CERVEZA MODELO ELABORARÁ UNA EDICIÓN ESPECIAL CON
LA CEBADA COMPRADA DURANTE LA CONTINGENCIA EN
APOYO A LOS AGRICULTORES
●
●

Esta iniciativa beneficia a más de 4,000 agricultores y más de 12,000 familias de la
cadena de valor.
Este proyecto es parte de la acción #PorNuestroMéxico, movimiento mediante el cual
Grupo Modelo busca responder a las necesidades del país ante la actual emergencia
sanitaria.

Ciudad de México, 21 de mayo del 2020.- La crisis sanitaria que se está viviendo en México
debido al brote de Covid-19 ha revelado la vulnerabilidad en la que se encuentran los
agricultores, siendo este sector uno de los más afectados del país. Por esta razón, Grupo
Modelo y Cerveza Modelo, la cerveza premium líder en el mercado mexicano, han refrendado
su compromiso con los agricultores y sus familias a través de la compra de cebada durante
la pandemia.
La industria cervecera genera en México más de 600,000 empleos directos e indirectos; sin
embargo, debido a la situación que vive hoy este sector, el campo enfrenta retos mayores.
Cerveza Modelo sabe que todo comienza con una semilla y hoy refuerza su solidaridad con
más de 4,000 agricultores y más de 12,000 familias en la cadena de valor.
Una vez reanudadas las operaciones, Cerveza Modelo seleccionará la mejor cebada para
elaborar una edición especial como tributo al campo mexicano, honrando la labor de aquellos
que viven de cosechar las materias primeras que hacen posible la elaboración de un ícono
de las cervezas mexicanas. Esta edición especial, creada por maestros cerveceros
mexicanos, llegará a complementar el portafolio de Cerveza Modelo: Modelo Especial, Negra
Modelo, Modelo Ámbar y Modelo Trigo.
“La situación que está viviendo la industria cervecera nos pide detenernos, pero ahora más
que nunca demostramos nuestro compromiso con el campo, un sector clave para la
producción de nuestros productos. Compramos la cebada en esta cosecha para que miles de
agricultores y sus familias puedan seguir adelante”, afirmó Alejandro Gutierrez, Director de
Marcas Premium. “Con esta cebada, cosecharemos un mejor mañana para elaborar una
nueva variedad de Cerveza Modelo que podamos disfrutar cuando nos encontremos de
nuevo.”
Con esta iniciativa, Grupo Modelo y Cerveza Modelo reafirman su compromiso con México,
sumando esfuerzos con acciones relevantes para hacer frente a la actual emergencia
sanitaria.

***

Acerca de Grupo Modelo
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte
de Anheuser-Busch InBev, compañía cervecera líder a nivel global. Actualmente cuenta con 46 marcas
nacionales, entre las cuales destacan Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Pacífico y
Victoria. Exporta siete marcas mexicanas a gran parte del mundo. Es importador en México de las marcas
Budweiser, Bud Light, Goose Island y Stella Artois, producidas por Anheuser-Busch InBev. A través de una alianza
estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María, Nestlé
Pureza Vital, Perrier y S.Pellegrino, entre otras.
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Acerca de Cerveza Modelo
Cerveza Modelo fue la primera marca elaborada y producida por Grupo Modelo en 1925, hoy es una de las marcas
más valiosas de Latinoamérica. Creada con la maestría de una cerveza premium y firmada por su fundador Pablo
Díez, hoy este portafolio modelo de la cerveza mexicana, cuenta con cuatro variedades: Modelo Especial, una
cerveza estilo pilsner americana de color dorado y con sabor ligero a malta, notas afrutadas, cítricas y dulces;
Negra Modelo, conocida como “la crema de las cervezas”, es de estilo Munich lager con sabor equilibrado y
delicados aromas a malta oscura, caramelo y lúpulo; Modelo Ámbar, cerveza estilo Vienna, cuya combinación de
maltas le aportan un sabor único con notas dulces y de caramelo; finalmente, Modelo Trigo, una cerveza Witbier
con todo el sabor del trigo y en perfecto equilibrio entre su cuerpo, color, malta y dulzor, que al acompañarla con
una rodaja de naranja potenciará al máximo todas sus notas.
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