
AB InBev y sus marcas recomiendan el consumo responsable.



LAGERS
INTERNACIONALES

ABADÍA

TRIGO

ALEMANAS DE 
REFERENCIA

MEXICANAS

MIXERS

RADLER

IPA

SIN ALCOHOL

Corona Alc. 4,5% Vol. Botella de 35,5cl y 2cl (Coronita). Botella aluminio 35,5cl y 47,5cl.

Budweiser Alc. 4,8% Vol. Botella 25cl y 33cl. Botella aluminio 33cl. Lata 33cl y 50cl. Barril 30L. 

Stella Artois Alc. 5% Vol. Botella 33cl. Lata 33cl. Barril 30L y 50L.

Leffe Blonde Alc. 6,6% Vol. Botella 33cl y 75cl. Barril 30L.

Leffe Brune Alc. 6,5% Vol. Botella 33cl y 75cl. Barril 30L.

Leffe Ambrée Alc. 6,6% Vol. Botella 33cl. Barril 20L.

Leffe Triple Alc. 8,5% Vol. Botella 33cl.

Leffe Rossa Alc. 6,6% Vol. Barril 30L.

Franziskaner Naturtrüb Alc. 5% Vol.  Botella 50cl. Lata 50cl. Barril 6L y 30L.

Franziskaner Kristall Alc. 5% Vol.  Botella 50cl. 

Franziskaner Dunkel Alc. 5% Vol.  Botella 50cl. 

Hoegaarden Alc. 4,8% Vol.  Botella 33cl. Barril 20L.

Beck’s Alc. 5% Vol. Botella 27,5cl. Lata 33cl y 50cl. Barril 6L, 30L y 50L.

Löwenbräu Alc. 5,2% Vol.  Botella 33cl. Barril 30L y 50L.

Spaten Alc. 5,2% Vol.  Botella 50cl. Barril 30L. 

Negra Modelo Alc. 4,5% Vol. Botella 35,5cl. 

Modelo Especial Alc. 4,5% Vol. Botella 35,5cl. 

Pacífico Alc. 4,5% Vol. Botella 35,5cl. 

Cubanisto Alc. 5,9% Vol.  Botella 33cl. Lata 50cl. 

Tropical Limón Alc. 2% Vol. Botella 33cl.

Goose Island IPA Alc. 5,9% Vol. IBU 55. Botella 35,5cl.

Beck’s Blue Alc. 0,3% Vol. Botella 27,5cl y 33cl. Lata 33cl y 50cl. Barril 6L, 30L y 50L.

Franziskaner sin Alcohol Alc. 0,5% Vol. Botella 50cl. 



Características 
Corona es una cerveza lager que pertenece a la familia de pilsner.
Es una cerveza de gran calidad y posee un color claro y transparente. 
La botella de cuello largo le da un toque de elegancia, y la 
transparencia de esta muestra que cuando se utilizan los mejores 
ingredientes no hay nada que ocultar.
El suave sabor de Corona ofrece el balance perfecto entre las 
cervezas europeas con mucho cuerpo y las cervezas tipo “light“. 
Su sabor inconfundible y refrescante la convierte en una cerveza 
inimitable. Corona es mejor cuando se bebe directamente de la 
botella con un gajo de lima. 
Contiene Alc. 4,5% Vol., 148 calorías y 0 gramos de grasa en una 
botella de 35,5cl.

Formato
 Botella cristal 35,5cl y 21cl (Coronita).
 Botella aluminio 35,5cl y 47,5cl.

Historia
Sus orígenes se remontan a 1925 cuando Corona comenzó a 

elaborarse en la cervecería de Grupo Modelo en Ciudad de México. 

Se la conoce como “la cerveza originalmente mexicana” debido a 
que solamente se produce en México, aunque es distribuida a lo 

largo de 159 países en los cinco continentes. Su botella transparente 
se ha convertido en un icono de la marca y es reconocida por todo el 

mundo. Corona no solo es una cerveza, ya que se ha asociado a una 
filosofía y un estilo de vida adoptado en todo el mundo.

Actualmente, Corona es la cerveza mexicana más vendida del mundo 
y la cerveza premium de importación número 1 en 45 mercados.



Historia
Cerveza lager de origen americano nacida en 1876 en St. Louis, Missouri (EE.UU.).

Elaborada a través de uno de los procesos más largos, complejos y costosos del 
mundo para conseguir una cerveza de calidad excepcional: sabor equilibrado, 

aromas de miel y cítricos, color dorado y gusto refrescante.
Durante más de 140 años, Budweiser ha sido una marca reconocida 

mundialmente por su calidad y tradición, hasta ser la cerveza internacional más 
icónica de América y el mundo, distribuida en más de 85 países 

en los 5 continentes.

