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DE LOGROS Y PROTECCIÓN
ANIVERSARIO
#CRT

Desde su fundación en 1994, el Consejo 
Regulador del Tequila (CRT) ha trabajado 
arduamente para proteger la bebida emblema 
de México, conservar su calidad, llevarla a 
todos los confines del mundo e integrar la 
cadena agave-tequila

1996
Acreditado como UV por la Dirección General 

de Normas de la  Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial

1992
Se crea la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para organismos privados

1999 
Acreditado como UV por la Entidad 

Mexicana de Acreditación, conservando esta 
acreditación a la fecha

1974
Declaratoria Denominación de Origen Tequila 

(DOT), primera Denominación de Origen 
mexicana

1997
Reconocimiento DOT por la Unión Europea

1994
Creación del Consejo Regulador del Tequila 

(CRT)

2000
Acreditado como OC por la Entidad 

Mexicana de Acreditación, conservando esta 
acreditación a la fecha

1978
Registro DOT en la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual

1999-2012
Sistema de Calidad Certificado en ISO por 

AENOR y ANCE

1994
Acreditado como OC por la Dirección General 

de Normas de la  Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial

2003
Puesta en marcha del Programa Distintivo 

T, entregando el primero en el marco del 10° 
Aniversario del CRT

2006
Puesta en marcha 

de la Ruta del 
Tequila en Junio 

2006

2007
Acreditado como LP por la Entidad 
Mexicana de Acreditación, conservando esta 
acreditación a la fecha

2011
Autorización como Tercero Autorizado
como Laboratorio de Pruebas por la Cofepris, 
conservando esta autorización a la fecha

2010-2015
Reconocimientos al “Compromiso a la 
Acreditación” otorgado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación en los años: 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2015

2019
Récord Guinness por mostrar el mayor 
número de marcas de Tequila en una sola 
exhibición (1,733)

2009
Récord Guinness otorgado por mostrar el 
mayor número de marcas de tequila en una 
sola exhibición (1,201 botellas)

2011-2019
Autorización como Tercero Autorizado como 
Unidad de Verificación por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios

2011
Premio Nacional de Exportación en la 
categoría de “Fomento a la Exportación” 
otorgado por COMCE.

2019
Premio Nacional de Exportación en la 
categoría de “Fomento a la Exportación” 
otorgado por el COMCE

2010
Premio Nacional Agroalimentario en la 
categoría de “Organización Gremial de 
Productores” otorgado por el CNA

2016
Acreditación como Organismo de 
Verificación de inventarios de Gases Efecto 
Invernadero (OCVGEI)

2011
Galardón Jalisco a la Exportación en 
la categoría “Empresa Exportadora 
comercializadora y de servicios otorgado por 
JALTRADE

2020
Reconocimiento DOT por 55 países

2022
28 aniversario del Consejo Regulador 
del Tequila (CRT)

E
l Consejo Regulador 
del Tequila (CRT) 
nació hace 28 años 
con el objetivo de 
garantizar que las 

materias primas y los procesos 
de elaboración del tequila sean 
las mismas que le han dado no-
toriedad a esta bebida, buscan-
do de esta manera conservar la 
calidad e impulsar el reconoci-
miento mundial de la bebida.

Desde 1974 se consiguió la 
Declaratoria Denominación de 
Origen Tequila (DOT), primera 
Denominación de Origen mexi-
cana por la necesidad de defen-
der la calidad de un producto 
ligado a a la zona de Tequila, 
Jalisco y México.

Atrás de la Denominación 
de Origen Tequila, está el Con-
sejo Regulador del Tequila A.C., 
organismo del sector privado 
formado por todos los sectores 
involucrados en la cadena pro-
ductiva del tequila. 

Hoy a veintiocho años de 
distancia el CRT es un organis-
mo con gran prestigio tanto na-
cional como internacional por 
los logros obtenidos, reconoci-
miento a la Denominación de 
Origen del Tequila, la presencia 
de este en más de 120 países, la 
calidad del producto, los siste-
mas de evaluación de la con-
formidad con que cuenta, los 
altos niveles de producción que 
se han alcanzado, y por haber 
conseguido la integración de la 
cadena agave-tequila.

CRECIMIENTO

AÑOS DE LOGROS Y RÉCORDS

INDUSTRIA

PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN 
CERTIFICADA 
(1994-2022)

407
por ciento creció
la producción de 1995
a 2021

+7,000
millones de pesos
se generaron en IEPS

+100,000
familias
dependen de la cadena

1,582
marcas
nacionales registrados

414
millones de litros
comercializados en 2021

6,509.6
millones de litros
producidos (1994-2022)

2,666
millones
de litros de tequila

424
por ciento
incrementaron
las exportaciones

3,026.6
millones de litros
de tequila 100 por ciento 
agave

1,445.8
millones
de litros de tequila 100%

3,483
millones
de litros de tequila

CONSUMO DE AGAVE TEQUILANA WEBER VARIEDAD AZUL

23.117
millones
de toneladas

14.786
millones de toneladas 
para la elaboración de 
tequila 100%

8.331
millones de toneladas
para la elaboración de 
tequila

3,319.7
millones
de litros a EU

421.8
millones de litros
a la Unión Europea

370.3
millones de litros
a otros países

613,201
certificados
de exportación emitidos

97.5
por ciento del volumen total
exportado está protegido

CAMPO

74.1
por ciento 
del agave

se encuentra
en Jalisco

POR INDIGO STAFF

En esta línea de tiempo destacamos todos los logros, 
premios y récords obtenidos por el Consejo Regulador 
del Tequila en sus 28 años de existencia

LOGROS

9
acreditaciones

por la Entidad Mexicana
de Acreditación (Ema)

3
autorizaciones

de Cofepris

9
aprobaciones

por la Dirección General
de Normas (DGN)

30
servicios

pone el CRT a disposición 
de sus asociados

MERCADOS

19.4
por ciento
crecimiento 

promedio anual 
de la industria en 

los últimos
27 años

DESTINO EXPORTACIÓN CERTIFICADA


