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CERVEZAS
BEERS - BIÊRES - ПИВО -

啤酒 - ビール

EL SABROSO MUNDO DE
LA CERVEZA
BEBER CON MODERACION. EL ALCOHOL EN EXCESO ES
PERJUDICIAL PARA LA SALUD. NO VISIONES EL PRESENTE
CATÁLOGO NI CONSUMAS ALCOHOL SI ERES MENOR DE 18
AÑOS.

www.jaiatrade.com

PERFECCIONANDO EL IDEAL

El origen de sus ingredientes, el cuidado
de los procesos de elaboración, las

LA
CERVEZA
PERFECTA

personas que participan en su
comercialización ... todo esto hace de
nuestras cervezas un producto muy
"Especial".
Paso a paso, desde la molienda de la
malta hasta la fermentación del mosto,
buscamos una cerveza que conserve
todas las propiedades nutricionales de
su cereal mientras saborea el amargor
característico del lúpulo, con un aroma
cítrico y lleno de frescura.
Contacta con nosotros, somos
importadores/Exportadores y
Comercializadores hub para alta

By Fernando Nevado
Managing Director of JAIA TRADE C0MPANY

Distribución. Os enviaremos una lista
importante de Cervezas para que os
animéis a comercializarlos.

BEBER ES UNA
NECESIDAD.
PERO TOMAR
UNA CERVEZA
ES UN ARTE.

CERVEZAS Y MALTAS
DESCUBRE LOS DIFERENTES TIPOS
Estos son los tipos de cerveza según el nivel de
fermentación de la levadura:

Cerveza de baja fermentación:

Cervezas de fermentación altas:

tipos: Pilsen (De color rubio con un ligero olor

# 1 Cerveza Ale: Cuerpo y Sabor Fuerte. Hay 3
tipos: británicos, alemanes y belgas.
# 2 Cerveza Abadia: los aromas de la cerveza
tipo Abbey son caramelizados y su sabor
afrutado, con un sabor final seco.
# 3 Cerveza Negra / Stout: El color negro se
debe al intenso malteado de la cerveza, de
sabor potente. Hay de los tipos: Porter style y
stout.
# 4 Cerveza de Trigo (Weissbier): sabor ácido,
pero al mismo tiempo refrescante y espumoso.

# Cerveza Lager. Existen de los siguientes
a lúpulo), Especial (De color rubio dorado,
ámbar y aroma marcado a malta y Extra (De
color dorado cobrizo y aroma a regaliz y
lúpulo).
Cerveza de fermentación espontánea:
# Cervezas Gueuze, Faro y Kriek.
Especialidad belga, el mosto del lúpulo está
expuesto al aire fresco del exterior.
Maltas sin alcohol: en sus versiones de menos
de 1 º u O,o º , cada día tiene más adeptos por
sus aromas y sabores característicos.
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CERVEZAS
EUROPEAS
Amplio surtido de cervezas europeas,
tanto industriales como artesanales,
listas para su distribución,
importación y exportación.
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CERVEZAS DEL
MUNDO
Disponemos de una gran selección
de cervezas internacionales:
alemanas, belgas, británicas,
francesas, mexicanas, etc. para
import-export y distribución.
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MARCA BLANCA Y
DE DISTRIBUIDOR
Si está buscando cervezas a buen
precio, tenemos la posibilidad de
comercializar e importar y exportar
marcas blancas de distribuidores o
fabricar su cerveza bajo su propia
marca.
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BEBIDAS DE MALTA
Si busca bebidas de Malta le
ofrecemos multiples opciones: marca
del fabricante, marca blanca, bebidas
sin alcohol y versiones del 1% y hasta
el 0.0 % auténtico.

OFICINAS
+34-951-765321
553-T26 J.Ortega y Gasset.
Pol. Mercamálaga-Edif.Ideco
29196 Málaga, SPAIN

www.jaiatrade.com
comercial@jaiatrade.com

ALMACENES
+34-951-286323
Nav.1- Crianza Pol.Lauro Torre.
29130 Alhaurin de la Torre
Málaga, SPAIN

DELEGACIONES NACIONALES
Badajoz, Madrid y Murcia
DELEGACIONES Y AGENCIAS INTERNACIONALES
UE-EUROPA: Portugal (Santarem), Rusia (Moscú), Georgia (Poti) y Uzbekistan (Tashkent)
AMÉRICA: Colombia (Bogotá), México (Mérida-Yucatán) y Chile(Santiago)

