


“Cuando lo que te mueve es la pasión, nada te 
puede parar. Tienes algo dentro que te empuja a 

hacer, a crear, a inventar lo que nadie espera de ti. 
Esto lo saben bien nuestros Maestros Cerveceros. 

Su pasión no les hace soñar en lo que podrían 
hacer. Su pasión les empuja a hacerlo. No pierden 
tiempo en pensar si se puede, ni tan siquiera en 
creer que se puede... simplemente lo hacen. Y 

así́ todos ven que se puede hacer, porque cuando 
un sueño y una pasión se materializan, todo el 

mundo empieza a creer. 

Cuando esa pasión une el saber hacer de nuestros 
Maestros y el de los Maestros de Founders, se 
rompen fronteras y se crean puentes de ida y 

vuelta entre Michigan y Madrid, entre IPA y Cinco 
Estrellas y así́ creamos un viaje juntos para darte 

a ti lo mejor, para sorprenderte con un nuevo 
sabor... porque sabemos bien que las grandes 

historias, cuando son compartidas, saben mucho 
mejor. Y solo así, creando juntos, se consigue que 
todo el mundo pueda disfrutar de una IPA. Pero no 
cualquier IPA... sino una IPA muy Cinco Estrellas”. 

SI CREES EN ELLO, CRÉALO



LA PASIÓN DE CREAR

El espíritu colaborativo está grabado 
en el ADN de Mahou Cinco Estrellas 
desde nuestro nacimiento. 

No sé si sabéis que, en 1969, Cinco 
Estrellas nació de una colaboración 
entre Maestros Cerveceros, quienes 
reinterpretaron la receta de las 
lagers centroeuropeas adaptándola 
al paladar español.

Hoy, 50 años después, esa misma 
pasión por crear y nuestro firme 
compromiso de desarrollar la cultura 
cervecera, nos ha llevado colaborar 
con los Maestros Cerveceros de 
Founders  en la creación de un 
nuevo sabor cervecero dentro de la 
familia más emblemática de Mahou, 
Cinco Estrellas, un sabor que rompe 
fronteras y que une lo mejor de 
ambos mundos. 

¿Por qué Founders? Porque 
compartimos la misma pasión y 
espíritu colaborativo con uno de los 
mayores expertos de IPA del mundo.

¿Cuál ha sido el resultado de nuestra 
colaboración? Una Session IPA, un 
nuevo sabor cervecero que rompe 
fronteras dentro de nuestra gama 
más icónica, Cinco Estrellas. ¿Preparado para un nuevo sabor?
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UN PASEO POR EL MUNDO IPA

LAGER VS ALE

VS

En España, la cerveza más 
consumida pertenece a la 

especialidad lager, de la que 
forma parte, entre otras, 

Mahou Cinco Estrellas. Estas 
especialidades se caracterizan 
por sabores muy equilibrados 

y limpios, donde destacan 
los aromas de las materias 
primas, como el lúpulo o la 
malta. En su elaboración, se 

utilizan levaduras de baja 
fermentación, comprendidas 

entre 5ºC y los 15ºC. 

Por otra parte, están las 
cervezas tipo “ale”, como 

las IPA. Se trata de cervezas 
elaboradas con levaduras de 

alta fermentación, es decir, las 
levaduras que llevan a cabo el 

proceso de fermentación se 
realizan entre temperaturas 
comprendidas entre los 15ºC

y los 25ºC. 
Debido a su origen y el modo 
de elaborarlas, son cervezas 

con mucha personalidad 
caracterizadas por su potente 

sabor y aroma, con un 
afrutado más complejo. 

LAGER ALE
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Una IPA es el acrónimo de India Pale Ale: un estilo cervecero 
ale caracterizado por un mayor grado alcohólico, además 
de un intenso aroma y elevado amargor, debido a las altas 
lupulaciones usadas en su elaboración. 

Una Session IPA usa el lúpulo de forma más equilibrada en 
cuanto a aroma y amargor, lo que la dota de una graduación 
más baja y un elevado toque de frescor. 

