
Avery Brewing Company es una cervecería local que 
produce cerveza desde 1993. 

La cervecería está ubicada en Boulder , Colorado .

 La cervecería produce cervezas durante todo el año, 
así como cervezas de temporada , algunas de las cuales 
han recibido 12 medallas en competiciones y festivales 
de cerveza como la cerveza White Rascal.

Fundada en 1993 en Boulder, Colorado, Avery Brewing 
es fruto del afán emprendedor de Adam Avery, que entonces contaba con apenas 27 
años. Apasionado de la elaboración de cerveza en casa, vivía un momento vital en el 
que no tenía muy claro su camino a seguir profesionalmente. Finalmente, su sueño se 
hizo realidad gracias al apoyo de su padre, Larry, que destinó el dinero de su 
jubilación a poner en marcha está cervecera craft, una verdadera “joya” regional que 
cuenta con un portafolio que combina calidad, innovación y creatividad, liderado por 
su marca más emblemática: White Rascal. Destacan, sobre todo, su cerveza de trigo 
belga, sus IPAs, sus variedades “infusionadas” y su gama de cervezas ácidas y 
envejecidas en barrica, segmento donde es una de las marcas de referencia nacional 
en Estados Unidos. Estos productos de alta calidad le han permitido conseguir 12 
medallas en el prestigioso Great American Beer Festival y la han posicionado como 
una de las cerveceras de referencia del segmento craft de su país.

Desde la creación de la cervecería en 1993, Avery ha aumentado enormemente la 
cantidad y variedades de sus cervezas para el creciente mercado de los bebedores de 
cerveza artesanal. 

La nueva cervecería de Avery Brewing Company se inauguró en febrero de 2015 en 
Boulder, Colorado. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado&usg=ALkJrhiyY9EIIiRaFux8-6uvoZ9NlJ4lWA


En Noviembre de 2017 ABC se asocia con Mahou San Miguel cediéndole una 
participación del 30% de la compañía. (1)

Empresa solidaria:

Avery Brewing colabora con sus beneficios ayudando a organizaciones con 
necesidades especiales.

Circuito visitas:

Tiene visitas guiadas para ver como se elaboran las distintas cervezas.

Restaurante:

TripAdvisor lo posiciona como el número 4 entre 418 establecimientos de su zona. 
Boulder, Colorado.

Distribución:

Los productos ABC están disponibles en 39 estados de EE.UU, en Japón y Suecia.



Dossier cervezas de Avery Brewing:

Core Beers 

• India Pale Ale - Cítrica y y floral IPA . ABV(2) = 6.5% IBU(3) = 69. 
Beer Advocate Rating= 87  

• White Rascal Belgian-Style White Ale - De trigo, belga, sin filtrar elaborado 
con cáscara de naranja y cilantro. ABV = 5.6% IBU = 20. 
Beer Advocate Rating= 83 

• Ellie's Brown Ale - Malta, chocolate, nuez. ABV = 5.5% IBU = 28. Beer 
Advocate Rating= 87 

• Out of Bounds Stout - De cuerpo entero con un acabado seco. ABV = 6.3% 
IBU = 51.  Beer Advocate Rating= 85 

• Joe's Pils: Temporal con lúpulo. ABV = 4.7% IBU = 50.  
Beer Advocate Rating= 84 

• Liliko'i Kepolo: cerveza blanca de estilo belga con fruta de la pasión. ABV = 
5.4% IBU = 20.  Beer Advocate Rating= 91 

• Raja Double IPA - Tropical y húmeda doble India Pale Ale. ABV = 8% IBU = 
90. Beer Advocate Rating= 92 



Holy Trinity of Ales 

• Hog Heaven Imperial Red IPA - Fría, con malta y lúpulo seco. ABV = 9.2% 
IBU = 104.  Beer Advocate Rating= 89 

• The Reverend Belgian-Style Quadrupel Ale- Afrutada con toques de cereza 
oscura, grosellas y melaza. ABV = 10% IBU = 24.  Beer Advocate Rating= 86 

• Salvation Belgian-Style Golden Ale: efervescente con notas de albaricoque, 
melocotón y clavo de olor. ABV = 9% IBU = 33.  Beer Advocate Rating= 86 

Botanicals & Barrels Series 

• Raspberry Sour - Notas de roble y acidez con frambuesas rojas. ABV = 6-7% 
IBU = 8. Beer Advocate Rating= 91 

• Vanilla Bean Stout - Notas de chocolate, caramelo y melaza. ABV = 8.5-9.5% 
IBU = 29. Beer Advocate Rating= 91 

Seasonal Selections

• Old Jubilation Ale - Invierno estacional. ABV = 8.3% IBU = 45. Beer 
Advocate Rating= 87  

• Perzik Saison: Verano. Fresca de temporada elaborado con melocotones. ABV 
= 6.4% IBU = 20.  Beer Advocate Rating= 83 

Dictador Series

• The Maharaja Imperial IPA - Picante con notas de pomelo. ABV = 10-11% 
IBU = 102. Beer Advocate Rating= 94 

• The Kaiser Imperial Oktoberfest - Oktoberfest masivo y maltoso. ABV = 
9-10% IBU = 24. Beer Advocate Rating= 86 

• The Czar Russian Imperial Stout - Notas de caramelo, toffee y moka. ABV = 
10-12% IBU = 55. Beer Advocate Rating= 88  

