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Grupo Modelo, empresa líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México, pre-

sentó Beerhouse.mx, la primera plataforma en línea para comprar cervezas nacionales, artesa-

nales e importadas en toda la República Mexicana con entrega a domicilio. Con esta iniciativa, 

la compañía se embarca en un proyecto que ofrece una mejor experiencia de compra para los 

consumidores de cerveza y un nuevo modelo innovador en la industria. 

El evento de lanzamiento, que contó con la presencia del Director General de Grupo Modelo, 

Ricardo Tadeu, marcó el inicio de una nueva forma de vender cerveza, presentando un proyecto 

incluyente y democrático. 

BEERHOUSE.MX, 

FUENTE
GRUPO MODELO

PLATAFORMA

“BeerHouse abrirá mayores espacios a los cerveceros 

artesanales y promocionará también nuestra cerveza 

de especialidad nacional e internacional en un espa-

cio en el que todos tendremos la oportunidad de ex-

pandir nuestros canales de distribución, y llevar nuestros 

productos a todo el país gracias al comercio electróni-

co; estoy seguro que con esta iniciativa  contribuiremos 

a la cultura cervecera en México”, apuntó Tadeu.

PRESENTAN

PARA COMPRAR CERVEZA 
EN MÉXICO

Beerhouse.mx venderá de forma online cerveza nacional, artesanal e importada con entrega 

a domicilio en toda la República Mexicana.

El diferencial de esta nueva apuesta, es el acceso a una gran variedad de cervezas, muchas de 

las cuales no están disponibles en México. Asimismo, los usuarios de Beerhouse.mx podrán cono-

cer el estilo, historia y origen de cada una de las cervezas en venta, y encontrar información de 

maestros cerveceros acerca de los maridajes que se recomiendan con cada una de las cervezas. 

A este gran proyecto se sumaron las cerveceras artesanales mexicanas Minerva, Tempus, Primus, 

Malafacha, Aguamala e Ideal, por mencionar algunas, así como más de 35 marcas Premium ex-

tranjeras como las exclusivas Hertog Jan y Grand Prestige de Holanda.
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“Beerhouse.mx es un portal espe-

cializado con el que buscamos 

generar una cultura cervecera en 

México. Para aquellos que gustan 

de la cerveza, les ofrecemos nue-

vas experiencias al momento de 

comprarla y consumirla; y para los 

amantes de la cerveza, les ofre-

cemos nuevos sabores y formas”, 

comentó Thomas Blake, líder del 
proyecto Beerhouse.mx.

 I N I C I O

“Estamos felices de iniciar este innovador proyecto con el que nos sumamos a las tendencias del 

mercado, en donde podemos convivir con las cerveceras artesanales de forma armónica y a la 

vez logramos ofrecerle al cliente una plataforma diversa, sencilla e incluyente a través del co-

mercio electrónico, que actualmente está tomando mucha fuerza en nuestro país”, agregó Blake.

La ventaja de esta plataforma frente a otras similares es su sencillez y eficiencia, ya que el usua-

rio, un adulto mayor de edad y con consumo responsable, solamente debe ingresar a la página, 

registrarse y realizar el pedido de cualquiera de los tres diferentes tipos de beerpacks: de 12, 24 

o 36 cervezas. Además, ofrece una gran cantidad de funcionalidades, como armar un beerpack 

con las cervezas  premium y artesanales de tu preferencia  o esperar uno sorpresa creado por 

un maestro cervecero. 

Actualmente, Beerhouse cuenta con 55 diferentes marcas de cervezas, pero se espera que para 

final de año se sumen más de 100 cervezas de países como Argentina, Bélgica, Holanda, Ingla-

terra y Estados Unidos. 
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LEY DE

TEXTO
ÓSCAR DOMÍNGUEZ URBINA 

Asesor Jurídico AMR

1. Se acordó habilitar una ventanilla especial para los Restaurantes que revisará los docu-

mentos vinculados al trámite de anuncios antes de pagar los derechos e ingresarlos formal-

mente en la ventanilla 13 de SEDUVI.

