
Bienvenido,
al BEERTRIP.  Guía de cervezas de Argentina 
más importante.

¿QUÉ ES BEERTRIP?

Es la primer guía de cervezas que hablará de los proyectos que en ella se encuentran, 
de la vida de los productores, sus historias personales y sus proyectos futuros. 
Hablará desde el lado más humano y tendrá sus datos personales, fotos y una forma 
correcta de contactarlos. Buscará la forma de mostrar el medio donde se desarrolla 
cada fábrica de cerveza, los restaurantes donde les gusta comer a los cerveceros, 
sitios importantes que debes conocer de cada región, rutas de acceso y otros 
servicios para que puedas realizar mejor tu travesía hacia cada fábrica.
BeerTrip es una guía dirigida al TRADE y al público consumidor.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?

Tener tu fábrica habilitada al menos de forma local o municipal y tener al menos un 
punto de venta comercial.

¿CÓMO FUNCIONA?

Debes comunicarte con produccion@beertrip.com.ar, ahi te explicarán donde enviar 
las muestras y como cumplir con los requisitos. Luego, un panel de cata pondrá a la 
temperatura adecuada cada cerveza, serán calificadas y los puntajes se agregan a la 
historia personal de cada fábrica de cerveza. Así saldrá publicada.

¿DÓNDE DEBO ENVIAR LAS MUESTRAS?

Las muestra hay que enviarlas a Bv. San Juan 910 Esq. Calazans, (5000) Córdoba 
Capital. Vinoteca NASSPER, de lunes a viernes de 10 a 14 Hs.
RECIBIREMOS MUESTRAS HASTA el día 5 de Junio inclusive.

¿CUÁNTAS MUESTRAS DE CADA ESTILO?

Te pedimos 3 botellas de 500 CC. de cada estilo. No importa si tiene o no la etiqueta 
original, solo debe tener el estilo marcado ya que los otros datos lo enviaraás en la 
planilla de inscripción.



¿CUANTOS ESTILOS PUEDO ENVIAR?

Todos los que desees.

¿CÓMO SE QUE PUNTAJE SACÓ MI CERVEZA?

Al finalizar las catas les enviaremos un reporte con los puntajes a cada fábrica. 
Aquellas cervezas que estén con 90 o más puntos serán publicadas y las demás no. 

¿CUÁNTO CUESTA PARTICIPAR?

Nada, es gratis. Solo debés ocuparte de enviar las muestras y cumplir con los 
requisitos y tiempos pactados.

¿QUÉ TENGO QUE ENVIAR?

Una planilla que contenga:
- Nombre y apellido de los propietarios
- Marca comercial
- Cantidad de litros producidos en total al año.
- Web, Facebook o Instagram.
- Dirección Postal
- Email y teléfono de contacto  (whatsapp).
- Recibe a tusritas? si ó no?
- Localidad y provincia.
- Dónde conseguirla (mensionar los 3 puntos de venta más importantes)
- Foto de los propietarios (300dpi)

+ INFO
   produccion@beertrip.com.ar
   comercial@beertrip.com.ar
   direccion@beertrip.com.ar
   +54 (9) 261 4699170
   Beertrip


