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EL CLUB DE LA CERVEZA  
La cerveza artesanal argentina ya tiene un nuevo punto de encuentro. Se trata de La Membresia, el primer club 
privado de cervezas artesanales que nace bajo la premisa de explorar toda la cultura cervecera de nuestro país.  
 
Fomentar el desarrollo de los productores independientes y generar una gran comunidad de amantes de la 
cerveza, fueron las dos aristas que unieron hace 5 años el matrimonio formado por Cynthia Basista y Darío 
Abrameto, creadores del club privado de cerveza artesanal La Membresía. El proyecto, que nació en el 2010, se 
convirtió en un referente del  mundo cervecero local que ya suma más de 100 socios y reúne a 60 etiquetas 
artesanales “Premium” provenientes de productores de todo el país.  
 
“Comenzamos en el rubro cervecero como  distribuidores y observamos los distintos inconvenientes que tenían 
los productores para insertarse en el mercado y darse a conocer. Al mismo tiempo, detectamos que había un 
público que se mostraba cada vez más interesado en conocer y descubrir nuevas cervezas artesanales. Así fue 
que generamos una propuesta, en formato de club, que vinculara a productores de todo el país con 
consumidores de toda la Argentina”, cuenta Darío Abrameto.  
 
A través de un formato de club virtual, quien se asocia a La Membresía tiene acceso a las mejores cervezas 
artesanales Premium de la Argentina. Todos los meses, se entregan a domicilio nuevas marcas y estilos en una 
presentación de 6 packs con información detallada de cada una de las cervezas que lo integran.” La posibilidad 
de incorporar permanentemente nuevas marcas de cervezas a la propuesta, se debe al gran crecimiento que 
tiene este mercado en nuestro país”, detalla el socio fundador del club. 
 
Por medio de selecciones exclusivas, el club invita a participar de una experiencia gourmet única, que permitirá 
descubrir los estilos, aromas y sabores que hay detrás de esta bebida milenaria, como así también la 
posibilidad de adquirir todos los insumos necesarios para que los interesados puedan fabricar su propia 
cerveza.  
 
“Lo que empezó como un hobby hoy se consolida como una plataforma de apoyo a todo el sector productivo de 
cervezas artesanales de nuestro país. Crecimos con mucho esfuerzo y  trabajo constante. La cerveza es una 
bebida que trae ocultas muchas sensaciones y quienes encaramos un proyecto en este mercado debemos 
capacitarnos para después educar al consumidor. Esto es sólo el comienzo, tenemos mucha planificación por 
delante”, sostiene Cynthia Basista.  
 
Con la idea de fomentar la camaradería de sus miembros, La Membresía realiza encuentros de degustación 
creando un espacio de encuentro e intercambio entre los productores y el consumidor destinado a entender la 
cultura del buen beber. “De esta manera creamos un amplio circuito cervecero donde se fomentan los 
encuentros”, aseguran.  
  
 
 



 

www.caminosysabores.com.ar 
 

 
Para conocer de cerca la propuesta de La Membresía, vení del 9 al 12 de julio a la fiesta de la cultura, de 
nuestros sabores y nuestra identidad. Vení a Caminos y Sabores en La Rural y descubrí el abanico de 
propuestas que el “Camino de la Cerveza” tiene para vos.  


