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UNA NUEVA CERVEZA REVELACION, 
MARI GOLD UNA CERVEZA TRADICIONAL ALEMANA CON 
UN TOQUE DE LIBERTAD

Si bien acabamos de ganar un premio a la mejor cerveza Europea en 
CICA 2021 en Madrid, Mari Gold es una andadura que empezó hace 
3 años.

Es el resultado de una sensibilidad y visión con el afán de compartir 
una nueva experiencia.

Unificar las mentalidades, los espíritus, las generaciones, los estatus 
sociales y al fin y al cabo, todas las personas quienes componemos 
este mundo.

Nacido de esta visión, junto con nuestro maestro cervecero hemos 
trabajado durante 2 años y 18 propuestas hasta alcanzar la formula 
y sabor perfecto para tocar el espíritu y la esencia que queríamos 
alcanzar: Mari Gold acababa de nacer.

Mari Gold es una cerveza genuina elaborada según la ley de pureza 
alemana de 1516, resultado de la unión de la herencia de una larga 
tradición cervecera alemana y de la nobleza de una planta ancestral, 
la planta Cannabis Sativa.



Nuestra fabrica fundada en 1429 está localizada en Baja Sajonia, en el 
norte de Alemania y es al día de hoy la segunda fabrica mas antigua 
del país. 

Es donde ha nacido Mari Gold, una cerveza tostada de fermentación 
baja con un sabor malteado, de tipo Pilsen y 5,8% de alcohol.

El agua utilizada proviene de los manantiales de la cervecería, la 
malta de cebada y el lúpulo de las áreas de cultivo alemanas de 
Hallertau & Hercules

De color dorado intenso, Mari Gold ofrece un cuerpo generoso en
boca y a su vez muy limpio, sin que predomine notas fuertes ni
amargas, consiguiendo así un perfecto equilibrio entre el lúpulo, la
malta y la proteína de cáñamo.

Mari Gold ofrece unas notas tostadas y ligeramente afrutada junto

con un amargor muy sutil que ofrece una salida muy ligera y
refrescante invitando a repetir la experiencia.

Al no tener conservantes ni aromas artificiales y junto con la
propriedades beneficiosas del cáñamo, Mari Gold deja siempre una
sensación agradable y refrescante.

NUESTRA 
CERVEZA



EL CAÑAMO, EL RENACIMIENTO DE UNA PLANTA SAGRADA

Al día de hoy, percibimos tanto desconocimiento como curiosidad con el nuevo auge 
de l cannabis del cual tanto escuchamos hablar. 

CBD, THC, Cañamo, medicinal, recreativo, legal, tolerado,… tantos conceptos actuales 
pero que desconocemos.

Qué es la semilla de cañamo y para qué sirve? 
Las semillas de cáñamo son un cereal muy energético con alto contenido en hierro. 
Son ricas en proteína vegetal que ayuda al desarrollo de los músculos y la 
regeneración de tejidos. Entre las grasas del cáñamo encontramos ácidos grasos 
esenciales. Como el omega 3, que ayuda a combatir problemas como el colesterol.

¿Qué son las semillas de cáñamo? 
El Hemp, como se conoce de manera comercial, son las semillas provenientes de la 
planta cannabis, pero no se asusten el Hemp es completamente legal y comercial. 
Tampoco es algo nuevo, de hecho el Hemp es uno de los cultivos más antiguos del 
mundo. 

Por sus virtudes, esta planta acompañó al ser humano a lo largo de prácticamente 
toda su historia. En China se hace referencia a su explotación desde hace unos ocho 
mil años. En España se cultivó durante varios siglos seguidos con reconocimiento 
oficial especial, servía para la confección de vestidos, velas navales y piezas de barcos, 
cordajes, papel... Las velas de Cristóbal Colón, la bandera estadounidense y los 
papeles con que se declaró su independencia fueron confeccionados con fibra de 
cáñamo.



Para la elaboración de Mari Gold, utilizamos la proteína de cáñamo que se extrae 

de las semillas de la planta Cannabis Sativa. 

Los productos derivados de la semilla de la planta cannabis, no conllevan THC ( 

<1% )  y por lo tanto no genera ningún efecto psicoactivo y 100% legal.

¿Por cierto, conoces el código secreto del numero 420?
Originado en los años 1970 en California, el numero 4/20 se refería a la hora a la cual 
quedando de manera secreta los estudiantes para consumir cannabis hasta que se fue 
extendiendo de universidad en universidad hasta ser reconocido mundialmente como 
un código secreto representando la cultura relativa al Cannabis. 

ABRIENDO CAMINO

Algunas marcas de bebidas de ámbito internacional han o están desarrollando 

productos con cannabis. 

De hecho, la marca Corona ha invertido 4.000 millones de dólares para adquirir el

20% de una de las empresas productora de cannabis mas importante del mundo

(https://www.abc.es/economia/abci-marihuana-apuesta-3532-millones-fabricante-cervezas-

corona-201808160228_noticia.html), el grupo cervecero holandés Heineken, a

través de la filial Lagunitas Brewing Company, puso en el mercado

una cerveza infundida con cannabis.(
https://www.20minutos.es/noticia/3423902/0/cerveza-cannabis-heineken-vende-

california/) y Coca-Cola confirmó que está siguiendo de cerca el creciente

mercado de las infusiones de cannabis "Estamos observando de cerca el

crecimiento del CBD no psicoactivo como un ingrediente en las bebidas

funcionales de bienestar en todo el mundo", dijo el portavoz de Coca-Cola Kent

Landers (https://www.lavanguardia.com/vida/20180918/451869892667/coca-cola-plantea-

refresco-marihuana.html)

https://www.abc.es/economia/abci-marihuana-apuesta-3532-millones-fabricante-cervezas-corona-201808160228_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/3423902/0/cerveza-cannabis-heineken-vende-california/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180918/451869892667/coca-cola-plantea-refresco-marihuana.html


Nuestra visión

Junto con una de las mejores cervezas tradicionales alemanas con
este “ toque de libertad” y con la convicción de estar en el momento
adecuado, Mari Gold tiene el objetivo de alcanzar a ser la marca de
referencia mundial dentro de esta nueva tendencia de consumo.

