PORTFOLIO HIJOS DE RIVERA, S.A.U

Después de más de 100 años, Hijos de Rivera se ha mantenido como una cerveza
española independiente, de capital 100% nacional, dentro de un mercado
mayoritariamente multinacional.
Hoy la cuarta generación de la familia Rivera, no solo mantiene el liderazgo del
mercado cervecero gallego, sino que se encuentra en plena expansión nacional
y de exportación al mercado europeo, así como a México, Brasil, Estados Unidos,
etc.
Este espíritu de trabajo e innovación y nuestro compromiso con la calidad, han
situado a Hijos de Rivera como la cervecera de mayor crecimiento en los últimos
años.

Cerveza de color dorado brillante que parte de una selección de
maltas y lúpulos especialmente amargos. Su proceso de cocción,
fermentación y maduración transcurre a lo largo de 20 días,
consiguiendo que esta cerveza tenga un agradable y característico
sabor lupulado.
AROMA: gratos, refrescantes, donde destacan los tonos especiados.
APARIENCIA: de color dorado brillante.
SABOR: en boca se presenta neutra y ligera, con un matiz muy
marcado de sabor a lúpulo.
CONTENIDO ALCOHÓLICO: 5,5 % alc. vol.
TEMPERATURA IDEAL DE SERVICIO: 5º C

Botella 33 cl

Botella 20 cl

Lata de 33 cl

Barril de 30 y 50 l

Botella 33 cl

Botella 20 cl

Lata de 33 cl

Barril de 30 l

Su elaboración procede de cerveza totalmente terminada la cual se desalcoholiza. De este modo, se
obtiene una cerveza sin alcohol, más refrescante debido a su ligero matiz cítrico y que mantiene el aroma y
el cuerpo de la cerveza especial. De color ámbar claro y que, a pesar del proceso de desalcoholización, se
percibe en paladar, un amargo característico, que no pasa desapercibido en el trago.
AROMA: muy frescos. Piel de cítricos.
APARIENCIA: de color amarillo dorado intenso.
SABOR: en boca se presenta con un punto de amargor punzante y resistente, lo que le da a esta cerveza
un matiz muy seco.
CONTENIDO ALCOHÓLICO: 0,04 % alc. vol.
TEMPERATURA IDEAL DE SERVICIO: 5º C

Lata de 33 cl

Botella de 25 cl

Botella de 33 cl

Es una cerveza lager aromatizada, con un contenido alcohólico inferior al 1 % en volumen (V/V). Equilibrada entre el carácter
refrescante de una clara con la característica híbrida de sabores a cerveza y un toque de limón entre ácido y dulce potenciando
el bouquet (sabor amargo y aroma) del lúpulo. Muy refrescante y suave, cremosa al paladeo y mantenido regusto. Luminoso color
dorado brillante.
AROMA: en el que predominan las notas cítricas sin dejar de lado los propios de la cerveza.
APARIENCIA: de color pálido dorado. Limpio y brillante.
SABOR: en boca se presenta muy refrescante pero que sabe a cerveza.
CONTENIDO ALCOHÓLICO: 0,9 % alc. vol.
TEMPERATURA IDEAL DE SERVICIO: 5º C

ESTILO: Larger
INGREDIENTES: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo
ESP: 13
VOLUMEN DE ALCOHOL: 5,5
UNIDADES DE COLOR: 9
UNIDADES DE AMARGOR: 25
Tª DE SERVICIO RECOMENDADA: 4ºC
DESCRIPCIÓN SENSORIAL: Con aromas gratos y refrescantes que
recuerdan al lúpulo.
DESCROPCIÓN DE APARIENCIA: De olor ambarino, brillante. Con una
espuma blanca, muy cremosa y suave, de alta presencia en boca.
DESCRIPCIÓN DEL FLAVOR: Una cerveza que destaca por si amargor,
intenso y prolongado. Su aroma recuerda a la cebada y a la malta
se la que proviene, con notas tostadas y evocaciones a frutos secos
como la nuez. Una cerveza lupulada, ligeramente floral y herbal,
moderadamente alcohólica y que deja un agradable calor en
boca como recuerdo de su paso.

