
 
 

HEINEKEN MÉXICO NOMBRA A JUAN CARLOS CABADA COMO DIRECTOR DE 

LAS CERVECERÍAS CM/HEINEKEN DE TECATE Y NAVOJOA 

 

• Más de 12 años de experiencia en la compañía, es Maestro Cervecero y 

forma parte del consejo de la Academia de Cerveceros Global de Heineken. 

 

Tecate, Baja California, a 07 de junio del 2017.- CM/HEINEKEN anuncia la designación de Juan 

Carlos Cabada como Director de las Cervecerías de Tecate y Navojoa, a partir del 1 de Junio de 

2017. 

Juan Carlos cuenta con más de 12 años de experiencia en la compañía, en donde ha participado 

extensivamente en la estrategia de innovación y desarrollo de nuevos productos, ha tenido logros 

importantes en la agenda de generación de soluciones tecnológicas para los procesos cerveceros y 

ha contribuido a los indicadores de excelencia en calidad de la empresa. 

Juan Carlos es Maestro Cervecero y forma parte del consejo de la Academia de Cerveceros Global 

de Heineken. Ha ocupado puestos como responsable de Investigación y Desarrollo, Gerente de 

Elaboración en Cervecería CM/HEINEKEN Monterrey y en su última responsabilidad se 

desempeñaba como Director de Tecnología de CM/HEINEKEN, teniendo a su cargo las áreas de 

desarrollo de nuevos productos y empaques, calidad central, laboratorios centrales y lideró la 

interacción entre la operación de México con las áreas de manufactura global de HEINEKEN. 

Juan Carlos es Ingeniero Químico y de Sistemas del Tecnológico de Monterrey- Campus 

Monterrey, tiene un Doctorado en Ingeniería Química por parte de la Universidad de Carnegie 

Mellon, en Pittsburgh, PA, EUA; además de estudios de Postdoctorado en el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT), en donde colaboró con el Dr. Mario Molina, Premio Nobel mexicano. 

 



 
### 

Información de contacto 

Eluyde Paulín 
Jefa de Medios  
CM/HEINEKEN México 
eluyde.paulin@cuamoc.com 
 

Rubén Moreno 
Relaciones Públicas  
Porter Novelli 
ruben.moreno@porternovelli.com 
 
 

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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