
 

 

Cerveza México llaga a Guadalajara 

• La primera edición de Cerveza México Guadalajara se presentará 13 y 14 de Mayo 

con más de 70 expositores 

• El objetivo del evento es promover la cultura de la cerveza artesanal y propiciar la 

generación de negocios.  

 

Guadalajara, Jalisco a 4 de Abril del 2022. Cerveza México, comprometida con la 

promoción de la cultura de la cerveza artesanal y la recuperación económica de la región 

de Occidente, confirma su primera edición en Guadalajara, la cual se llevará a cabo el 13 y 

14 de mayo 2022 en Expo Guadalajara.   

De acuerdo con Ana Rosa Corral, gerente de Cerveza México, este primer evento contará 

con la presencia de más de 70 expositores; empresas productoras y distribuidoras de 

cerveza artesanal y de especialidad, provenientes principalmente de la región de Occidente 

y Bajío, así como de otros estados de la República Mexicana. 

“Sabemos que en Occidente y Bajío, hay muchas cervecerías artesanales, queremos hacer 

un evento tropicalizando la experiencia que tenemos con Cerveza México, se contará con 

beer garden, áreas de comida y de hidratación”, explicó Ana Rosa Corral  

“Los cerveceros han demostrado su confianza en Cerveza México y desde Noviembre estan 

reservando. “Esto es algo importante ya que habla de la movilidad y confianza de 



expositores y visitantes,  los  cuales nos han estado contactanto por diversas redes 

sociales” ”, señaló. 

Cerveza México Guadalajara se realizará los dias 13 y 14 de Mayo, para los dos días de 

evento, el horario será corrido de 12:00 p.m. a 22:00 p.m., el costo del boleto será de 100 

pesos, el cual incluye el acceso al evento y la entrega de un vaso de 12 onzas. Asimismo, 

la entrada estará restringida a mayores de 18 años.  

Para esta primera edición de  Cerveza México Guadalajara se estima una afluencia de 

entre 6 y 7 mil visitantes. Si bien, el aforo del evento se determinará en los meses previos 

al evento, los organizadores están trabajando en conjunto con el recinto en el 

fortalecimiento de los protocolos de seguridad e higiene, con el propósito de garantizar el 

bienestar de todos los visitantes.  

La respuesta de los expositores y los visitantes es alentadora, por ello se planea replicar 

anualmente Cerveza México Guadalajara. Aunque la gerente de Cerveza México descarta 

que en el futuro próximo se incremente el número de stands, menciona que se está 

evaluando la posibilidad de ampliar la duración del evento a tres días.  

El 13 y 14 de mayo en Expo Guadalajara se presentará por primera vez Cerveza México 

Guadalajara. Este evento permitirá a empresas productoras, distribuidoras e importadoras 

de cerveza artesanal, casera y de especialidad de la región de Occidente y Bajío reunirse 

y conectar con profesionales de la industria, consumidores finales y personas apasionadas 

por la cerveza.  

 

Acerca de Cerveza México Guadalajara 
 
La primera edición de Cerveza México Guadalajara se realizará el 13 y 14 de mayo de 2022 
en las instalaciones de Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Evento para mayores de 
edad. Cerveza México es un espacio en el que se reunen más de 70 empresas productoras, 
importadoras y distribuidoras de cerveza artesanal de la región de Occidente y Bajío con la 
finalidad de fomentar el diálogo y los negocios en torno a este producto 
 
Para mayor información visita la página: www.cervezamexico.com/guadalajara/  
 
Acerca de Tradex Exposiciones 
 
Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de 
exposiciones y eventos especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y 
bebidas, diseño e interiorismo, decoración, belleza y manualidades. Además, ofrece 

http://www.cervezamexico.com/guadalajara/


consultoría en producción de exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de 
imagen, y promoción, así como telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex 
Exposiciones es fortalecer industrias y abrir nuevos mercados en sectores especializados.   
 
Para más información visita la página: www.tradex.mx 

 
Contacto de prensa 

Claudia Orozco  
Relaciones Públicas Tradex Exposiciones 

corozco@tradex.com.mx  / claudia.orozco1982@gmail.com 
Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322 
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