
LA NUEVA GENERACIÓN DE ALCOHOL





Una bebida elaborada con Frutos Rojos y
gengibre, sin azúcar a la conquista del verano

Malasanta, una bebida ni mala ni santa
La nueva generación del alcohol



La categoría de alcohol con el
mayor crecimiento de la última
década. “Robando” market share a
todas las categorías

En solo 3 años representa el 2.6%
de todo el volumen de alcohol ~
Vino 11%, RTD 3%, Cidra 0,9%.
(IWSR)

Durante el verano de 2020, las HS
representaron un 10% de la
categoría de cerveza, RTD, FMB y
cidra. Se proyecta que puede
alcanzar el 15%

MERCADO
Ventas Industria Hard Seltzer

Números en millones de US$
Fuente: Nielsen
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Ni Mala ni Santa. Todos tenemos dos lados
que nos definen. Todos somos un poco,
Mala Santa.

Descubre la #NewGeneration de bebida
con Alcohol.

Revolucionario, nace un nuevo estilo,
mezclando lo santo (0% de azúcar) con el
toque divertido (5% alcohol).

¿TE ATREVES?



Buscamos jóvenes de entre 18-28
años, que buscan una alternativa
a la cerveza o bebida de siempre.
Les gusta probar cosas nuevas,
diferentes y les importa su
imagen. Son activos en Redes
Sociales

PÚBLICO
OBJETIVO



Berries and Ginger
Calidad, sabor y frescura

5% Alcohol

0% azúcar

Sin gluten



para tomar fría sobre hielo
picado o combinada con
gin, whiskey o vodka

ES PERFECTA



Mala Santa trabajará en acciones online
como offline.

Apostamos por presencia en redes y
campañas de microinfluencia con un
packaging y experiencia de consumo
atractiva.

También contamos con merchandising
para crear una comunidad sólida.
Es la bebida que los jóvenes están
esperando y presentaremos a través de
diferentes eventos.

LANZAMIENTO



MARCA



INFORMACIÓN 
LOGÍSTICA

Cajas de 20 botellas

La caja pesa 11 Kg y 
mide 232 mm de alto

66 cajas por pallet

El pallet pesa 740 Kg 
y mide 160 cm

Botella de 230 mm

Diámetro de 61 mm




