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Brindando

UN MÉXICO MEJOR

Nuestras CAMPEONAS
Nuestro portafolio incluye

13 marcas
Tecate
Desde hace 70 años el águila de TECATE es el escudo
que identifica al verdadero sabor de la cerveza. Deseada
por su sabor, admirada por la calidad de sus ingredientes,
famosa por sus exigentes procesos de elaboración.
TECATE, desde 1944, legendaria, única, inimitable.
Origen: Tecate, Baja California
Extensiones: Tecate Light y Tecate Titanium

y más de

18 extensiones de marca,
el más amplio del
mercadonacional

Dos Equis
Indio
Creada en Nuevo León en 1893. Originalmente fue llamada
“Cerveza Cuauhtémoc”, inspirada en el último guerrero
mexicano con su imagen en la etiqueta y fue a partir de que
la gente solía referirse a ella como “la del indio” que en 1905
cambió de nombre a “Cerveza Indio”. Es una cerveza tipo
Lager oscura de gusto suave y gran balance.
Origen: Monterrey, Nuevo León
Color: Tostado
Extensiones: Indio Pilsner Plata
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Fue creada por Wilhelm Hasse en 1897, alemán que
emigró a México en 1884 y fundó Cervecería Moctezuma
en Orizaba, Veracruz. Su nombre celebra la llegada
del siglo XX, la innovación y el futuro. Dos Equis Ámbar:
cerveza estilo Viena elaborada con malta caramelo, y
perfil de aroma frutal.
Origen: Orizaba, Veracruz
Color: Ámbar
Extensiones: Dos Equis Lager

Carta Blanca
Nació en 1890 y muy pronto se convirtió en una de las
mejores cervezas del mundo, por su líquido fino y exquisito
para los buenos paladares cerveceros. Carta Blanca es
una cerveza lager de sabor completo y refrescante que
apaga la sed, un amargo muy agradable y poco resabio.
Origen: Monterrey, Nuevo León
Color: Dorado

Sol
Sol nace a finales del siglo XIX en un México auténtico,
independiente y emprendedor, donde su gente escribía
su propia historia haciendo las cosas a su manera. Al
paso de los años, Sol ha defendido su carácter auténtico
y su propia independencia. Sol cree firmemente que
siempre hay libertad en el horizonte.
Origen: Orizaba, Veracruz
Color: Oro brillante
Extensiones: Sol Limón y Sal, Sol Cero, Sol Clamato y
Sol oscura

Heineken

Superior

La cerveza HEINEKEN®, conocida por su característica
botella verde con una estrella roja, se produce en
Ámsterdam desde 1873. A lo largo de sus más de 150
años de existencia ha ganado numerosos premios por
su calidad y sabor.
Origen: Ámsterdam, Países Bajos
Color: Golden lager

Cerveza lager elaborada desde 1896 destinada a
satisfacer los paladares más exigentes. Una producción
favorecida por el agua abundante proveniente de los
deshielos del Pico de Orizaba, con la característica de
ser blanda y con reducido contenido mineral.
Origen: Orizaba, Veracruz
Color: Dorado
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Protección
del

AGUA

Meta global al 2020

3.3 hl/hl
Meta México al 2020

3.15 hl/hl
Avance contra meta 2020

3.15 hl/hl

La protección del agua
es fundamental en
CM – HEINEKEN México
+90%

de nuestro producto
proviene de este recurso

es nuestra materia prima más
importante, por lo que debemos
cuidarla para evitar que afecte
negativamente nuestro negocio
y el planeta.

Consumo de agua (m3)
2014
2015

12ʼ849,073
12ʼ885,364

*El consumo de agua incrementó debido al aumento de nuestra producción total. A pesar de ello, el consumo
por hectolitro producido disminuyó.
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Logramos reducir nuestro
consumo de agua por
hl de cerveza producido a

3.3 hl/hl,

menor que el promedio de
consumo en HEINEKEN Global
de 3.7 hl/hl

7% menos
Optatat
autecte restore
ritecatemped

5% de reducción
en el consumo de agua
por hectolitro producido
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Todas nuestras plantas cuentan
con plantas de tratamiento de agua.
El agua residual –prevista e imprevista–
resultado de las operaciones en CM - HEINEKEN México
se descarga con mejores condiciones que las requeridas
por la legislación o es utilizada para riego
y limpieza externa.
El volumen de agua descargada tratada a drenaje
municipal fue de 421,349 m3/año, y el volumen de agua
descargada tratada a cauce federal de 6’746,842 m3/año.
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Balanceo
significativo
del agua en
zonas de
estrés hídrico

3.5 hl/hl

Reducción del consumo de agua
por hl de cerveza producido

3.3 hl/hl

Reducción del consumo de agua
en zonas de estrés hídrico

99

Salud y
SEGURIDAD