2. Los contactos para revisar los documentos serán el Ing. Esteban Navarro Pérez o la 
C.P. Aurora Martínez, del área de publicidad con tel. 51 30 21 00 ext. 2205. Para que 

al momento de ser ingresos se cumpla con la totalidad de los requisitos y de esta manera no 

tener impedimento alguno para ser expedida la Licencia correspondiente.

3. Aquellas CADENAS que pretendan tramitar sus anuncios o regularizarlos, deberán identi-

ficarlos registrándose en SEDUVI con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que el INVEA los 

descarte de alguna inspección durante el proceso de tramitación.

4. Se mantendrá una “prórroga” razonable de tiempo para que sean regularizados los anun-

cios ya existentes.

PUBLICIDAD

 +

EXTERIOR
DEL DISTRITO FEDERAL

Se les hace de su conocimiento que de la reunión que se llevó a cabo en las Instalaciones 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F. (SEDUVI) el 24 de febrero del año 

en curso en la cual participo las áreas Jurídicas de: AMR, CANIRAC, DICARES, CMR, se obtu-

vieron los siguientes acuerdos:
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5. El punto 5 de los requisitos contemplados en el formato de registro relativo a Protección 

Civil no aplica, lo solventará la SEDUVI con la Secretaría de Protección Civil. No obstante en 

este punto se prevé que protección civil solicite una serie de requisitos aun no determinados.

6. Las sanciones penales contempladas en la reforma a la Ley de Publicidad Exterior 
del DF solo aplicará para anuncios autosoportados no para los denominativos.

7. En breve se habilitara la calculadora, para determinar el importe de los derechos a pagar 

por la Licencia de Anuncios, el pago se deberá realizar antes de realizar el ingreso de la 

solicitud correspondiente.

8. En SEDUVI, únicamente se tramitaran las Licencias de los Anuncios Publicitarios Exte-
riores en Vías Primarias, en Nodos y Corredores Publicitarios. Las Delegaciones serán las 

encargadas de tramitar y expedir los anuncios en vías secundarias. De igual forma se anali-

zara si algún establecimiento cuenta con anuncios en vía primaria y secundaria de acuerdo 

a su ubicación, SEDUVI pueda dar ambas autorizaciones.

9. La determinación de las vías primarias se encuentran publicadas en la Gaceta oficial 

del Gobierno del Distrito Federal del 25 de abril del 2013. EN LA CUAL SE DETERMINAN 
CIENTO UN ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, QUE 
DEBERÁN CONSIDERARSE VÍAS PRIMARIAS PARA EFECTOS DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTE-
RIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

 I N I C I O
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“En este momento tenemos la gran fortuna que el Conacyt nos benefició con un bono de inno-

vación para poder lograr un recursos de tres millones de pesos, para aplicar la innovación y la 

tecnología, y que el invento sea ahora un producto”, afirmó Said Robles Casolco, miembro de la 

Escuela Nacional de Ingeniería del Tec de Monterrey.

En entrevista, dijo que los recursos provenientes del fondo sectorial FINNOVA que otorga el Cole-

gio de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Economía federal, se usarán para di-

señar y fabricar la maquinaria necesaria para trabajar la materia prima que es la piedra pómez.

“La piedra pómez es el resultado de piedra volcánica y por excelencia se ha utilizado como un 

material abrasivo, pero no se le ha dado la oportunidad de darle un agregado. En este caso, 

el trabajo de investigación culminó en un fertilizante orgánico, 30 por ciento más económico y 

con la cualidad de liberar nutrientes conforme al crecimiento del vegetal”, explicó.

Dijo que este fertilizante cuenta con tres vertientes para su comercialización. En primer lugar, por 

su naturaleza, puede ser comercializado a granel porque el campo mexicano desea nuevos ma-

teriales para que la parcela se recupere o se regenere. En segundo lugar -explicó- se venderá 

en presentación como se han vendido por años los fertilizantes, es decir en presentación de 

bultos en 50 kilos y así pueda ser manipulable por el agricultor. Y en tercer lugar, se presentará 

en sacos de 2 o 4 kilos, para que también pueda ser empleado en los jardines de las familias 

mexicanas.

Este fertilizante es la mezcla de elementos biológicos como el potasio, manganeso y azufre, los 

cuales se emplean como sustrato para enriquecer a la piedra pómez.

CON PIEDRA PÓMEZ 

FUENTE
EL SOL DE MÉXICO

DE LA UNIVERSIDAD 
AL CAMPO,  
FERTILIZANTE 
ORGÁNICO

Luego de tres años de investigaciones de estudiantes del Instituto Tecnológico (Tec) de Mon-

terey campus Puebla, y posteriormente el registro de la patente MX/a2012/014350, en los 

próximos meses saldrá a la venta el primer fertilizante cien por ciento orgánico a base de 

piedra pómez.

 +
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“Así, una vez que este mineral absorbe los elementos citados, actúa como un fertilizante que 

alimenta a la tierra de cultivo, liberando poco a poco los nutrientes que las plantas requieren 

durante su crecimiento”, señaló.

Al respecto, precisó que con este nuevo desarrollo se incrementa de forma exponencial el creci-

miento del vegetal, pues mientras los fertilizantes tradicionales permiten que las semillas germinen 

hasta en 60 días, con el uso de la piedra pómez se puede lograr que sea en una semana.

Además, agregó, la piedra pómez por sí misma hace que no haya tanta erosión en el campo 

mexicano porque retiene en un 10 por ciento el agua de temporal, con ello se resuelve uno de 

los problemas del agro mexicano.

Este producto surgió de la necesidad de José Ruperto Cortina, exalumno de la Licenciatura en 

Negocios Internacionales (LIN) del Tec de Monterrey Campus Puebla y director de Agroquími-

cos y Aspersores de Perote, Veracruz, quien estaba interesado en darle un valor agregado al 

producto que extraía de su mina. Actualmente cuenta con una mina que produce más de 500 

toneladas diarias de este mineral, pero el costo unitario de venta es menor de un peso. Las ce-

menteras son las que usan de este mineral, como un ingrediente más para el cemento conocido 

como Portland.

Afirmó que buscó el apoyo de los investigadores y el más cercano al área de la ciencia de los 

materiales es el doctor Said Robles, por lo que a partir de ello se dedicó a determinar cuál sería 

la mejor oportunidad, como abrasivo o darle otro camino. Así que la innovación fue darle otro 

uso, sumarle ingeniería y biotecnología.

El siguiente paso fue concretar una alianza con otra empresa denominada ADV Mechanics, bajo 

la dirección del poblano José Antonio Abascal, quien es exalumno de Ingeniería Mecánico Ad-

ministrador (IMA) del mismo Tec de Monterrey del Campus Puebla y que generará la maquinaria 

para producir el fertilizante. El investigador apuntó que de esta manera será en agosto cuando 

dé inicio la producción industrial de este nuevo fertilizante, para empezar su distribución a nivel 

nacional a finales de este 2015.

México -dijo Said Robles- es rico al contar con una gran variedad de materiales, pero lo que ha 

faltado es explotarlos a través de un conocimiento nuestro, ponerle un listado de oportunidades, 

y de ahí comercializarlo primero a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. 

 I N I C I O
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Durante la última semana de enero y el mes de febrero se llevó a cabo la primera edición de 

Las Jornadas Sustentables UFS-AMR 2015, iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana 

de Restaurantes y Unilever Food Solutions México con la cual durante 4 sesiones se impartie-

ron talleres teórico-prácticos dirigidos a integrar las mejoras prácticas de optimización de 

procesos en cocina de manera sustentable.

La participación del sector reflejó un gran interés y compromiso por la integración de me-

didas sustentables a su operación, con la presencia de 21 miembros de 10 restaurantes se 

manifiesta la creciente tendencia de este tipo de acciones que sin duda tendrán impactos 

positivos en la rentabilidad del medio gastronómico.

Al cierre de las Jornadas los participantes refrendaron su interés en integrar los aprendizajes 

a sus respectivas operaciones y recibieron los reconocimientos que acreditaron su participa-

ción con registro ante la Secretaría del Trabajo.