Es decir, conserva el aroma y sabor propio de cualquier IPA, 
pero con menos alcohol y más refrescante. 

Esto la convierte en la cerveza ideal para disfrutar en 
cualquier momento.

¿QUÉ ES UNA IPA?

¿Y UNA SESSION IPA?
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UN POCO DE HISTORIA…

Son cervezas que, en época 
del imperio británico, en los 
siglos XVIII y XIX, se destinaban 
a su exportación en barco a las 
colonias, principalmente la India.  

El elevado contenido alcohólico y lupulaciones muy altas, protegían 
a la cerveza durante el viaje y se traducía en altas intensidades 
aromáticas y elevado amargor.  

IPA es el acrónimo de

1

2

La cerveza se embarcaba sin 
terminar completamente. El 
viaje en barco a la India, de 
unos 6 meses, servía para que 
la cerveza pasara el proceso de 
maduración en bodega y llegara 
perfectamente terminada.

IPA se convirtió en la cerveza 
más consumida en las colonias, 
no sólo porque pudiera resistir 
el viaje sino porque era 
refrescante, ligera y era lo que 
mejor se adaptaba al caluroso 
clima de la India.
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El estilo prácticamente desapareció en la primera mitad del SXX, y 
los pocos ejemplos que quedaban eran pálidas sombras de lo que 
las IPAs habían sido un siglo antes. 

El término Session viene de principios del S. XX en Inglaterra, en 
donde por ley, los trabajadores recibían dos descansos o “sesiones” 
para beber cerveza por cada cuatro horas de trabajo. Esto implicaba 
que la cerveza tenía que ser un poco más ligera de lo que estaban 
acostumbrados fuera del trabajo.

Actualmente las cervezas IPA son un estilo cervecero en sí 
mismo, que sigue evolucionando y que agrupa diferentes 
subestilos, como las Imperial IPA, Double IPA, Session 
IPA, Red IPA, etc. con diferentes graduaciones alcohólicas, 
colores, amargos, materias primas, etc…

El auge del movimiento craft 
en EEUU, desde los años 80, 
ha popularizado, revitalizado y 
reinterpretado el estilo. Aunque 
la gran explosión de las IPAs 
americanas ha sido desde 
mediados de los 90.

Las IPA americanas se 
caracterizan por el uso de 
lúpulos americanos, con aromas 
característicos a frutas tropicales, 
melocotón, cítricos y pino.
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UN NUEVO SABOR DENTRO DE 
LA FAMILIA CINCO ESTRELLAS:

Movidos por la pasión cervecera, y el espíritu colaborativo, en Mahou Cinco 
Estrellas tenemos un propósito: fomentar la creación y difusión de la cultura 
cervecera. 

Para ello, invitamos a los amantes de la cerveza, tanto los expertos como los 
que no lo son, a embarcarse en un viaje de conocimiento hacia nuevos sabores y 
nuevas experiencias, siempre desde la calidad y el carácter abierto y democrático 
que caracteriza a Mahou Cinco Estrellas.

Un viaje en el que queremos ir un paso más allá de los sabores cerveceros, y en 
el que buscamos que estilos cerveceros, como en este caso las IPA, los disfruten 
todos los consumidores.

Y por ello desde Mahou hemos querido crear junto con los Maestros de Founders 
una Session IPA, una cerveza con todo el aroma y sabor de una IPA, pero muy 
refrescante y más fácil de beber, con el objetivo de hacer accesible un sabor más 
complejo, el comienzo de un viaje, un nuevo mundo organoléptico que no ha hecho 
más que empezar.

MAHOU CINCO ESTRELLAS SESSION IPA
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LA COLABORACIÓN

EL RESULTADO

Una colaboración muy 
enriquecedora y fuente de 
aprendizaje mutuo, que une 
lo mejor de Mahou Cinco 
Estrellas con lo mejor de 
Founders, ha dado como 
resultado Mahou Cinco 
Estrellas Session IPA.

