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Beerstore Valdivia fue creada en marzo del año 2015 como una 

tienda especializada en la comercialización, distribución e 

información de la cervecería artesanal de la Región de Los Ríos. 

 

El objetivo fue concentrar la amplia y creciente oferta de marcas 

cerveceras artesanales disponible para amantes de la cervecería 

artesanal, y también brindar un canal de comercialización 

especializado para productores regionales. 

 

En sus cuatro años de funcionamiento, Beerstore Valdivia ha ido 

sumando nuevos productos y servicios; aportando así al desarrollo 

del sector cervecero regional y del Sur de Chile, pues hoy nuestros 

clientes y usuarios se extienden desde Valparaíso a Punta Arenas. 



Servicios y Productos para   

Elaboradores de Cerveza Artesanal 
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Producto: Equipos para elaboración. 

Comercializamos equipos para la elaboración de cervezas artesanales hasta 100 

litros de producción. Nosotros almacenamos y conservamos las materias primas en 

condiciones óptimas, las que son sacadas para su preparación. 

 

• Para cerveceros con producción casera. 

• Para cerveceros con producción comercial. 

 

Modalidades de Compra: 

• Vía transferencia electrónica. 

• Depósito bancario. 

 

Gestión de Venta: 

• Envío de catálogo actualizado de equipos (También disponible en web). 

• Resolución de dudas y orientación de la compra. 

• Confirmación de stock y preparación del producto. 

• Los productos se sacan para su entrega o para la elaboración de las recetas, 

que son preparadas una a una en forma personalizada. 

• Entregas entre 48horas a 15 días, dependiendo de la complejidad del equipo.  

• Hacemos despachos a otras ciudades del país. 

• Productos se entregan con ficha de uso. 
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Producto: Insumos para elaboración. 

Comercializamos insumos (materias primas) para la elaboración de recetas 

cerveceras, bajo las siguientes modalidades: 

 

• Venta granel de: Granos. Lúpulos. Levaduras. 

• Venta granel de: Dextrosa. Clarificantes.  

 

Modalidades de Compra: 

• Vía transferencia electrónica. 

• Depósito bancario. 

 

Gestión de Venta: 

• Consulta de insumos en catálogo de insumos en www.beerstorevaldivia.cl 

• Resolución de dudas y orientación de la compra. 

• Confirmación de stock y preparación del producto. 

• Entregas entre 24 a 72 horas, dependiendo de la complejidad de la 

preparación. 

• Hacemos despachos a otras ciudades del país. 

• Productos se entregan con de uso. 

http://www.beerstorevaldivia.cl/
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Cursos de Formación Cervecera 

Desde 2016 realizamos cursos especializados en formación cervecera, con 

asistencia de personas provenientes de las Regiones de Valparaíso a Magallanes. 

Varios de ellos con emprendimientos cerveceros en funcionamiento. 

 

• Curso: Elaboración Básica en Cerveza Artesanal. 

• Teórico – Práctico. 

• Objetivo: Aprender nociones básicas elementales para la elaboración de 

cerveza artesanal. El participante obtiene el conocimiento necesario para 

iniciar su proceso. 

 

• Taller: Diseño y Cálculo de Recetas Cerveceras. 

• Teórico con ejercicios prácticos. 

• Objetivo: Aprender nociones básicas elementales para el diseño de recetas 

cerveceras que permitan mejorar rendimientos, optimizar tiempos y obtener 

mayor eficiencia de las materias primas. 

 

• Curso Intermedio: Profundización en procesos cerveceros. 

• Teórico – Práctico. 

• Objetivo: Perfeccionar los procesos de elaboración. Diagnóstico de puntos 

críticos del proceso. Herramientas básicas de automatización.  

 

• Taller: Materias Primas. 

• Teórico. 

• Objetivos: Profundizar el conocimiento de las materias primas por separado, 

para su mejor comprensión. Los talleres son: Maltas. Lúpulos. Levaduras. Agua. 
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Producto: Recetas cerveceras para elaboración. 