Botella 33 cl

Botella 33 cl

Lata 33 cl

Barril 30 l

Elaborada a partir de una cuidada selección de maltas tostadas y lúpulos de las variedades “Perle Hallertau”
y “Nugget” que consiguen darle un aroma, color ámbar oscuro y un marcado sabor a dichas maltas. De
abundante espuma cremosa, que se mantiene durante todo el consumo de la cerveza dejando el característico
“encaje de Bruselas” en el vaso. El efecto del alcohol es perceptible pero de carácter suave y cálido, sin las
asperezas que caracterizan la presencia de alcoholes superiores.
AROMA: en la mezcla que aportan tanto el lúpulo como la malta, en esta cerveza predomina el aroma limpio,
franco e intenso de la malta tostada.
APARIENCIA: de bonito color ámbar oscuro. Limpia y brillante, y de abundante espuma espesa y cremosa que
se mantiene durante todo el consumo.
SABOR: en boca se presenta espesa, densa, elegante y redonda, presenta un punto de amargor elegante que
se funde en la boca. Postgusto largo y agradable.
CONTENIDO ALCOHÓLICO: 6,5 % alc. vol.
TEMPERATURA IDEAL DE SERVICIO: 5º C

Botella 33 cl

1906 Red Vintage se presenta en formato de 33 cl, con diseño retro y su singular tapón abre fácil rojizo.
AROMA: Intensa y equilibrada, se caracteriza por su aroma a malta tostada y espuma cremosa y
compacta con burbuja fina.
APARIENCIA: de color amarillo dorado intenso.
SABOR: en boca se presenta con un punto de amargor final que balancea su alto contenido alcohólico
que hace que el conjunto sea agradable de beber en cualquier momento.
CONTENIDO ALCOHÓLICO: 8,0 % alc. vol.
TEMPERATURA IDEAL DE SERVICIO: 5º C

1906 BLACK COUPAGE
DESCRIPCIÓN: Se trata de una cerveza de fermentación baja elaborada
con una combinación de cuatro maltas que le aportan su particular
tonalidad oscura, así como un conjunto de flavores (aromas y sabores)
propios de este estilo. A esto se suma los matices aportados por los lúpulos
amargos y aromáticos empleados.
MATERIAS PRIMAS: Cerveza elaborada a partir de la combinación de
4 maltas y dos variedades de lúpulo sin olvidar el agua y la levadura
características de las cervezas de Hijos de Rivera.
El empleo de cuatro variedades de maltas proporciona a esta cerveza
la denominación comercial de “coupage”. Se trata de un conjunto de
diferentes maltas tostadas, maltas torrefactas y maltas pilsen provenientes
de variedades checas de dos carreras primavera. En el proceso de
malteado se sigue el sistema tradicional artesano checo que incrementa
la potencia de los flavores generados en la cerveza por esta materia prima.
En su fabricación se emplea también lúpulo amargo de la variedad
Nugget y lúpulo aromático de la variedad Sladek (lúpulo noble originario
de la República Checa y proveniente de la clásica variedad Saaz).
GRADO: 7,2%.
COLOR: Negra.
SERVIR: 6 - 8º.

Botella 33 cl

MAREDSOUS
Botella 33 cl y barril 30 l
TIPO: Belgian Abbey Ale, segunda fermentación
en botella y maduración en cámara caliente y
fría (±60 días de producción).
COLOR: Rubia y morena.
GRADO: Rubia 6 % y morena 8%.
BBD: 30 meses después de embotellar, barril 9
meses.

LA CHOUFFE
Botella 33 cl y Barril 20 l
ABV: Golden Ale 8% ABV
ESTILO: Natural, refermentación, sin filtración, sin
pasteurización ni aditivos.
COLOR: dorado, turbio, espuma rica, burbujas finas, lupulada y refrescante.			
AROMA: condimentado, ligeramente.
MALTA: malta de cebada blanca.
LÚPULO: Styrian Golding & Saaz-Saaz.
SERVIR: Servir despacio a 4-10°C.
BBD: Botella 34 meses, barril 12 meses.

DUVEL

VEDETT

LIEFMANS

DE KONINCK

Botella 33 cl

Botella 33 cl

Botella 20 cl

Botella 33 cl

ESTILO:
Cerveza
de
fruta
belga, cóctel de cinco frutas
rojas: cerezas belgas naturales
mezclado con zumos de fresa,
baya de saúco, frambuesas y
arándano.
COLOR: rojo.
ABV: 3,8%.
BBD: Botella 18 meses, barril 12
meses.
SABOR: Refrescante, dulce con
toques de fruta roja.