The Demons of Ale

• Samael's Oak Aged Ale: Notas de caramelo, vainilla, caramelo y roble. ABV = 
15-18% IBU = 41.  Beer Advocate Rating= 87 

• The Beast Grand Cru: como un ron caribeño con notas de dátiles, ciruelas y 
pasas. ABV = 15-18% IBU = 68. Beer Advocate Rating= 86 

• Mephistopheles 'Stout - Aterciopelada, complejo de stout. ABV = 15-18% IBU 
= 80. Beer Advocate Rating= 92 



Annual Barrel Series

• Uncle Jacob's Stout - Robusta, sedosa y envejecida en barriles Bourbon 
frescos. ABV = 15-18% Beer Advocate Rating= 97 

• Rumpkin: cerveza de calabaza con barril de ron. ABV = 15-18%  Beer 
Advocate Rating= 89  

• Tweak - Café de barril de Bourbon envejecido. ABV = 15-18%  Beer Advocate 
Rating= 97  

• Pump [KY] n - Portador de calabaza de barril Bourbon. ABV = 15-18% Beer 
Advocate Rating= 91 

Barrel-Aged Series

El programa de envejecimiento en barrica de Avery Brewing ha lanzado más de 35 
cervezas agrias, salvajes y de barril.

Marketing Digital / RR.SS

En cuanto al tema online, la web es muy completa y rápida a la hora de navegar.
Tiene tienda online que ofrece no solo sus cervezas sino también productos de 
merchandising de la marca, tanto para público general como para distribuidores.
En redes socialesABC es muy activa: Instagram ( 83.000 seguidores ), Facebook 
(67.000 seguidores) y Twitter (92.000 seguidores). Chequeado en Nov 2017.

Posición Ranking Craft USA

Según estudio realizado en Marzo 2017, Avery Brewing está entre las 50 principales 
cerveceras artesanas de EE.UU



——————————————————————————————————

(1) NOTA DE PRENSA: Acuerdo con Mahou San Miguel

Mahou San Miguel ha dado un paso más en su estrategia de internacionalización y en 
su posicionamiento como la cervecera española más avanzada en el impulso al 
mundo Craft con la firma de un acuerdo para tomar una participación en Avery 
Brewing, una de las cerveceras artesanas con mayor crecimiento reciente en Estados 
Unidos y un gran potencial de desarrollo. Con esta operación, adquiere el 30% de la 
compañía norteamericana cuyos productos se distribuyen en 33 estados, entre los que 
destacan mercados tan competitivos como Colorado, California o Texas.
Con este acuerdo, ambas compañías quieren impulsar el crecimiento orgánico de 
Avery Brewing, invirtiendo en innovación y calidad, lo que le permitirá fortalecerse 
en los mercados en los que ya está presente y llegar a otros nuevos, incluso fuera de 
sus fronteras.

“Esta nueva alianza ha sido posible gracias a que ambas somos empresas familiares, a 
que compartimos nuestra pasión por la cerveza y a que contamos con valores muy 
similares, como el compromiso con las comunidades en las que estamos presentes, la 
visión de largo plazo, la preocupación por la sostenibilidad y el bienestar de las 
personas y nuestro objetivo de hacer las cosas bien, situando siempre al consumidor 
en el centro de nuestras decisiones. Avery Brewing destaca por la excelencia de sus 
productos, premiados en numerosas ocasiones, con foco en la tradición pero también 
en la innovación y la creatividad. Por ello, estamos convencidos de que esta 
operación nos va a ayudar a seguir siendo la cervecera española que más impulsa el 
mundo craft y a reforzar nuestro posicionamiento en Estados Unidos”. - Asegura 
Eduardo Petrossi, Consejero Delegado de Mahou San Miguel.

Por su parte, Adam Avery, fundador de Avery Brewing, ha asegurado que “dar 
entrada a un socio era fundamental para garantizar el desarrollo de nuestra cervecera 
y teníamos muy claras las condiciones que debía reunir: tener la flexibilidad necesaria 
para estar dispuesto a tomar una participación minoritaria, ser una empresa privada y 
familiar que pudiera aportar valor a nuestro negocio por su experiencia y 
conocimiento cervecero, con una trayectoria demostrada de relaciones a largo plazo y 
con valores muy firmes como que, de verdad, le preocupen las personas. Mahou San 
Miguel reúne todas estas características y por ello es, sin duda, el socio ideal para 
nosotros, para seguir creciendo fieles a nuestra cultura y a nuestras cervezas. Es una 
gran satisfacción unirnos a esta respetada compañía familiar con más de 127 años de 
maestría cervecera y visión de futuro”.



First Beverage Group  ha actuado como asesor financiero exclusivo para Avery 
Brewing en la operación, la cual está sujeta a la aprobación definitiva por parte de las 
autoridades norteamericanas.

El acuerdo también se enmarca en el deseo de Mahou San Miguel de seguir 
explorando oportunidades internacionales de la mano de socios que le aporten su 
conocimiento del consumidor local y del mercado y las mejores garantías tanto en la 
calidad de producto como en la distribución.

(2) ABV = Grado de Alcohol

(3) IBU = Unidades de amargor

Fuentes: Wikipedia, https://www.averybrewing.com/ , https://www.mahou-sanmiguel.com/
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