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Solán de Cabras lanza su exclusiva   

agua mineral natural con gas 

 
• Se trata de la primera variedad con gas de la marca que mantiene la esencia de 

su agua mineral natural con una burbuja inesperada y crujiente  

 

 

• El lanzamiento, que se enmarca en la apuesta de Solán de Cabras por la 

innovación, tiene como objetivo ofrecer nuevas maneras de hidratarse y de 

disfrute en torno al agua  

 

 

Madrid, 17 diciembre de 2019.- Fiel a su filosofía por ofrecer a los consumidores los mejores 

productos, Solán de Cabras, el agua de referencia de Mahou San Miguel, ha lanzado al 

mercado Solán de Cabras con Gas. Se trata de la primera variedad de la marca elaborada con 

gas y con la misma agua mineral natural pero con un punto inesperado, ya que contiene un 

toque ligero y refrescante procedente de sus burbujas... 

Su característica principal reside, precisamente, en su burbuja, la misma que la hace tan 

especial. Equilibrada y con una sensación chispeante, se convierte en la opción perfecta para 

aquellos paladares más exigentes que buscan disfrutar de nuevas sensaciones y experiencias de 

consumo en torno al agua. 
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La burbuja: inesperada y crujiente  

Así es la burbuja de Solán de Cabras con Gas. Una agradable sensación de cosquilleo que te 

inunda de frescor. Fina, elegante y con ese puntito ácido perfecta para calmar la sed. Una 

explosión de sensaciones en el paladar que provoca el deseo de seguir descubriendo lo que 

depara el siguiente sorbo. 

De esta manera, Solán de Cabras con Gas llega al mercado poniendo de manifiesto su afán por 

innovar, ofreciendo propuestas diferenciales a los consumidores que buscan probar cosas 

nuevas sin perder la calidad.  

Formato y disponibilidad 

El agua mineral con gas de Solán de Cabras se presenta en formato de botella de vidrio de 75cl, 

siendo 100% reciclable manteniendo, así, la elegancia y la iconicidad de su emblemática botella 

azul. Solán de Cabras con Gas estará disponible a partir de diciembre en el e-commerce (La 

Solana) de Mahou San Miguel y en las próximas semanas, podrá encontrarse en los puntos de 

venta habituales del territorio nacional.  

 

El origen de Solán de Cabras 

El agua mineral natural de Solán de Cabras proviene de un manantial único situado en la 

Serranía de Cuenca, que le aporta las propiedades minerales y organolépticas que la han 

convertido en todo un referente en cuanto a origen y pureza. Y es que, el agua procedente del 

filtrado de las lluvias descansa durante años en este acuífero subterráneo que mantiene intactas 

sus condiciones. 

Desde la profundidad de la tierra y durante más de 3.600 años, cada gota recorre y se decanta 

entre capas de sedimentos jurásicos, filtrándose entre las rocas en un proceso 100% natural de 

principio a fin hasta su fase final, el envasado. Además, su reconocido envase azul la protege de 

cualquier alteración lumínica para que su sabor y propiedades permanezcan indemnes e 

invariables. Este conjunto de acontecimientos da lugar a un agua de composición equilibrada y 

de mineralización débil. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasolana.com/solan-de-cabras
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Sobre Solán de Cabras 

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de dos siglos de historia, cuyo manantial se sitúa en 

Beteta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte de Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el 
que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. La marca, presente en más de 30 países, cuenta 
con una gama de sabores elaborados a partir de agua mineral natural con un porcentaje de zumo entre el 
13% y el 20%, a cuya composición se ha añadido recientemente Stevia, un edulcorante 100% natural. 
Recientemente, ha incorporado a su portafolio Solán de Cabras Defence, Solán de Cabras Repair y Solán 
de Cabras Antiox, una gama de aguas con beneficios funcionales pensadas para ayudar a reforzar las 

defensas y cuidar la piel y el cabello, así como Solán de Cabras con Gas, el mismo agua mineral natural, 
pero con un toque inesperado. 

 

Sobre Mahou San Miguel 

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. Dispone de 11 
centros de elaboración de cerveza –ocho en España, uno en India y dos en EEUU– y cuatro manantiales de agua con sus plantas de 
envasado y un equipo de más 3.200 profesionales. Cuenta con más de 125 años de historia, que comienzan con el nacimiento de 
Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, 
incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de 
Solán de Cabras. 

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y 
Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas 
para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de cervezas 
internacionales y marcas de agua como Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de 
su negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente en más de 70 países. 

 

 

Para más información: 

Havas PR 

Ana Plaza/ Sofía Felipe 

ana.plaza@havas.com 

sofia.felipe@havas.com 
 

Mahou San Miguel 

Teresa Gutiérrez / Marta Salguero  

mgutierrez@mahou-sanmiguel.com 

msalguerom@mahou-sanmiguel.com  

915 26 90 34 / 648 296 335 
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