HECH

A CON

ORIG
E

N

ALC.

VOL.

FECH

A DE

BARR
SALID
A DES

IL

DE LI

ÉRGA

NES

Notas
desde el laboratorio
de DouGall’s
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Decidimos hacer una cerveza negra para
la colaboración con De Molen, ya que son
una fábrica referencia a nivel mundial en este �po de cerveza.
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Esta cerveza negra con intenso aroma a café se ha realizado sobre la
base de una porter robusta, de densidad inicial 1,080 y densidad ﬁnal
1,022 para alcanzar 8 % de alcohol por volumen. Las maltas son de origen
británico y en esta receta hemos u�lizado una can�dad importante de malta
chocolate que se deja notar en el resultado ﬁnal. Los lúpulos son de origen
americano, con una generosa carga de Magnum, Columbus y Simcoe en el cocedero.
Después de la fermentación ha pasado por una larga maduración a 2°C durante un
mes y medio. A con�nuación, se ha añadido café recién molido -cul�vado en E�opía,
tostado en Santander- para formar parte de esta porter maravillosa. El café fue
extraído u�lizando el proceso “cold-brew” en la misma cerveza, a 2°C durante 24
horas.

Notas sobre el café con Morocotas Café Rósta
Después de una cata a ciegas de cafés de varias partes del mundo con Morocotas
Café Rósta (el tostador de café de Primos de Origen, en Santander), se decidió que el
café más apropiado para esta porter era uno de Sidamo, E�opía.
Este café viene de una ﬁnca de 3 hectáreas ges�onada por Basha Bekele y su familia,
donde cul�van exclusivamente la variedad 74160 de café arábica. El origen de esta
variedad proviene de plantas salvajes del oeste de E�opía y es reconocida por sus
notas afrutadas y cítricas. El café fue procesado en su origen empleando el método
natural durante el cual los granos de café se dejaron secar en plataformas elevadas
durante un mes, aportando un perﬁl ﬁnal más complejo al café.
Para emparejar armoniosamente con la porter, el café fue tostado por Morocotas
Café Rósta a un tostado medio para mantener sus notas afrutadas reduciendo, a su
vez, su acidez natural.
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