Los kilómetros no han sido 
un obstáculo para nuestros 
maestros cerveceros. Porque 
cuando existe la pasión por 
crear algo que ilusiona, no 
hay límites.

Tiene un aroma intenso, donde 
destacan los matices a frutas de 
hueso, grosellas, a cítricos y 
pino, sobre un fondo floral. El 
uso de avena aporta cuerpo 
y proporciona una suavidad 
especial al sabor de la 
cerveza cuando se bebe.

La gama Cinco Estrellas da la bienvenida a un nuevo miembro en la familia. La 
primera Cinco Estrellas que no es una lager, sino una ale; una cerveza de alta 
fermentación pero con todo el ADN de una Cinco Estrellas. Una Session IPA, con el 
toque justo de amargor de una IPA pero más refrescante y fácil de beber. 

Un sabor pensado para el disfrute de todos con 4,5º de graduación, lo que le 
convierten en una cerveza suave y con cuerpo, ligera y con mucho sabor. 
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Mahou es una familia de cervezas nacida en Madrid en 1890. 
Es el resultado del trabajo de pioneros y maestros cerveceros 
que, desde hace más de 125 años, buscan compartir sabores 
y nuevas experiencias. Contamos con una amplia gama de 
productos, que van desde nuestra icónica Cinco Estrellas, 
hasta la gama de especialidades Maestra y Barrica. 

Founders es una de las cerveceras craft americanas más 
reconocidas en EEUU. Con más de 20 años de historia, su 
pasión por la cerveza los ha llevado a crear alguna de las 
IPA más reconocidas en su país. 

UNA RECETA ÚNICA

LOS CREADORES

Los Maestros Cerveceros de Mahou y los 
Maestros Cerveceros de Founders han puesto 
toda su pasión, creatividad y saber hacer para 
crear Mahou Cinco Estrellas Session IPA. 

Los maestros cerveceros de Mahou y de Founders han utilizado los mejores 
ingredientes en el proceso de elaboración de esta cerveza. 

¿Cómo lo han hecho?

INGREDIENTES

Para hacer nuestra Mahou Cinco Estrellas Session IPA, no nos 
cortamos y utilizamos los mejores ingredientes. 
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Además, han empleado levaduras de tipo Ale y cepas 
de la especie Saccharomyces Cerevisiae.

Para ello, han usado lúpulos de variedades amargas 
y aromáticas de origen americano, mezcladas con 
maltas de tipo Pilsner y maltas caramelizadas de las 
variedades Carapils y Crystal.

ELABORACIÓN 

Pero no basta solo con la materia prima, 
también es imprescindible contar con una 
receta especial, surgida de la creatividad 
conjunta de los maestros cerveceros 
de Mahou y los Maestros Cerveceros de 
Founders. 

Nuestros maestros dosifican al final de 
la ebullición las variedades de lúpulos 
americanos, en un proceso que se llama 
Late Hopping. Este permite la extracción 
de aceites aromáticos que permanecen en 
la cerveza y aportan los aromas afrutados, 
cítricos, resinosos y florales.

Además, añaden de nuevo lúpulos al final 
de la fermentación para intensificar el 
aroma. A este proceso se le conoce como 
Dry Hopping, que  aporta nuevos aromas 
e intensifica el carácter lupulado de una 
forma muy especial. 

Le damos un toque americano con lúpulos de la zona, con 
diferente amargor y aroma, que mezclamos con malta Pilsner y 

maltas caramelizadas.

Si sueltas esto en 
unas cañas, ¡lo tienes 

hecho!

Para que te tires el 
pisto con los colegas 

¡Otro tip más!
¡Y de gratis!   
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Mahou Cinco Estrellas
Session IPA está
compuesta por:

10,8% de Extracto
Original

4,5% de Alcohol

40 IBU de Amargo 
espectrofotométrico

13 EBC de Color

Y… ¿LAS
MATERIAS PRIMAS?

