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Bärfuss es un emprendimiento dedicado a la producción 
de cerveza artesanal en la ciudad de La Plata.

  Nuestra misión es ofrecer en cada Bärfuss una 
experiencia integral, fusionando una filosofía de vida y un 
producto que nos apasiona; siempre haciendo foco en lo 

que verdaderamente importa.

Nuestra visión ser una marca de trascendencia a nivel 
nacional por las características destacadas de nuestras 

cervezas y por las relaciones que 
establecemos con nuestro público. 

Estos dos pilares son los sustentos tangibles a nuestra 
filosofía de vida, haciendo de puente para unir a las 

personas que comparten los valores que nos mueven: liber-
tad, solidaridad, humildad, creatividad 

y pasión por la calidad.

En la actualidad contamos con una capacidad productiva 
techo de unos 25.000 litros mensuales en nuestra planta 
ubicada en la ciudad, y contamos con un equipo de trabajo 
dedicado y comprometido; con áreas de responsabilidad 
delimitadas, entre las que se distribuyen las tareas de 
producción, logística, calidad, compras, infraestructura, 

RR.HH, imagen & marketing, y la gestión general.
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Cerveza Bärfuss nace como un pequeño experimento en 
la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires. En un 

momento y lugar donde la cerveza artesanal no estaba en 
el mapa de nadie, un joven estudiante de ingeniería 

descubre el arte de hacer cerveza y se enamora.

Desde las cocciones solitarias en su primer 
departamento donde alquilaba con su hermana, hasta las 
realizadas en la fábrica actual, sucedieron innumerables 
cambios e incorporaciones que consolidaron una gran 

estructura de trabajo y moldearon una marca. La incorpo-
ración de los socios otorgó gran dinamismo y fue la clave 

para el despegue de la empresa.

Los inicios con la cerveza para Leo fueron duros. Muy 
creativo, pero bajos recursos económicos, comenzó por 
pedir un préstamo de 20 pesos a familiares y amigos, 

con el fin de costear la compra de alguna olla, y a 
                        devolver en cerveza.   

La iniciativa tuvo mucha aceptación y no solo le permitió 
dar los primeros pasos al proyecto, sino que además 

forjó una filosofía basada en la amistad, el 
compañerismo y el compromiso; 

que aún hoy se mantiene 
como línea de traba.

Muchos años pasaron desde la gestación de la idea en el 
año 2010, cuando un joven autodidacta elaboraba 

cervezas de manera muy rudimentaria; sin mucha infor-
mación disponible y con mucho de prueba y error. 

Objetivos claros y una filosofía compartida le permitie-
ron a la empresa echar fuertes raíces y agrandarse de 

forma sustentable. En base a esta organización, cuando el 
momento de mercado fue el apropiado, el crecimiento 

fue exponencial y hoy nos permite ser una 
marca reconocida a nivel continental.
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     En el año 2017 Cerveza Bärfuss se convierte en la 
primera cervecería argentina en obtener medalla de oro 
en la categoría más importante del certamen continental 

más destacado en la actualidad: la Copa Cervezas de 
América. Nunca antes en la historia de la copa, una 

medalla de oro en el estilo “American IPA” había sido 
ganada para nuestro país; posicionándonos al mismo 

nivel que los productores continentales de mayor 
prestigio mundial (compartiendo medalla con EE.UU., 

referente del mercado global de cerveza craft)

Medalla de oro. IPA TEXAS RANGER. 2017
Copa Cervezas de América

Copa Cervezas de América

Copa Cervezas de América

Copa Cervezas de América

Copa Cervezas de América

Copa Cervezas de América

Copa Cervezas de América

Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales

Copa Mitad del Mundo

Medalla de bronce. AMERICA AMBER ALE. 2017

Medalla de plata. IPA TEXAS RANGER. 2018

Medalla de bronce. IPA TEXAS RANGER. 2018

Medalla de oro. IPA FLIPA. 2019

Mejor cerveza de ARGENTINA. 2019

3ra MEJOR CERVEZA DEL CONTINENTE
BRONCE CONTINENTAL. 

MEJOR PALE ALE DE TODA AMÉRICA
Medalla de oro. 

Medalla de bronce. STOUT CHOCOLATE AMARGO 2018
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El mes de Septiembre 2018 fue el debut de la empresa 
en una feria internacional, mediante la invitación del 
grupo AB InBev al festival OctFest de Nueva York.

Luego de mucho trabajo de planificación, logística y 
variados requisitos legales para la exportación, Bärfuss 

junto a Cerveza Patagonia representaron a la Argentina en 
un evento de dos días con más de 90 marcas de cerveza 

artesanal de todos los continentes desarrollado en 
Governors Island, frente a la Estatua de la Libertad, de 
cara al distrito financiero de Manhattan en la reunión 

cervecera más importante de la costa este.
  

   Cómo contactarnos

    www.cervezabarfuss.com
Facebook.com/CervezaBarfuss
Instagram.com/CervezaBarfuss
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