LEIDDY RINCÓN INFANTE
Bogotá Colombia, Calle 52B#72B-58
TEL: +57 3184455951

Magíster en gestión de proyectos (Universidad Ean - 2017), Ingeniera Química (Fundación
Universidad de América - 2014), Fundadora de la marca Season Beer (2016), Juez BJCP certificada
(2018), Socia y cervecera de la cervecería Brewpub (2019) y Co fundadora de la comunidad de
mujeres cerveceras de Colombia (2019).

EXPERIENCIA LABORAL
CERVECERIA BREWPUB (2019 – ACTUALIDAD)
HeadBrewer de la cervecería.
•
•
•
•
•

Desarrollo de sus 4 recetas
Producción de 2400 litros mensuales
Manejo del control de calidad del producto terminado
Capacitación del personal de servicio del Brewpub
Representación de marca

COMUNIDAD DE MUJERES CERVECERAS (2019 – ACTUALIDAD)
Co fundadora y presidente de la comunidad de mujeres cerveceras de Colombia
•
•

Apoyar la educación de las mujeres en temas relacionados a cerveza.
Trabajar con mujeres del gremio para que su labor sea reconocida.

ACAS - ACADEMIA CERVECERA DE ANÁLISIS SENSORIAL (2019 - ACTUALIDAD)
Profesora responsable de dictar clases on line y presencial de los siguientes temas:
•
•
•

introducción al análisis sensorial
Manejo de frutas y especies en Cervecería
Producción básica de cerveza

ESCUELA CERVECERA (08-2018 - ACTUALIDAD)
Profesora responsable de dictar clases on line de los siguientes temas:
•
•
•

Tratamiento y manejo de agua de proceso
Buenas prácticas de manufactura
Tramite de registros sanitarios ante INVIMA

CERVECERÍA LA MILAGROSA (2018 – ACTUALIDAD)
Directora técnica de la planta de producción, encargada de dar aval a los planes y procedimientos
de producción ante los entes de control gubernamentales. Encargada del control de calidad de los
productos de la planta y el manejo de las buenas prácticas de manufactura.
HOMEBREWER (2015 – ACTUALIDAD)
5 años haciendo cerveza en casa, experimentando nuevos estilos y uso de diferentes adjuntos
(frutas, especies, maíz).
•

Elaboración de bebidas fermentadas típicas de Colombia (chicha y guarapo)

CERVECERIA SEASON BEER (2016 – 2019)
Gerente y Brewer de la cervecería.
•

Elaboración de 4 recetas con reconocimientos en concursos nacionales de cerveza.

CERVECERÍA TIERRA ALTA (2018)
Directora técnica de la planta de producción, encargada de dar aval a los planes y procedimientos
de producción ante los entes de control gubernamentales.
CERVECERÍA FOMEQUE (2017-2018)
Directora técnica de la planta, responsable de los planes y procedimientos de producción ante los
entes de control gubernamentales.

FORMACIÓN
Entrenamiento sensorial avanzado, Academia cervecera de análisis sensorial, Febrero 2020
Clínica de Barrel aged, Academia de análisis sensorial de chile, 24 de Agosto, 2019
Curso BJCP, Bogotá, Asociación colombiana de cerveceros artesanales, 21 al 24 de septiembre
2018.

Especialización en cervezas: estilos cerveceros guía bjcp 2015 preparación para presentar los
exámenes de certificación para juez, Bogotá, Alcoholes y licores de Colombia en apoyo con la
asociación de sommeliers mexicanos, 30 de octubre al 3 de Noviembre 2017
Curso de entrenamiento sensorial, Bogotá, ciclo cervecero, 2 y 3 de septiembre 2017
Curso de elaboración de cervezas frutales, Bogotá, proyecto cerveza de México y alcoholes y
licores de Colombia, 18 y 19 de Noviembre 2016
Taller de análisis sensorial en cervezas 25 desviaciones de sabor, Bogotá, proyecto cerveza de
México y alcoholes y licores de Colombia, 21 y 22 de Noviembre 2016
Curso OnLine DISEÑO DE CERVEZA, Asociación colombiana de ingeniería química capítulo Bogotá,
07 al 12 de diciembre de 2015
Curso Teórico practico de elaboración de cerveza artesanal, Bogotá, Universidad Nacional, 23
y 24 de abril de 2015.

PARTICIPACIONES
Juez en la copa Festival Brasileiro da Cerveja - Blumenau/SCinvitada, Marzo 2020
Juez en la INDIE BEER CUP, San José, Costa Rica, febrero 2020
Juez en la copa LATAM, Arequipa, Perú 2019
Co - organizadora de la VI copa del festival de cerveceros de Colombia, Colombia 2019
Juez en la copa cervecera la Pola dorada en Medellín, Colombia 2019
Juez en la copa cervecera del sur en Neiva, Colombia 2019
Juez en la copa cervecera mitad del mundo, Ecuador 2019
Juez en la copa cervecera del caribe, Cartagena, Colombia 2019
Juez en la copa de cerveceros caseros, Medellín, Colombia 2019
Juez en la copa de cerveceros caseros, Cali, Colombia. 2018
Steward en la V copa del festival nacional de cerveceros en Bogotá, Colombia 2018.

RECONOCIMIENTOS
Medalla de oro, en la copa del festival de cerveceros, Bogotá – Colombia, estilo ganador Specialty
IPA, Brut IPA, cerveza colaborativa, año 2019
Medalla de Bronce, Copa del festival de cerveceros, Bogotá – Colombia, estilo ganador
Experimental Beer, Gruit, cerveza colaborativa, año 2019
Medalla de oro, en la copa la pola dorada, Medellín – Colombia, estilo ganador Fruit Beer, sweet
stout con adición de corozo, cerveza colaborativa, año 2019
Ganadora del BOS de la Pola Dorada, Medellín – Colombia, año 2019
Medalla de oro, en la copa del caribe, Cartagena – Colombia, estilo ganador Mixed Style (fruit
Beer y Wood Age Beer), año 2019
Medalla de plata, categoría Fruit Beer en la copa de cerveceros caseros, Medellín - Colombia,
estilo ganador: German Pils con adición de fresa y naranja, año 2019.
Ganadora del BOS del festival nacional de cerveceros, Bogotá – Colombia, año 2018
Medalla de oro en el festival nacional de cerveceros, Bogotá - Colombia, categoría cervecero
artesanal, estilo ganador: Specialty Wood Age Beer, año 2018.
Medalla de oro en el festival nacional de cerveceros, Bogotá - Colombia, categoría cervecero
casero, estilo ganador: Brown ale madurada con roble, año 2017.

___________________
Leiddy Rincón Infante
Ing. Química

