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Quito, D.M., 1 de Julio del 2017. 
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Informe de gestión junio, 2017 

- Se llevó a cabo la primera Asamblea Productiva, en la cual se expuso las problemáticas del 
sector de cerveceros artesanales a diversas instituciones gubernamentales. Se desarrolló una 
mesa de diálogo con funcionarios de la CFN, SRI, SENAE, MIPRO, SPCM, con la finalidad de 
encontrar soluciones viables. El segundo encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

- La ASOCERV conjuntamente con funcionarios del SRI, organizó una capacitación sobre el tema 
del ICE y SIMAR. 

- Se terminó la página web de la Asociación de Cervecerías del Ecuador, la cual constituye en 
una herramienta muy útil para la promoción y difusión de los objetivos de la ASOCERV. 
www.asocerv.beer 

- Se expidió un oficio a la CFN, en el cual se manifestaron las dificultades que atravesamos para 
conseguir un crédito a través de esta institución. 

- Lanzamiento del curso OFF FLAVORS TRAINING, que se desarrollará en el Hotel Quito, el 15 y 
16 de julio. 

- Se desarrolló un cronograma para que los funcionarios del MIPRO y la SCPM conozcan algunas 
plantas cerveceras, entre ellas: Santana, Andes, Sabai y Abysmo, con el fin de que puedan 
evaluar las condiciones y problemáticas actuales de las mipymes cerveceras.  

- Se organizó una reunión con la empresa de Tonelería Francesa de Chile. 

- Nuestro presidente Nelson Calle, asistió al día internacional de la mipymes, donde 
personalmente entrego a la Ministra de Industrias y Productividad, el manifiesto de la 
asociación, con todas las problemáticas de sector.  

- Se llegó a un acuerdo con la Universidad San Francisco de Quito, para la realización de los 
eventos de la Asocerv que son: el Programa BJCP, la Copa Cervecera Mitad del Mundo y la Feria 
Cervecera. 

Todos los oficios, cartas o documentos, los podrán encontrar colgados en la página web. De la 
misma manera, si gustan, los pueden solicitar a Alegría Guarderas. 
 
Saludos Cordiales  
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