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Introducción
La cerveza artesanal nace por el gusto y necesidad de probar nuevos y distintos
sabores de esta bebida, que con el paso de los años va posicionándose y
convirtiéndose en una de las bebidas más populares dentro de la sociedad, pues
su consumo es más por placer que por adicción.
En México y en el mundo existe una gran variedad de microempresarios que
elaboran cerveza artesanal, con la cual nos presentan una variedad de sabores y
colores que nos abren paso a nuevas experiencias dejando a un lado las clásicas
y típicas cervezas.
Las etiquetas de las cervezas artesanales pueden llegar a ser espantosas, pero
dentro de la botella, en tan solo 355 ml, hay más aromas y sabores que en todos
los trillones de litros que producen las cervecerías Modelo y Moctezuma.
Aquí se describe la cerveza artesanal, su historia y un listado de las principales
marcas de cerveza artesanal que se produce en el Estado de Guanajuato.
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¿Qué es la cerveza artesanal?
Es una cerveza llena de autenticidad y pasión. Se
elabora únicamente con ingredientes tradicionales
en su estado más puro y natural como los son:
maltas de cebada, agua, lúpulo y levadura.
No se utilizan cereales de relleno (aditivos) como
el maíz o el arroz, sin preservantes, ni colorantes
artificiales. La cerveza artesanal se elabora en
pequeñas cantidades dándole una máxima
atención a cada pequeño detalle, asegurando un
producto final de mayor calidad y frescura. Gran
parte del proceso se realiza de forma manual.
La cerveza artesanal no es gourmet, ni premium, esos términos sólo son parte de
la mercadotecnia; sin embargo, la cerveza artesanal sí es:
Natural. Ya que está elaborada con ingredientes naturales: agua, lúpulo, malta y
levadura. Además, dependiendo el estilo y la receta, se le agregan hierbas, frutas
o especias. No se utilizan conservadores, colorantes o saborizantes artificiales.
Honesta. Ya que no se necesita agregarle, esconderle o inventarle atributos, es lo
que es: cerveza.
Independiente. Se elabora por convicción y porque gusta a quien la hace, no
pensando en el mercado o sólo para generar ganancia.
Innovaría. Siempre se pueden crear combinaciones que aún no existen y
sorprender paladares.
Especial. Detrás de cada botella, de cada tarro, de cada barril, hay una historia:
cada productor o maestro cervecero la elabora de acuerdo a su receta,
dedicándole tiempo y pasión a todo el proceso, y por lo tanto, al producto final.
Deliciosa. Como está hecha con esmero, con ingredientes naturales y de calidad,
la cerveza artesanal tiene sabor. Sabe a malta, a lúpulo o a mil cosas más,
dependiendo el estilo, los ingredientes, la elaboración, la fermentación, etc.
Conocida como: Cerveza artesana en España y México, Craft-Bier en idioma
alemán o Craf Beer en inglés, la cerveza artesanal hecha en casa con las manos
de sus productores son los encargados de darle el sabor y el color exacto.
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La Asociación de Cerveceros (BA) ubicada en Estados Unidos, indica que una
cervecería artesanal debe cumplir tres criterios: “ser pequeña, independiente y
tradicional”.
Es decir, por pequeña, que la producción sea de 6 millones de barriles o menos.
Un barril equivale a 60 litros (no más de 360 millones de litros anuales). Por
independiente, que menos de 25% de la cervecería sea controlada por alguna
entidad que no sea un cervecero artesanal. Y tradicional, usar malta en la cerveza
de mayor volumen de venta y/o en 50% de los productos de la cervecería.

