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Estoril - Portugal
Estoril, 12 de julio de 2017, el pasado 27, 28, 29 y 30 de junio se celebró en Estoril, Portugal la 7ª edición del
prestigioso Concurso Mundial de Cervezas, más conocido internacionalmente por "World Beer Challenge".
El evento fue ideado hace siete años y promovido por el Grupo Menu Magazine, Editora de varias revistas, y otros
eventos, con sede en la línea de Estoril desde 1990.
Con la presencia de 150 miembros del jurado proveniente de 29 países, se probaron más de 600 cervezas y se
apuraron para la final 490, habiendo obtenido medallas sólo 124 cervezas (aproximadamente el 20%), 36 medallas de
oro, 81 de plata y 7 de plata Bronce.
Este año el concurso tuvo más empresas participantes, más jurados, más países representados, Alemania, Austria,
Suecia, China, Japón, Rusia, España, Irlanda del Norte, Bélgica, Holanda, Portugal, Panamá, U.A., Italia y Francia.
Una nota negativa a las empresas que participaron fuera de la Unión Europea tuvieron bastante dificultades para
obtener rápidamente en el despacho de aduanas con costes adicionales muy elevados, llamamos la atención de quién
gobierna para este asunto grave, ya que somos una empresa de exportación de servicios, donde recabamos empresas
que invierte en Portugal.
En la próxima edición del World Beer Challenge 2018, se va a circular una nueva forma de promover las cervezas
presentes en el concurso con adquisición reservada solamente a los medallados que hará la diferencia al consumidor
menos atento, en el mercado nacional e internacional, con ventajas y reconocimiento para utilizar En la exportación de
cada producto.
Una pequeña historia sobre la hermosa Vila do Estoril, donde en 1953 fue ideado por el escritor Ian Fleming, "James
Bond" también conocido por el código 007, es un agente secreto ficticio del servicio de espionaje británico MI-6.
Que acogió a miles de refugiados y exiliados durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el pueblo judío, pues
sirvió para el paso a la libertad.
Las casas Reales, de toda Europa, vinieron a vivir aquí su exilio, como ejemplo los Condes de Barcelona, padres del
antiguo y Abuelos del actual Rey de España, Reyes de Italia, Rumania, Grecia, Bulgaria, los Duques de Windsor,
Edward Windsor y Wallis Simpson, además de las casas reales también presidentes como Fulgencio Batista dictador
cubano dado que Brasil y los Estados Unidos de América rechazaron asilo, también el escritor Stefan Zweeig buscó a
Estoril en la década de 30 para huir al régimen nazi.
En la misma región aconsejamos visitar, Cascais, Guincho, la misteriosa Sintra, Patrimonio de la Humanidad y, Mafra
con su Monasterio Imperial, mandado erigir por Don João V, Rey de Portugal, en el año 1717.
Agradecemos la divulgación de este comunicado.
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