
TÉRMINOS QUE DEBES SABER

ABV: acrónimo de Alcohol By Volume (alcohol
por volumen). Este porcentaje nos permite
saber cuánto de su cerveza es alcohol y cuánto
es de otros elementos -como el agua-.

IBUS: IBU (International Bitterness Units o
Unidades Internacionales Amargor en español)
mide el amargor del lúpulo en una cerveza, y la
escala de medición va de 0 a 100.

SRM: Es el método de referencia estándard
para el color de la cerveza. Cada estilo de
cerveza en el mundo tiene un color o rango de
color que se mide y se le asigna un número. 

APRENDE DE TU CERVEZA

La Asociación se creó en el 2016
como una iniciativa de varías
cervecerías para poder representar
al sector frente a autoridades y al
mismo tiempo promover la cultura
cervecera. Actualmente, frente al
COVID-19 ha desarrollado varios
proyectos para fortalecer a sus
miembros que tienen muchas
dificultades al igual que muchas
empresas en el país. La Caja
Asocerv es una iniciativa que salió
de esta urgencia y esperamos siga
creciendo poco a poco, no sólo para
apoyar a nuestros miembros, sino
que la comunidad aprenda y
conozca de la rica cultura cervecera
que se ha generado en el país. 

Asociación de Cervecerías

Artesanales del Ecuador

caja asocerv

Septiembre
catálogo completo

2
3

1 UNE FUERZA CON FUERZA
Platos con sabores suaves combinan con
cervezas ligeras, mientras que alimentos
de sabor fuerte exigen cervezas asertivas.

Las combinaciones suelen funcionar
mejor cuando comparten algunos
elementos comunes de sabor o aroma.

Considera el amargor, uso de dulzor de
maltas, carbonatación y nivel de alcohol.
Dulce balancea  picante y ácido,  Amargo
balancea grasa y umami.

ENCONTRAR ARMONÍAS

OTROS FACTORES

DISFRUTA Y MARIDA



Cervecería
Caranqui Libre

IBARRA

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0999459339

Una cerveza lager ligera con toques
de jengibre y limon dulce , suave
refrescante para dias calurosos.

Cerveza  Carán

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

JULIANA GINGER LEMON LAGER

Abv % |  ibus 18| srm  20

https://caran.ec/

Cerveza Carán

Mariscos/ empanadas/
quesos

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
The Beer

Cathedral

GUAYAQUIL

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0984912017

Cerveza rubia Tipo Kolsch bastante
ligera, con notas y sabores herbales

The Beer Cathedral

Gnomo Beer kolsch

Abv 4.7% |  ibus  26| srm  8

Costillas Asadas; pizzas;
Mariscos

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

The Beer Cathedral

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
jagobrewer

TOSAGUA

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0979035501

Cerveza Roja de amargor medio y
Aromática, donde predominan las

maltas especiales y chocolate
muy balanceado con el lúpulo.

JagoBrewer

cacao red ale

Abv 5% |  ibus  25| srm 24

Pizza con cárnicos, costilla
BBQ, NY steak

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

JagoBrewer

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Wallace Beer

AMBATO

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0984255571

Irish red ale, es un tipo de cerveza
original de Irlanda. Su ligero color

rojo es debido al tostado de la malta
además combinado con un toque
herbal, tiene un dulzor inicial y  un

ligero toque seco al final.

Wallace Beer

irish red ale

Abv 5% |  ibus  20 | srm  30

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

Carnes rojas, asados y
postres oscurosWallace Beer

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cerveza oscura con notas a
cafe y cacao, la avena añadida
le aporta cuerpo, una espuma

sedosa y un ligero dulzor

Mocaccino oatmeal Stout

Abv 6% |  ibus 50 | srm 40

Comida bbq, carne asada,
torta de chocolate

Cervecería
django

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Pasaje Sibelius y Beethoven. 
Sector La Kennedy

Contacto y Ventas: 0998781008

Django Cervecería

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

www.djangocerveceria.negocio.site

Django Cerveza Artesanal

https://maps.app.goo.gl/Q8owm538EgmJ5vdD9
https://maps.app.goo.gl/Q8owm538EgmJ5vdD9
https://maps.app.goo.gl/Q8owm538EgmJ5vdD9
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
provincial

ESMERALDAS

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0967267637

Cerveza refrescante, intensa y
robusta.

Cerveza Provincial

Esmeraldas blonde ale

Abv 5% |  ibus  22| srm  7

Ceviches y comida del
mar.

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

Cerveza Provincial

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
buenavista

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0998743155
Non Stop es una cerveza de color
dorado, con una espuma sedosa

y una tomabilidad altísima.
Ligeras notas a grano se juntan

con un perfil limpio de
fermentación. La mejor opción

para recompensarte luego de una
ardua semana de trabajo.

Buena Vista Cerveza

non stop golden ale

abv 4.5% |  ibus  15| srm  3

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

Va bien con todas las
comidas.

Buena Vista Cerveza

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
leforet

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Av. 6 de Diciembre N44-166 y
Río Coca

Contacto y Ventas: 0984272476

Cerveza negra de cuerpo pleno,
sugiere notas a café.

eclipse stout

Abv 8% |  ibus  30| srm 36

Cheesecake, Brownie,
Helado de Vainilla

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Leforet Cervecería

Leforet_brewer

https://www.asocerv.beer/public/asociadas


cervecería
wilco

LOJA

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0993240126

Chili Fruit es una cerveza con un
toque a Aji rocoto que en aroma

se mezcla perfecto con la
maracuyá y en boca te deja una

leve sensación de picor

Wilco Cervecería

Chilli Fruit experimental

Abv 5% |  ibus  25| srm  5

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

Mariscos - comida
mexicana - hamburguesas

Wilco Cervecería

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería

sabai

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Contacto y Ventas: 0983510928

Cerveza de estilo alemán
hefeweizen, con aromas a banano
y clavo de olor que provienen del
proceso y levadura especial de

fermentación.

Sabai Beer

trigueña heffeweizen

Abv 5.6% |  ibus  10| srm  4

Pastas, mariscos, pizzas

MÁS INFORMACIÓN 
APLASTA AQUÍ

Sabai Beer

https://sabaibeer.com/

https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


EL MOVIMIENTO

CERVECERO EN

ECUADOR CUENTA

CONTIGO PARA

CRECER! APOYA A

TU CERVECERÍA

ARTESANAL

INDEPENDIENTE! 

Conoce todas las

cervecerías a

domicilio y que están

cerca de ti en el

Mapa Cervecero

Ecuador. 

Aplasta aquí

¿CÓMO
HACERLO?

Sigue sus redes sociales

Etiqueta a tu cervecería

favorita en tus historias

Recomienda a tus amigos

Prueba todos los estilos

que puedas y encuentra

tus favoritos.

1.

2.

3.

4.

https://www.asocerv.beer/public/domicilio