 I N I C I O

¡UN ACIERTO MÁS!
UFS-AMR 2015:
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TEXTO
RICARDO QUIROZ

FOTOS
MARIANA OCHOA

Muchos son los restauranteros que comienzan con el sueño de proponer un lugar donde se re-

alcen las recetas de la cocina tradicional mexicana, algunos con éxito y otros que se quedan 

en el camino.

En Avenida de la República 150 se encuentra el lugar por excelencia donde los platillos guar-

dan el secreto que cada Adelita ponía a los platillos preparados para levantar fuerzas de los 

contingentes militares de 1900. 

Dando honor a su nombre, este rincón típico es atendido desde hace 21 años por Patricia Pé-

rez quien de manera ininterrumpida ha elegido personalmente a los integrantes que conforman 

su equipo de trabajo.

Abundantes porciones son las que desfilan por los pasillos del salón principal, el tapanco y la 

terraza, donde los comensales suelen cerrar negocios o simplemente pasar un rato agradable 

ambientados por música en vivo y si se tiene suerte el Mariachi complacerá cada pieza que 

le sea solicitada.

La carta retoma ingredientes endémicos locales con las nuevas tendencias del mundo, ideas 

propuestas por los Chefs Abel y Jeanette Casillas que desde el día uno han impregnado sa-

bores caseros basados en el chile y el maíz. 

LA SOLDADERA, 
EL LUGAR DE LA 
COCINA MEXICANA

 +
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ESPECIALIDADES

Ceviche Verde de róbalo con tomate, cebolla, 

pimiento, pepino y terminado con granos de elo-

te, el contraste se lleva con la acidez de jugo 

de limón y naranja con el picor del habanero.

Escamoles a la mantequilla con cebolla blan-

ca, epazote y chile serrano. La guarnición es un 

guacamole con la receta secreta de La Solda-

dera.

Tomahoe XO,  este corte es llamado así por su 

parecido con el hacha de un guerrero nativo 

americano y es una generosa porción de chu-

letón con hueso, se prepara a la parrilla  con-

dimentado con sal pimienta, emplatado con ce-

bolla cambray y chiles cuaresmeños rellenos de 

frijoles y queso, ideal para los comensales con 

carácter.

Salmón a la parrilla aderezado con pistache 

tostado en un espejo de crema filadelfia, pulpa 

de tamarindo y vino blanco.

La cava está estructurada con las mejores 70 etiquetas nacionales y extranjeras listas para 

ser catadas por expertos y no tan expertos que deseen lograr el perfecto maridaje, sin dejar 

atrás las bebidas espirituosas logrando una variedad de los 22 mezcales.

El visitar La Soldadera es aventurarse a un viaje 
donde el pasado gastronómico de México 

se vive sin pararse de la mesa y enmarcado por 
el Monumento a la Revolución que es donde a diario 

se encuentra la inspiración.

La Soldadera
Av. de la República 157, Col. Tabacalera

T. 55356088

www.lasoldadera.com.mx

@LaSoldaderaRest

 I N I C I O
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LOS 365 DÍAS 
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LA SARDINA  

Al norte de México, entre los azules mares, se encuentra un pequeño pez que brinda diversas 

propiedades a la salud, y el cual puede tener diversas formas de preparación: recién salido 

de la lata para servir en tacos, como relleno de chiles poblanos o incluso de mediasnoches, 

este pescado es simplemente delicioso. Estoy hablando de la sardina. 

En vida, la sardina pilchardus nada en grupos grandes. Las hembras llegan a poner de 

50,000 a 60,000 huevos, los cuales miden aproximadamente 1.5 milímetros. Suelen vivir al-

rededor de 8 años, midiendo hasta 25 centímetros. En épocas de primavera se acercan a 

zonas costeras y superficiales, mientras que en frío se alejan y permanecen más en las pro-

fundidades del agua. 

Según las cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) los estados 

de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur pescan la sardina y manufacturan 

sus derivados: harinas, aceites y el pescado enlatado, como mayormente se consume en la 

Ciudad de México. Para poder expresar la importancia de esta industria en nuestro país, 

sólo en 2011 se produjo un total de 630 mil toneladas, lo cual llevó a un derrame económico 

de $600 millones de pesos. 

