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Elgood & Sons Ltd es una empresa cervecera familiar ubicada en el 
corazón de la región de los Fens, Cambridgeshire, Inglaterra.

Los orígenes de Elgood’s se remontan a la cervecera de estilo 
georgiano clásico North Brink Brewery fundada en 1795, la cual fue 
una de las primeras cerveceras edificada a las afueras de Londres. 
En 1878 fue transferida a la familia Elgood, y así continúa hoy en 
día, dirigida por la quinta generación, quien al mismo tiempo que 
desea preservar sus tradiciones está adaptándola a las novedades 
tecnológicas del siglo XXI.

La cervecera North Brink Brewery se encuentra en la orilla norte del río 
Nene, en el centro de Wisbech, Cambridgeshire. Su clásica fachada 
georgiana exhibe un sentido histórico y, con los años, Elgood’s 
ha permanecido fiel a los métodos de elaboración de cerveza 
tradicionales, al mismo tiempo que ha implementado importantes 
avances técnicos para permitir la elaboración de una gama completa 
de cervezas capaz de satisfacer todos los gustos modernos.

Elgood’s ha sido históricamente una firme defensora del sistema de 
establecimiento vinculado tradicional británico, y actualmente opera 
en 36 pubs, todos dentro de un radio de 60 millas de la cervecera, 
abarcando parte de las zonas colindantes de Lincolnshire y Norfolk 
además de su centro en Cambridgeshire.

La compañía ha establecido igualmente un floreciente negocio de 
“venta libre” por toda East Anglia y, adicionalmente, los mayoristas 
transportan las cervezas de Elgood a nivel nacional.

QUIÉNES SOMOS





Black Dog  |  Alc. 3,6 % vol.

Cerveza de barril tradicional galardonada, suave y oscura. El perfecto equilibrio de malta y 
lúpulo proporciona un agradable aroma y gusto con esplendidos sabores amargos tostados.

Black Dog es una cerveza tradicional suave y oscura con un contenido en alcohol del 3,6 %. 
Ha obtenido numerosos galardones CAMRA y es una marca acreditada en la venta libre. Es 
una cerveza de cuerpo equilibrado con sabor tostado pleno.

El uso de malta cristalina, cebada tostada y regaliz la dotan de un sabor subyacente profundo 
perfectamente equilibrado con los lúpulos Fuggles como única variedad.

Comida ideal
Pastel de carne

Disponible en botellas de 500 ml y en barril

ESTILO Oscura, suave y tradicional
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Negro
OLOR Tostado
SABOR Tostado dulce pleno
MALTA Pale Ale, malta de trigo, cebada tostada, malta cristalina y azúcar invertido  
LÚPULOS Fuggles

AMARGOR  

DULZOR

IBU 26

GRADOS 9,2
PLATO



Cambridge Bitter  |  Alc. 3.8 % vol.

Aroma maltoso y afrutado de agradable sabor y regusto amargo. La Cambridge Bitter es la 
principal cerveza de la casa con un contenido de alcohol del 3,8 %.
 
Una cerveza bitter con tonos caoba y un sublime equilibrio de malta y lúpulo que permite 
su consumo continuado. Ha sido elaborada con la malta pale ale más exquisita (hecha de 
cebada Maris Otter) mezclada con trigo malteado, azúcar invertido y una ligera cantidad de 
cebada tostada, garantizando un color consistente.
 
Los lúpulos usados son los Fuggles y Challenger ingleses, una mezcla que proporciona a la 
cerveza un carácter completamente lupulado.

Comida ideal 
Cheddar Ploughmans

Disponible en botellas de 500 ml y en barril

ESTILO Mejor bitter
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Ámbar leonado 
OLOR Suave éster y lupulado 
SABOR Mezcla de malta/lúpulo plena 
MALTA Pale ale  
LÚPULOS Fuggles y Challenger

AMARGOR  

DULZOR

IBU 30

GRADOS 9,5
PLATO



ESTILO Ale dorada
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Dorado 
OLOR Pomelo cítrico lupulado 
SABOR Lúpulos cítricos delicados 
MALTA Pale ale 
LÚPULOS Fuggles, Goldings y Cascade

AMARGOR  

DULZOR

IBU 28

GRADOS 11,4
PLATO

Golden Newt  |  Alc. 4,1 % vol.

La Golden Newt es una bitter ale ligera de color pálido, destacado aroma lupulado y regusto 
cargado de sabor, con un contenido en alcohol del 4,1 %.

Posee un prominente carácter lupulado gracias a la mezcla de las variedades Fuggles, 
Goldings y Cascade utilizadas en esta receta para destacar el delicado sabor y aroma. El uso 
de la variedad Cascade proporciona un agradable tono cítrico.

Para lograr esta sabrosa cerveza, hemos usado la más exquisita malta ale Maris Otter. El 
lujoso uso de lúpulo tardío domina sobre el sabor de la malta, dando como resultado una 
deleitable pinta.

Comida ideal
Fish and Chips

Disponible en botellas de 500 ml y en barril



ESTILO Pale Ale
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Color pajizo pálido
OLOR Lúpulo floral, especies/miel dulce 
SABOR Complejo sabor a lúpulo y malta dulce con notas de miel 
MALTA Pale Ale y trigo malteado
LÚPULOS Challenger, Progress, Sovereign, Goldings

AMARGOR  

DULZOR

IBU 32

GRADOS 11,4
PLATO

Double Swan  |  Alc. 4,5 % vol.

El complejo equilibrio de variedades de lúpulo inglés y pleno sabor a malta proporcionan a la 
Double Swan sus exclusivas notas a miel y especies.

Comida ideal
Chili

Disponible en botellas de 500 ml y en barril



ESTILO Bitter extra especial 
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Ámbar profundo
OLOR Lúpulos con ligeros tonos de especias
SABOR Intenso amargor lupulado con especias y fruta malteada bien equilibrado 
MALTA Malta Pale Ale, malta ámbar, malta cristalina y azúcar invertido 
LÚPULOS Fuggles, Challenger, Goldings

AMARGOR  

DULZOR

IBU 36

GRADOS 13,5
PLATO

A.B.V. 5.5%

Warrior  |  Alc. 5,5 % vol.

Sabor a ale inglesa intenso, afrutado, con un agradable aroma a lúpulo robusto y regusto a 
lúpulo especiado.

Comida ideal
Carnes de caza, ternera y quesos fuertes.

Disponible en botellas de 500 ml y en barril



ESTILO Cerveza negra imperial
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Negro
OLOR Expreso y regaliz
SABOR Café tostado/regaliz de chocolate  
MALTA Pale Ale, chocolate, ámbar y marrón 
LÚPULOS Challenger

AMARGOR  

DULZOR

IBU 45

GRADOS 16,1
PLATO

Imperial Stout

Talon  |  Alc. 6,6 % vol.

Sabor maltoso oscuro e intenso con notas a regaliz y regusto tostado complementado con un 
aroma profundo a chocolate.

Comida ideal
Pastel de chocolate

Disponible en botellas de 330 ml y en barril



ESTILO  Ale amarga de estilo Lambic
TIPO  Cerveza especial 
ASPECTO  Rubio luminoso
OLOR Limón con tonos de roble
SABOR  Roble afrutado y amargo
MALTA  Malta Pale Ale y trigo
LÚPULOS  Styrian Golding añejo
IBU N/A

GRADOS 14
PLATO

ESTILO  Amargo afrutado de estilo Lambic
TIPO  Cerveza especial 
ASPECTO  Morado
OLOR A baya intensa con notas de roble
SABOR  Afrutado y refrescante con ligero amargor
MALTA  Malta Pale Ale y trigo
LÚPULOS  Styrian Golding añejo
IBU N/A

GRADOS 13
PLATO

Coolship blonde  | Alc. 6,0 % vol.

Ale amarga en coolship de Elgood´s. Elaborada con 
métodos tradicionales y equipo exclusivo. La fermentación 
espontánea comienza en nuestros contenedores dobles y 
exclusivos coolship. 
El largo período de fermentación y maduración en los 
contenedores especiales permite la aparición natural de 
levadura que, al combinarse con el roble, crea este sabor 
afrutado y penetrante. Una verdadera Ale amarga inglesa.

