LOS CIUDADANOS DE BARCELONA ALCANZAN UN
NUEVO HITO PARA LA CIUDAD

MORITZ 7 CONSIGUE EL GUINNESS WORLD
RECORDS® "LARGEST BEER TASTING"
CON LA CATA DE CERVEZA MÁS GRANDE DEL
MUNDO
Barcelona, 15 de Julio de 2022.- MORITZ7 ha obtenido el título Guinness World
Records® por la cata de cerveza más grande del mundo (LARGEST BEER TASTING). Un
récord que fue conseguido por última vez en Londres (Reino Unido) en el 2.016.

En un ambiente festivo, alegre y divertido se ha superado el récord en 1243 personas
convocadas por la cervecera que han llenado de cerveza la Plaça de l’Univers y
participado en la cata de cerveza más multitudinaria del mundo donde se han catado 3
variedades de la cervecera: Moritz Radler, Moritz Epidor y la galardonada Moritz 7.

El público asistente ha participado siguiendo las indicaciones de Albert Viaplana,
Maestro Cervecero & Beer Sommelier de Moritz desde 2.012, que ha dirigido la cata
divulgando de esta manera la cultura cervecera propia de la compañía, y al finalizar ha
alzado los vasos en señal de victoria.

Respecto a la participación, se han superado las expectativas de la marca. Se consiguió
completar el número de asistentes en las primeras 48 horas con una lista de espera de
más de 5.000 personas.

La actividad ha sido supervisada por una de las juezas oficiales del Guinness World
Records junto a 50 ojeadores solicitados por el Guinness, que han controlado paso a
paso el desarrollo de la cata asegurándose de que el público siguiera las instrucciones
meticulosamente a fin de cumplir con la normativa y conseguir el galardón
internacional.

Para celebrar la consecución del premio y como muestra del apoyo de la cervecera a la
cultura local, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones en directo
de Mishima, Mujeres y Delafé DJ set.

SOBRE MORITZ

Desde 1856, Moritz siempre ha estado implicada en la vida social y cultural de la ciudad,
combinando tradición y modernidad y elaborando cerveza en el centro de la capital
catalana. Hoy en día sigue transmitiendo los valores de Barcelona en todas sus
actividades. En 2.022, la quinta y sexta generación continúa fabricando cerveza. Ahora,
el centro de la Ronda continúa siendo un punto de encuentro, que cuenta con una
microcervecería y el espacio de I+D+i de la marca, que permite innovar y crear cervezas
de temporada que cambian regularmente, y cervezas pop-up de edición limitada para
días especiales.
CERVEZAS MORITZ
Moritz Barcelona ofrece una amplia variedad de cervezas capitaneadas por la Moritz 7. También produce
la Moritz Original (con lúpulo de Saaz, que le otorga su característico sabor aromático), la Moritz Epidor
(una cerveza tostada triple malta), la Moritz 0,0 (sin alcohol y con lúpulo de Saaz), la Moritz 0 ,0 Tostada
(sin alcohol, tostada y muy cervecera), la Moritz Red IPA (la primera Moritz de alta fermentación, Red
India Pale Ale) y la Moritz Radler (cerveza con zumo de limón natural).
Moritz 7 es la última creación de la cervecera. Aparecida en 2019, es una cerveza 100% malta que desde
su aparición no ha hecho más que ganar premios.
Después de 164 años, Moritz sigue aunando en Barcelona tradición y modernidad.
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