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DESCRIPCIÓN 

ASOCERV es la Asociación de Cervecerías del Ecuador,
organismo sin fines de lucro que representa a más de 200
cervecerías artesanales. Todos emprendedores que buscan:

INDUSTRIA
ACTUALIDAD

Actualmente la cerveza artesanal ecuatoriana es un producto
gastronómico, que usa productos locales, turístico, e innovador.
Ecuador ha ganado muchos premios internacionales por su calidad y
tiene una de las cervecerías más antiguas de Latinoamérica en el
centro histórico de Quito que es considerado patrimonio.
Sector diverso: Existen cervecerías caseras (52%), micro (30%), y
pequeñas empresas (20%). Generó 1300 empleos directos al final del
2018.
Del 2017 al 2018, tuvo un crecimiento de 20% en producción.
Representa el 0.64% del mercado al año 2019.

 

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



DESCRIPCIÓN
MEMBRESÍA

Esta membresía está diseñada para la
fabricantes de cerveza artesanal en el
Ecuador. Los beneficios se harán
efectivos desde el registro de la
cervecería acorde a lo indicado. 

ASOCERV
ACTUALIDADCrecimiento 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:



DESCRIPCIÓN
MEMBRESÍA
CERVECERÍA
EN PROCESO

Esta membresía está diseñada para los
fabricantes de cerveza artesanal que se
encuentra en proceso de ser cervecerías
formales y cerveceros que producen hasta
400Lt mensuales. Como Asociación queremos
apoyar a su creación.  

ASOCERV
ACTUALIDADCrecimiento 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:



BENEFICIOS MIEMBROS

Derecho a intervenir y votar en las

Asambleas Generales (1 voto por

cervecería)

Derecho a postularse para cargos en

la Directiva.

Acceso a todo tipo de información

almacenada en los archivos de

ASOCERV: Historia, Estadísticas,

Normativas, Status Temas legales.

Acceso a canales de comunicación

Asocerv y presencia de marca en

Redes Sociales y Página Web.

25% de descuento en la Feria

Cervecera ASOCERV.

Precio preferencial para los

asociados en la Copa Cervecera

Mitad del Mundo 2020, y una

entrada (etiqueta) gratis.

Descuentos especiales a las 3

Conferencias Educativas

realizadas por la Asociación.



BENEFICIOS CERVECERÌAS EN
PROCESO

Derecho a intervenir y tener voz en

las Asambleas Generales (sin derecho

a votar).

Acceso a todo tipo de información

almacenada en los archivos de

ASOCERV: Historia, Estadísticas,

Normativas, Status Temas legales.

Acceso a canales de comunicación

Asocerv .

Descuentos especiales a las 3

Conferencias Educativas

realizadas por la Asociación.

Descuentos en los eventos de

la Copa Cervecera Mitad del

Mundo.

 



BENEFICIOS MIEMBROS

10% de descuento con Labolab.

Precios preferenciales en Smart

Precios preferenciales en registro

sanitario, código de barras y

capacitaciones con Solinal. Y registros

ambientales y laborales.

20$ membresía AHA.

Próximamente más alianzas.

Chemistry, BrauSupplies, House of Malt.

Simetrika, Republikan, Cerveceros

Independientes, Gestión Cervecera, Smart

Chemistry , entre otros.

Impaqto Quito: Difusión en Redes

Sociales, Capacitaciones, Participación

en Eventos en todas las sedes.

Cámara de Comercio de Quito:

Asesoría tributaria, legal, SSO,

empresarial, financieras y

importaciones. 

CCQ Plan de Salud: Descuentos con

red de clínicas y medicinas todos los

empleados y sus cónyuges.

NUEVO: Representación legal
frente a clientes con cuentas por
cobrar atrasadas/ incobrables.

 Descuentos con los siguientes
proveedores:



10% de descuento con Labolab.

Precios preferenciales en Smart

Precios preferenciales en registro

sanitario, código de barras y

capacitaciones con Solinal. Y registros

ambientales y laborales.

20$ membresía AHA.

Próximamente más alianzas.

Chemistry, BrauSupplies, House of Malt.

Simetrika, Republikan, Cerveceros

Independientes, Gestión Cervecera, Smart

Chemistry , entre otros.

