
La sala de catas



Juan Francisco Delgado

Beer-sommelier 



¿Quién  es Juan

Francisco Delgado? 

Juan Francisco Delgado es una de las

personas con más trayectoria profesional

dentro de la comunidad cervecera a nivel

nacional.



Destaca su prematura participación como

Jurado internacional a los 24 años,

convirtiéndose, en la segunda persona más

joven en participar como jurado

internacional en un gran campeonato mundial

(Monde selection).

Este hito le dio la oportunidad de

participar en diferentes campeonatos

mundiales, entre los que destacan los Word

Beer Award , Word Beer Cup, Word beer

challenge Y World Beer Idol.



Tras esta trayectoria calificando a las grandes cervezas del

mundo, era el momento de competir como sommelier en el

prestigioso Brussels beer challenge (edición para sommelier

especializados en cerveza), que se celebra cada 3 años,

consiguiendo estar en esta prestigiosa lista con una

destacada participación en dos ciclos consecutivos. 



Durante esta etapa centrada en la

competición, también amplió sus

conocimientos a través de la Brewers

Association, la American Society of

Brewing Chemists y la escuela técnica de

cata cervecera de la universidad de Gante,

especializándose en análisis de tendencias

en el mercado cervecero y análisis de

producto cervecero.



 

Tras esta formación y con la experiencia como juez

internacional, tuvo la oportunidad de participar en

diferentes compañías como asesor de producto cervecero,

tendencias y guías de estilos, entre las que destacamos

Evil Twin Brewing , Brussels Beer Project, Arrogant

Bastard y Harviestoun Brewery .

 



 

También hay que destacar su participación en los programas de

certificación cervecera Cicerone y Beer Judge Certification

Program (BJCP) como formador y corrector en todos sus niveles

durante mas de 8 años.

Además de su dilatada carrera como analista de producto

cervecero y formador, debemos añadir otras funciones dentro del

mundo de la cerveza, desarrollando estrategias comerciales y de

distribución en compañías nacionales 

como Cervezas AMBAR o como Cervemur import.



Juan Francisco Delgado ha estado

vinculado al mundo de la cerveza

en todos sus niveles, desde la

hostelería (cofundador y

propietario durante 5 años de FBI

(freak burguer international y

freak beer international), la

distribución, pasando por la

divulgación de la cultura

cervecera a través del proyecto

THE BEER BEAR MAN SHOW que,

durante más de 6 años, ha

ofrecido más de 60 catas de

temáticas diferentes.



Estos show gastronómicos,

dirigidos por Juan

Francisco Delgado,

consisten en un recorrido a

través de la cultura

cervecera donde se mezcla

historia gastronomía y

humor ofreciendo

experiencias únicas.



Actualmente está centrado, en su tierra natal-Murcia, en

difundir la cultura cervecera a través de un nuevo proyecto

donde aúna toda su experiencia y pasión por la cerveza creando

experiencias únicas: LA SALA DE CATAS.



La web www.lasaladecatas.com es una tienda

online y de eventos nómada que pretende

potenciar y difundir la cultura cervecera

en nuestro país mediante experiencias

únicas utilizando como hilo conductor la

cerveza.



Si te gusta la

cerveza no pierdas

la oportunidad de

vivir esta

experiencia

gastronómica que

ofrece La sala de

Catas.



¡Gracias! 
Contacta con nosotros por

redes sociales