Comida ideal
Queso azul y galletas

Disponible en botellas de 500 ml y en barril

Coolship Fruit | Alc. 5 % vol.

Esta cerveza amarga de estilo inglés elaborada 
artesanalmente en la cervecería North Brink Brewery tiene 
mezclas de frambuesa y notas de mora. La cerveza posee un 
color morado y un acabado espumoso. El dulce y rico sabor 
de las bayas compensa el suave amargor de Coolship Ale, el 
aroma de las frutas de seto es prominente y goza de notas 
afrutadas suaves.

Comida ideal
Gorgonzola y galletas

Disponible en botellas de 330 ml y en barril



A.B.V. 4.7%

Cambridge IPA Black  | Alc. 4,7 % vol.

Una IPA de estilo moderno con un carácter tostado 
adicional y prominentes notas de lúpulo afrutado. Basada 
en nuestra IPA de estilo inglés, la mezcla de malta Pale 
Ale, cristalina y ámbar proporciona una cerveza suave, con 
sabores a malta oscura característicos por el uso adicional 
de cebada tostada y maltas coloreadas.

Comida ideal
Chili

Disponible en botellas de 500 ml

Cambridge IPA  | Alc. 4,7 % vol.

Una ale inglesa clásica, una mezcla de las maltas Pale 
Ale, cristalina y ámbar dan como resultado una cerveza 
suave con intenso sabor maltoso y notas a galleta seca. 
Los lúpulos son una mezcla de 4 variedades inglesas y el 
amargor está equilibrado con notas de malta afrutada. El 
regusto se complementa con el aroma a lúpulo y notas de 
especias.

Comida ideal
Curry de verduras

Disponible en botellas de 500 ml y en barril

ESTILO IPA
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Ámbar 
OLOR Aroma a lúpulo cítrico
SABOR Malta de cuerpo robusto con notas afrutadas 
MALTA Pale Ale, ámbar, cristalina
LÚPULOS Challenger, Northdown, Target y Cascade

AMARGOR 

DULZOR

IBU 60

GRADOS 11,6
PLATO

ESTILO IPA negra
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Aroma a malta tostada y lúpulo robusto 
OLOR Aroma a lúpulo cítrico
SABOR Tostado robusto con notas afrutadas  
MALTA Pale Ale, ámbar, cristalina
LÚPULOS Challenger, Northdown, Target y Cascade

AMARGOR 

DULZOR

IBU 60

GRADOS 11,6
PLATO

Gama Cambridge



ESTILO Cerveza de trigo afrutada
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Dorado
OLOR Manzana con tonos de vainilla 
SABOR Manzana dulce
MALTA Pilsner y trigo malteado de color ligero 
LÚPULOS Saaz y Styrian Golding
IBU N/A

GRADOS 10
PLATO

Apple and Vanilla wheat Beer  | Alc. 4,0 % vol.

Hemos combinado zumo de manzana natural con nuestra cerveza 
de trigo de estilo belga para crear una refrescante y ligeramente 
carbonatada cerveza con sabor a manzana y vainilla.

El fresco aroma a manzana, combinado con un toque de hierbas y 
vainilla, ha dado como resultado un sabor único.

Comida ideal
Cerdo asado

Disponible en botellas de 300 ml y en barril

Q.E. Gama

Cherry wheat beer  | Alc. 3,6 % vol.

Mediante la combinación de nuestra cerveza de trigo de estilo 
belga con cerezas y frambuesas, hemos creado nuestra exclusiva y 
refrescante cerveza de cereza ligeramente carbonatada.

Comida ideal
Pastel de la Selva Negra

Disponible en botellas de 300 ml y en barril

ESTILO Cerveza de trigo afrutada
TIPO Cerveza especial
ASPECTO Rojo brillante
OLOR Cereza
SABOR Cereza amarga con notas dulces
MALTA Pilsner y trigo malteado de color ligero 
LÚPULOS Saaz y Styrian Golding
IBU N/A

GRADOS 9
PLATO



English Red - Strong Red Ale
Alc. 8,7 % vol.

