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Informe de Cata 

Nº Informe: 25/2020 

Producto Catado: Beershi 

Empresa: Mundoreishi S.L. / Alma Cerrato 

Descripción del producto 

Se trata de una Cerveza Artesana Palentina elaborada para la empresa Mundoreishi S.L por la 

empresa Alma Cerrato en la que por primera vez se desarrolla la elaboración de una cerveza con el 

hongo Reishi (Ganderma Lucidum), promoviendo el principio de economía circular. 
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Notas de Cata 

Se trata de una cerveza Ámbar Ale elaborada de forma artesanal con segunda fermentación en botella 

y por lo tanto con carbonatación totalmente natural. 

Fase Visual 

Se trata de una cerveza de color ámbar claro, con espuma de color beige, compacta de fina burbuja y 

que genera una generosa y persistente corona. Al tratarse de una cerveza de estilo artesanal tiene una 

turbidez media ya que no ha sido filtrada, y puede apreciarse en el fondo de la botella acumulación de 

levadura y Reishi. 

Fase Olfativa 

En nariz es una cerveza que presenta unos aromas intensos de malta de cebada, con notas tostadas y 

dulces, que recuerdan al caramelo natural, que van ganado protagonismo a medida que la cerveza va 

adquiriendo temperatura y aireación. 

Según la cerveza se va abriendo van apareciendo ligeros toques terrosos que nos recuerdan a la 

presencia del hongo Reishi en la receta cervecera. 

Fase Gustativa 

Es una cerveza que entra en boca muy suave, con un ligero toque dulce que nos recuerda a esa malta 

tostada que apreciábamos en nariz, muestra amplitud, llena la parte superior del paladar y con un final 

ligeramente amargo que recuerda casi más al propio Reishi que al lúpulo.  

En boca es una cerveza redonda, sin aristas, elegante con ese toque diferencial que le aporta la 

presencia del Reishi. 

Valoración Global 

Se trata de una cerveza Amber Ale muy bien equilibrada, entre el punto dulce de las maltas, un ligero 

toque de acidez y el amargor justo. Este último punto muy importante ya que equilibrar el amargor 

del lúpulo junto con los amargos propios del Reishi es una tarea complicada. 

Sinceramente creemos que es un producto de calidad y novedoso en el mercado que puede abrir la 

puerta a nuevos sabores sensaciones o ingredientes con productos considerados superalimentos.   

Valoración: 9/10 


