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Cervezas solidarias



Vamos a beer nació como un blog de
viajes con especial interés en conocer las
distintas cervecerías y las costumbres y
gustos locales, alejándose de lugares de
turismo masivo.

Eso nos hizo conocer pueblos
pintorescos, contar sus historias y
apoyar a esos parajes y pequeños
negocios mostrándolos en nuestro blog.

Nos propusimos potenciar la artesanía y
el producto local y sobre todo, los
lugares con buena cerveza.

LOS ORÍGENES



Cuando Nanna nos dejó prematuramente,
supuso un gran shock para todos los que
compartíamos parte de nuestra vida con ella.

Ese gran impacto, que al principio fue dolor, 
 pronto se fue reconvirtiendo en la energía
positiva que ella siempre emanaba. 

Por ello, un proyecto que teníamos
semidesarrollado, lo convertimos en un
proyecto social y solidario, inspirados en el
gran corazón de Nanna.

Basados en esta acción social y, aprovechando
los conocimientos de Carlos Sanz como
maestro cervecero y el carácter cervecero del
blog, hemos decidimos que cada viaje tendría
su cerveza. Y ahora ,gracias a Nanna, esa
cerveza servirá para recaudar dinero para
causas sociales.

¿COMO NACIERON LAS
CERVEZAS SOLIDARIAS?



CERVEZAS VIAJERAS
DE VOCACIÓN GLOBAL,

ORIGEN LOCAL
Y ORGULLO RURAL

¿COMO SON NUESTRAS
CERVEZAS?

PERO... ¿DE DONDE
SOIS?

SOMOS DEL MUNDO,
SOMOS DE AQUÍ,

PERO SOBRE TODO
SOMOS DE PUEBLO



1 Naturaleza y animales

CAUSAS QUE
APOYAMOS

2 Mundo rural

3 Deporte y Salud

4 Infancia



NUESTRAS
CERVEZAS



MI NANNA (SIN GLUTEN)
Nuestra primera cerveza.

El beneficio de esta cerveza va destinado a

la asociación que puso a Nanna en nuestras

vidas, AGRANDA, dedicada a la adopción y

cuidado de perros grandes abandonados.

Es una Belgian Blonde con miel de la Sierra

del Ocejón. Clara y fuerte como Nanna, es

una cerveza para cualquier época del año y

muy versátil



Carnes rojas a la parrilla
Pates
Huevos y tortillas
Embutidos

Mi Nanna es una cerveza basada en el antiguo

estilo belga y con una segunda fermentación en

botella con miel.

De color oro, es un cerveza muy limpia, de

burbuja fina y carbonatación media. En nariz

predomina ese característico olor de las

cervezas belgas a caramelo y pan crudo. En

boca es una cerveza ligeramente alcohólica, de

amargo medio-bajo, un toque dulce y un pelín

ácida.

Maridajes

Es una cerveza muy versátil, óptima para:

6.5% ALC

11 EBC

20 IBUS

FICHA TÉCNICA



MANGURRIAN
Tómate un sorbo del trópico con

Mangurrián, una cerveza inspirada en la

Canarias rural y cuyos beneficios irán a

INNOCEANA para el estudio y limpieza

de los mares.

Es una Hazy Ipa con mango, de amargor

moderado y muy fresquita.



Papas arrugás con mojo 
De picoteo con un  buen almogrote o queso
majorero
Morena o Pargo frito

Mangurrián es una cerveza de estilo Hazy IPA y

de fácil bebebilidad, con 7 maltas y 4 cereales

distintos, además de muchísimo mango.

De color melocotón es una cerveza muy turbia

de baja carbonatación. En nariz sobresale el

aroma a mango con un toque cítrico y a coco.

En boca es una cerveza en la que no se aprecia

el alcohol, de amargor medio-alto, con mucho

sabor a mango y un pelín ácida.

Maridajes 

Recomendamos tomar con platos típicos

canarios como:

5.3% ALC

18 EBC

48 IBUS

FICHA TÉCNICA



COCO BAILONGO
Cerveza negra, negrísima y con mucho ritmo.

Es una cerveza stout, con un sabor

torrefacto muy moderado y un toque ácido

que combina de lujo con el coco.

Con esta cerveza colaboramos con APAIPA,

una asociación que trabaja la inclusión a

través del ocio.



Postres, sobre todo con chocolate
Pescados blancos y marisco
Quesos o embutidos ahumados

Coco Bailongo es una cerveza de estilo stout

a la que añadimos coco en la fermentación.

De color negro oscuro, es una cerveza muy

ligera y de espuma fina y blanca. En nariz

predominan los aromas ahumados junto con

el del coco. En boca aparecen notas a café

que poco a poco desaparecen para dejar paso

al coco con un ligero toque a chocolate.

Maridajes

Es una cerveza negra muy distinta y la

recomendamos con:

5% ALC

61 EBC

25 IBUS

FICHA TÉCNICA



RAI SCRUM (SIN GLUTEN)
Cerveza de estilo escocés hechas con maltas

de cebada y centeno en la que predomina los

sabores de la malta sobre el resto

Los beneficios de esta cerveza irán a para a

la sección de rugby inclusivo del Sanse

Scrum.



Pate o Canard francés 
Huevo frito sazonado con sal de pimiento
es Ezpeleta
Las burguer de nuestro querido Sant
Patrick Alcobendas o cualquiera de sus
platos, desde el codillo hasta sus
cachopos.

Rai Srcum es una cerveza de estilo Scottish

Ale con centeno y con las levaduras

aromática Kviek

De color ambar, es una cerveza muy ligera de

sabor maltoso . En nariz aparecen olores

herbales junto a las maltas. En boca

predomina el centeno junto con las otras

maltas y un leve toque a madera y caramelo.

Maridajes

Su sabor la hace muy versatil pero podemos

recomendar:

5,6% ALC

18 EBC

12 IBUS

FICHA TÉCNICA



BARAKA
Baraka es una recreación de las antiguas

gruit belgas pero con inspiración marroquí.

Cerveza de cuerpo ligero en el que destacan

los sabores del té.

El Proyecto Rugby Libre de la olímpica

Patricia García será el beneficiario de esta

cerveza.



Todo tipo de tajines.
Pescadito frito o calamares a la romana.
Mazapanes y postres con miel.

Baraka es una cerveza de estilo gruit usando

para su aroma y amargor té moruno.

De color cobrizo, es una cerveza muy ligera y

de baja carbonatación . En nariz predomina la

hierbabuena. En boca el amargor del té

combina de maravilla con el sabor herbal de

la hierbabuena.

Maridajes

Su ligereza la hace fácil de combinar. Por

ejemplo:

5,4% ALC

20 EBC

16 IBUS

FICHA TÉCNICA



PRÓXIMOS PROYECTOS
Paparajote explosión: Una cerveza de trigo belga inspirada en el paparajote, con hoja de

limonero azúcar y canela. Los beneficios irán para la limpieza del mar menor.

Kriek Kriek: Una sour de cereza, pendiente de causa benéfica.

Toquerín: Una Wee Heavy en apoyo a Grefa. Lanzamiento  Noviembre 2022

Cervecina: Una preprohibitión lager pendiente de causa benéfica. Lanzamiento

Diciembre 2022

Momotreto: Una lambic con melocotón pendiente de causa benéfica.



csanzarranz@gmail.com

www.vamosabeer.com

662675736

THANK YOU!
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