
 

   
 

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA LE ENTREGÓ AL PAÍS UNA DE LAS PLANTAS 
CERVECERAS MÁS MODERNAS DEL CONTINENTE 

• La nueva planta de Central Cervecera de Colombia, en la que invirtió más de USD $400 
millones, cuenta con una infraestructura altamente moderna, que cumple con los más altos 
estándares de calidad para responder a las exigencias del mercado cervecero mundial. 

• La cervecería es la encargada, en un principio, de la producción de Andina, marca de cerveza 
que llegó al mercado en febrero. Progresivamente, adoptará la fabricación de otras de las 
marcas de cerveza del portafolio de la compañía.  

• Al evento de inauguración asistieron el Presidente de la República, Ministros, los Embajadores 
de Chile y Holanda, accionistas y directivos de la compañía, empresarios, líderes de opinión 
y medios de comunicación. 

• Con este megaproyecto, Central Cervecera de Colombia, además de aportar a la 
transformación del mercado cervecero en el país, impulsa el crecimiento de las comunidades 
presentes en sus zonas de influencia. 

• La planta recibió por parte de Colciencias, el reconocimiento por la innovación y optimización 
en el uso y manejo de la energía en el proceso productivo. 

Bogotá, 3 de mayo de 2019. Central Cervecera de Colombia le presentó hoy al país su más 
ambicioso proyecto: su nueva planta cervecera ubicada en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca. 

Este nuevo centro productivo, uno de los más modernos y sostenibles del continente, tiene una 
capacidad de producción de tres millones de hectolitros al año. Inicialmente, produce cerveza Andina, 
marca que llegó al mercado colombiano en febrero y, progresivamente, fabricará otras de las marcas 
del portafolio de la compañía. 

El evento contó con la participación del presidente de la República Iván Duque Márquez; el consejero 
Delegado de la Organización Ardila Lülle, Carlos Julio Ardila Gaviria; Andrónico Luksic, presidente 
del Grupo Quiñenco; el presidente de Postobón, Miguel Fernando Escobar Penagos; el gerente 
General de CCU de Chile, Patricio Jottar, y el presidente de Central Cervecera de Colombia, Mauricio 
Medina Yepes. A ellos, los acompañaron autoridades de orden internacional y nacional, directivos de 
las compañías, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación.  

Fue una celebración muy emotiva en la cual los asistentes pudieron evidenciar, al recorrer las 
instalaciones de la megaobra, su importancia para la industria cervecera nacional por su tecnología 
de punta y procesos sostenibles.  

“Estamos muy emocionados. Hoy vemos el resultado de varios años de esfuerzo y trabajo 
comprometido de cientos de personas que acompañaron el proceso desde la planeación, 
construcción y adecuación. Con orgullo, le entregamos al país una planta de producción de cerveza 
a la altura de las mejores del mundo”, señaló Mauricio Medina Yepes, presidente de Central 
Cervecera de Colombia. 

Central Cervecera de Colombia es el resultado de la alianza entre Postobón y CCU de Chile, 
empresas con más de 100 años de trayectoria en el mercado de bebidas. Esta unión de esfuerzos 
busca hacer de Central Cervecera, la compañía cervecera preferida por los colombianos y un 
dinamizador del mercado nacional, brindando nuevas experiencias para sus consumidores con 
marcas de talla mundial. Esto, sin duda, se vio reflejado con el lanzamiento de Andina, la cual se 
produce en la cervecería hoy inaugurada. 



 

   
 

Postobón y CCU realizaron una inversión de más de USD $400 millones de dólares para la 
implementación de una infraestructura altamente innovadora y sostenible, que cumpliera con los más 
altos estándares de calidad para responder a las exigencias del mercado cervecero mundial. Este 
proyecto, que inició en 2014, es el resultado de un proceso riguroso, que requirió una importante 
transferencia de conocimiento acerca de las mejores prácticas en la producción de cerveza y la 
capacitación de los equipos de trabajo. 

Además de su aporte a la industria cervecera nacional, el nuevo centro de producción contribuye a 
crear valor en las comunidades de sus principales zonas de influencia. Durante la etapa de 
construcción, se generaron alrededor de 7.000 oportunidades de trabajo, de las cuales más de un 
50% fueron ocupadas por habitantes de Sesquilé, Gachancipá, Suesca, Chocontá, Manta y 
Guatavita, entre otros. 

