CM/HEINEKEN Y MOLSON COORS EXPANDIRÁN SU ALIANZA EN MÉXICO PARA
SUMAR LAS MARCAS DE MILLER
Monterrey, México a 17 de Marzo del 2017 – Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México y
Molson Coors Internacional anuncian que a partir del 1 de junio del 2017, Miller Lite y la familia
Miller serán distribuidas en México exclusivamente por CM/Heineken México, como parte de la
alianza entre las dos compañías.
CM/Heineken México ha sido el socio exclusivo de Molson Coors Internacional para la elaboración
y distribución de Coors Light en el país desde el 2004. Esta alianza sumará a Miller Lite al portafolio
de CM/Heineken México, una marca que tiene una importante y duradera presencia en el noreste
de México. La compañía cervecera Molson Coors adquirió los derechos globales del portafolio de
marcas de Miller en octubre del 2016.
“Nuestra alianza con Molson Coors se puede resumir como exitosa. Encontramos oportunidades
para una gran colaboración que ha significado tener en nuestro portafolio una de las marcas más
emblemáticas que hay en la industria de la cerveza. Nos da mucho gusto extender este acuerdo
con otra marca legendaria, ahora que pertenece al portafolio de Molson Coors International.
Estamos seguros que con nuestra experiencia y capacidad en la distribución en México, Miller Lite
se convertirá rápidamente en una de las marcas preferidas en el consumidor en nuestro país”,
comentó Dolf van den Brink, CEO y Presidente de Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México
“Por más de una década, CM/Heineken México nos ha ayudado a construir la presencia de Coors
Light en todo el país como una de las cervezas más refrescantes del mundo”, dijo Stewart
Glendinning, CEO de Molson Coors Internacional. “CM/Heineken México tiene un increíble equipo
en el terreno y estamos encantados de aprovechar esta alianza para tratar de deleitar a los
consumidores mexicanos de cerveza con las marcas mundialmente famosas de Miller”, concluyó.
Ambas compañías están comprometidas con mantener altos estándares de calidad de las marcas
Miller y aseguran una transición suave y exitosa de los distribuidores anteriores de Miller en
México.
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Sobre CM/HEINEKEN México
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras
de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores
experiencias. “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con:
Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple
Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el
grupo cervecero más internacional. Para más información visite www.cuamoc.com Facebook y Twitter @cuamocmx
Sobre Molson Coors
Con una historia que comienza en 1774, Molson Coors ha pasado siglos definiendo la grandeza de la cerveza. Como la
tercer mayor cervecera mundial , Molson Coors trabaja para ofrecer marcas extraordinarias que deleiten a los
bebedores de cerveza del mundo.Desde Coors Light, Miller Lite, Carling, Staropramen y Sharp’s Doom Bar hasta
Leinenkugel’s Summer Shandy , Blue Moon Belgian White, Plisner Urquell, Creemore Springs Premium Lager y Smith &
Forge Hard Cider, Molson Coors ofrece una cerveza para cada amante de la cerveza.
Molson Coors opera a través de Molson Coors Canadá, MillerCoors, Molson Coors Europa y Molson Coors Internacional.
La compañía no está solamente comprometida con fabricar cervezas extraordinarias, sino también a un negocio
centrado en el respeto a sus empleados, comunidades y bebedores, lo que significa que es una corporación responsable.
Molson ha sido enlistada en el Dow Jones Sustainability World Index durante los últimos cinco años. Para obtener más
información sobre la compañía cervecera Molson Coors, visita molsoncoors.com, ourbeerprint.com o en Twitter a través
de @MolsonCoors.

