Llegó a Colombia Tecate: sabor con carácter
Bogotá D.C., agosto de 2016. Central Cervecera de Colombia lanzó al mercado
colombiano la segunda marca más grande del portafolio Heineken: Tecate, una
cerveza de la más alta calidad y con sabor legendario, único e inimitable.
“Para Central Cervecera de Colombia es un verdadero privilegio traer al país Tecate,
una marca que complementa la oferta de cervezas que hoy existe en Colombia,
ofreciendo la más alta calidad en sus procesos y su sabor. Estamos seguros que
será preferida por los consumidores colombianos que desean encontrar un sabor
completo en su cerveza a un precio muy competitivo”, afirmó Sandra Stiassni,
Gerente de Portafolio.
En el último año, el sector cervecero en Colombia ha crecido un 12% vendiendo,
aproximadamente, 22 millones de hectolitros. Tecate vende cerca de 20 millones de
hectolitros globalmente al año, es decir, una cerveza por cada persona en el mundo.
Lanzada en 1944, Tecate es la cerveza con mayor crecimiento en México y es
apreciada por su sabor, admirada por la calidad de sus ingredientes y famosa por
los exigentes procesos de elaboración. Es una marca de estilo Pilsner Lager, de
sabor completo por la combinación de dos maltas.
Este producto cuenta con 4.5% grados de alcohol y se disfruta en 17 países a nivel
global. En Colombia, Tecate estará disponible en tiendas, supermercados y
restaurantes a un precio de $2.000 la lata de 355 ml.
Tecate es la cerveza del ‘hombre realista’. Es para quienes consideran a su familia
y amigos como lo más importante en su vida, promoviendo la masculinidad moderna
que se basa en el respeto propio y de los demás.
Sobre Central Cervecera de Colombia
Nacimos para dinamizar el mercado de cerveza en Colombia con marcas de calidad que
marcan la diferencia y aportan experiencia a los consumidores.
Somos una empresa orgullosamente colombiana con operación desde el 10 de noviembre
de 2014, resultado de la sociedad entre Postobón, líder colombiano en bebidas no
alcohólicas y la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) empresa chilena líder en la
categoría de cerveza en Chile y con amplia presencia productiva y comercial en el Cono
Sur.

Tenemos presencia en el mercado colombiano con un portafolio de alto valor agregado y
calidad, que ofrece grandes experiencias de marca y lleva a las personas a disfrutar al
máximo nuestros productos.
El portafolio de Central Cervecera está conformado por las marcas Heineken, Coors Light,
Tecate, Buckler 0,0, Amstel Light y Murphy’s Red.
Como equipo nos une el arraigo por nuestra cultura y la tradición cervecera, la pasión por
los retos, la calidad y la innovación de nuestras marcas, así como promover el consumo
responsable.
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