Características 
Elaborada con una selección de lúpulos entre más de 1.600 variedades de 
EE.UU. y Alemania, incluyendo cultivos propios para lograr el sabor y aroma 
característicos de Budweiser.
Malta seleccionada de entre más de 2.500 variedades de granos de EE.UU. y Canadá.
Cada botella de Budweiser se elabora con más de 30 billones de células de 
levadura, proveniente de la misma cepa original utilizada por Adolph Busch.
Nuestra mezcla es sometida a un proceso de doble 
fermentación y reposa entre virutas de madera 
de haya, lo que llamamos “Beechwood Aging”, 
proceso único de Budweiser que aporta a 
nuestra cerveza ese toque fresco, chispeante, 
suave y de fácil digestión.
30 días es lo que se tarda en conseguir la 
cerveza equilibrada, con aromas de miel y 
cítricos, color dorado y gusto fresco como el 
primer día. Alc. 4,8% Vol.

Formato 
 Botella cristal 33cl y 25cl.
 Botella aluminio 33cl. 
 Lata 33cl y 50cl.
 Barril 30L.

KING
OF BEERS



Historia
Beck’s comenzó a elaborarse en Bremen en 1874 y es un icono 
de la modernidad alemana y calidad suprema en base a la ley 

de pureza alemana, que desde 1516 se dice es la más antigua en 
el mundo, en materia de regulación de alimentos. 

Distribuida y saboreada en más de 120 países, Beck’s es la 
cerveza alemana de exportación #1 en todo el mundo y  

la 8ª marca de cerveza premium lager internacional más 
grande del mundo en volumen.

 Lata 50cl. 
 Barril 6L, 30L y 50L.

Características 
Premium pilsner con agradable amargor, refrescante y de sabor inconfundible.
Beck’s se bebe mejor directamente de la botella de cristal y muy fría. Contiene Alc. 5% Vol. Botella cristal 33cl.

Formato
 Botella cristal 27,5cl.
 Botella cristal 33cl (Beck’s Blue).
 Lata 33cl.

Variedades
 Beck’s Pilsner (regular) Alc. 5% Vol.
 Beck’s Blue (sin alcohol) Alc. 0,3% Vol.



Historia
Stella Artois es la premium lager belga más 

vendida del mundo y la cuarta marca a nivel 
internacional. Vendida en más de 80 países, es la 

cerveza elegida por los consumidores más exigentes, 
quienes valoran su peculiar carácter y el definido e 
inconfundible sabor de esta exquisita cerveza lager 

de calidad y valor insuperable.
Elaborada siguiendo una tradición artesana de más 

de 600 años de antigüedad, los orígenes de Stella 
Artois se sitúan en 1366 en la cervecería  

«Den Hoorn» de Lovaina, Bélgica.
Stella tiene una profunda tradición unida a las 

Navidades, cuando en 1926 se introdujo la primera 
pilsner con tema navideño, de donde proviene su 

nombre Stella ¨Estrella¨ en latín.
Producida y embotellada en Bélgica.

Características 
Premium lager de sabor agradable y suave con un vivificante amargor. Stella se bebe mejor en el Cáliz de la 
marca, que por su forma realza la retención del sabor de la cerveza.
Stella contiene Alc.5 % Vol., 170 calorías y 0 gramos de grasa en una botella de 35,5cl.

Formato
 Botella cristal 33cl.
 Lata 33cl.
 Barril 30L y 50L.



Historia
Saborear una Leffe es honrar una tradición 

ancestral iniciada en el año 1240 en Bélgica. 
A lo largo de su rica historia, esta cerveza 

ha seguido elaborándose según una antigua 
receta desarrollada por los monjes de la 

Abadía de Leffe. Actualmente se distribuye en 
más de 60 países.

Características 
Cerveza de abadía de gusto equilibrado y aromático, con un toque afrutado en el paladar.
Para disfrutar de una Leffe es importante utilizar el Cáliz de la marca, un icono histórico y de gran 
importancia ya que su gran circunferencia ayuda a mantener el aroma real de la cerveza en su estado 
más óptimo.  
Al mismo tiempo el Cáliz representa un icono de tradición de los monjes de la época.
Leffe es una cerveza muy especial, fermentada a altas temperaturas, empleando más cantidad de 
malta y lúpulo, cuyo resultado es una cerveza más densa, con un color amarillo tostado y un sabor y 
aroma  memorable. Ideal para consumir en ocasiones especiales ya que es una cerveza para saborear 
y disfrutar tranquilamente.



