¿Q u i é n e s s o m o s?

Somos la primera planta de producción de cerveza artesanal basada en la
investigación y el conocimiento científico interdisciplinario, lo cual respalda la alta calidad y la excelencia de nuestros productos.
Somos promotores de la calidad de vida de las personas, al ofrecerles una bebida que trasciende los límites recreativos, para fortalecer su salud mediante
ingredientes de la mejor calidad, probióticos, etapas de fermentación definidas
rigurosamente, maquinaria y filtros de la más avanzada tecnología, contribuyendo así al buen funcionamiento del organismo humano.
Somos la primera cervecería artesanal que maneja empaque en lata para una mejor
conservación de los sabores distintivos de nuestras cervezas, además se enfría cuatro veces más rápido que la botella de vidrio ámbar y es 100% reciclable.
La Cervecería USACA es una spin off de la Universidad Santiago de Cali, siendo
la única universidad en el mundo que produce cerveza, garantizando procesos
seguros con intervención de investigadores con formación posdoctoral y doctoral
de áreas como fisicoquímica, microbiología, química farmacéutica, ingeniería industrial, mercadeo, entre otras.

M aestro ce r vece ro
Contamos con un gran maestro cervecero, juez certificado internacional de
cervecería BJCP (Beer Judge Certification Program) y experto en análisis
sensorial, fundador del club de Cerveceros Artesanales del Valle del Cauca,
formador de cerveceros caseros y artesanales, ha sido galardonado en
concursos nacionales e internacionales y ha sido pieza fundamental en el
renacer de la cervecería artesanal regional.
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Aromas y sabores inigualables,
disfruta del verdadero sabor de la cerveza.
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Ce rvecería

NUESTRA

CERVEZA PRINCIPAL

Cerveza

PRENDIDA
PALE ALE DE

INSPIRACIÓN AMERICANA

5.5%

DE ALCOHOL

Color
Dorado muy
profundo

Aroma a
cítricos y fruta
madura

Cerveza con una carbonatación
media, lleva en boca unos
toques especiados y se
siente el sabor a malta y
cereal, logrando un amargor
ligeramente superior del lúpulo
de nuevo mundo, perfecto para
equilibrar sabores.
Esta cerveza es un ejercicio al equilibrio y la innovación cervecera. Lleva
presente un par de aromas que no son
muy comunes en la cerveza pero que
combinan a la perfección.
Es perfecta para acompañar
carnes, comidas sencillas como
alitas, pizzas, hamburguesas y
quesos tipo cheddar.
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Cerveza

CARMESÍ
ÁMBAR ALE

CERVEZA ROJA

Color
Cobre rojizo

DE ALCOHOL

Contiene lúpulo no tan
tropical que se acerca un
poco más a los aromas de
resina, malta dulce con
toques a caramelo, bizcocho,
muffins o soufflés, sin dejar la
malta a un lado y teniendo
un respaldo muy agradable.
Cerveza gruesa y de buen cuerpo, fácil
de tomar con un ligerísimo amargor que
trae consigo unos sabores brillantes y
que entrega un montón de sensaciones
en boca.

7.5%
6

Aroma a frutos
secos y maduros

Es perfecta para acompañar
platos fuertes como carnes
rojas, carnes maduradas,
comidas picantes y postres.

Ce rvecería

Cerveza

SAUER
ÁCIDA

HISTÓRICA ALEMANA

3.3%

DE ALCOHOL

Color
Opalescente

Aroma y sabor
frutal a maracuyá

Se prepara con aguas
cargadas de muchos
minerales, de ahí viene
la inspiración y su toque
salado, cerveza un poco
ácida lograda con técnicas
de acidificación 100%
naturales y con cultivos
de microorganismos
propios de la Universidad
Santiago de Cali.
Posee un equilibrio espectacular, se
encuentra muy presente el trigo tanto
en sabor como en presencia y contiene gran cantidad de proteínas. Es una
cerveza muy refrescante, perfecta para
saciar la sed, con lúpulos de perfil frutal
que tienden al maracuyá.
Perfecta para michelar
y acompañar comidas
tradicionales y snacks.
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Cerveza

LECTER
INDIA PALE ALE (IPA)

CERVEZA ESPECIADA

Color
Dorado
profundo

DE ALCOHOL

Es un espectáculo de
fruta tropical con frutas
autóctonas maduras:
mango, maracuyá,
guanábana y leves toques
de uva blanca. Sabor
espectacular con tonos a
miel y a grano.
De complejos aromas, texturas y sabores muy bien logrados, es una cerveza
especiada y frutal.

6.5%
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Aromas de fruta
tropical y
madura

Perfecta para acompañar
pescados, comidas de mar,
mariscos, carnes blancas,
pasta y comida oriental.

Ce rvecería

Cerveza

TRAMADORA
ESTILO

BALTIC PORTER

8.0%

DE ALCOHOL

Color
Oscuro

Gusto
Aterciopelado

Cerveza de cuerpo medio
alto y muy buen paso de
paladar a pesar de su
fortaleza alcohólica, posee
un gusto fino con presencia
de cacao, café, chocolate
negro y frutos rojos.
Posee carbonatación mixta entre nitrógeno y CO2 que genera gran impacto
en la sensación cremosa en boca, cerveza compleja, robusta y de fácil tomar,
toda una experiencia para los sentidos,
con su porcentaje alto de Alcohol.
Perfecta para acompañar
carnes a la parrilla y
mariscos.

U SACA

9

Proceso de

PRODUCCIÓN

Contamos con una
planta de producción
de la más avanzada
tecnología y con materia
prima importada.

Somos la única
cerveza artesanal
filtrada y
pasteurizada
en el país.

TRABAJAMOS CON

INGREDIENTES PARA
LA GRANDEZA
Maltas
seleccionadas
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Ce rvecería

Lúpulo de alta
calidad y frescura

Nuestras maltas son seleccionadas y pesadas para luego ser
molidas en el punto óptimo,
realizamos macerado y hervido para la transformación de
almidones en azúcares con un
control riguroso para lograr características sobresalientes en
nuestras cervezas.
El proceso de fermentación y
acondicionamiento lleva consigo
un riguroso control físico-químico para lograr que la levadura se
transforme el mosto. Adicionalmente, el filtrado, embarrilado y
enlatado se realiza mediante un
avanzado sistema de filtración
para estabilizar y alistar las cervezas a su destino final.

Agua tratada
ultra pura

Levadura
especial
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Con tá cta n os

www.cerveceriausaca.com
cerveceriausaca
313 481 4116

