Fundación Beckmann establece una nueva asociación con Gran Coramino Tequila para
fomentar el espíritu emprendedor en el tequila
Tequila, Jalisco, México. (29 de junio, 2022). Nos complace anunciar nuestra asociación
con Tequila Gran Coramino para apoyar la innovación social y el espíritu emprendedor
dentro de la comunidad de Tequila y la región agavera en México.
Fundada por Kevin Hart y el fabricante de tequila de 11ª generación Juan Domingo
Beckmann, la marca de Tequila Gran Coramino se lanzó el mes pasado. Profundamente
comprometido con el origen de sus expertos tequileros, Tequila Gran Coramino ha
concebido un programa de retribución de la marca, a través del cual donará $ 1 dólar de
cada botella vendida a diversos programas y organizaciones que apoyan a futuros
emprendedores y negocios de diversas comunidades en los Estados Unidos y México. Dada
su larga historia de compromiso con el desarrollo de la comunidad de Tequila, la Fundación
Beckmann fue seleccionada por Tequila Gran Coramino para ser su primer socio de impacto
en México.
La Fundación Beckmann ha trabajado durante décadas para apoyar el desarrollo de
proyectos sostenibles para elevar la calidad de vida en Tequila y la región agavera en
México. A través de su programa de innovación social, la Fundación Beckmann busca
contribuir al desarrollo de una economía sostenible y diversa en la región, desarrollando
redes y plataformas que fomenten el emprendimiento, los proyectos productivos y la
revitalización de las artesanías, y de habilidades tradicionales y nuevas.
"Admiro el increíble trabajo que LISC y la Fundación Beckmann han hecho para potenciar a
las comunidades en los Estados Unidos y México y para apoyar a los pequeños negocios
durante tantos años", dijo Kevin Hart, cofundador de Gran Coramino Tequila. "Estoy muy
contento de comenzar a construir este nuevo programa de retribución de Tequila Gran
Coramino juntos".
Junto con socios académicos y de la comunidad, entre ellos la Universidad Jesuita de
Guadalajara (ITESO), la Fundación trabaja con microproductores, artesanos y negocios
familiares, proporcionándoles capacitación y asesoría empresariales para profesionalizar
sus negocios y ayudar a mejorar su calidad de vida.
"Durante 20 años nuestra misión ha sido apoyar a la comunidad, la tierra y las familias de
Tequila, México, a través de programas de salud, arte, emprendimiento y educación", dijo
la Directora Ejecutiva, Sonia Espinola. "Estamos orgullosos de asociarnos con Tequila Gran
Coramino para cumplir aún más con nuestra misión al apoyar a los emprendedores y
pequeñas empresas que trabajan duro dentro de la comunidad de Tequila".

Aunque esta colaboración es oficial a partir de la fecha indicada en este comunicado, la
Fundación Beckmann comenzará a desarrollar la programación con Tequila Gran Coramino
este verano con un enfoque en brindar apoyo económico y social a los emprendedores y a
la comunidad de Tequila en general.
###
ACERCA DEL BECKMANN FOUNDATION
Establecida en 1997 por el tequilero y filántropo mexicano Juan Francisco Beckmann, la Fundación
Beckmann es una fundación familiar que sirve a la comunidad de Tequila, México y la región
agavera, se enfoca en la educación, la cultura, la salud pública, el medio ambiente y el espíritu
emprendedor. El programa de Innovación Social de la Fundación ofrece a los futuros
emprendedores de la región la oportunidad de acceder a un equipo multidisciplinario de estudiantes
de posgrado y pregrado, y a sus asesores para que se les proporcionen servicios de consultoría y
capacitación en investigación aplicada, asesoramiento y apoyo en la construcción y diseño de
productos innovadores de calidad, desarrollo de marca y estrategia comercial. Los participantes
también reciben acceso a una plataforma de capacitación para fortalecer las vocaciones y oficios de
las familias en el territorio para apoyar el crecimiento económico y social en la región. Para obtener
más información sobre la Fundación Beckmann, visite http://www.fundacionbeckmann.org.
ACERCA DE GRAN CORAMINO™ TEQUILA
Tequila Gran Coramino es una marca de tequila fundada por dos maestros de clase mundial de sus
áreas, Juan Domingo Beckmann y Kevin Hart. Como empresarios y amantes del tequila, Juan y Kevin
se unieron por primera vez en Tequila, México, por su pasión por lo que el tequila es y puede ser,
así como por sus valores compartidos y su deseo de innovar en la categoría de tequila. Lanzando
primero Gran Coramino Reposado Cristalino, el tequila se madura en barricas de roble de Europa
del Este, se termina en barricas de vino Cabernet de California y se filtra lentamente para un sabor
suave y un color cristalino. Gran Coramino Tequila donará $1 dólar
de cada botella vendida para apoyar a emprendedores y pequeñas empresas de comunidades en
Tequila, México y los Estados Unidos. Tequila Gran Coramino está disponible a un precio sugerido
de $49.99. Para obtener más información, visite: hardworktastesdifferent.com y sigue a
@GranCoramino en Instagram.

