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AUROSA s.r.o.
Elegancia, estilo y sabor: bienvenido a un mundo llamado Aurosa, que 
combina la tradición checa de la elaboración de cerveza con el diseño 
y el arte. Creamos champagne conectando a amantes de la cerveza y 
de experiencias innovadoras. El buque insignia de la marca es la lager 
semioscura Aurosa #beerforher, con tonos cautivadores de caramelo. Su 
opuesta es Aurosa Gold, una refrescante cerveza ligera de barril que te 
emocionará con el amargor refinado, pero suave, de sus hierbas.

www.aurosa.cz

CZECH BREWMASTERS s.r.o. 
Experimentados maestros cerveceros que se centran en soluciones 
clave en la construcción de microcervecerías, con fuerte enfoque en 
las tecnologías del siglo XXI (automatización y diseño). Ofrecemos 
soluciones A-Z que incluyen documentación completa del proyecto, 
tecnología de fabricación checa o consultoría de marketing y 
producción, incluida la subcontratación de maestros cerveceros para la 
producción de cerveza. Además de construir cervecerías para nuestros 
clientes, compartimos los conocimientos tradicionales checos, realizamos 
auditorías y cursos para maestros cerveceros. 

www.czechbrewmasters.com

FLOWMAX, s.r.o.
Empresa de ingeniería con una amplia gama de conocimientos y 
experiencia. Su actividad principal se enfoca en la elaboración de 
cerveza. Además del abastecimiento de componentes básicos, Flowmax 
es proveedor de unidades y sistemas tecnológicos para cervecerías 
semiindustriales, pequeñas cervecerías y cervecerías artesanales. Diseñan 
y proporcionan soluciones para bloque en frío y embotellado de 
acuerdo con los requerimientos del cliente. Proporcionan un servicio 
completo, tanto a nivel profesional como técnico, desde la preparación a 
la entrega de mercancía, pasando por la garantía y el servicio postventa.

www.flowmax.cz

LINDR.CZ,s.r.o.
En 1992 Miloš Lindr fundó una empresa especializada en sistemas de 
dispensación y enfriamiento. Tras años de arduo trabajo el pequeño 
negocio familiar se transformó en Lindr, fabricante checo líder en 
sistemas de dispensación. Más de un centenar de trabajadores y su 
propio programa de producción integral, Lindr se mantiene fiel a 
la visión de aquel negocio familiar. Sus sistemas de dispensación y 
enfriamiento dan un servicio profesional tanto en bares como en en 
hogar.

www.lindr.cz

PIVOVAR FERDINAND s.r.o.
Cervecería checa que utiliza métodos de elaboración tradicional desde 
hace más de 120 años. Su historia comenzó en 1897 con el archiduque 
Franz Ferdinand D‘Este. Ferdinand tiene su propia casa de malta de 
la más alta calidad, base de una excelente cerveza. La elaboración se 
realiza mediante el método artesanal de fermentación abierta y de 
fondo y fermentación adicional en bodegas lager. En su catálogo se 
pueden encontrar 10 tipos diferentes de cervezas de fermentación baja: 
lagers, cervezas sin alcohol o sin gluten.

www.pivovarferdinand.cz

PRIMÁTOR a.s.
La primera piedra de su fábrica de cerveza se colocó el 8 de abril 
de 1872. Muy orgullosos de mantener los métodos artesanales de 
elaboración de la cerveza checa, seleccionando las mejores maltas 
y lúpulos. La fermentación principal se realiza en tinas abiertas. Las 
cervezas maduran durante semanas en la bodega lager. Elaboran 
también cervezas no tradicionales y su oferta incluye 15 tipos de 
cerveza. Pioneros en cervezas no artesanales en el mercado checo, lo 
que les permite presentar una diversidad de estilos de cerveza de todo 
el mundo. 

www.primator.cz

TRADIČNÍ PIVOVAR V RAKOVNÍKU, a.s.
La fábrica de cerveza artesana de Rakovník es una de las pocas fábricas 
de cerveza independientes de la República Checa. Combina cinco siglos 
de historia cervecera con tecnología actual. La cerveza se elabora en dos 
macerados y después se fermenta el mosto. Posteriormente, la cerveza 
madura durante un periodo de 40 a 60 días en tanques de cerveza 
horizontales. Solo utilizan materias primas checas de la más alta calidad. 
Su cerveza ha sido premiada en numerosos concursos de gran prestigio 
tanto checos como internacionales.

www.pivobakalar.cz

VINOHRADSKÝ PIVOVAR, s.r.o.
Cervecería artesanal con una producción en torno a los 8.000 hl anuales. 
Además de las lagers checas tradionales, Vinohradský pivovar, s.r.o. 
se centra en la producción de especialidades fermentadas altamente 
calificadas. La adquisición de una moderna línea de enlatado en 2019 
permitió a Vinohradský pivovar, s.r.o. centrarse en este tipo de envases 
más demandados. Vinohradský pivovar, s.r.o. exporta su cerveza en 
barriles y en latas, entre otros, al Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, 
Bulgaria y Eslovaquia.

www.vinohradskypivovar.cz

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Tradición centenaria de ingeniería de producción checa. Sus equipos 
para microcervecerías, con una exhibición anual de 125 – 50,000 hl 
de cerveza al año, se entregan como unidades completas. Además, 
fabrican el equipamiento tecnológico para cervecerías industriales, 
con una exhibición de hasta 500.000 hl de cerveza al año, y diseñan el 
equipo óptimo para nuevas cervecerías completas. Junto con la entrega 
de equipos tecnológicos, ofrecen el montaje, supervisión y prueba 
de funcionamiento y formación del personal operativo en la medida 
requerida.

www.pacovske.cz

PIVOVAR HEROLD BŘEZNICE, a.s. 
Fábricantes de cerveza elaborada en Herold Březnice Castle Brewery, 
en la ciudad de Březnice. Según la Fundación Long Now, es una de 
las empresas más antiguas del mundo. La fábrica de cerveza fue 
mencionada por primera vez en el año 1506. A lo largo de los siglos, 
ha experimentado un desarrollo complejo que refleja la historia y 
el progreso técnico checos. Por ejemplo, fue la primera cervecería 
electrificada checa. Hasta el día de hoy, el proceso de elaboración de la 
cerveza incluye muchos de sus métodos artesanales.

www.pivovar-herold.cz
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