Preparamos recetas cerveceras, personalizadas, y en óptimas condiciones 

para su elaboración, puedes solicitar: 

 

• Recetas listas (ver listado en www.beerstorevaldivia.cl/recetas ) o 

• Recetas diseñadas por el productor casero o comercial. 

• Volúmenes: 20 – 40 – 60 – 80 litros. 

• Las recetas se preparan al momento de la entrega, no se mantienen 

listas, así aseguramos la calidad de las mismas. 

• Los granos se entregan enteros para resguardar su rendimiento. 

• Las recetas se entregan con su ficha de elaboración. 

 

Modalidades de Compra: 

• Vía transferencia electrónica. 

• Depósito bancario. 

 

Gestión de Venta: 

• Consulta de recetas en catálogo de insumos en 

www.beerstorevaldivia.cl/recetas  

• Resolución de dudas y orientación de la compra. 

• Confirmación de stock y preparación del producto. 

• Entregas entre 24 a 48 horas, dependiendo de la complejidad de la 

receta. 

• Hacemos despachos a otras ciudades del país. 
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Asesorías: 

En Creación de Recetas. 

 

• Asesoramos el diseño de la variedad que buscas. 

• Te entregamos dos propuestas de la receta que buscas. 

• Te entregamos una muestra de 20 litros para testear la receta. 

 

 

En Procesos: 

 

• Asesoramos tu inversión en planta cervecera. 

• Diagnosticamos tu proceso cervecero y te entregamos los puntos críticos 

a mejorar. 

• Te proporcionamos las soluciones para esas puntos críticos que impiden 

el crecimiento y la mejora en el producto. 



Servicios para Consumidores de  

Cerveza Artesanal 
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Producto: Cervezas Artesanales. 

Comercializamos marcas de la ciudad de Valdivia y la Región de Los Ríos en 

formatos de: 

 

• Pack 6 unidades cervezas. Se adjunta ficha técnica sensorial y 

orientaciones de Maridaje. 

• Caja 24 cervezas con 6 variedades diferentes. Se adjuntan fichas 

técnicas sensoriales y orientaciones de Maridaje. 

 

 

Modalidades de Compra: Venta online. 

• Vía transferencia electrónica. 

• Depósito bancario. 

 

 

Gestión de Venta: 

• Retiro directo en nuestro centro de entrega para Valdivia y otras 

comunas de la Región. 

• Despacho a ciudades, entre 24 a 48 horas posterior a la confirmación de 

compra. 
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Producto: “Mi Cerveza” 

Elaboramos cerveza artesanal personalizada. 

 

• 20 litros de cerveza artesanal. 

• 60 botellas de 330cc. 

• Etiquetas con diseño personalizado. 

• Puedes escoger entre las siguientes recetas: Golden. Ámbar. Red. IPA. Stout. 

Porter. 

• Se entrega ficha técnica de la receta y guía de maridaje. 

 

Modalidades de Compra: 

• Vía transferencia electrónica. 

• Depósito bancario. 

 

Gestión de Venta: 

• Resolución de consultas y orientación de la compra. 

• Selección de la receta por parte del cliente. 

• Selección del diseño personalizado de la etiqueta por parte del cliente (dos 

opciones a escoger) 

• Tiempo de elaboración completo del producto: 15 días. 



Catálogo de Productos y Servicios para productores cerveceros. 2019 

www.beerstorevaldivia.cl / beerstorevaldivia@gmail.com  

Servicio: Talleres de Experiencia Sensorial. 

Taller de Cata Cervecera: 

 

• Destinado a un grupo no superior a 15 personas. Mínimo 10 personas. 

• Objetivo: Entregar los conocimientos básicos necesarios para aprender 

a distinguir las cervezas artesanales en sus estilos, méritos y deméritos. 

• Se degustan 6 marcas de cervezas artesanales. 

• 3 momentos de apreciación sensorial. 

• Se adjunta Guía de Cata. 