VARIEDADES

Pale Ale con sutiles notas de 
vainilla y clavo. Seca, afrutada y 
delicadamente malteada. Final 
ligeramente agridulce y espuma 
cremosa. Su carácter frutal la 
convierte en el aperitivo
perfecto y la mejor compañía 
de quesos cremosos, platos 
vegetarianos y carnes blancas.
Alc. 6,6% Vol.

Formato:
Botella 33cl y 75cl.
Barril 30L.

Amber Ale con notas especiadas 
y malta tostada. Una refinada 
combinación de aromas de piel 
de naranja, especias y malta 
tostada que concluyen en un 
sabor amargo con toques 
cítricos. Perfecto sustituto del 
vino como acompañamiento de 
platos con alto contenido graso, 
ya que limpia el paladar y refresca. 
Pruébala con pescados azules, 
embutidos y carnes como el 
cordero.  Alc. 6,6% Vol.

Formato:
Botella 33cl.
Barril 20L.

Amber Ale delicada y dulce con toques de caramelo. Cerveza brillantemente 
equilibrada.  Afrutada con toques de caramelo que culminan en una espuma cremosa. 
Maridaje ideal de platos de pasta, tapas y postres, gracias a sus notas dulces.
Alc. 6,6% Vol.

Formato: Barril 30L.

Dark Ale con aromas tostados 
y de caramelo. Sustancialmente 

más robusta que la Blonde. 
Dulce y cremosa, con matices 

amargos de café tostado y final 
dulce de notas caramelizadas.
Sus notas tostadas combinan 

de manera sublime con carnes 
rojas, platos especiados, 

caramelizados y agridulces.
Alc. 6,5% Vol.

Formato:
Botella 33cl y 75cl.

Barril 30L.

Pale Ale potente y amarga sin 
filtrar. Cerveza con mucho 

cuerpo, de sabor complejo y 
elaborado en la que destacan 

los aromas de cilantro y naranja. 
Funciona como alternativa 

a los vinos blancos para 
acompañar platos de marisco y 
pescado. Forma el matrimonio 
perfecto con dulces gracias al 

equilibrio que se forma entre el 
dulce y su carácter amargo.

Alc. 8,5% Vol.

Formato:
Botella 33cl.

Leffe Blonde

Leffe Ambrée

Leffe Rossa

Leffe Brune

Leffe Triple



Historia
Franziskaner se ha convertido en una de las marcas 

de cerveza de trigo líderes a nivel mundial gracias 
a la tradición «Weissbier» bávara. Elaborada desde 

1363 junto a un Monasterio Franciscano, combina 
sutilmente tradiciones consagradas con estilos de 

vida activos y modernos. El monje, introducido 
desde 1909, es el icono por excelencia de esta marca, 

que sigue fielmente la ley de pureza alemana.

Características 
Elaborada con maltas de cebada, trigo, lúpulo, levadura y agua de manantial. Proceso de fermentación alta. 
Hecha solamente con ingredientes naturales, posee sabor con delicado gusto amargo y con la turbidez que 
le otorga la levadura. 

Franziskaner es la tercera cerveza bávara de trigo más vendida en el mundo y la #1 en Alemania. Tiene 
4 variedades únicas: Natural, Dunkel (negra), Kristall y Sin Alcohol.
Alc. 5% Vol. para 3 de sus referencias y Alc. 0,5% Vol. para la Sin Alcohol.



VARIEDADES

Franziskaner Naturtrüb Franziskaner Kristall

Franziskaner Sin AlcoholFranziskaner Dunkel 

Forma de servir 
1. Enjuaga el “Weissbierglas” (vaso especial de cerveza de trigo) con agua fría.
2. Mantén el vaso inclinado a 45º y vierte lentamente la cerveza en él, dejando un resto sin servir.
3. Agita la botella vivamente para mezclar el resto de cerveza con el poso de levadura.
4. Vierte verticalmente en el vaso el resto de la cerveza.

Es una cerveza ligera 
marcada por la 
ausencia de amargor, 
especialmente 
refrescante, especiada  
y que saciará tu sed.   
Alc. 5% Vol.

Formato:
Botella cristal 50cl.
Lata 50cl.
Barril 6L y 30L.

Marcada por la 
ausencia de levadura 

(debido al filtrado), 
esta cerveza desprende 
aromas especiales, con 
tonos frescos de heno 

y manzana. El gusto 
predominante es el del 
refrescante limón, con 

matices de plátano.  
Alc. 5% Vol.

