Lanzamiento de la nueva cerveza gastronómica Balate

Sale al mercado la cerveza artesana para el público más gourmet.
Balate se produce en Vilassar de Mar (Maresme), en unas instalaciones
propias de última tecnología.

Vilassar de Mar (Maresme, Barcelona), 20 Marzo 2014. – Monday’s Compañía cervecera
ha anunciado hoy el lanzamiento de su cerveza gastronómica: Balate.
Balate nace de la idea del emprendedor Héctor Rodríguez, quien durante su estancia en
en Estados Unidos en 2009, experimentó con sabores, olores y maridajes que nunca
había imaginado, y de allí surgió su idea de negocio.

Balate sale al mercado con intención de convertirse en el referente en el sector de la
cerveza artesana Gourmet, con 3 recetas nacidas de diferentes ideas de maridaje:
Suave y ligera, Ter nos convence por su espontaneidad al gusto. Su aroma y
carácter sencillo firman la esencia de su encanto.
Joven y sugerente, Nil nos recuerda nuestra parte más salvaje. Bajo su amargor
esconde notas de frescor cítrico.
Oscura como el vino tinto, Darro nos seduce por su misterio. Embaucados por su
aparente robustez nos sorprende por su afrutada dulzura al paladar.

Además, la empresa tiene la intención de lanzar nuevas recetas de temporada en
distintos momentos del año y diseñar experimentos de producción limitada a medida
de las peticiones de sus clientes. Todas estas recetas siempre elaboradas bajo los
estándares más altos de calidad y respetando su filosofía de autenticidad: sin
pasteurizar, sin refermentar en botella y sin azúcares añadidos. Desde Balate apuntan
que se trata de una cerveza “estable, repetible y técnicamente perfecta”, elaborada por
un maestro cervecero formado en las mejores universidades de Alemania.

Balate estará disponible muy pronto en restaurantes y tiendas delicatesen de todo el
territorio español, en formato de 75cl y 33cl. En su afán por cuidar todos los detalles,
Balate ha optado por envolver sus recetas en elegantes botellas de diseño italiano que
visten cualquier mesa.

Evento de Presentación:
La presentación en sociedad de Balate se celebrará el próximo 22 de marzo, en un acto
donde asistirán invitados del mundo de la hostelería y restauración y medios de
comunicación, en el restaurante Santa Marta de Cabrera de Mar.

Más información:
Más información sobre Balate en http://www.balate.me y redes sociales
www.facebook.com/balate y www.instagram.com/balate.

Contacto:
Laura Rodríguez, responsable de Marketing y Comunicación de Balate.
Teléfono: 937591622
Email: marketing@balate.me

