIA  50%
VALENCIA 15%

ARABA 9%
BARCELONA 6%

 
GIPUZKOA 3%

CASTELLÓN  3%
TENERIFE 3%

 
ALMERÍA 3%
BURGOS 3%
SEVILLA 3%

LAS PALMAS 3%

PROCEDENCIA
CONCURSANTES 2022

WWW.BASQUERY.COM/BBEER



En la edición Bbeer 2022
cocinamos con nuestra
cervecera invitada,
Basqueland, una cerveza muy
especial de estilo IPA... Ipar
Aparra.

Esta colaboración es la unión
de los buques insignia de cada
cervecera, por parte de
Basqueland su famosa y
conocidísima “Imparable” y por
parte de Basquery nuestra top
ventas “Hitman”.

COLABORACIÓN 
VASCA 
BASQUERY & BASQUELAND



PONENCIAS EXPERTAS 2022

JOAN
 MONTASELL 

TECHNICAL SALES
MANAGER LALLEMAND

BREWING ESPAÑA
2018-2022

Masterclass “La levadura y su
potencial para definir estilos

cerveceros”. La ponencia incluyó un
taller-cata de cervezas gratuito con el
objetivo de poner en practica todo lo

que explicó Joan.



PONENCIAS EXPERTAS 2022

IÑIGO 
LÓPEZ 

BREWERY 
BASQUELAND

(2022)
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JURADO 2022

César Fernández de Gamarra (Presidente

y coordinador del Jurado)

 

Maite Barrainkua

Miguel "Rebo" de Burgos

Rubén Clemente

Alba Donadeu

Sira Antolín

Dabid Truchero

CERTIFICADO BJCP

(BEER JUDGE

 CERTIFICATION PROGRAM)

Un jurado formado exclusivamente por

juezas y jueces certificados BJCP
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PREMIADOS
BBEER 2022

Primer Premio BBEER 2022, GANADOR
ABSOLUTO DE ESTE BBEER 2022:

ARITZ ALBAIZAR de LARRABETZU
 
 

Premio a la  Cerveza Finalista Estilo Barley Wine:
GABRIEL VELASCO de LA LAGUNA-TENERIFE

 
Premio a la Cerveza Finalista Estilo Rauchbier:

JUANJO TUR de CASTELLÓN
 

Distinción "Bay of Biscay" para el homebrewer
bizkaino que ha destacado por sus características:

EKAITZ GOIENETXEA DE BERMEO 



ACTO ENTREGA PREMIOS BBEER 2022



V BAY OF BISCAY 
 HOMEBREWER CUP