Este animal marino se alimenta principalmente de plancton (organismos microscópicos ma-

rinos que flotan en aguas saladas y dulces), que filtra a través de la primera parte de sus 

branquias. Este proceso parece una fiesta, ya que el banco de peces se deshace para 

comer, por lo que se puede ver sardinas por todos lados. 

TEXTO
JOSÉ ROBERTO PÉREZ SÁNCHEZ

Publicado originalmente en 
www.claustronomia.mx 

DEL AÑO: 
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Entre las ventajas que tiene esta especia destaca su factibilidad de pesca, pues no impor-

ta la época del año, se encuentra los 365 días. Su bajo costo y alto grado nutrimental lo 

convierten en un excelente producto que puede contribuir a una mejor alimentación. Cabe 

destacar que la sardina es un ingrediente clave para aquellos que se ejercitan. 

Sus 208 calorías por cada 100 gramos, proveen de calcio, omega 3 y proteína, lo cual ayu-

da en el desarrollo de la musculatura. También contribuye benéficamente a padecimientos 

como diabetes, presión arterial alta, así como regular los niveles de colesterol y triglicéridos. 

El consumo de sardina es bueno para el cerebro, la sangre y la retina, según investigaciones 

hechas por la misma CONAPESCA [1]. 

Otros componentes, no menos importantes, son el fósforo, zinc, hierro y potasio, que ayuda a 

fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir anemia. En conclusión, es un pez que puede 

beneficiar enormemente el desarrollo del ser humano si se consume regularmente. 

 I N I C I O

1. “Produce México más de 630 mil toneladas de sardina al año”, CONAPESCA, http://www.cona-

pesca.gob.mx/wb/cona/25_de_abril_de_2011_mexico_df, 20 de enero del 2015. 

FUENTES

- Ramos Espinosa, Virginia, “Recetas para la buena mesa”, Editorial Diana, 

15a edición, México D. F.

- “Produce México más de 630 mil toneladas de sardina al año”, CONAPESCA, 

  <http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/25_de_abril_de_2011_mexico_df>.



MEDIO AMBIENTE

AMBIENTALES

Fondo Blanco

Fondo Negro

LAS BUENAS 

TEXTO
LUZ MARÍA PIZÁ

Organización de Educación Ambiental

PRÁCTICAS

Son medidas sencillas que las empresas pueden adoptar para reducir el im-
pacto negativo de sus actividades.

Son acciones que implican cambios en la organización, pero fundamentalmente, en el compor-

tamiento y los hábitos de las personas con objeto de minimizar riesgos ambientales, promover 

el ahorro de recursos y una gestión sostenible de la actividad empresarial. En la mayoría de 

los casos los cambios son simples, de aplicación relativamente sencilla y gran aceptación ya 

que mejoran la competitividad empresarial a un bajo costo económico. 

Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real, es indispensable 

la participación colectiva, ya que la seguridad y salud de todos se ve comprometida por las 

condiciones ambientales en las que desarrollan su actividad laboral. 

La aplicación de buenas prácticas en los lugares de trabajo revierten, be-
nefician y reducen riesgos laborales.

Las empresas en sus procesos productivos consumen enormes cantidades de recursos natura-

les contribuyendo a la degradación ambiental, situación que se puede aliviar aplicando me-

joras continuas que en su sistema productivo reduzcan el consumo de recursos, la generación 

de residuos y la contaminación ambiental.

Lo anterior sitúa a las empresas frente a la oportunidad de actuar con una mayor consciencia 

para hacer realidad el cambio hacia la sostenibilidad, lo cual, demanda una nueva filosofía 

empresarial en todas las fases de su actividad. 

 +
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¿Cómo iniciar con la responsabilidad ambiental?

Incorporar la responsabilidad ambiental en los establecimientos requiere de empresarios sen-

sibles y visionarios dispuestos a entrar en una nueva dinámica para mantenerse en un mundo 

que exige prácticas sustentables, de lo contrario, podrían perder credibilidad e incluso des-

aparecer.

