
ADOLPH COORS
Cuándo: 1847–1929

Dónde: Nació en Alemania, se estableció en Golden, Colorado

Por qué es importante: Adolph Coors fundó la muy exitosa Coors 
Brewing Company (Cervecería Coors). Su éxito a base de mucho trabajo y de su 
ingeniosidad es un buen ejemplo del Sueño Americano. 



ADOLPH COORS
 
Adolph Herrman Kohrs, quien más tarde cambió su apellido a Coors, nació en 
Alemania en 1847. Para ayudar a su familia a ganar dinero, Coors trabajó a 
una temprana edad como ayudante a un impresor. A los quince años, se hizo 
aprendiz en una cervecería, donde aprendió del cervecero cómo producir la 
cerveza y cómo operar una cervecería exitosa. 

Cuando tenía Coors veintiún años, inmigró Coors a los Estados Unidos. Viajó 
de polizón en un barco que se dirigía a Baltimore, Maryland, donde llegó sin 
dinero y sin poder hablar inglés. Decidió irse hacia el Oeste en busca de nuevas 
oportunidades. 

En 1872, Coors vino a Dénver, Colorado. Trabajó como jardinero y, seis días a 
la semana, como gerente en una fábrica de botellas. Esperando poner su propia 
cervecería, trabajó mucho y ahorró su dinero. Ya para el año 1873, su gran 
trabajo tuvo resultado. Puso un negocio con Jacob Schueler. Compraron un viejo 
edificio, antes curtiduría, e inauguraron la cervecería Golden Brewery. En 1880, 
Coors se hizo cargo de la compañía como dueño y le puso el nuevo nombre 
Coors Golden Brewery. Había soñado con elaborar la cerverza perfecta y logró 
un éxito rotundo con la cerveza que producía en Golden. 

En 1879, Coors se casó con Louisa Weber, y tuvieron seis hijos. A fines del siglo, 
construyó Coors una casa en el terreno de la cervecería. Durante los años de 
la Ley Seca, cuando era ilícito el alcohol, la Compañía Coors siguió en marcha 
produciendo cemento, porcelana y leche malteada, en vez de cerveza. Coors 
también creó una cerveza no-alcohólica llamada Mannah. 

Murió Coors en Virginia Beach, Virginia el 5 de junio, 1929. Sus hijos se 
encargaron del negocio. Aunque la cerveza Coors se vendía sólo al oeste del 
Río Mississippi, era bien conocida por todo el país. Había gente que viajaba en 
coche desde todas partes del país para comprarse cajas de esta cerveza para 
llevárselas a casa. Se dice que el ex-presidente Ford se llevó muchas cajas de 
la cerveza Coors en el avión presidencial, el No. Uno de la Fuerza Aérea. Sigue 
siendo la cervecería Coors una de las más exitosas del país. De las cervecerías 
que ocupan un sólo sitio, la cervecería Coorses la más grande del mundo, y 
produce 17 millones de barriles de cerveza cada año. 
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