
 

                                                             
 

 

 

Quito, 12 de marzo de 2019 
 

Informe de Gestión Mensual Enero - Febrero 
 
1. Alianzas  

 Renovación de Alianza con BrauSupplies, Impaqto Quito y Solinal Food School.  
 Nuevas Alianzas: Labolab Cía. Ltda, Cámara de Comercio de Quito, Tensid 

Chemie, Cerveceros Independientes.  

 Alianzas por concretar: Republikan, Ing. Maribel, Gestión Cervecera, House of 
Malting Ecuador. 
 

2. Gran Reunión Cervecera 
 
La ejecución del evento Gran Reunión Cervecera en el Hotel Savoy Inn fue 
satisfactorio, este evento fue creado para fortalecer a la Asociación. Se reunió a más 
de 170 personas de la industria de cerveza artesanal: fabricantes de cerveza, 

proveedores, distribuidores y aficionados. Se consiguió 10 auspiciantes, de los que se 
recaudó $1,714 para asumir los costos del evento.  

 
Representantes de la Directiva se reunieron con representantes de la Asociación del 
Sur para entablar relaciones y la posibilidad de que se unan bajo la Asociación. 
Además, gracias al evento se consiguieron 16 nuevos miembros. La Asociación cuenta 
con 42 socios por el momento.  
 
3. Asamblea General Ordinaria  
 
Se realizó la Asamblea General Ordinaria para la elección de la nueva directiva el 23 de 
febrero del 2019 en Abysmo Cumbayá, se obtuvo la participación de 35 miembros de 
40 legibles. La directiva de este año quedó conformada de la siguiente manera:  
 

CARGO  NOMBRES Y APELLIDOS 

PRESIDENTE/A José Luis Pinos Vargas 
VICEPRESIDENTE/A Pedro Navarro Pérez 

SECRETARIO/A José Fernando Nájera Puente 
TESORERO/A David José Moscoso Mesías 

 
 Vocal 1: Nelson Calle / Abysmo 
Vocal 2: Juan Fernando Jaramillo / Django 
Vocal 3: Telmo Salazar / Ancestral 
Vocal 4: Erick Escobar / Quinta Escencia 
Vocal 5: Dora Durán / MUT 
Vocal 6: Alexander Vega / Los 3 Monjes 
Vocal 7: David Pérez / Animal   
Vocal 8: Diego Reyes / Bajamar 

 



 

                                                             
 

Y se abrió una nueva figura para descentralizar a la Asociación que es el representante 
provincial, quien está a cargo de representar a la directiva en su provincia, apoyar con 

la comunicación y generar iniciativas en las que se pueda trabajar para cumplir los 
objetivos de la Asociación. El equipo nacional quedó conformado por:  
 
Representante Provincial de Napo: Javier Villalba / Cervecería Amarun Cía. Colectiva 
Representante Provincial de Guayas: Christopher Ramón / Cervecería Morisca 
Representante Provincial de Portoviejo: Joachim Schulze / Cervecería Bonanza 
Representante Provincial de Azuay: Carlos Vuegen / Cervecería Derickje 
Representante Provincial de Loja: Diego Román / Cervecería Wilco 
 

3. Copa Cervecera Mitad del Mundo  
 

Se creó también la Comisión de la Copa dirigida por Nathan Keffer, la cual ya se 
encuentra trabajando en conseguir auspicios para el evento que está planificado para 
las fechas 22 al 27 de julio del 2019. Esta copa va a tener dos eventos que se llevarán 
de la mano que son la Semana de la Cerveza Ecuador y la 1er Encuent ro Internacional 
de Mujeres Cerveceras en Latinoamérica.   
 
La finalidad de la Semana de la Cerveza Ecuador es promover la cultura en todo el país 
y motivar a que todas las personas involucradas en la industria de todas las ciudades 
hagan eventos que promuevan la cultura cervecera, las cuales serán recopiladas y 
promocionadas por la ASOCERV. En esta semana de la cerveza se realizará la Copa, el 
Festival de Cerveza, y el 1er Encuentro de Mujeres Cerveceras.  Este último se llevará a 
cabo el 22 y 23 de julio con capacitaciones y eventos específicos. Aún faltan definir 
más detalles que se publicarán próximamente.  
 
5. Eventos Próximos 
 
La ASOCERV está trabajando con Chill & Chela para promocionar el evento y a cambio 

obtener difusión para la Asociación.  
 
Por otro lado, la nueva directiva se encuentra trabajando en la planificación de los 
eventos y proyectos de este año, al igual que la nueva estrategia legal para posicionar 
a la cerveza artesanal en el mercado, y defender la categoría. 
 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Saludos Cordiales, 
 
 

 
Nelson Calle 

Presidente 2018 
ASOCERV 

 


