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BENEFICIOS

AFILIADOS

MEMBRESÍAS

ENTUSIASTAS

Cabildeo
Relaciones Institucionales
Prensa, información actualizada de la industria,
monitoreo de medios.
Programas de Financiamiento
Becas, Capacitaciones y Talleres
Participación en Consejo y Comisiones
Newsletter
Catas y Eventos (Mensuales)
Compras Grupales a Provedores
Descuentos con Provedores
Descuentos en Restaurantes y Cervecerías
Descuentos en compras al mayoreo de producto de
cervecerías afiliadas
Descuentos en Entradas de Festivales
Descuentos en stands de Festivales y Expos

TIPOS DE MEMBRESÍAS

COSTOS

MEMBRESÍA A: Cerveceros mexicanos con una produción anual menor a los 1000 hectolitros*.

$ 15,000.00

* Para micro cerveceros el primer año hay un descuento del 35%.

MEMBRESÍA B: Cerveceros mexicanos con una producción
anual mayor a los 1000 hectolitros.

$ 20,000.00

MEMBRESIA C: Cerveceros caseros (próximamente), proveedores, distribuidores, restauranteros.

$ 6,500.00

MEMBRESÍA D: Todo fan de la cerveza artesanal podrá
tener su credencial de “Entusiasta Cervecero” y ser parte
de nuestra comunidad. (próximamente).

$ 800.00
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MÁS IVA

CABILDEO

ACERMEX es ya reconocido como un grupo fuerte que busca crear mejores
condiciones para el mercado de la cerveza artesanal. Nuestro objetivo es la
defensa de la categoría de la cerveza artesanal y tenemos una constante presencia ante los poderes del estado para lograrlo.
Los Afiliados tienen constate participación en las labores de lobbying político y
juntos estamos logrando grandes cambios.
Dentro de los temas que hay en nuestra agenda el mas importante es la #CuotaFija
a la cerveza artesanal que va de la mano del reconocimiento de nuestra categoría.

PRENSA. INFORMACION DE LA INDUSTRIA Y MONITOREO DE MEDIOS

Tenemos un excelente manejo de medios para apoyar los proyectos no solo de
la asociación si no de proyectos de cada una de las cervecerías afiliadas, al ser
parte de ACERMEX cuentas con el servicio de relaciones públicas para apoyarte
en la difusión de lanzamientos, aperturas o cualquier noticia que quieras compartir a la comunidad cervecera.
ACERMEX también es fuente importante de información de la industria para los
medios por lo que está en constante recopilación de datos para poder ofrecer lo
más actualizado sobre la cerveza artesanal en México.
Al ser cervecería afiliada recibirás constantemente las noticias de la industria y
reportes de prensa para estar al tanto de lo que sucede en nuestra industria.

RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Tenemos varios convenios con instituciones gubernamentales y privadas dedicadas a impulsar pequeñas y medianas empresas como son los afiliados de
Acermex.
Aceleradores de negocios, programas de financiamientos, capacitaciones y diferentes tipos de apoyos son algunos de los beneficios que tienen los afiliados. Trabajamos con INADEM, Secretaria de Economía y algunas instituciones privadas de
apoyo al emprendedor.

BECAS, CAPACITACIONES Y TALLERES

En ACERMEX creemos en la importancia de un gremio bien informado en todos
los temas que involucren el manejo de una cervecería, por eso buscamos apoyar
a los afiliados con diferentes capacitaciones. Administración, contabilidad, procesos, marketing, branding entre otros.

/acermexoficial

@acermexoficial

www.acermex.org

PARTICIPACIÓN EN CONSEJO Y COMISIONES

Somos una asociación incluyente donde todos los afiliados tiene voz y voto.
Forma parte de la construcción y defensa de la categoría Cerveza Artesanal.
Necesitamos unirnos para ser más fuertes. Sé parte de nuestra comunidad
activa.

COMPRAS GRUPALES Y DESCUENTOS DE PROVEEDORES

Tenemos convenio con empresas como Libbey, Crisa, Tapón Corona y Vitro,
entre otras. Hemos logrado grandes negociaciones a favor de los afiliados de
ACERMEX para mejorar costos de producción.

DESCUENTOS EN RESTAURANTES Y BARES

Con tu credencial de entusiasta cervecero podrás obtener grandes descuentos
en los mejores lugares para disfrutar de una buena cerveza artesanal.

DESCUENTOS EN COMPRAS DE MAYOREO DE CERVEZAS AFILIADAS

Ya no hay pretexto para que falten las cervezas artesanales en tus fiestas, con tu
membresía de entusiasta cervecero podrás obtener precios especiales y disfrutar de lo mejor de la cerveza hecha en México.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES PARA FESTIVALES

Estamos en los mejores festivales de México y al ser parte de nuestro comunidad
de entusiastas cerveceros podrás asistir a los mejores eventos en calidad de VIP;
obtén mejores precios para las entradas, promociones y cortesías.

DESCUENTOS EN STANDS PARA FESTIVALES Y EXPOSICIONES

Al ser miembro de ACERMEX podrás obtener mejores oportunidades para ser
parte de los mejores festivales cerveceros y exposiciones.

INFORMACIÓN:
Paz Austin
paz@acermex.org
C. (55) 2972 8434
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