Formato:
Botella cristal 50cl.

Es una alternativa 
elegante y con gran 
sabor para aquellas 

ocasiones en las 
que no se consume 

alcohol, gracias a 
su tradicional sabor 
afrutado, especiado 

y refrescante. Es una 
bebida refrescante 

que aporta vitaminas  
y minerales.  

Alc. 0,5% Vol. 

Formato:
Botella cristal 50cl.

Cerveza oscura, 
refrescante y con mucho 
cuerpo, marcada por 
notas de caramelo que le 
aporta la malta tostada. 
Su sabor contribuye a 
una agradable sensación 
de gran cuerpo en 
el paladar, y deja un 
postgusto final especiado 
con sabor a higo seco, 
canela y pimienta.  
Alc. 5% Vol.

Formato:
Botella cristal 50cl.



Historia
Los orígenes de esta cerveza de trigo blanco se 

remontan hasta 1445 cuando en Hoegaarden, 
un pequeño pueblo de Bélgica, una receta fue 
desarrollada. Los ingredientes tradicionales 

fueron aderezados con cilantro aromático y un 
toque de piel de naranja de curaçao, otorgando 

a Hoegaarden un carácter sumamente 
refrescante y un gusto sorprendente. Hasta hoy, 

Hoegaarden se produce aún sin filtrar.

Características 
El secreto del sabor característico, agridulce y especiado de Hoegaarden radica en la cáscara de naranja y el 
cilantro incorporados a la mezcla de agua de manantial natural, trigo sin maltear, cebada malteada y lúpulo. 
Hoegaarden presenta un aspecto natural y ligeramente turbio por no ser filtrada y pasar por una segunda 
fermentación en botella o barril. 

Formato
 Botella cristal 33cl.
 Barril 20L.

Variedades
 Hoegaarden White. Alc. 4,8% Vol.



Historia
Con más de 600 años de historia, Spaten 
es la cerveza de Múnich por excelencia.  

Se trata de la primera cerveza del 
Oktoberfest a nivel mundial. 

A lo largo de los siglos, Spaten ha 
permanecido fiel a su herencia bávara y 
a las técnicas artesanales de fabricación. 

Spaten Münchner Hell, producida en 
1894, es la variedad lager light de la 

marca, elaborada bajo los procesos de 
una pilsner.

Características 
Spaten Münchner Hell es una lager ligera 
con un soberbio equilibrio entre el gusto 
del lúpulo y la dulzura de la malta. Con 
su sabor fresco, noble y lleno de cuerpo 
y su color dorado, esta cerveza simboliza 
como ninguna otra el estilo de vida de 
Múnich y sus habitantes.  Alc. 5,2% Vol.

Formato
 Botella cristal 50cl.
 Barril 30L.

Variedades
 Spaten Hell
 Spaten Bock (solo barril 30L)
 Spaten Oktoberfest.

Características 
Es una cerveza de pura malta de cebada. 
Se caracteriza por las dulces notas de 
malta equilibradas por el sabio uso del 
lúpulo que la convierte en un producto 
particularmente refrescante.  
Alc. 5,2% Vol. 

Formato
 Botella cristal 33cl.
 Barril 30L.

Variedades
 Löwenbräu Original
 Löwenbräu Märzen (solo barril 30L) 
 Löwenbräu Triumph (solo barril 30L)
 Löwenbräu Hell

Historia
Originaria del siglo XIV, Löwenbräu 

combina tradición y modernidad como 
ninguna otra marca. Disponible en 
más de 70 países de todo el mundo, 
Löwenbräu es considerada la mejor 

representante de los conocimientos y 
experiencia de fabricación de Bavaria, 

así como de su estilo de vida. Se trata de 
una cerveza de alta calidad, elaborada 

exclusivamente con las mejores materias 
primas por expertos maestros cerveceros 

y según las recetas tradicionales, 
cumpliendo escrupulosamente la ley de 

pureza alemana. 



Historia
Negra Modelo, mejor conocida como “La 
Crema de la Cerveza”, se introdujo en el 

mercado nacional en formato de barril en 1926. 
Posteriormente se cambió la presentación a 

botella, comenzando así la gran tradición de esta 
cerveza producida y embotellada en México.