Una planta moderna, sostenible y responsable con el medio ambiente 

En materia de sostenibilidad e innovación, Central Cervecera de Colombia ha centrado sus esfuerzos 
en optimizar procesos para reducir el impacto al medio ambiente, a través del uso de tecnologías de 
punta que permiten hacer un mejor uso de los recursos.  

Prueba de lo anterior, es el reconocimiento que la planta recibió por parte de Colciencias en la 
categoría Innovación de Proceso, gracias a la implementación de tecnologías que disminuyen 
consumos energéticos e insumos en los servicios industriales de calentamiento y refrigeración, 
respecto de las tecnologías convencionales. 

Por otro lado, el gasto energético y el uso de insumos por cada litro producido es menor al estándar 
de fabricación de cerveza. En esa misma línea, las necesidades energéticas del edificio 
administrativo de la planta se suplen con energía solar fotovoltaica. 

“En Central Cervecera vamos más allá. Desarrollamos nuestro trabajo bajo criterios de sostenibilidad 
en línea con las mejores prácticas de la industria a nivel mundial y buscamos contribuir a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, en materia de uso del recurso hídrico, nuestra planta 
es pionera en la implementación de tecnología de filtración de agua por membranas, la cual no genera 
residuos. Además, tenemos un consumo de agua menor por litro producido con respecto al estándar 
de la industria cervecera, gracias al sistema de recuperación por captación que hemos 
implementado”, agregó Mauricio Medina Yepes, presidente de la compañía. 

Adicional a lo anterior, la compañía asumió el compromiso de proteger más de 1.100 hectáreas que 
hacen parte de un área de reserva ambiental en la zona de recarga hídrica de la cuenca del Rio 
Bogotá. Este terreno, ubicado en jurisdicción de Sesquilé, hace parte de los territorios que conforman 
los corredores de movilidad del oso andino. En este proceso, se trabajó de la mano de las autoridades 
ambientales y se asesoró de un equipo de expertos, con quienes realizó los respectivos estudios 
ambientales acerca del ecosistema, las especies y los suelos, determinando las prioridades en la 
conservación del agua y los ecosistemas de la zona.  
 
Central Cervecera de Colombia también construye relaciones que les aportan valor y rentabilidad a 
sus clientes. De acuerdo con lo anterior, la compañía cuenta con más de 15.000 neveras Dynamic, 
que permiten un ahorro energético hasta el 68% frente a las neveras convencionales, lo cual 
representa ahorro en el uso de energía en los puntos de venta. 
 
 



 

   
 

En este link encontrarás fotografías y material actualizado en tiempo real de la inauguración 
de la planta de Central Cervecera de Colombia:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/18qd268ohAu5xKmFJMutGI4873pgsDUf-?usp=sharing 
 

Acerca de Central Cervecera de Colombia 

Central Cervecera de Colombia nació en 2014 a partir de la alianza estratégica de Postobón, empresa líder en bebidas no 
alcohólicas del país, y CCU, compañía chilena multicategoría y líder en la producción, comercialización y desarrollo de 
mercados de cerveza, con amplia presencia en el Cono Sur.  

La empresa fue establecida con el objetivo de dinamizar el mercado de la cerveza del país, y con la visión de ser la 
compañía cervecera preferida por los colombianos, ofreciéndole a sus clientes y consumidores nuevas marcas, 
experiencias y posibilidades de elegir. 

Central Cervecera de Colombia cuenta con su primera planta productiva ubicada en el municipio de Sesquilé, 
Cundinamarca. Se trata de una de las cervecerías más modernas a nivel mundial que, con una inversión de más de USD 
$400 millones, la cual ratifica su firme compromiso por el desarrollo sostenible y la innovación en Colombia. 

Hoy tiene un portafolio de siete marcas, donde convergen la maestría cervecera de talla mundial y nuevos sabores locales: 
Andina, Heineken, Tecate, Miller Lite, Sol, Coors Light y Miller Genuine Draft. 
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Central Cervecera de Colombia 
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