ESTILO: Cerveza ambar de alta
fermentación.
ABV: 5,2%
SABOR: Sabor fuerte con
un aroma suave. Se bebe
facilmente y es refrescante.
LÚPULO: Saaz.
COLOR: Ambar.
BBD: Botella 12 meses, barril 9
meses.
SERVIR: 4 - 5ºC.

TIPO: Strong Blond Belgian Ale,
alta fermentación + segunda fermentación en botella y maduración de 2 meses en Bodega.
COLOR: Rubia, dorada, clara
GRADO: 8.5 %.
AROMA: Gran sabor a lúpulo y
muy aromática.
LÚPULOS: Saaz-Saaz (República
Checa), Styrian Golding .(Slovenia)
BBD: 30 meses posterior a su producción.
SERVIR: Servir lentamente a 6°C
(47°F).

TIPO: Cerveza belga de trigo.
ASPECTO: Color dorado suave.
Sus ingredientes naturales provocan el típico aspecto nublado en el vaso. Espuma blanca
y cremosa con abundantes y
finas burbujas.
AROMA: Fresca, aroma suave a
cítricos y hierbas.
MALTA: Malta de cebada y
malta de trigo.
LÚPULO: Saaz-Saaz, Hallertau
Magnum, Hallertau Perle.
SERVICIO: 3º
GRADO: 4,7%.
BBD: Botella y barril 12 meses.

Weissbier 50 cl - lata 50 cl y barril 30 l

Pikantus 50 cl

Dunkel 50 cl

Alkoholfrei 33 cl

Weissbier - Cerveza de trigo “Premium“.
Con levadura fina, maduración tradicional
“en botella“, de sabor agradable, armonioso y
refrescante.

Pikantus - Cerveza de trigo
oscura de tipo “Bockbier“
de gran carácter, con sabor muy aromático.

Dunkel - Producida con
los métodos más modernos, según una antigua
receta.

Alkoholfrei - ¡La cerveza
ideal para los deportistas!

Alc. 5,3% Vol.

Una cerveza excepcional
para momentos especiales.

Maltas tostadas selecionadas le dan un sabor
suave y maduro.

Esta cerveza es genuinamente saludable, contiene todas las vitaminas del
grupo B y aporta solo 25
kcal por 100ml.

Alc. 7,3% Vol.

Alc. 5,3% Vol.

Alc. < 0,5% vol.

Botella 33 cl

SABOR: Tiene un aroma a malta de bajo a moderado
y un moderado aroma frutal. Sabe ligeramente dulce,
con un nivel de tenor amargo de bajo a ligero, y de
cuerpo moderado. Miller Genuine Draft es fresca y
ligera, con un regusto moderado.
ALMACENAMIENTO: 9 meses.
GRADO: 4,7%.
COLOR: 6,4.
AMARGOR: 7.
INGREDIENTES: agua, malta de cebada, granos de
cereal seleccionados, lúpulos.
SERVIR: 4ºC.

Botella 45 cl

Botella 33 cl

Botella 33 cl sin

Lata 33 cl

Barril 30 l

SABOR: Grolsch tiene un fresco y distintivo sabor con mucho cuerpo. Debe su magnífica calidad a
la selección de los más finos ingredientes, a su proceso de elaboración de baja fermentación y a
la combinación de dos tipos de lúpulos.
ALMACENAMIENTO: barril – 6 meses, botella - 12 meses, lata - 12 meses
GRADO: 5%.
COLOR: 8,5.
AMARGOR: 27.
INGREDIENTES: agua, malta de cebada, lúpulos.
SERVIR: 7ºC.

Botella 33 cl y barril 30 l

Botella 33 cl y barril 30 l

TIPO: Irish Stout
COLOR: Apariencia de color negro
profundo con tono rojizo cuando se
mantiene a la luz.
GRADO: 4,3%
AROMA: Rico y aroma de café complejo
con notas de regaliz de luz.
SABOR: Esta Stout tiene un sabor asado
‘robusto’ con una sensación en la boca
suave pero con cuerpo.
SERVIR: En barril se sirve con una gruesa
capa de espuma cremosa y en botella se
sirve con una mullida gruesa cabeza que
es casi bronceada en color.

