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La Accelerated Brewing Academy está diseñada para proporcionar una 
experiencia de aprendizaje acelerado con instrucción en el aula y formación 
práctica. Nuestro objetivo es proporcionarle a usted y a su equipo los 
conocimientos y la experiencia necesaria para dominar el proceso de 
elaboración de cerveza en su nuevo sistema Portland Kettle Works.

Gerente general
oscarg@pkwmx.com

(442) 824-0939

Oscar González García Oscar Gomez
Ventas Internas & Servicio al cliente

ventas@pkwmx.com
(442) 221-5004

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

CONTACTOS



9:00-9:30AM Café y galletas
9:30-10:00AM Presentaciones/contexto
10:00-11:00AM Orador invitado por determinar

11:00-1:00PM
Fundamentos de la Cervecería, SOP’s, 
organización (Procedimientos de Operaciones 
Estándar), Mantenimiento, Reglas.

1:00-2:30PM Almuerzo  
2:30-3:30 Sesión de preguntas y respuestas

Abril 11, 2023
En este día nos presentaremos y conoceremos la historia y los antecedentes 
de cada uno. Los debates se centrarán en las expectativas para los dos 
primeros años de operación. La clase está dirigida por Thad Fisco, que 
como propietario de PKW aporta una valiosa experiencia en la fabricación, 
cervecería, sala de barriles, bienes raíces, y la construcción, todo asociado 
con la cerveza artesanal puesta en marcha.

HORARIO



9:00-9:30AM Café y galletas

9:30-12:00AM Conceptos básicos de la cervecería, SOP’s, 
seguridad, mantenimiento, reglas.

12:00-1:00PM Almuerzo
2:00-3:30PM Vistazo a la Cervecería Cru Cru
6:00-8:00PM Cena

Abril 25, 2023
En este día el Maestro Cervecero les guiará con lo fundamental en la 
operación, incluye un tour en la Cervecería Cru Cru.

HORARIO



9:00-9:30AM Café y galletas
9:30-12:00AM Operación de la cervecería
12:00-1:00PM Almuerzo
1:00-4:00PM Configuración y preparación de la cerveza
4:00-5:00PM Sesión de preguntas y respuestas

Abril 26, 2023
Este día está dedicado a la operación de la cervecería y al control del proceso, 
no es específico a la elaboración de un lote de cerveza. Esto incluye los SOP´S, 
la limpieza de los barriles, el trasvase de cerveza, la manipulación del grano, 
etc.

HORARIO



9:00-9:30AM Café y galletas
9:30-10:30AM Maceración/Vorlauf
10:30-12:00PM Lauter/Sparge

12:00-12:30PM Transferencia al Kettle. Hervor durante el 
almuerzo

12:30-1:30PM Almuerzo
1:30-2:15PM Whirlpool y descanso
2:15-2:30PM Sanitización de tuberías y líneas 
2:30-3:00PM Knockout fermentadores, pitch yeast
3:00-4:00PM Mash Out. Limpieza de la sala de cocción.
4:00-5:00PM Sesión de preguntas y respuestas
5:00-7:00PM Cierre

Abril 27, 2023
LOCATION

El día 4 está dedicado 100% a la elaboración de cerveza. Esto incluye todo lo 
necesario para preparar un lote completo en nuestros equipos.

HORARIO




