
 

 

Comentarios de BBC sobre acuerdo con AmBev 
 
Bogotá Beer Company, cervecería artesanal líder de Colombia, informa a sus clientes, 
proveedores, consumidores y opinión pública, que firmó un acuerdo de venta con 
AmBev, cervecera líder a nivel internacional. 
  
Esta noticia representa para BBC una gran oportunidad. AmBev pondrá a disposición 
los recursos necesarios para potenciar los planes de crecimiento e innovación de BBC 
en el mediano y largo plazo en Colombia, una de las economías más pujantes de 
América Latina. 
  
El perfil artesanal, la creatividad y la dedicación que hicieron de BBC una cervecería 
excepcional se mantendrán inalterables y serán fundamentales para el éxito del 
negocio en el futuro. 
  
Ambas empresas aprenderán y compartirán experiencias exitosas para potenciar las 
cervezas ya conocidas y crear nuevas variedades para que BBC alcance todo su 
potencial. 
  
Berny Silberwasser, fundador y actual gerente general de BBC, continuará  al mando 
de la empresa, junto con el equipo de maestros cerveceros y todos los colaboradores y 
personas de la  compañía que continuarán con sus tareas habituales, compartiendo la 
cultura “BBC” con los colombianos. 
  
El acuerdo incluye la cervecería ubicada en Tocancipá y los 27 puntos de venta 
propios, entre pubs, bodegas y containers. 
 
  
Sobre Bogotá Beer Company (BBC) 
 
Bogotá Beer Company es una cervecería artesanal con recetas inspiradas en estilos 
clásicos europeos y con ingredientes tradicionales y naturales. Actualmente elabora 
13 estilos de cerveza de gran sabor y cuerpo, entre las que se encuentra la Chapinero 
Porter, recientemente denominada como “La Mejor Porter del mundo” por el jurado 
de los World Beer Awards en Londres.  
 
 
 
Contactos de prensa: 
 
Catalina Franco Restrepo 
Directora de comunicaciones y relaciones públicas 
catalinafrancor@gmail.com 
Celular: 320 6879929 
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Diana Hernández 

Senior Associate 
Burson-Marsteller 
Celular: 318 2852136 
Tel: (571) 7456060 ext. 6033 
Diana.hernandez@bm.com 
  

Liliana Fernández 
Manager 
Burson-Marsteller 
Celular: 3002855218-3174340584 
Tel: (571) 7456060 ext. 6011 
Liliana.fernandez@bm.com 
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