Maltas: Pilsner, maltas 
caramelizadas (Carapils 
y Crystal)

Otros: Copos de Avena

Lúpulos:
Lúpulos de variedades 
amargas y aromáticas de 
origen americano

Levadura: Ale

Y PARA LOS MÁS EXPERTOS…
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Te explicamos los pasos para tu primer encuentro con Mahou Cinco Estrellas 
Session IPA. Síguelos y triunfarás en tu primera cita con este nuevo sabor: 

NOTA DE CATA

¿AMOR A PRIMERA VISTA?
OBSERVA EL COLOR Y LA ESPUMA

Mahou Cinco Estrellas Session IPA es 
una cerveza de color dorado oscuro, de 
aspecto velado y de crema consistente. 

1

COLOR

OLOR

SABOR

2 ACÉRCATE UN POCO MÁS…
¿A QUÉ HUELE UNA IPA?

Mahou Cinco Estrellas Session IPA 
tiene un aroma fresco e intenso de 
los lúpulos, con toques de frutas de 
hueso y grosellas, también resinosos 
y cítricos sobre un fondo floral. 

3 POR FIN… ¡PRUÉBALA!

En boca es menos compleja que 
las IPA de siempre, más amargas y 
fuertes, ofreciendo una textura suave 
en cuerpo.
 
El delicado sabor de los lúpulos aporta 
además matices que recuerdan a pino 
y a cítricos como el pomelo.
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EL MARIDAJE PERFECTO

Su sabor suave la hace perfecta para tomar en cualquier 
entorno y temperatura. Pero, sobre todo, debido a su 
amargor medio, marida con las comidas fuertes y 
especiadas como las orientales y las asiáticas. 

Sus características enfatizan el picante. Esto es porque 
la capsaicina presente en comidas como la mexicana 
reacciona al etanol, despertando las papilas gustativas de 
nuestra lengua y realzando la sensación de calor.

Por eso si te gusta el picante, Mahou Cinco Estrellas 
Session IPA es tu cerveza.
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El imaginario visual es honesto, busca trasladar emociones y explicar más 
sobre la Mahou Cinco Estrellas Session IPA; A través de este trabajo creativo 
he querido aunar la estética característica de IPA y el espíritu Cinco Estrellas, 
aunando la pasión de los protagonista de este proyecto colaborativo; siempre 
manteniendo el espíritu joven, urbano y optimista.

Xavier Gallego
Creador del imaginario de Mahou Cinco Estrellas IPA

Para su creación hemos contado con la mirada de Xavier Gallego, un ilustrador
catalán que actualmente trabaja en EE.UU. 

El espíritu colaborativo que respira 
todo el proyecto se ha trasladado 
también al imaginario visual de Mahou 
Cinco Estrellas Session IPA.

Para crear dicho universo, hemos 
apostado por un imaginario inspirado 
en la esencia del universo IPA, 
creado a partir de elementos, formas 
y figuras que respiren la auténtica 
esencia de Mahou Cinco Estrellas; 
aunando los dos mundos a través de 
las creación de una mosaico dinámico 
lleno de simbolismo.

EL IMAGINARIO VISUAL

14







IPA
Es un estilo cervecero que se caracteriza su gran aroma y elevado amargor debido a su 
alta graduación alcohólica y lupulaciones altas.

SESSION IPA
Una Session IPA usa el lúpulo de forma más equilibrada en cuanto a aroma y amargor, 
lo que la dota de una graduación más baja y un elevado toque de frescor. 

ALE
Las cervezas tipo “ale”, como las IPA, son cervezas elaboradas con levaduras de alta 
fermentación, es decir, las levaduras que llevan a cabo el proceso de fermentación se 
realizan entre temperaturas comprendidas entre los 15ºC y los 25ºC. Se utilizan para su 
elaboración cepas de la especie Saccharomyces Cerevisiae.

