
CAJA ASOCERV

Esta es la primera edición de este proyecto,
todos los meses 12 cervecerías de Asocerv
enviarán sus mejores estilos para formar una
caja llena de sorpresas como la que tienes en
tus manos. No te pierdas cada edición!

CONOCE NUESTROS

PROYECTOS

GRAN REUNIÓN CERVECERA

A principios de cada año realizamos este
evento para toda la comunidad cervecera:
charlas, conferencias, cerveza, comida,
distribuidores y cervecerías todos en un sólo
lugar. Próximamente, Guayaquil. 

SEMANA CERVECERA Y COPA

MITAD DEL MUNDO

Una vez al año realizamos este mega evento de
1 semana donde se trae jueces internacionales
y nacionales para la competencia más
importante de la región. Cervecerías
artesanales de Latinoamérica envían sus
mejores cervezas a competir y ver cuál es la
mejor. Mientras tanto, todas las cervecerías del
país realizan promociones y eventos de cultura
cervecera para que aprendas de todo. No te
olvides de conseguir tu pasaporte cervecero!

Más infomración en asocerv.beer

Asociación de Cervecerías

Artesanales del Ecuador

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. 

caja asocerv

junio
catálogo completo

https://www.asocerv.beer/


Cervecería
Morisca

GUAYAQUIL

ENCUÉNTRALOS

Calle 16 N-O 453-413
Los Ceibos

Contacto y Ventas: 0995539698

Cerveza de estilo alemán, a base
de trigo, color pajizo con toques
característicos a clavo de olor y

banana, refrescante he ideal para
días soleados. Ideal para todo tipo

de comida.

Guayaquil Brewing Co.

Cerveza Morisca 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Weissbier  

Abv 5% |  ibus  11.5 | srm  5.4

www.guayaquilbrewing.com

https://goo.gl/maps/1HSAPqiHPfsc2iVT6
https://goo.gl/maps/1HSAPqiHPfsc2iVT6
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
los vikingos
villaseñor

MACHALA

ENCUÉNTRALOS

Av. Madero Vargas y 26ava.
Oeste

Contacto y Ventas: 0984520465

Inconfundible sabor a malta y tonos
tostados. Maltosidad suave, que se

conduce hasta un final
agradablemente bien atenuado y

refrescante. Perfecto maridaje con
ensaladas, mariscos, comida

mexicana y parrilladas.

Vikingos Cerveza Artesanal

Vikingos Cerveza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

köLsch  

Abv 5% |  ibus  25 | srm  4

https://goo.gl/maps/NxWQJVMJTtbPBnet5
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería
latitud cero

CUENCA

ENCUÉNTRALOS

La Taberna Quito/ Gye/ Cuenca
Contacto y Ventas: 0992943898

Cerveza ligera, fácil de tomar. Color
ámbar profundo con una espuma

color beige, sabores a malta
tostada, un toque a caramelo con
notas de café. Ideal con chocolate
amargo, comida picante, y BBQ.

Latitud Cero

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

www.lataberna.com.ec/

Cerveza Latitud Cero

Dark Lager  

Abv 4.8% |  ibus  20 | srm  18

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


Cervecería
django

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Pasaje Sibelius y Beethoven. 
Sector La Kennedy

Contacto y Ventas: 0998781008

Cerveza cobre oscuro hecha con
Nibs de Cacao y Vainas de Vainilla
orgánico que se complementan con
los tonos de chocolate y caramelo
de la malta Maridaje perfecto con

tiramisú, pastel de chocolate, alitas
empanizadas y BBQ.

Django Cervecería

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

www.djangocerveceria.negocio.site

Django Cerveza Artesanal

Abv 6% |  ibus  20 | srm  22

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
cela

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Julio Arrellano y Malvas.
Contacto y Ventas: 0998040792

Cerveza de estilo americano, color
amarillo cobrizo y aromas frutales.
Sabor marcado a lúpulo debido al
uso de Dry Hopping. Ganadora de

medallas en la Copa Ecuador. Ideal
con hamburguesas, pizzas, alitas,

comida asiatica y mexicana.