• Se pueden escoger las variedades entre un catálogo existente. 

 

Taller Maridaje Cervecero: 

 

• Destinado a un grupo no superior a 15 personas. Mínimo 10 personas. 

• Objetivo: Entregar los conocimientos básicos necesarios para aprender 

a maridar las cervezas artesanales actuales con alimentos y comidas 

existentes en la oferta gastronómica gourmet y artesanal. 

• Se degustan 6 marcas de cervezas artesanales. 

• 3 momentos de maridaje. 

• Se adjunta Guía de Maridaje. 
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Servicio: Talleres para Eventos. Expos. Festivales. Ferias. 

Recorrido Cervecero Artesanal. 

 

• Habilitamos una Cervecería Artesanal Recreativa. 

• Objetivo: Que el visitante viva la experiencia visitando una 

puesta en escena de una cervecería artesanal, pudiendo así 

conocer el proceso, los estilos, las tendencias, que finaliza con 

una degustación. 

 

Taller de Cata Cervecera. 

 

• Jornada de 60 minutos pensada para activar eventos. (Se 

puede dividir en jornadas de 30 minuto 

• Se entregan los tips básicos necesarios para apreciar una 

cerveza artesanal y saber distinguir su calidad. 

• Actividad de recreación lúdica. 

• Se pueden incorporar concursos. 

 



Algunos de los eventos donde hemos participado: 

• Expo Platos y Copas. Santiago. 

• Cervezas Artesanales de Valdivia. Mosto. Santiago. 

• 5to Aniversario Orquesta de Cámara de Valdivia. 

• Feria Sur Mujer. 

• Ñam Santiago 

• Feria Vyva, Santiago. 

• Expo Sernatur Región de Los Ríos. Concepción. 

• Expo Sernatur. Neuquén. Argentina. 

• Lanzamiento Marca “Sello Valdivia”. Inapi. Agrupación 

Cerveceros de Los Ríos. Santiago. 

• Feria Sabores y Sensaciones del Ranco. Futrono. 

• Expo Running. Maratón de Santiago. 

• Feria Turismo Invierno. Valdivia. 
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Apariciones en Prensa. 

• Cuerpo de Economía. Diario El Mercurio. Santiago. 

• Revista Sábado. Diario Mercurio. Santiago. 

• Revista El Domingo. El Mercurio. 

• Diario La Tercera. 

• Programa Cerveza. Canal 13Cable. 

• Programa TV Interoceánico. Argentina. 

• Revista Latam. 

• Sección Regiones. CNN Chile. 

• Programa de Radio. Revolución Cervecera. 

• Programa Gen Viajero. Radio El Conquistador. 

• Diario Austral Región de Los Ríos. 

• The Beer Times. 

• Revista Cóndor. Asociación Chileno – Alemana. 

• Guía de Cervezas Artesanales. Difusión Sernatur. 

• Programa “Sed o no Sed”. Radio El Conquistador. 
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Alianzas de Trabajo. 

• La Nube Cowork. Valdivia. 

• Espacio Alimentos. Cowork. Valdivia. 

• Crea Comunicaciones.  

• ACAS Chile. 

• Agrupación de Cerveceros Los Ríos. 

• Cooperativa  Microcerveros Valdivia. 

• Agrupación Gremial Viento Sur. 

 

Integramos: 

• Asociación de Cerveceros Caseos – Chilebruers, 

• Agrupación de Mujeres Cerveceras. 

• Asociación Gremial Cervecera Independiente. 

• Asociación Gremial Industrias Creativas Los Ríos. 

 



Catálogo de Productos y Servicios para productores cerveceros. 2019 

www.beerstorevaldivia.cl / beerstorevaldivia@gmail.com  

Contáctanos: 

• Web:   www.beerstorevaldivia.cl 

• Email:  beerstorevaldivia@gmail.com 

• Facebook: Beerstore Valdivia 

• Instagram; @beerstore.valdivia 

• Twitter:  @beervaldivia 

• Wasap:  +56 954664661 
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