Orígenes de la cerveza artesanal
El término tiene su origen en el Reino
Unido a finales de la década de 1970, y
fue utilizado para describir la nueva
generación de cervecerías pequeñas que
se enfocaban en la producción tradicional
de ale en turril. El primer ejemplo de estas
cervecerías
fue
la
Cervecería
Litchborough, fundada por Bill Urauhart en
1975 en la localidad de Northampton del
mismo nombre.
Bélgica, es un país en el que cada ciudad
tiene su propia cerveza, que elaboran de
manera artesanal y que no conocemos
porque no tienen el desarrollo de las industriales, pero quien va y las prueba,
comenta que todas son exquisitas.
O también está el caso de Estados Unidos, el país en el que más rápidamente
está creciendo este fenómeno, y en el que hoy dominan el 4 % del mercado. Su
origen está en elaborar una cerveza adaptada al paladar que el fabricante quiere,
en definitiva, personalizarla.
Un ejemplo de lo que es el auge de las microcervecerías es Australia, un país en
el que han crecido rápidamente por la gran aceptación que han tenido estas
cervezas más personalizadas
En Japón, también se produce la cerveza artesanal y se ha puesto de moda.
En definitiva, con todo esto, lo que se quiere mostrar es que existe un tipo de
cerveza que quizá no tiene tanta difusión como la industrial pero que también tiene
unos niveles de calidad muy altos. Por otro lado es interesante ver cómo métodos
tradicionales de elaboración de cerveza se están convirtiendo en toda una
novedad que poco a poco va poniéndose más de moda.
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Historia de la cerveza en México (cronología):


En 1544 Alfonso de Herrera funda en la Ciudad de
México la primera cervecería de América, cuyo
nombre y lugar exacto se desconocen.



No fue, si no a partir de 1825 cuando se empezaron
a crear nuevas cervecerías en todo el país.



En 1845, la cerveza era elaborada con cebada
mezclada con piloncillo. Las cervecerías que existían
en esos días eran Pila Seca, cuyo fundador fue
Bernhard Bolgard de origen suizo y La candelaria de
Federico Herzog de origen Bávaro.



En 1860 se fundó la cervecería San Diego y que opero hasta 1889, su
fundador fue Carlos Fredenbaen.



En 1865 apareció la cervecería Toluca y México, fundada por Agustín
Marendes de origen Suizo. Aquí se fabricó la primera cerveza lager que se
lanzó al mercado en México, se fabricó en Toluca.



En 1869, Emilio Dercher fundó una micro cervecería (cuyo nombre se
desconoce) en la Ciudad de México.



En ese mismo año en Mérida el Sr. José Ponce Solís funda la Cervecería
Yucateca, la cual funcionaba con maquinaria europea y un maestro
cervecero alemán.



Al parecer, fue en 1884, cuando los descendientes del Sr. Fredenhagen,
Fundan la Compañía Cervecera Limitada.



En 1886 José Calderón funda la Fábrica de Cerveza y Hielo Monterrey, en
esa misma ciudad.



En 1889 Calixto Piazzini funda una la Cervecería Piazzini en Monterrey,
cuyos derechos traspasa en 1890.



Estos derechos los adquiere Francisco Sada y él junto con Francisco G.
Sada, José María Schnaider y José Calderón fundan la Cervecería
Cuauhtémoc.



En 1890 se estableció en Guadalajara la primera cervecería con un
concepto empresarial, Cervecería Estrella, cuyo fundador fue Juan E.
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Ohrner, esta cervecería fue la segunda en lanzar una cerveza del tipo lager.
En 1954 Grupo Modelo adquirió la cervecería.
 En 1894 se funda la Cervecería
Guillermo Hasse y Compañía en Orizaba, por
Henry Manthey, William Hasse, Cuno Von
Alten y Adolph Burhard, cuya producción inicial
era de 15, 000 barriles diarios. En 1896 el
nombre de la compañía cambió a Cervecería
Moctezuma.
 En 1896 Juan Terrazas funda la
Cervecería Chihuahua. Ese mismo año, Jacob
Schuele, George Gruning y el Dr. Hoeffer
fundaron la Cervecería Sonora.


En 1898 en Cuernavaca Morelos, se funda la Compañía Cervecera Porfirio
Díaz S.A.



En 1900 nació en Mazatlán la Cervecería del Pacífico, fundada por tres
alemanes de nombre Jorge Claussen, Germán Evers y Emilio Philippy.
Posteriormente fue vendida al señor Fuentevilla y en 1954 la compró Grupo
Modelo.



En 1920 los señores Miguel González y Heraclio Ochoa fundan en Mexicali
la Cervecería Mexicali, la cual cierra sus puertas en 1973.



En 1925 Braulio Iriarte funda en la Ciudad de México la Cervecería Modelo.