Características 
Es una cerveza tipo Múnich que ofrece un sabor equilibrado y un delicado aroma a malta oscura, caramelo 
y lúpulo, proporcionando al consumidor una agradable y suave mezcla de dulzura y amargor. Esta cerveza 
va acompañada de un brillante color ámbar profundo, que se engalana con una abundante, blanca y 
compacta espuma. 
El sabor único de esta gran cerveza proviene de la combinación ideal de malta, levadura y el agua más pura, 
que da como resultado el perfecto balance de sabores. Negra Modelo es una cerveza ideal para comidas y 
ocasiones especiales. Es una cerveza tipo vienna lager ; ligera y muy fácil de beber.
Contiene Alc. 4,5% Vol., 170 calorías y 0 gramos de grasa en una botella de 35,5cl.

Formato
 Botella cristal 35,5cl.



Características 
Modelo Especial es una 
cerveza tipo pilsner de 
fermentación lager, llena de 
sabor y cuerpo, que posee un 
perfecto balance entre malta 
y lúpulo. 
Contiene Alc. 4,5% Vol., 145 
calorías y 0 gramos de grasa 
en una botella de 35,5cl.

Formato
 Botella cristal 35,5cl.

Características 
Es una cerveza pilsner con un color dorado 
brillante, un gran cuerpo y la frescura 
que los consumidores buscan. Elaborada 
con el más fino lúpulo, levadura y cebada 
complementados con agua de manantial 
de Mazatlán. Su sabor limpio hace de 
Pacífico una cerveza muy fácil de beber y 
compatible con todo tipo de comidas.
Pacífico se comunica fácilmente con gente 
joven, transmitiendo una sensación de 
aventura y descubrimiento muy adecuada 
para su grupo objetivo de consumidores. 
Contiene Alc. 4,5% Vol., 145 calorías y  
0 gramos de grasa en una botella de 35,5cl.

Formato
 Botella cristal 35,5cl.

Historia
Modelo Especial se produce 

y embotella en México 
desde 1925. Modelo Especial 
representa orgullo, tradición 

y herencia. Es la cerveza 
para compartir con la 

familia y amigos. 

Historia
La Cervecería Pacífico se funda a 

principios del siglo XX en Mazatlán, 
México. En 1954 Grupo Modelo adquiere 

Pacífico y la cerveza preferida de la 
región, pasa a formar parte del portafolio 

de marcas del Grupo.



Historia
Tras años de éxito internacional, llega a España la 

innovación más potente del grupo AB Inbev. 
Una cerveza aromatizada con ron, desarrollada 

especialmente para los jóvenes consumidores.  Bajo el 
símbolo de la calavera, Cubanisto promete convertirse 

en la cerveza estrella de la categoría de los mixers, 
gracias a su diferenciación de marca y producto.

Características 
Cerveza aromatizada con ron. Fácil de beber, dulce y ligera gracias a su elaboración con menos 
carbonatación. Tiene el equilibrio perfecto entre el amargor de las cervezas premium y el dulzor que 
aportan sus notas cítricas de naranja y lima. Todo ello infusionado con el característico sabor del ron 
cariberño. Servir a 3ºC acompañada de un gajo de naranja. Contiene Alc. 5,9% Vol. 

Formato
 Botella cristal 33cl.
 Lata 50cl.



Historia
Se lanza en 2013 como la primera Radler de 
Canarias y es la marca de referencia en las 

Islas Canarias donde cuenta con un 84,6% de 
notoriedad de marca. Su packaging es un guiño 
al símbolo de Gran Canarias, el perro. El icono 

cambia de color cuando la cerveza alcanza su 
temperatura óptima de servicio. 

Características 
Cerveza tipo radler: refrescante mezcla de Cerveza Tropical (40%) y limón natural (60%). Sin aditivos y con 
baja graduación alcohólica. Contiene Alc. 2% Vol.

Formato
 Botella cristal 33cl.



Historia
La historia de la IPA más conocida del mundo empieza en 

un viaje alrededor de Europa. De vuelta a su Chicago natal, 
John Hall funda en 1988 una de las primeras cervecerías 

artesanales de los EE.UU.

La seis veces premiada en el “Great American Beer Festival” 
parte del tradicional estilo inglés, y adquiere personalidad 

propia gracias a una cuidada elaboración y selección de 
los ingredientes. Todo el lúpulo es 100% originario de Elk 

Mountain Farms, la plantación propia de Goose Island en 
Idaho a 10 millas de la frontera con Canadá.

Características 
India Pale Ale de aromas cítricos y final redondo. Una cerveza perfumada con notas de mermelada de 
naranja, matices de malta tostada y final ligeramente amargo. La IPA perfecta para los amantes de la cerveza 
y curiosos ávidos de descubrimiento.  Contiene Alc. 5,9% Vol. IBU 55

Formato
 Botella cristal 35,5cl.



AB InBev y sus marcas recomiendan el consumo responsable.
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