
 
 

CERVEZA LAGUNITAS LLEGA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

• Lagunitas se suma al portafolio de cervezas de HEINEKEN México 

• Sus variantes IPA y PILS estarán disponibles a partir del 22 de febrero en 

OXXO, centros de consumo y autoservicios de la CDMX. 

 

22 de febrero, Ciudad de México.- Con calidad probada en otros países, Lagunitas, la cerveza 
originaria de Petaluma, California, llega a la Ciudad de México para sorprender a los consumidores 
y amantes de la cerveza con 2 de sus variantes IPA y PILS.  

De esta manera HEINEKEN México responde a la demanda de consumidores que están impulsando 
el crecimiento del segmento de cervezas artesanales en distintas partes del país como Guadalajara 
y Baja California.  

Adrián Estrada, gerente de Lagunitas en México comentó: “El gran desempeño del segmento 
artesanal que ha tenido un crecimiento de doble dígito en los últimos 5 años, aunado a la calidad y 
esencia de Lagunitas harán que se convierta en una marca preferida por el consumidor”. 

Lagunitas es una de las 10 cervezas artesanales más vendidas en el mercado estadounidense, que 
se destaca por su proceso de elaboración único, en el cual se añaden grandes cantidades de lúpulo 
para crear sus característicos aroma y sabor.  

El directivo explicó que la variante IPA (INDIA PALE ALE) es una cerveza equilibrada con maltas de 
caramelo que suavizan los sabores de sus lúpulos, lo que la hace una cerveza muy agradable para el 
paladar y que la ha llevado a ser la IPA más vendida en los Estados Unidos 

Lagunitas PILS, es la única cerveza lager de la marca y se elabora con grandes cantidades de lúpulo 
Saaz que la convierten en una cerveza refrescante pero mucho sabor. 

Por su parte Chris Myers, representante internacional de Lagunitas resaltó que a partir de la alianza 
con HEINEKEN en 2015 la calidad de Lagunitas ha podido llegar a más países. 

“Desde su fundación en 1993, Lagunitas ha mantenido intacta su esencia desde el estilo, a las 
recetas, a los nombres y empaques. De la mano de HEINEKEN buscamos llevarla a muchos más 
países del mundo”, mencionó.  

Las 2 variantes de Lagunitas se dieron a conocer en un evento enfocado en transmitir la esencia de 
la marca con un concierto de la banda Run Golden Boys y una batalla de arte entre los artistas 
mexicanos: Hidroc, Bimek y YouKonejo. 

Lagunitas IPA y PILS estarán disponibles a partir del 22 de febrero en OXXO y centros de consumo y 
1 de abril en autoservicios. 

 



 
Información de contacto sobre Lagunitas en México 

Eluyde Paulín 
Jefa de Medios  
CM/HEINEKEN México 
eluyde.paulin@cuamoc.com 
 
Estefania Luna 
Relaciones Públicas  
Porter Novelli 
estefania.luna@porternovelli.com 

Información sobre Lagunitas 

Karen Hamilton 
Director of Communications  
The Lagunitas Brewing Company 
karen@lagunitas.com 
 

 

Sobre HEINEKEN México 
Fundada en 1890, 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.heinekenmexico.com  Facebook y Twitter 
@HEINEKENMX 
 
 
Sobre Lagunitas Brewing Co. 
Lagunitas Brewing Company comenzó en 1993 en una estufa de cocina en el norte de California. Desde poner la cerveza 
en botellas y en las calles. Lagunitas mira hacia el futuro. Desde expandir la Cervecería Petaluma hasta construir una 
segunda en Chicago y luego una tercera en Azusa CA para llevar su buque insignia IPA al otro lado del charco, Lagunitas 
probablemente podría hacer una buena cerveza en la Luna. Donde sea que vayas, la cerveza habla, la gente murmura. 
Descubre más en www.lagunitas.com 
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