La recomendación para comenzar es buscar asesoría para elaborar un diagnóstico que per-

mita conocer sus impactos negativos en el ambiente y así mismo desarrollar estrategias para 

aminorar dichos impactos mediante prácticas más respetuosas con el ambiente.

Todos podemos promover e impulsar el compromiso de nuestras empresas para desarrollar 

nuevas políticas ambientales ofreciendo formación apropiada y actualizada en materia am-

biental, tanto de carácter general y sensibilizador, como más específica, formación técnica 

y normativa. Lograr una participación activa en diferentes aspectos es indispensable para 

conseguir una mejora continua en el comportamiento ambiental.

Desde el centro de trabajo tenemos un papel fundamental en la conserva-
ción del ambiente.

Implementar la temática medioambiental en los establecimientos para modificar hábitos arrai-

gados no es cosa fácil pero si es posible. Despertar la conciencia y sensibilizar al personal, 

requiere de capacitación y seguimiento por parte de una persona que se designe como res-

ponsable de la gestión ambiental a cargo de facilitar, encauzar y fomentar la cooperación 

activa del personal, discutir aquellos puntos que interesan a la clase trabajadora, proponer 

medidas de mejora en cuanto al consumo de recursos, residuos, emisiones, vertidos, etc. así 

como documentar los resultados. 

La protección del medio ambiente es un derecho.

Las personas somos parte de la naturaleza, por ello, proteger el ambiente en las empresas se 

debería considerar como un derecho laboral tan importante como el de la seguridad y la 

salud. Si tomamos consciencia del impacto que nuestras actividades tienen en el ambiente y 

adquirimos nuevos hábitos de comportamiento para proteger la naturaleza, contribuiremos 

como motores de cambio, a que nuestra sociedad sea más sostenible.

Para mejorar nuestro comportamiento en el trabajo, debemos usar los recursos de manera 

responsable, diseñar nuevos protocolos que prevengan y controlen los riesgos ambientales 

derivados de accidentes o emergencias relacionadas con vertidos y emisiones anómalas o 

accidentales. 

 

“Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo”, 
Albert Einstein.

 I N I C I O
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DIVERTIDO

El postre es el momento que todos esperan, aquí el anfitrión podrá ser recordado por sus grandes 

o pocos dotes dentro en la cocina, el objetivo es enamorar a los invitados y quede grabada la 

experiencia en su memoria gustativa. El esperar horas tras el horno convencional mientras están 

listos los snacks elegidos quedó atrás, con el paso del tiempo han surgido nuevas tendencias 

tecnológicas que permiten compartir los momentos especiales con la familia.

Holstein Housewares, la marca de electrodomésticos que llegó a México desde el 2012 para 

hacer más sencilla esta tarea del hogar, presenta al mercado su más reciente línea inspirada para 

realizar numerosas dulces combinaciones que darán como resultado comidas deliciosas y entre-

tenidas con colores brillantes que resaltarán en las esquinas de cada hogar.

Colección Fun, se especializa en generar un ambiente de alegría de manera funcional creando 

recuerdos deliciosos con la máquina multiusos como Waffle Sticks y Cake Bites que serán de gran 

ayuda para la mamá que busca sorprender tanto a pequeños como grandes.

 

Colección Mini, considerada la estrella de la marca ya que al ser portátil podrá ser llevada de 

vacaciones para no perder un instante de los Cupcakes, Brownies y Empanadas en pequeñas 

porciones que estarán listas en tan sólo 7 minutos.

El diseño no está peleado con la funcionalidad y practicidad de cada producto, cuenta con una 

técnica innovadora evitando las largas filas del súper mercado en las compras de último minuto 

sin perder el toque gourmet  y divertido, será el regalo perfecto para las futuras amas de casa.

Con Holstein las memorias se quedan en la cocina.

COCINAR
TIENE SU LADO 

TEXTO
RICARDO QUIROZ

CON HOLSTEIN HOUSEWARES
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RECETAS
SECRETAS
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