Una ale robusta roja malteada, rica en notas afrutadas 
y pasas complementada con el aroma a lúpulo inglés 
de ligero amargor

Comida ideal
Ternera, estofados

Disponible en barril y en botellas de 330 ml

English Blonde - Strong Blonde 
Ale  | Alc. 8,7 % vol.

Una ale robusta, afrutada y clara, con notas a lúpulo 
fresco complementadas por el dulzor de esta intensa 
ale

Comida ideal
Marisco, pescado

Disponible en barril y en botellas de 330 ml

B L O N D E  A L E
A.B.V. 8.7%

R E D  A L E
A.B.V. 8.7%

ESTILO Ale intensa y roja
TIPO Ale intensa
ASPECTO Rojo/Ámbar
OLOR Malta rica
SABOR Cálido, afrutado con pasas
MALTA Malta Pale Ale, malta cristalina, cebada tostada  
LÚPULOS Challenger, Fuggle Goldings
IBU 50

GRADOS 21,1
PLATO

ESTILO Ale intensa rubia
TIPO Ale intensa
ASPECTO Pálido
OLOR Notas a miel y lúpulos 
SABOR Lúpulos intensos refrescantes
MALTA Malta Pilsner, malta Pale Ale, malta ámbar   
LÚPULOS Saaz, Fuggle
IBU 43

GRADOS 21,1
PLATO



Cambridge Scotch - Scotch Ale
Alc. 9 % vol.

Nuestra Scotch Ale tradicional goza de un color cobrizo/
ámbar profundo, un rico paladar maltoso y regusto a 
ligeras notas lupuladas. Hemos usado malta Pale Ale, malta 
cristalina y azúcar invertido para lograr un paladar a malta 
robusta ligeramente afrutado. Complementada con lúpulos 
Challenger.

Comida ideal
Jamón serrano y quesos fuertes de buena calidad

Disponible en barril y en botellas de 330 ml

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo

Birreria Elgood’s 1795

North Brink Brewery, Wisbech, England PE13 1LW
A.B.V. 9%

S C O T C H  A L E

ESTILO  Scotch Ale
TIPO Cerveza especial
ASPECTO  Cobrizo
OLOR  Fruta especiada con ésteres maltosos
SABOR  Sabor intenso tostado con notas a pasas
MALTA  Maris Otter y trigo
LÚPULOS  Challenger

AMARGOR 

DULZOR

IBU 35

GRADOS  21,6
PLATO



www.elgoods-brewery.co.uk

GALARDONES
ESTOS SON SOLO ALGUNOS DE LOS NUMEROSOS GALARDONES QUE HEMOS RECIBIDOS

1998

BLACK DOG, PREMIO 
C.A.M.R.A. EAST 

ANGLIA, CERVEZAS 
DE BARRIL

1999

GREYHOUND, PREMIO 
C.A.M.R.A., MEDALLA 

DE ORO, BITTER 
INTENSA P/BORO 

2000

WENCESLAS, PREMIO 
C.A.M.R.A. NORWICH, 
MEDALLA DE PLATA, 
CERVEZA INVERNAL

2003

NORTH BRINK 
PORTER GOLD 

CAMBRIDGE, PREMIO 
C.A.M.R.A., INVIERNO

2005

GOLDEN NEWT, 
PREMIO S.I.B.A, 

MEDALLA DE 
BRONCE, REGIÓN DEL 

ESTE

2006

CAMBRIDGE BITTER, 
PREMIO G.B.B.F., 

MEDALLA DE ORO 
EARLS COURT

2009

GOLDEN NEWT GOLD, 
PREMIO S.I.B.A.

COMP. CERVEZA EN 
BOTELLA

2011

BLACK DOG, PREMIO 
C.A.M.R.A. EAST 

ANGLIA, CERVEZA DE 
BARRIL SUAVE

2012

GOLDEN NEWT GOLD, 
PREMIO S.I.B.A. 

COMP. CERVEZA EN 
BOTELLA 

2013

WARRIOR, PREMIO 
S.I.B.A REGIÓN 

ORIENTAL, CERVEZA 
EN BOTELLA