LAGER
Las lager se crean con levaduras de baja fermentación, comprendidas entre 5ºC y 15ºC. 
Son el tipo de cerveza que más se consume en España. Se utilizan para su elaboración 
cepas de la especie Saccharomyces Pastorianus. 
Las lager están generalmente asociadas con sabores limpios y ligeros y habitualmente 
se sirven a temperaturas inferiores que las ales.

PILSNER
Es un tipo de cerveza lager cuyo origen proviene de la región histórica de Bohemia. Se 
caracteriza por un sabor equilibrado y un contenido alcohólico medio.

LÚPULO
El lúpulo es el ingrediente principal en el proceso de elaboración de la cerveza. 
Existen diferentes variedades cuyo uso determina el amargor, la intensidad y el aroma 
de la cerveza. Los lúpulos pueden añadirse en distintos momentos del proceso de 
elaboración: al comienzo -estos lúpulos aportan amargor- en mitad de proceso -lúpulos 
que añaden sabor- o al final -para dotar de más aroma-. También pueden sumarse una 
vez finalizado el proceso de cocción, lo que se conoce como dry hopping.

MALTA
Son los granos germinados artificialmente y, posteriormente, secados o tostados. La 
malta es uno de los ingredientes principales con los que se elabora gran parte de las 
variedades de cerveza.
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LEVADURA
Durante el proceso de fermentación, la levadura convierte los azúcares naturales de 
la malta en alcohol y gas carbónico. Las cepas de levadura utilizadas en el proceso de 
elaboración de la cerveza afectan al sabor, aroma y sensación en boca del líquido. En la 
fabricación de la cerveza se utilizan principalmente dos tipos de levadura: La levadura ale 
(Saccharomyces Cerevisiae) -de alta fermentación, como Mahou Cinco Estrellas Session 
IPA- y  la levadura lager (Saccharomyces pastorianus), de baja fermentación. 
En cuanto a las familias de levaduras, las más habituales son: belgas, inglesas, 
americanas y de trigo alemanas.  Mahou cinco Estrellas Session IPA utilizada variedades 
de lúpulo de origen americano para otorgarle su singular aroma.

LATE HOPPING
La dosificación al final de la ebullición de variedades aromáticas americanas permite la 
extracción de aceites aromáticos, que permanecen en la cerveza y aportan los aromas 
afrutados, cítricos, resinosos y florales. 

DRY HOPPING
La dosificación de nuevo al final de la fermentación de lúpulos aromáticos americanos 
aporta nuevos aromas e intensifica el carácter lupulado de la IPA.

FERMENTACIÓN
Es el proceso químico de conversión de los azúcares fermentados en aproximadamente 
partes iguales de alcohol etílico y gas carbónico a través de la acción de la levadura. Los 
dos métodos fundamentales de fermentación de la cerveza son: alta fermentación - ales- 
o las de baja fermentación -lagers-.

IBU
IBU (International Bitterness Unit) es el índice que se utiliza internacionalmente para 
indicar el grado de amargor de la cerveza. Las lager más ligeras normalmente tienen un 
índice de entre 5 y 10 IBUs, mientras que las IPA más amargas rondan los 50 y 70 IBUs.

ABV
ABV (Alcohol by Volume) mide el grado del líquido, tomando como base el volumen de 
alcohol por volumen de cerveza.  La graduación de las cervezas -excepto las sin y 0,0- 
suele oscilar entre los 3.2% hasta el 14%. Sin embargo, las cervezas más consumidas 
mundialmente tienen una graduación de entre el 5% y 6%.
Mahou Cinco Estrellas Session IPA, ligera y con un sabor suave, tiene un ABV de 4,5%. 

EBC
European Brewery Convention. Se refiere al indicador para medir el color de la cerveza. 
La tonalidad de una cerveza se debe fundamentalmente al tipo de grano utilizado, aunque 
también influyen otros ingredientes como las frutas empleadas. Los estilos de cerveza 
realizados con maltas o granos tostados, por ejemplo, mostrarán un color más oscuro y, 
por tanto, un EBC más elevado. Mahou Cinco Estrellas Session IPA, tiene un EBC de 13.
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