Cámara de Comercio de Quito:

Asesoría tributaria, legal, SSO,

empresarial, financieras y

importaciones. 

CCQ Plan de Salud: Descuentos con

red de clínicas y medicinas todos los

empleados y sus cónyuges.

Envía tu cerveza y será calificada por un

juez cervecero ASOCERV y te dará

recomendaciones de cómo mejorar.

 Descuentos con los siguientes
proveedores:

BENEFICIOS CERVECERÌAS EN
PROCESO



BENEFICIOS MIEMBROS

Beneficios gracias a miembros:

Envía tu cerveza y será

calificada por un juez

cervecero ASOCERV y te

dará recomendaciones de

cómo mejorar.

Capacitaciones  

Requisitos:

Entregar RUC que especifique
su actividad principal:
Fabricación de cerveza
Entregar 1 notificación
sanitaria.
Entregar caja de cerveza.
Apoyar en las labores de la
Asociación como sea posible.



BENEFICIOS CERVECERÍAS EN
PROCESO

Beneficios gracias a miembros:

Acceso a contacto de

proveedores.

Capacitaciones  

Requisitos:

Entregar RUC que especifique
su actividad principal:
Fabricación de cerveza
Entregar notificación sanitaria.
Entregar media caja de
cervezas.
Apoyar en las labores de la
Asociación como sea posible.



PRECIO
MEMBRESÍA

Cervecerías con producción
de igual o más de 2,000 lts
por mes: 

Efectivo  

Depósito o transferencia  a la cuenta
que se encuentra en el slide siguiente.

2 Pagos

50% primer pago y 50% restante 6 meses
después del primer pago.

Débito Bancario

Esta opción no está disponible.

Tarjeta

$ 250 + iva
+ caja de 24 cervezas

Sección Tienda de la pag de
Asocerv.beer



PRECIO
MEMBRESÍA

Cervecerías con producción
de menos de 2,000 lts por
mes: 

Efectivo  2 Pagos

Débito Bancario Tarjeta

$ 190 + iva
+ caja de 24 cervezas

Depósito o transferencia  a la cuenta
que se encuentra en el slide siguiente.

50% primer pago y 50% restante 6 meses
después del primer pago.

Esta opción no está disponible. Sección Tienda de la pag de
Asocerv.beer



PRECIO
CERVECERÌA
EN PROCESO

Cervecerías con producción
menor a 400Lts por mes: 

Efectivo  Condiciones

Débito Bancario Tarjeta de Crédito

$ 90 inc iva
+ caja de 12 cervezas

Depósito o transferencia  a la cuenta
que se encuentra en el slide siguiente.

Al año se pedirá todos los requisitos de
cervecería normal regularizada.

Esta opción no está disponible. Sección Tienda de la pag de
Asocerv.beer



INFORMACIÓN PARA
PROCEDER CON SU PAGO

Banco Internacional

Cta Corriente # 0700626909
Asociación de Cervecerías del
Ecuador
RUC 1792673518001

Descuentos 

No existen descuentos por el
momento.

Categoría

Usted debe pagar según la categoría
que entre su actividad. 

Factura y Retenciones

Si desea hacer el pago, puede solicitar
su factura escaneada  y recogerla de
nuestras oficinas en Impaqto Quito o
costear el envío por servientrega.



01 Realizar el pago y enviar el comprobante al email
asocerv@gmail.com.  

INSCRIPCIÓN/ RENOVACIÓN
 PARA MIEMBROS Y NO MIEMBROS, 

02
Le llegará un mail donde debe llenar el formulario de registro y
adjuntar Ruc y logo de cervecería en formato png fondo transparente.
(Sólo para inscripción, no renovación) 

03
Le llegará un mail para llenar el Formulario de Datos y adjuntar
Notificación Sanitaria, foto de Cervecería con miembros y pequeña
reseña de su emprendimiento. Será publicado en RRSS.

04 Recibir número de socio y todos sus beneficios.



ALIANZAS



MÁS INF?

Escríbenos

(09) 84 806 645
(02) 2 444 983
Oficina: Impaqto Quito Edf. Cámara de Comercio de Quito
(República y Amazonas, Quito-Ecuador)
info@asocerv.beer/ asocerv@gmail.com
pag web: asocerv.beer