TIPO: Irish Red Ale
COLOR: Apariencia oscuro de color rojo
rubí y vierte con una densa cabeza blanca
duradera.
GRADO: 4,3%
AROMA: El aroma a malta está presente
inmediatamente
y duradero con un
pequeño toque de cebada asada, con
un inconfundible sabor a fruta debido a la
tardía incorporación del lúpulo Mt. Hoot.
SABOR: De malta suave y caramelo de
dulzor equilibrado.
SERVIR: Servir entre 6º-8º

Botella 33 cl y barril 30 l

TIPO: Irish Pale Ale
COLOR: Intenso color cobre en el
cuerpo coronado por un giste ligero y
carbonatado.
GRADO: 5,2%
AROMA: Aroma generoso a lúpulo seco,
intensos tonos de frutas y flores que
perduran en nariz.
SABOR: Una ligera base de malta con
el balance justo para que el carácter
del lúpulo predomine. Notas amargas a
pomelo que crean balance con sabor
cítrico del lúpulo añadido en una fase
tardía de la producción.
SERVIR: Servir entre 6º-8º

PONTE DA BOGA
GODELLO

PONTE DA BOGA
MENCÍA

PONTE DA BOGA
EXPRESIÓN BARROCA

D.O.: Ribeira Sacra.
VARIEDADES: 89% Godello,
8% Albariño, 3% Dona Branca.
GRADO ALCOHÓLICO: 13,4%.
CATA:
Amarillo
verdoso
brillante. En nariz destaca
la fruta fresca (cítricos,
manzana, pera de agua).
Gran equilibrio dada su
elegante acidez con una
muestra de frescura y un
ataque graso.

D.O.: Ribeira Sacra.
VARIEDADES: 100% Mencía.
GRADO ALCOHÓLICO:
12,5%.
CATA: Bonito color rubí
con matices violáceos.
Aromas típicos de la variedad Mencía. En boca
se caracteriza por su ligereza, frescura, suavidad y
bajo contenido en taninos. Recuerdos de mora y
frambuesa.

EDICIÓN LIMITADA 2014
COSECHA: 2013
D.O.: Ribeira Sacra.
VARIEDADES: 70% Mencía,
22% Sousón, 5% Merenzao
y 3% Brancellao
GRADO
ALCOHÓLICO:
13,1%
CATA: Rojo intenso que
recuerda a la picota.
Intensa, fresca y elegante
con notas de frambuesa,
cereza y violeta.
Muy sabroso, con gran
sensación de equilibrio y
frescura, destacando un
tacto goloso sin aspereza
ni pesadez.

PONTE DA BOGA
ALBARIÑO

PONTE DA BOGA
BANCALES OLVIDADOS

D.O.: Ribeira Sacra.
VARIEDADES: 100% Albariño.
GRADO ALCOHÓLICO: 13,2%.
CATA: Amarillo verdoso. De
buena intensidad, la nariz es
compleja con notas a mermelada de limón, a albaricoque, a melón, a lavanda y a
humo.
El vino presenta un ataque
graso, tiene un muy buen
equilibrio gracias a su acidez
que le aporta vivacidad. Es
un vino vibrante con una expresión fresca, sabrosa y persistente.

D.O.: Ribeira Sacra.
VARIEDADES: 100% Mencia.
GRADO ALCOHÓLICO:
14.8%.
ENVEJECIMIENTO: En barrica francesa 10 meses.
COLOR: Rojo profundo,
con borde violaceo.
NARIZ: Muy intensa, floral y
especiada, con notas de
tinta china y tabaco, con
un discreto aporte de madera que se integra armoniosamente en el conjunto, configurando un perfil
complejo y elegante.
BOCA: Potente, con taninos maduros bien integrados que aportan frescura,
sin caer en la rusticidad,
se muestra persisitente y
equilibrado, invitándonos
siempre a una copa más.