Quienes somos

Aunque nuestra fabrica se encuentre en Alemania, somos una
empresa mallorquina, hijos adoptivos de una tierra inspiradora,
soñadores y visionarios creada en diciembre 2019.
Al disponer de un contrato de exclusividad de producción y
comercialización mundial, hemos empezado la distribución en España
con nuestro partner nacional Mas Oliver con quien hemos introducido
MARI GOLD en grandes superficies como Makro y distribuidores
regionales como Bodegas Tunel con mucho éxito.
Hemos iniciado los procesos de legalización sanitarios en Estados
Unidos donde ya tenemos clientes en Puerto Rico y Florida, estamos
en Portugal en el Corte Ingles, Alcampo y el grupo Sonae entre otros y
con una próxima distribución en Alemania, los países escandinavos,
Costa Rica y Panama, Australia y Africa del Sur entre otros.



El poder de la libertad

En estos momentos tan complicados en los cuales hemos
sufrido la falta de libertad, hemos querido magnificar la
experiencia, las emociones de los detalles diarios de la vida y
de la libertad dentro de nuestros valores e identitad para
ofrecer a cada persona que se tome una MARI GOLD una
forma de expresar esta experiencia.

Al fin y al cabo, pretendemos no ser solo una cerveza mas,
sino un concepto de conciencia de nuestros valores
fundamentales: una experiencia autentica, la emoción del
valor de cada momento y un sentimiento de libertad que
está siempre presente si aceptamos verlo.

En fin, MARI GOLD es una propuesta única dentro de la
industria de bebidas de gran consumo, un producto
disruptivo de mercado y con el objetivo de ser la referencia
mundial dentro de esta nueva forma de consumo.



De color dorado intenso, Mari Gold ofrece un cuerpo
generoso en boca, muy limpia y sin que predomine
una nota fuerte ni amarga, consiguiendo así un
perfecto equilibrio entre el lupulo, la malta y la
proteína de cañamo.

Mari Gold ofrece unas notas tostadas y ligeramente
afrutada junto con un amargor muy sutil que ofrece

una salida muy ligera y refrescante invitando a repetir
la experiencia.

Al no tener conservantes ni aromas artificiales y junto
con la propriedades beneficiosas del cáñamo, Mari
Gold deja siempre una sensación agradable y
refrescante.

Servir entre 4 y 6º para acompañar perfectamente
sushies o ensaladas mediterráneas.

NOTA 
DE CATA

9

ESTILO

Cerveza tradicional 
elaborada, estilo PILSEN, 

ligera en boca con un 
ligero amargor.

MALTAS

Pilsen.

LUPULO

Hallertau & 
Hercules

EXTRACTO DE PROTEINA 
CANNABIS SATIVA 

10mg por 330ml

ABV

5,8 %

IBU

18 - 26 BE

SIN THC



¿Cuáles son tipos de 
Cannabis

POR CIERTO…

Conoces el significado 
del código secreto 4/20?

¿Qué diferencias hay?

¿Mari Gold, tiene cualquier efecto?

¿Cuál es la situación 
legal en España?

¿Mari Gold Contiene THC?

Existen muchas variedades de plantas Cannabis. Las mas 
utilizadas son Cannabis Indica y Cannabis Sativa

Principalmente, la planta Cannabis Indica contiene altos 
niveles de THC y tiene efectos psicoactivos, mientras la 
planta Cannabis Sativa, tiene niveles inferiores a 0,3% de THC 
y alta propiedades beneficiosas para la salud.

Originado en los años 1970 en California, el numero 4/20 
es hoy reconocido mundialmente como un código secreto 
representando la cultura relativa al Cannabis. 

No, Mari Gold no contiene THC.

A parte del alcohol contenido ( 5,8% ), Mari Gold no tiene 
efecto psicoactivo, pero aporta un efecto relajante.

Únicamente los productos procedentes de las semillas de 
cáñamo de la planta Cannabis Sativa son legales para el 
consumo. El CBD es ilegal para el consumo humano desde 
marzo 2018,



ESPAÑA
¿Dónde 

encontrarnos?

Actualmente en las principales cadenas de supermrcardos: 
Makro, Centros E.Lecklerc, 

PORTUGAL En Alcampo, Cortre Ingles, Sonae y Pingo 12 

ALEMANIA Flink, Gorillas

SUECIA y FINLANDIA

ESTADOS UNIDOS

Florida y Puerto Rico

COSTA RICA, PANAMA

AFRICA DEL SUR

FRANCIA



¿Sabías que...

... las semillas de cáñamo, también conocidas como cañamones, se 
considera el más completo  alimento que se puede encontrar en una 

sola planta? 

Es el alimento vegetal con mayor valor proteínico 
(hasta un 34%) y de ácidos grasos esenciales. Además, 

contiene Omega 3 y Omega 6, muy útiles en la 
prevención de artritis y reumatismos, entre otro gran 

número de afecciones.

Contacto
info@marigoldbeer.com / marigoldbeer.com

(34) 662.450.440


