MICRO BREW FEST EN SU SÉPTIMA EDICIÓN
!
!

El festival será los días 15 y 16 de febrero del 2019 en la Ciudad del Saber.
Reunirá las mejores ofertas de cerveza artesanal de productores e importadores
internacionales y locales.

El Micro Brew Fest (MBF) regresa nuevamente al verano panameño en su séptima
edición. Una vez más brindará la oportunidad de disfrutar de la mayor congregación
de cervezas artesanales, deliciosa comida, buena música y un excelente espacio en
donde disfrutar de los días calurosos junto a amistades, familia, e inclusive mascotas.
El festival tomará lugar los días 15 y 16 de febrero del 2019 en la Ciudad del Saber, y
nuevamente reunirá las mejores ofertas de cerveza artesanal de productores e
importadores locales e internacionales.
Año tras año, el festival se ha destacado por su crecimiento exponencial, su excelente
organización y novedosas ideas que caracterizan cada nueva edición del evento. En el
2019 el festival mantiene su ubicación en las áreas verdes de la Ciudad del Saber, para
que los asistentes puedan disfrutar de un paisaje natural, un ambiente tranquilo y
ameno, además de compartir junto a otros entusiastas de cerveza artesanal mientras
catan diferentes estilos de cerveza.
“El Micro Brew Fest sigue siendo la oportunidad perfecta para que los amantes de la
cerveza artesanal disfruten, conozcan y adquieran conocimientos de sus bebidas
preferidas. Cabe destacar que en el MBF 2019 se podrán probar más de 200 variedades
de cervezas”, destacó Teddy Fábrega, uno de los organizadores del MBF.
Adicionalmente, el festival se ha convertido en un punto de encuentro en donde
productores, vendedores, aficionados, distribuidores y consumidores de cerveza
artesanal pueden reunirse para conversar, intercambiar ideas, hablar de negocios y
cementar relaciones con positivas promesas a futuro.
En esta séptima Edición, el festival fortalece la rama profesional (MBF PRO),
impulsando tres acciones principales: MBF HUB (negocios), MBF Masterclass
(educación) y El Barrilito de Oro (reconocimiento y competitividad amistosa).
Negocios – MBF HUB
El MBF ha creado un espacio dedicado exclusivamente al mundo profesional de la
cerveza artesanal llamado el MBF HUB. Este espacio tiene como fin conectar a los
diversos protagonistas de la industria, dándoles la oportunidad de agendar reuniones
personalizadas durante los días del evento. El propósito de este espacio es fomentar
las relaciones requeridas para brindar mayores oportunidades de desarrollo en la
industria de la cerveza artesanal en Panamá y en el mundo.
Educación – MBF Masterclass

Otra gran iniciativa que toma cada vez más fuerza es el MBF Masterclass. Por medio
de esta plataforma, el MBF moviliza a expertos nacionales e internacionales,
reconocidos mundialmente en el mundo de la cerveza artesanal, para que impartan
conocimiento a aquellos que se dedican al negocio de la cerveza artesanal o a quienes
tengan interés general en conocer más sobre el tema.
Reconocimiento y Competitividad Amistosa – El Barrilito de Oro
En el año 2015 el MBF inauguró la Copa Barrilito de Oro, un concurso en donde
homebrewers nacionales e internacionales tienen la oportunidad de someter sus
creaciones cerveceras caseras ante un reconocido panel de jueces locales e
internacionales de alto reconocimiento. Para el 2019, la Copa Barrilito de Oro abrirá
sus puertas por primera vez ante una plataforma profesional e internacional, y espera
recibir inscripciones de cervecerías reconocidas de alrededor del mundo.
Los organizadores del MBF buscan elevar este concurso a que se convierta en una
estampa para Panamá y la región, y se una a la plataforma de concursos de alto
calibre y reconocimiento a nivel global. EL Barrilito de Oro es avalado por el
prestigioso Beer Judge Certification Program (BJCP, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos, y brinda a los concursantes la oportunidad de recibir premiaciones,
reconocimientos, y de posicionar sus creaciones cerveceras en alto en el mundo de la
cerveza artesanal.
Ya sea para disfrutar una tarde amena en un ambiente rodeado de naturaleza, buena
vibra y compañía, probar lo último en la oferta cervecera artesanal de Panamá y de la
región, pasar un buen rato con amistades, familias y mascotas, generar nuevos
contactos de negocios, o entrar al mundo de la competitividad amistosa de la cerveza
artesanal, el MBF te abre sus puertas el próximo 15 y 16 de Febrero del 2019. Los
boletos estarán en preventa desde el 15 de noviembre del 2018 a través de
Panatickets y los tarjetahabientes de MasterCard recibirán un 10% de descuento en la
compra anticipada.
¡A esperar con ansias este evento para levantar nuestras copas y brindar en conjunto,
salud!
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