
CERVECERÍA
NACIONAL

Cervecería Nacional (CN) cumple 130 años junto a los ecuatorianos. En el barrio Las Peñas (Guayaquil)
visionarios empresarios iniciaron el 9 de octubre de 1887 las operaciones de CN como una fábrica de

cerveza y de hielo. 
 

Desde octubre de 2016, AB Inbev se convirtió en el principal accionista de CN, lo que ha significado la
posibilidad de que los ecuatorianos no solo continúen disfrutando de la maestría cervecera, sino la
oportunidad para que degusten de una amplia variedad de emblemáticas marcas internacionales.  

CN y sus productos han acompañado a los ecuatorianos en los hechos más trascendentales del
país compartiendo sus tradiciones y costumbres, pero sobre todo aportando al bienestar y

progreso del país. 

Este impulso al mercado cervecero ecuatoriano por parte de AB Inbev, también ha permitido en este
primer año a la multinacional potencializar las operaciones de las plantas de producción de CN en

Pascuales (Guayaquil) y Cumbayá (Quito), que se caracterizan por sus modernos procesos de calidad
internacional amigables con el ambiente y por ser propulsores de iniciativas que generan desarrollo

económico y social en sus comunidades. 
 

Excelencia e innovación es el legado que CN y AB Inbev aportan a la industria nacional, el compromiso
de que su actividad comercial continúe generando beneficios para miles de ecuatorianos y la pasión de

seguir ofreciendo las mejores bebidas de moderación. 
 

Nuestro sueño es unir a las personas por un mundo mejor alimentando, construyendo un terreno
común, fortaleciendo conexiones y logrando más juntos. Nuestra cultura de empresa no solo define

quiénes somos, sino que también proporciona la energía y el enfoque para conducirnos hacia nuestro
sueño. 
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“EXCELENCIA E INNOVACIÓN ES EL LEGADO
QUE CN Y AB INBEV APORTAN A LA
INDUSTRIA NACIONAL” 

 