PONTE DA BOGA
CAPRICHO DE MERENZAO
D.O.: Ribeira Sacra.
VARIEDADES: 85% Merenzao, 5% de Souson, 5% de
Mencia y 5 % de Brancellao
GRADO
ALCOHÓLICO:
14,5%.
ENVEJECIMIENTO: En barrica francesa 10 meses.
COLOR: Rojo pálido poco
intenso.
NARIZ: Un torbellino de
frutas de hueso y frutitos
rojos del bosque, que dominan por completo toda
la experiencia de degustar esta delicia, elegancia
y frescura atlánticas en
estado puro.
BOCA: De estructura media, con una pizca de
amargor final característico de la variedad, las
sensaciones
gustativas
acompañan la expectativas que se forjo nuestro
olfato.

LICOR CAFÉ DE GALICIA, 750 ml

CREMA DE ORUJO, 750 ml

LICOR DE HIERBAS DE GALICIA, 750 ml

ORUJO DE GALICIA, 750 ml

COMPOSICION: aguardiente de
orujo, café Maragogype de tueste
natural y azúcar de caña.
ELABORACIÓN: maceración del
café Maragogype en grano,
recién tostado, en el aguardiente
de orujo, removiendo diariamente,
Posterior escurrido, adición de
azucar y filtrado final.
CATA: bonito color tostado con
ribete caoba. Aroma a cafécafé, con trasfondo limpio de

COMPOSICION: aguardiente de
orujo, canela, crema de leche y
azucar de caña.
ELABORACIÓN: lenta maceración
de canela en aguardiente de
orujo durante días. Posterior filtrado
para eliminar la canela en rama.
Adición del punto justo de azúcar
en el aguardiente macerado,
que se mezclará muy lentamente
sobre la crema de leche.
CATA: uniforme y limpio. De ocre

COMPOSICIÓN: aguardiente de
orujo, hierbas aromáticas (hierba
Luisa, menta, regaliz, canela,
naranja,
azahar,
manzanilla,
cilantro, té...) y azúcar de caña.
ELABORACIÓN: maceración de
las hierbas en el aguardiente de
orujo, removiendo diariamente.
Posterior escurrido, adición de
azúcar y filtrado final.
CATA: bonito color amarillo.
Brillante. Intenso aroma, con

COMPOSICIÓN: aguardiente de
orujo, de las variedades Mencía,
Albariño y Treixadura.
ELABORACIÓN: destilación en
alambique de cobre (método
tradicional), por arrastre de vapor.
Se aprovecha solamente el
“corazón”, la mejor fracción del
destilado.
CATA: transparente.I mpecable.
Aroma limpio. Fragante y sutil.
Boca fina, delicada, rica en

buen orujo. En boca es goloso y
recurrente.

claro. Dulce fusión entre el intenso
aroma de la canela y la fina crema
de leche que culmina con el
delicado toque del aguardiente.
Paladar
suave
y
cremoso,
destacando
su
retrogusto
persistente de naturaleza.

recuerdos, cítricos, balsámicos y
especiados. En boca es goloso.
Evoca recuerdos de campo y
monte bajo. Una explosión de
sabores que inunda el paladar.

matices. Redondo.

AGUARDIENTES QUENZA, 500 ml
Cuando el bagazo entra en el alambique, el fuego y el vapor obran
un milagro. El resultado es un aguardiente transparente y equilibrado.
Un sabor que resume lo mejor de nuestra tierra. Que lleva en su interior
toda la sabiduría y todo el cariño que sólo esta en las cosas hechas
artesanalmente. Una tradición milenaria, según la cual se destila nuestro
aguardiente de la única manera posible. Gota a gota.

SANGRÍA LA TITA

TINTO DE VERANO LA TITA

Disfruta de este combinado divertido y afrutado siempre que
quieras. Junto con el Tinto de Verano, forma la pareja más
clásica de La Tita.
INGREDIENTES: Vino tinto, agua, azúcar y aroma natural de
limón y naranja.
COLOR: rojo rubí.

Alrededor de la tita y de su clásico Tinto de verano surgen los
momentos más divertidos y espontáneos en buena compañía.

SABOR: intenso sabor a fruta sobre el fondo de un vino joven.
AROMA: Frutal, con notas cítricas de limón y naranja.
TEMPERATURA DE SERVICIO: sírvase muy frio.

SABOR: intenso sabor a fruta sobre el fondo de un vino joven.
AROMA: Frutal, con notas cítricas de limón y naranja.
TEMPERATURA DE SERVICIO: sírvase muy frio.