Cela Cerveza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Cela Cerveza Artesanal

american pale ale 

Abv 6% |  ibus  35 | srm  7

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


Cervecería
Quinta esencia

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Conocoto
Valle de los Chillos

Contacto y Ventas: 0998385984

Cerveza con gran cantidad de
lúpulos americanos que imparten un
amargor alto con aromas intensos a

frutas tropicales. Ideal con
parrilladas, comidas especiadas,
platos con frituras. Evitar picante.

Quinta Esencua Ecu

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Quintaesencia Cerveza Artesanal

american ipa

Abv 6.8% |  ibus  56 | srm  6

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


Cervecería
Pana 46

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Urb. Cedros de Carretas
Norte de Quito

Contacto y Ventas: 0996434795

Cerveza negra de estilo Porter
elaborada con maltas tostadas
adjunto de cacao al 100% de

cuerpo medio. Maridaje perfecto
con carnes a la parrilla, quesos

maduros y postres.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Cerveza Artesanal Pana 46

american porter

Abv 6% |  ibus  29 | srm  32

Cerveza Artesanal Pana 46

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


Cervecería
caran

IBARRA

ENCUÉNTRALOS

Princesa Paccha 15-113
Contacto y Ventas: 0999450339

Cerveza rubia, con adición sutil de
mandarinas y cacao, alto contenido
alcohólico, suave de tomar, genial

para maridar con quesos muy
fuertes tipo tipo camembert o

chevrette, también con carne a la
pimienta y pasta a la putanesca.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Cerveza Caran

Abv 11% |  ibus  30 | srm  5

Cerveza Caran

www.caran.ec

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,
con notas y aromas a café. Ideal

con Postre Selva Negra, Alfajores, y
Quimbolitos. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Leforet Cervecería

Leforet_brewer

stout

Abv 8% |  ibus  30 | srm  44

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


Cervecería

hops 22

GUAYAQUIL

ENCUÉNTRALOS

Buijo Histórico Mz T Solar 7
Samborondón

Contacto y Ventas: 0991102616

Cerveza rubia, refrescante, fácil de
tomar con mucho aroma dulce a

malta, bajo amargor, cuerpo ligero,
poca retención de espuma.

Maridaje perfecto con carnes
blancas, pizzas y quesos cremosos.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Hops 22 Craft Beer

blonde ale

Abv 5% |  ibus  15 | srm  3

Hops 22 Craft Beer

www.hops22craftbeer.net

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


Cervecería

cantana

CUENCA

ENCUÉNTRALOS

Av. Ordoñes lasso, Km 6
Contacto y Ventas: 0992289591

Cerveza que conserva el sabor sutil
y dulce de la malta, con matices

acaramelados y espuma fina. Ideal
con mariscos, carnes y ensaladas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Cantana Ecuador

Cantana Ecuador

irish red ale

Abv 4.8% |  ibus  18 | srm  12

https://goo.gl/maps/5V8aiUGPBSwAWW9F6
https://www.asocerv.beer/public/asociadas


Cervecería

amaru

QUITO

ENCUÉNTRALOS

Solano E1021 y Equinoccio
Contacto y Ventas: 0999529829

Una cerveza clara dorada con
aroma medio bajo a lúpulo y con un
toque frutal a piña, los cuales le dan
una cualidad refrescante. Sabor a

lúpulo moderado cítrico con un
toque ligero a piña y un carácter

medio bajo a malta. Ideal con
pizzas, ensaladas, ceviches.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Amaru Cerveza Artesanal

Amaru Cerveza

golden ale

Abv 5% |  ibus  20 | srm  5

https://www.google.com/maps/place/La+Carolina.+Park/@-0.1813659,-78.4864656,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d59a87ac56537d:0x56b246bdb3f6ad13!8m2!3d-0.1813713!4d-78.484
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.

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