En 1956 Rodolfo y Víctor González fundan en Ciudad Obregón la
Cervecería Mexicali de Sonora, la cual es comprada por grupo Modelo en
1960.



En 1966 se fundó en Torreón la Cervecería de Torreón, adquirida por
Grupo Modelo a finales de ese año.



A principios de 1980, Grupo Femsa adquirió la Cervecería Cuauhtémoc y
en 1985 a Cervecería Moctezuma, así es como surge la Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma.



En el primer lustro de los 80’s, nace la Cervecería Río Bravo, en Los Cabos
Baja California.



En la presente década, aparece en Mazatlán la primera microcervecería de
México y de Latinoamérica bajo el nombre de Pepe´s and Joe. En 1997

7

aparecen en la Ciudad de México las microcervecerías Cervecería San
Ángel y Cervecería Santa Fe Beer Factory.
Han existido más cervecerías por todo el territorio nacional, como Cruz Blanca de
Ciudad Juárez Chihuahua, Cervecera de la Laguna en Torreón Coahuila,
Cervecería Zorrilla en San Luis Potosí.
A diferencia de los países europeos y EUA, en nuestro país la tradición cervecera
no es tan profunda, sin embargo hay (aunque en un número muy reducido)
personas que se dedican a elaborar Cerveza Casera.

Cerveza artesanal en México
A finales del siglo pasado, este tipo de cerveza comenzó a producirse y
consumirse en la región del centro del país. Hoy, su gusto se ha extendido a toda
la República.
El pionero de la cerveza artesanal en México es Gustavo
González, creador de la tradicional cerveza Cosaco. Él
empezó a elaborar cerveza desde 1995, alentado por el
impulso de los artesanos estadounidenses. En 2000 creó
su marca. “Son cervezas maltosas, cremosas y muy puras,
no quiero embotellar porque Cosaco nació en barril y al
hacerlo siempre habría comparación.”
Cosaco tiene tres estilos:




Negra: cumple con la percepción de la gente que
asume a las cervezas oscuras de calidad superior;
Roja: es un juego de sabores, con maltas
caramelizadas y notas frutales.
Güera: busca complementar el espectro: “Va con
notas de miel y termina con un poco de amargor del
lúpulo; su espuma es densa, está hecha para
complementar a las otras. No podía ser una lager
aguada.”

Fiel a la mística de la cerveza artesanal, Gustavo encuentra cierto orgullo en su
venta minoritaria y especializada. “Prefiero que se venda Cosaco donde no haya
punchis punchis ni niñitos de 18 años emborrachándose. Si un vaso de Cosaco
cuesta 60 pesos, la gente no la toma para embriagarse, sino para disfrutar.”
Hace dos décadas la cerveza artesanal Cosaco comenzó la llamada “revolución
cervecera” en el país, dominado hasta la fecha por Grupo Modelo y CuauhtémocMoctezuma. El gremio artesanal estima representar 0.5% de la producción
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nacional y calcula el número de productores, ventas, ganancias y empleos.
Prácticamente es imposible conocer su participación en la economía nacional
porque en esta industria no hay más que eso, aproximaciones.
“Lo que no se puede medir no se puede mejorar”, reconoce Jaime Andreu,
propietario de cervecería Primus e integrante de la Asociación de Cerveceros de la
República Mexicana (Acermex). Afirma que en su estadística figura la mitad de los
productores de cerveza artesanal, que son entre 60 y 75.
En México, hay aproximadamente 500 centros de consumo que comercializan
cervezas de especialidad, con aproximadamente 56 marcas de origen nacional;
por cada 100,000 botellas que se consumen en todo el país, sólo 2 son
artesanales.
Actualmente México es el quinto productor de cerveza artesanal después de
Alemania, Bélgica y Japón.
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Beerectorio MX
El portal BeerectorioMX reporta más de 500
productores cerveza artesanal y casera.
En su directorio los 31 estados del país cuentan
con uno o más registros, el que tiene más es Baja
California con 113 productores, en segundo lugar
se encuentra el Distrito Federal con 83 registros; el
tercer puesto lo ocupa Jalisco con 62 registros.
Guanajuato ocupa el sexto lugar con tan sólo 27
productores.
Esta información no está completa pues aún hay
empresas sin registro.