INGREDIENTES: Vino tinto, agua, azúcar y aroma natural de
limón y naranja.
COLOR: rojo rubí ligeramente pálido.

Tinto de verano
Lata de 250 ml
Barril de 30 l
Bandeja 24 latas

Sangría
Lata de 250 ml
Barril de 30 l
Bandeja 24 latas

Tinto de verano
Limón
Lata de 250 ml
Bandeja 24 latas

Tinto de verano
Sin alcohol
Lata de 250 ml
Bandeja 24 latas

MOSTO ZUVIT

Blanco de verano
sin alcohol
Lata de 250 ml
Bandeja 24 latas

Rebujillo
Lata de 250 ml
Bandeja 24 latas

Shandy sidra
Lata de 250 ml
Bandeja 24 latas

Bebida elaborada a partir de 100%
zumo, que destaca por su aspecto
brillante y su sabor dulce y afrutado
con notas de miel. Se amplía la
gama, con el lanzamiento de Zuvit
tinto. En este caso, se ha trabajado
especialmente en conseguir un
equilibrio entre la astringencia del
zumo de uva tinta y el sabor dulce
del zumo de uva blanca con el
objetivo de elaborar un mosto
diferente que, manteniendo la
esencia dulce y afrutada de un
mosto, se diferenciase, aportando
unas notas astringentes.

Mosto Zuvit

Botella 1 l y botella de 20 cl
Bandeja de 12 botellas de 1 l
Bandeja de 24 botellas

Sidra dulce
Botella de 1 l, 33 cl y 20 cl
Barril de 30 l.
Bandeja 24 botellas 33 cl

Sidra seca
Botella de 50, 33 y 20 cl
Barril de 30 l.
Bandeja 24 botellas 33 cl

Sidra de fresa
Botella de 50, 33 y 20 cl
Bandeja 24 botellas 33 cl

SIDRA DULCE MAELOC
COLOR:
Amarillo
dorado
brillante
AROMA: Limpio y equilibrado,
con notas frutales y sensación
de acidez.
SABOR: Franco, dulce, con
notas cítricas.

SIDRA SECA MAELOC
Elaborada según el
proceso original de las
antiguas sidras celtas.
COLOR: Naranja ocre,
brillante, con irisaciones
salmón.
AROMA:
Equilibrado
con tánicas natas de su
peculiar variedad.
SABOR:
Franco
y
ligeramente amargo.

SIDRA DE FRESA MAELOC
Color: Rosado intenso y
brillante.
Aroma:
Agradable
fusión entre las golosas
fresas y el peculiar
carácter de la madurez
cítrica del yuzu.
Sabor: A fresa con
ligeras
notas
en
retrogusto de la sidra de
la que procede.

SIDRA EXTRA ECOLÓGICA MAELOC
COLOR: Amarillo dorado brillante
con fina burbuja.
AROMA: Limpio y equilibrado,
con notas frutales y sensación de
acidez.
SABOR: Franco, dulce, chispeante
con notas cítricas.

Sidra extra ecológica

Botella 750 ml
Caja Expositor de 12 botellas de 750 ml

Sidra de mora
Botella de 50, 33 y 20 cl
Bandeja 24 botellas 33 cl

Sidra de pera
Botella de 50, 33 y 20 cl
Bandeja 24 botellas 33 cl

SIDRA DE MORA MAELOC
Color: Rosado y brillante.
Aroma: A sidra con notas
de frutos del bosque.
Sabor: A mora, dulzón
pero ligero y refrescante.

SIDRA DE PERA MAELOC
Color: Amarillo dorado y
brillante.
Aroma: Intensas notas
de pera y cítricos que
aportan
una
gran
frescura.
Sabor: Suave a sidra con
pera.

SIDRA NATURAL ECOLÓGICA MAELOC
COLOR: Con irisaciones pajizas, en
rama con sensación de aguja natural.
AROMA: Limpio y equilibrado, con
notas frutales y sensación de acidez.
SABOR:
Franco
con
equilibrio
acidez-amorgor,
moderadamente
astringente.

Sidra natural ecológica

Botella 750 ml
Caja Expositor de 12 botellas de 750 ml

Hijos de Rivera S.A.U.
Polígono Industrial A Grela C/ José María Rivera Corral 6
15008 A Coruña España Centralita 981 901 906
www.estrellagalicia.es

