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Gran éxito en la presentación de la nueva Cerveza GÈNESIS
MEDITERRÀNIA en la XXV MOSTRA DE VINS, CAVES, LICORS, I
D’ALIMENTS TRADICIONAL
Cerveza Artesanal GÈNESIS aprovechó su participación en la XXV MOSTRA DE VINS,
CAVES, LICORS, I D’ALIMENTS TRADICIONAL celebrada en el Jardín del Turia desde el 3 hasta
el 8 de abril para presentar su nueva Cerveza GÈNESIS MEDITERRÀNIA .
GÈNESIS MEDITERRÀNIA está elaborada con AZAHAR Y ARROZ “Señorial” de
Cullera con DENOMINACIO DE ORIGEN “Arròs de València” y, por lo tanto, única y
exclusiva en España por sus características y por ser perfecta para el maridaje con cualquier tipo de
arroz o cualquier otro plato
GÈNESIS
GÈNESI S tiene a disposición de sus clientes el botellín de 33cl y la botella de 75cl,
75cl, tant
tant o de
GÈNESIS MEDITARRÀNIA como de GÈNESIS TARONJA. La presentación de su nuevo
formato de 75 cl. y de su nueva cerveza fue todo un éxito, con gran aceptación por parte del público,
muestra de ello es que las ventas desbordaron las presiones y las existencias de cerveza se agotaron en
la feria.
Vendrell Gourmet – Cerveza GÈNESIS compartió stand junto al restaurante “El Rincón del
Faro” y aprovechando la ocasión durante la jornada del sábado Javier Cantos, segundo sommelier de la
Comunidad Valenciana, cocinero del restaurante “Rincón del Faro” y finalista de la Nariz de Oro 2013,
realizó una exposición sobre la “Importancia del Maridaje” además de una presentación de GÈNESIS
realizada por José Miguel Vendrell, director de Vendrell Gourmet. Tras la charla, todos los presentes
pudieron degustar un arroz elaborado por “El Rincón del Faro” maridado con nuestra cerveza GÈNESIS.
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Vendrell Gourmet – Cerveza Artesanal GÈNESIS quiere agradecer a todos los visitantes su paso por
nuestro stand y el interés mostrado por nuestra cerveza artesanal.

Para todos los que no pudieron asistir a las XXV MOSTRA os presentamos la cata realizada por
Javier Cantos, “El Rincon del Faro”, para Cerveza GÈNESIS.