Cerveza artesanal, Guanajuato
En 2013 había en el estado 11 productores de cerveza artesanal con igual número
de marcas, actualmente el estado cuenta con 27 productores de cerveza artesanal
en nueve municipios (Irapuato, Celaya, León, Silao, Acámbaro, Pueblo Nuevo,
Valle de Santiago y Guanajuato capital). El boom de esta actividad la han
propiciado jóvenes emprendedores que buscan diferentes formas de sobresalir y
mantener la tradición de la cerveza en el mercado.
Las cervezas artesanales con alcances comerciales regionales no pueden
compararse con las gigantescas cervezas industriales. El valor de las cervezas
artesanales está en la cerveza misma: en la diversidad de colores, texturas,
aromas y sabores que pueden tener.
Las etiquetas de las cervezas artesanales pueden llegar a ser espantosas, pero
dentro de la botella, en tan solo 355 ml, hay más aromas y sabores que en todos
los trillones de litros que producen las cervecerías Modelo y Moctezuma.
Efervescencia. Esa es la palabra que describe no sólo a la cerveza, sino a toda la
cultura del Bajío. La cerveza es sólo un caso representativo. Un símbolo. Una
metáfora. Con empresas multinacionales, puertos secos, aduanas internacionales,
habitantes de Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica (ver el reportaje sobre
la industrialización en esta misma edición), y, al mismo tiempo, pequeñas y sólidas
empresas familiares, agricultores que distribuyen productos orgánicos, viñedos,
queserías, exitosos empresarios queretanos y guanajuatenses… Con una visión
cosmopolita y un fuerte sentido de pertenencia, pues, el Bajío es una de las
regiones más abiertas, variopintas, plurales y potentes de México. Y si nos
empujan –con dos o tres cervezas artesanales–, del mundo. Brindemos.
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Marcas de Cerveza artesanal en Guanajuato:
León:
1. Magrit-té Bebidas
Bebidas magrit-té Bebida surrealista que combina la frescura del Té y Bebidas
espirituosas.
Presentaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MBeer
Magrit-Té Licor
Magrit-Té Cerveza
Bruselas
Joker
Continental

2. Cerveza Calzada
Cerveza 100% artesanal, Ámbar Ale de aroma característico de Lúpulo Cascade y
un toque de miel de agave.

3. Cervecería Clandestina. León, Gto.
Comenzamos a hacer en el 2008; pero sólo como
diversión y para poder disfrutarlas en las comidas y
fiestas familiares. No fue hasta el 2013 que se instaló
una MicroCervecería en el municipio de León, en algún
lugar de la Sierra, en el Estado de Guanajuato. En Enero
de 2015 se fundó la Cervecería Clandestina
Aguascalientes.
Cervezas:
a) Pale Ale: Cerveza amarga, y color ámbar, hecha
con cebada malteada de tipo caramelizada. Ideal
para comidas picante, carnes asadas y quesos
suaves y fuertes.
b) Red Ale: Cerveza rojiza y amargura tipo Flemish
Red Ale, hecha con cebada malteada de tipo
caramelizadas y de tipo chocolate. Ideal para carnes y mariscos.
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c) Stout: Cerveza negra y cremosa, fuerte y amarga, hecha con cebada
malteada de tipo caramelizada, tostadas y malta chocolate. Ideal para
maridar con carne de cerdo, pescados, quesos fuertes y suaves, increíble
con chocolates y postres cremosos a base de vainilla y chocolate.
d) Garambullo Ale: Cerveza base trigo y cebada malteada con fruto
garambullo, color rosa y espuma aperlada. Aroma y sabor fresco y notas a
garambullo. Ideal para ensaladas y mariscos, especial para maridar con
pepino y salmón. Éste es un producto de temporada.

