
BENEFICIOS 
CERVECERÍAS

CATEGORÍA

CERVECERÍAS EN PROCESO

CERVECERÍAS MENOS 1500L

CERVECERÍAS MENOS 4000L

CERVECERÍAS MÁS 4000L

PRECIO MEMBRESÍA

$100.00 + CAJA 12 CERVEZAS                                   

$160.00 + CAJA 24 CERVEZAS                                  

$200.00 + CAJA 24 CERVEZAS                                  

$270.00 + CAJA 24 CERVEZAS                                  

 

ASOCERV es la Asociación de Cervecerías del Ecuador, organismo sin
fines de lucro que representa a más de 200 cervecerías artesanales.
Nuestro trabajo se enfoca en todos los emprendedores que buscan:

Promoción de la cerveza como producto gastronómico y la cultura
cervecera en el Ecuador
Representación legal ante entes gubernamentales
Beneficios para el crecimiento de los emprendimientos cerveceros

Crecimiento de la cultura cervecera en el Ecuador
Representación legal ante entes gubernamentales
Beneficios para el crecimiento de sus miembros

La Asociación se está reorganizado de una forma en la que pueda
representar a la mayoría de cervecerías del Ecuador, de esta forma
seguir trabajando en sus objetivos:

Las cervecerías artesanales que deseen formar parte de nuestra
asociación deberán elegir la categoría con la cual ingresarán,
basándose en su volumen de producción. Requisitos: RUC/RISE/RIMPE
que indique elaboración de cerveza artesanal, 1 Notificación Sanitaria.

Válida por un año 



BENEFICIOS 
CERVECERÍAS

 

BENEFICIOS LEGALES

Con la f inal idad de ayudar a dir igir
el  futuro de la elaboración de
cerveza artesanal independiente
ecuatoriana,  generamos
estrategias para abordar
problemas que le afectan a usted y
a su negocio.

Estas actividades incluyen:

- Representación frente
Autoridades 
-  Asesoría Jurídica,  Financiera,
Laboral ,  Normativa

RECURSOS

Visibi l idad de su marca en
nuestra redes sociales.
Boletines virtuales.
Revista Trimestral  ASOCERV.
Venta mediante la Caja ASOCERV.
Plan de Salud CCQ: Descuentos
con red de cl ínicas y medicinas
todos los empleados y sus
cónyuges.
Acceso a Conferencias y
Capacitaciones
Voto en Asambleas

Tendrán acceso a recursos exclusivos
que serán de beneficio tanto para su
marca como para uso personal y de
sus empleados.

DESCUENTOS

10% de descuento con Labolab.

Precios preferenciales en registro

sanitario,  código de barras y

capacitaciones con Sol inal .  Y

registros ambientales y laborales.

Precios preferenciales para seguros

de fábrica,  Gastropubs y

accidentes.

Precios preferenciales en Smart

Chemistry,  BrauSupplies,  House of

Malt.  Simetrika,  Republikan,

Cerveceros Independientes,  Gestión

Cervecera,  Megarepresentaciones,

Nexo Studio,  Cesma, Adhinflex entre

otros.

Impaqto Quito:  Difusión en Redes

Sociales,  Capacitaciones,

Participación en Eventos en todas

las sedes.

Cámara de Comercio de Quito:

Asesoría tr ibutaria,  legal ,  SSO,

empresarial ,  f inancieras y

importaciones.  

Ruales y Aulestia Asociados:

Servicios profesionales legales y de

propiedad intelectual  a precios

preferenciales.

Descuentos con los s iguientes

proveedores:  PORTAL DE MIEMBROS

 Estudios,  estadíst icas y anál is is
de la industr ia cervecera del
país.
 L ista y contacto de
Proveedores.
Acceso a todo t ipo de
información almacenada en los
archivos de ASOCERV.
Recursos legales para
cervecerías.

Una emocionante adición a los
beneficios para miembros de
ASOCERV es nuestro portal
exclusivo para nuevos miembros.

SELLO DE 
INDEPENDENCIA

Firmar el  acuerdo de l icencia.

El  uso del  Sel lo Independiente
refleja el  trabajo que nuestros
cerveceros artesanales real izan día
tras día.  Para acceder a su uso
deberás:  

•  Ser miembro completo de la
asociación.
•  L lenar el  formulario de petición.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

Cervecerías menos 1500L
Cervecerías menos 4000L
Cervecerías más 4000L

Cargos Directivos (  Otras
membresías pueden
postularse para cargos de
vocal)
Banco de Talento Humano
1 Entrada gratuita a Copa
Mitad del  Mundo (Solo
para miembros de 1500L
en adelante)

Los siguientes beneficios solo
podrán ser reclamados y
usados por miembros que
entren en las siguientes
categorías:

Estos miembros tendrán
acceso a:

EVENTOS

Gran Reunión Cervecera
(GRC)
Copa Mitad del  Mundo
(CCMM)
Festivales
Congresos Cerveceros

Descuentos en Entradas.
Descuentos en Stands
dentro de ferias.
Retroal imentación
Sensorial .
Acceso preferencial .

Tendrán acceso a
descuentos en los eventos
l istados a continuación:  

Los beneficios en estos
eventos serán:


