
 

  
 

 

CERVEZA SOL, PIONERA Y LÍDER EN LA CATEGORÍA DE MEZCLAS 

• Sol Chelada se integra a la familia de mezclas, con el balance ideal de sal y 

limón 

 

• Con Sol Chelada, cerveza Sol refuerza su liderazgo en la categoría cerveza 

mezclada lista para tomar en el mercado mexicano 

 

11 de mayo del 2017, CDMX, Desde su nacimiento, cerveza Sol se ha caracterizado por ser 
innovadora, posicionándose como una de las marcas más importantes dentro del portafolio de 
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México. Hace casi 10 años revolucionó el mercado con su 
primera cerveza mezclada, y su éxito ha sido tal, que hoy reafirma su liderazgo en este segmento 
con la presentación de su cuarta mezcla, la nueva “Sol Chelada”. 

Sol Chelada es la mezcla perfecta, el balance ideal entre cerveza, sal y limón, que dará al paladar el 
sabor auténtico de una chelada preparada en casa. La practicidad de este producto permite al 
consumidor refrescarse en la comodidad de cualquier lugar, sin la necesidad invertir tiempo en su 
elaboración. “Nuestra cerveza Sol, al ser una lagger, cuenta con las características específicas de 
sabor y versatilidad para poder complementarse a la perfección con otros ingredientes y por la 
practicidad de nuestras RTD, tenemos un producto que encanta a quien lo prueba”, explicó XXX, 
director de la marca Sol. 

Cerveza Sol inauguró el segmento de cerveza mezclada lista para tomar en 2008, con “Sol Sal y 
Limón”. Fue tal el éxito, que años más tarde presentó su segunda mezcla, “Sol Clamato”, la cual 
logró ser una de las cervezas con mayor crecimiento y éxito para CM/HEINEKEN México en el 
mundo. La marca continuó evolucionando y en 2016 llegó al mercado “Sol Michelada”, una 
tradicional mezcla de cerveza clara con salsas. “Con la adición de “Sol Chelada” a la familia de 
mezclas de cerveza Sol, hemos construido y estamos liderando una nueva categoría en la industria 
de la cerveza en México: la cerveza mezclada lista para tomar”, comentó XXXX. 

La familia de mezclas Sol es una de las franquicias globales de Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 
México que viene creciendo a doble digito desde hace 5 años y todo gracias a la practicidad que 
maneja y al sabor idéntico a cualquier mezcla que se pueda consumir en casa o en un centro de 
consumo. Este lanzamiento refuerza el compromiso de cerveza Sol para innovar y crear productos 
atractivos para los consumidores, consolidándose como líderes de la categoría en México y 
permitir que los consumidores disfruten sus sabores inigualables. 
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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 
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