4. Cervecería Libertad
Desde el 2001, regresando por Inglaterra Gerardo Gómez titular de Cerveza
Libertad se da cuenta de la gran variedad de cervezas y marcas que hay en
aquellos lugares en restaurantes, bares y diversos anaqueles. Debido a que en el
país no había micro-cervecerías, sería hasta el 2009 cuando Libertad comenzaría
a dar a la luz los primeros lotes caseros en Guadalajara, después de esto seguiría
la profesionalización, el titular de Libertad conocería todo el proceso cervecero en
la Universidad de Davis en California, EUA. Regresando de Davis, viene con el
propósito de dar a conocer a Libertad de una forma profesional, a principios de
2012 se constituye Cerveza Libertad.
Cerveza Libertad maneja 3 estilos:
a) Kölsch: (por volumen es la que más produce), es de origen alemán, es una
cerveza que trae un poco maltas de cebada, maltas de trigo, lúpulos
alemanes.
b) Lager: la cual es una fermentación en frío, la cual tiene un Lúpulo
americano.
c) Brown Ale: es una cerveza oscura con notas caramelo, un poco a nueces;
no llega a ser una Stout, la cual es completamente negra, la Libertad Brown
Ale se alcanza a distinguir el color café muy oscuro y un poco amarga, tiene
sabores compartidos de una Stout.

5. Pípila
La Micro Cervecería Pípila elabora cervezas de calidad
macro. En el patio de una casa en León, los hermanos Mario
y Óscar Durán comenzaron en el 2009 a experimentar con
maltas y lúpulos. A mediados de 2012 los experimentos
cerveceros se formalizaron, es decir, compraron el equipo
necesario para crecer, aumentar su producción y comenzar a
comercializar sus tres cervezas:
a) Pale Ale (floral y fresquísima)
b) Stout (densa, oscura, una especie de café vespertino)
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c) India Pale Ale
Son cervezas clásicas, elaboradas con lúpulos frescos y granos de malta enteros,
sin ingredientes alternativos, exóticos o «propositivos». En un par de años, Pípila
bien puede convertirse en «la cerveza de Guanajuato».

6. Cerro Gordo
Comenzó produciendo alrededor de 40 a 60 litros al mes y ahora produce
aproximadamente 220 litros de tres estilos diferentes:
a) Pale Ale, que son las de color dorado con sabores muy dulces o amargas
b) Porter, que son muy oscuras o negras con sabores y colores café y
chocolate
c) Blond que son más conocidas como claras
El nombre de la marca fue ideado por Fabricio Vega, ya que anheló generar un
sentimiento de apego y simpatía con sus clientes y que al mismo tiempo se
identificaran con la bebida, y el Cerro Gordo es algo muy representativo de la
ciudad de León.

7. Parch: néctar de los dioses
Francisco Farriols, fundador de la cervecera “Parch” menciona que la idea de
crear esta cerveza surgió junto con su esposa desde hace 5 años. Ofrece cuatro
tipos de “néctar de dioses” de sabores de cerveza que son:
a) “Pale Ale”, la cual está basada en lúpulo con una presencia de malta y se
caracteriza por su display enfocado en zombies.
b) “Stout”, ofrece una malta tostada y cebada tostada con aroma a simil-café
con algo de chocolate y se caracteriza por su display estilo imperio.
c) “Irish Red”, provoca la facilidad de tomarla por su dulzura y su sequedad
tostada; la caracteriza su display basado en personajes irlandeses.
d) “New Munich” genera una sensación suave debido a su cuerpo medio
liviano y sus sabores discretamente amargo y bien balanceado por un
suave y dulce carácter a malta que llega a tener un sabor caramelizado.

8. Mielot
Cerveza artesanal con nata de chocolate, café y con toque especial de miel. La
marca Meliot ofrece tres tipos de cerveza:
a) Brown Ale
b) Stout Ale
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c) Pale Ale
También ofrecen vino y licor a base de miel.

9. Toledo
Su dueño, Marco García, comenzó a desarrollar este proyecto por su gusto por
conocer acerca de la historia y origen de los diferentes vinos. El nombre de la
cerveza surgió por la ciudad de Toledo en España, que fue para su creador como
una inspiración, ya que vivió por un tiempo en esa ciudad, y al regresar,
Guanajuato le recordaba a España. La cerveza está hecha con miel regional, y
además, cuentan con cajas especiales que consisten en que al desprenderle un
pedazo del empaque, el cartón es humedecido y cultivado, y en aproximadamente
mes y medio -dependiendo de los cuidados- florece lechuga.
Estilos:
a) Weizen
b) Pape Ale
c) Porter

Irapuato
1. Genaro Roque
Tipos de cerveza:
a) India Pale Ale: Cerveza amarga, de aromas
cítricos, acompaña perfectamente platillos muy
especiados o picantes.
a) English Brown Ale: Cerveza oscura ideal para
acompañar tablas de ahumados y carnes rojas
cocinadas con salsas fuertes, temperatura optima
6°C.
b) Pale Ale Bitter: Cerveza refrescante, acompaña
bien comidas livianas, ideal para acompañar
pescados y comida oriental, temperatura óptima
6°C.
c) Schwarzbier

2. Barroca.
Una de las primeras empresas de cerveza artesanal que brotó en tierras
guanajuatenses es la Micro Cervecería Barroca. Sus cervezas se comercializan
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desde 2012, primero en su natal Irapuato y ahora también en Moroleón, Uriangato,
Guanajuato y León. Son cervezas clásicas, elaboradas con selectas maltas,
lúpulos y levaduras. Producen alrededor de 600 lt de cerveza al mes y cuentan
con tres etiquetas:
a)
b)
c)
d)

Brown Ale (color marrón y cáusticamente dulce, como la canela)
India Pale Ale (espumosa y amarga)
Porter (nuestra preferida)
Viena Ale (una Pale Ale hecha con cáscara de naranja: fresca y frutal).

Son cervezas artesanales, con más carácter que las industriales, pero son
también cervezas ligeras, no tan exigentes con los paladares primerizos; cervezas
fáciles de tomar.

Guanajuato Capital:
1. Embajador
La historia de la Cervecería Embajador es
más o menos esta: un suizo llamado Daniel
Nussbaumer se casa con una mexicana, se
asocia con un guanajuatense, durante un par
de años hacen una serie de experimentos,
digamos, malteados y a principios de 2014
lanzan cinco cervezas:
a) Summer Dream
b) Pale Ale
c) Weizenbier (una Ale hecha con maltas
de trigo)
d) Black Night Stout
e) Oktoberfest, una lager de temporada.
Las cervezas Embajador se elaboran en la localidad de Santa Teresa, en el
municipio de Guanajuato.

2. La Bufa
Cervecería La Bufa nace en la Ciudad de Guanajuato en el mes de Junio de 2014,
con el deseo de crear nuevos sabores de cerveza a los que están acostumbradas
la mayoría de las personas. Ofreciendo dos estilos de Cerveza:
a) BROWN ALE
b) PALE ALE
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Llevando ambas el nombre de" Cerveza La Bufa" como un icono de esta hermosa
ciudad de Guanajuato. Cervecería Bufa tiene como visión que en cada rincón de
no solo Guanajuato sino de México encuentres nuestra Cerveza.

3. Las Mulas
4. Callejón del Beso
Cerveza hecha a base de la fruta endémica del estado de Guanajuato el
garambullo, convirtiéndola en una cerveza única. De color rosa, con espuma
aperlada, un sabor bastante fresco y además con las notas de sabor a garambullo

5. Cervecería Gambusino
La primera cerveza que elaboraron como prueba fue una inglesa y lleva por
nombre Kolsh, de ahí comenzaron a perfeccionar la receta con mayor calidad, y
actualmente llegan a producir aproximadamente 600 litros de cerveza al mes.
Desde Guanajuato capital los hermanos Jorge y Vicente Estrada junto con su
cuñado Sebastián Villegas, producen la cerveza artesanal de la marca
Gambusino, de ella se derivan cuatro tipos de cerveza:
a) Porther, una cerveza negra que se
caracteriza por tener sabores a
chocolate y se le añadió un
ingrediente muy guanajuatense
b) Scottish Ale, una cerveza roja que
tiene todos los sabores del grano
pero se le agrega un sabor herbal
c) Stout, la cual tiene un sabor muy
marcado a café, que trata de imitar
a la cerveza inglesa Guinness
d) India Pale Ale, mejor conocida
como "Ipa", esta es una cerveza
muy lupulada o amargada y
comúnmente es consumida por
hombres
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Celaya:
1. Huarapeta
2. Capitolio
“Cervecería Capitolio” es una empresa que forma parte de la industria cervecera,
enfocándose en la elaboración de cerveza artesanal. Su objetivo principal es
producir y comercializar cerveza artesanal con un proceso de alta calidad, que
permita satisfacer las especificaciones y gustos diferentes de los consumidores,
otorgándoles un servicio personalizado que garantice una experiencia de sabor y
tradición especial para cada uno de ellos.

3. Chela libre
Esta cerveza surgió con la necesidad de experimentar
nuevos sabores, colores, texturas y estilos en la
cerveza. Todo comenzó en la cocina de una dulce y
compresiva esposa. Tras varios intentos lograron crear
una cerveza con aromas y sabores limpios y refinados
hasta lograr que sus pilotos de prueba se convirtieran
en compradores.
Tipos de Cerveza:
a) El Sancho, Pale Ale Americano: de sabor
limpio con notas florales, cítricas y un ligero
toque de caramelo, su aroma es suave.
b) El Tabernario, Amber Ale Americana: de
carácter firme con notas a café, pan tostado y
caramelo producto de la adición de maltas especiales que entran en
perfecto balance con nuestra selección de lúpulos para impartir un sabor
amargo definido al inicio y dejarnos con un agradable sabor cítrico y floral.
c) Glu Demon, India Pale Ale: elaborada con cuatro diferentes maltas, que
dan como resultado esta cerveza de complejos sabores que se mezclan
con diversos lúpulos proporcionando un aroma fuerte y sabor amargo
brindando un excelente balance a las notas de caramelo y café.
d) Bull Doll, IPA Imperial Americana: cerveza que a simple vista es güera
pero que tiene alma de morena con aromas florales y notas cítricas que
prevalecen un sutil sabor a malta.
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Salamanca
1. Cervecera Nueve
Fundada el 30 de diciembre de 2012. Nuestras cervezas son elaboradas de
manera artesanal, utilizando ingredientes naturales de primera calidad. Son del
tipo ale, por el uso de levaduras de fermentación superior. Todo el proceso de
elaboración es cuidadosamente vigilado para obtener un sabor fresco, un aroma
intenso y la espuma propia de la acción natural. Produce cervezas negras, rojas y
de trigo.

San Miguel de Allende
1. Dos Aves
Fundada el 1 de enero de 2013. Tipos de cerveza:
a) Pale Ale - American Pale Ale Estilo "West
Coast" Estadounidense:
b) IPA Imperial - (India Pale Ale Imperial, IIPA
o Doble IPA) Estilo "West Coast"
Estadounidense
c) Triple Belga - Tripel Estilo Belga
d) Stout Seca - Dry Stout Estilo Irlandés
e) Barleywine - Vino de Cebada Estilo Inglés
f) Clara de Trigo - Hefeweizen Alemana
g) Pumpkin Ale - Ale de Calabaza
h) Stout Imperial - Russian Imperial Stout
(R.I.S.)

2. Cervecería Allende
Empresa 100% mexicana que nace con el objetico de crear cervezas artesanales
de alta calidad. Cervecería Allende ofrece un producto sofisticado, inusual y que
consiga embotellar la pasión que sentimos por nuestro país. Tipos de cerveza:
a) Allende Brown Ale: de sabor caramelo que se funde con notas de lúpulo
hasta un final corto y suave liderado por la malta tostada. Con aroma de un
complejo festín de malta, liderado por caramelos claros y obscuros con
nueces tostadas y pan negro, con una fina nota de lúpulo floral y terráqueo.
b) Allende Golden Ale: con aroma a malta aflora como miel y cereal integral,
mientras que el perfil de lúpulo es cítrico, floral y especiado. De sabor cítrico
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y resinoso del lúpulo que se recibe en primera instancia cede ante un sabor
a malta de gentil tostado; ambos culminan en un final nítido.

Acámbaro
1. Don Jacinto

Valle de Santiago
1. Cervecería Mond

Pueblo Nuevo:
1. Mi Pueblito

No ubicadas:
1. Cerveza San Bartolomé
Fundada en 2012.

Este es el listado de las cervezas artesanales producidas en Guanajuato, que
buscan abrirse terreno en el mercado y sobretodo buscan que los consumidores
tengan más opciones y se deleiten con más y distintos sabores de cerveza. Con el
auge que ha logrado la cerveza artesanal, en el estado ya se cuenta con sitios en
los cuales se pueden consumir las distintas marcas de cerveza local y nacional.
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