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La Energía del Líder  
Bebidas Energizantes

Las bebidas energéticas o hipertónicas son bebidas sin 
alcohol, que contienen sustancias estimulantes, y que 

ofrecen al consumidor el evitar o disminuir la fatiga y el 
agotamiento, además de aumentar la habilidad mental y 

proporcionar un incremento de la resistencia física.



NO 27%

SI 73%

SONDEO SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES
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En los últimos cinco años el crecimiento promedio anual de 
energizantes ha sido del 25%, señala Zenith International, 

con un valor de mercado que ha aumentado un 22% en 
promedio cada año para alcanzar 1,25 mil millones de 

dólares en 2012. Las bebidas Sin Azúcar han llegado a más de 
50 millones de dólares en 2012.

“Aunque algunos países se enfrentan a condiciones difíciles 
causadas por las regulaciones restrictivas, las bebidas 

energéticas siguen siendo el segmento más dinámico del 
mercado de refrescos en la región latinoamericana, con un 
fuerte crecimiento en la mayoría de los países”, especifica  

Zenith International.
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Entre los 7 países de Latinoamérica que menciona el 
informe, los 3 países mas consumidores fueron Brasil, 

Argentina y México. Argentina, Brasil y Chile tuvieron el 
mayor consumo por persona en 2012.

Brasil sigue siendo el líder, con el 56 % del volumen global en 
2012, seguido por Argentina con 17,8 % y México con un 

15%. Chile ha logrado avances significativos en los últimos 
años hasta alcanzar el 4% de la cuota de mercado. También, 
Colombia que ha doblado su volumen representa el 4,5% de 

la cuota. 
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PRINCIPALES COMPETIDORES

En el 2018, Red Bull fue la segunda marca de refrescos 
mas valiosa a nivel mundial con un valor de marca de 

11.933 millones de dólares. 
Otras marcas con importantes participaciones de mercado 

son Monster, B:oost, Rockstar y Bomba entre otras.
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RED BULL E.D. 54%

B:OOST 11%

RED BULL S.F. 11%

MONSTER ENERGY 10%

ROCKSTAR 3%
MONSTER ENERGY LOB CARB 2%

BOMBA ENERGY 2%
OTRAS 7%

PROMEDIO DE CONSUMO PRINCIPALES MARCAS
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PRECIOS DE RED BULL PRINCIPALES
PAISES DE EUROPA Y AMERICA

El precio medio de Red Bull es de 
1.62USD. El precio oscila entre un 

mínimo de 0.66USD en Turquía a un 
máximo de 2.87USD en Estados Unidos
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En nuestra vida diaria, necesitamos 
Alta Energía, solo un producto de Elite 

nos la puede aportar.
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  Boletín de Análisis High Energy Drink 27/07/2016

Producto: Bebida Energética 
Presentación: lata de aluminio 250ml

Vida útil del producto: 24 meses

Ingredientes:

Agua Carbonatada, Azucares, Correctores de Acidez (Acido 
Cítrico y Citrato Sódico), Taurina (0,4%) Glucuronolactona 

(0,24%), Cafeína (0,03%, Inositol, Vitaminas (B2, B3, B5, B6, 
B12), Aromas, Colorante Caramelo.
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Información Nutricional por 100ml

Valor Energético 45 Kcal/192Kj
Proteínas 0 g

Hidratos de Carbono 11,4 g de los cuales azucares 11,4 g
Grasas 0 g de los cuales Saturadas 0 g

Fibra Alimentaria 0 g
Sodio 0,07 g

Vitaminas

Riboflavina (B2) 0,6 mg (43%)
Niacina (B3) 7,2 mg (45%)

Acido Pantoténico (B5) 2 mg (33%)
B6 0,8 mg (57%)
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Información Logística

Formato de envase: Lata de aluminio Slim line 250ml
Cantidad de latas por caja: 24 unidades

Cantidad de cajas por Euro pallet: 120 cajas (2.880 latas)
Peso por Euro pallet: 815 Kg

Medidas de Euro pallet: 800x120x150 cm

Conteiner de 20”: cantidad 11 Euro pallets
Conteiner de 20” cargado a mano: 3120 cajas de 24 unidades

74.880 unidades sin pallets
Conteiner de 40”: cantidad 25 Euro pallets

Camión: 30 Euro pallets de 120 cajas (86.400 latas)
Taric Aduanas: 220 210     
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Potencial de Mercado Continente Americano

Red Bull es la marca líder en la región, y está presente en 
todos los mercados. Sin embargo, se destacan algunas 

marcas regionales claves, como Speed en Argentina; y Volt y 
Vive100 en Colombia.

El consumo de bebidas energéticas en América Latina se 
estimó entorno a 249,3 millones de litros en 2012, lo que 

corresponde a un aumento de más de 148 millones de litros 
desde 2008.

Para el 2017, Zenith International estima que el mercado 
mundial podría aumentar un 119% y alcanzar 545 millones 

de litros.
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Excelente oportunidad de incursionar en un mercado en 
crecimiento a través de una marca que representa Éxito, 

Reconocimiento, Prestigio, Salud, Deporte Rey.
Tenemos la representación exclusiva para el Continente 

Americano
Ofrecemos precios competitivos ajustados a el país 

(impuestos, transporte)
Por todas estas razones, CR7 es una marca exitosa a nivel 

mundial.
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CR7 nos presenta el vino tinto tipo Crianza CR7. 
Los vinos Crianza se comercializan en su tercer año de vida, después de 

pasar al menos tres años en barrica en el caso de los tintos. El resto del tiempo, 
envejece en botella antes de ser etiquetado. Estos vinos tienen una durabilidad 

optima de hasta diez años.



La historia comienza en Rioja con la añada de 2013, 
recordada por ser la mas tardía en maduración 

de las ultimas décadas. Las uvas presentaban un buen estado 
sanitario y un excelente estado vegetativo con altos contenidos en acidez, 

compuestos aromáticos y menor riqueza en azucares. En su conjunto fue una 
añada de buena calidad, con una maduración de la uva tardía respecto a los

 últimos años. Destacamos el equilibrio entre acidez, grado alcohólico 
y madurez fenólica y la riqueza aromática de los vinos.



Vinificación
Tipo de Vino 

Tinto
Variedad

Tempranillo, Graciano, Garnacha
Alcohol

14%
Reposo

20 meses en barrica
Temperatura de servicio 16 – 18 grados Centígrados

 



Notas del Somelier
De aspecto limpio y brillante, y de color rojo picota 

intenso con ribetes granates y purpuras. Intenso aroma a fruta 
madura (ciruelas pasas), ensambladas con notas de hierbas 

aromáticas, armonizadas con intensos matices de cacaos, vainillas, 
regaliz y especias. En boca se muestra amable, aterciopelado, 

untuoso y voluminoso, con taninos muy pulidos. Es estructurado, 
glicérico y redondo. Con buen recorrido y persistencia.
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INFORMACION Y CITAS:

TELF: +507-6215-7884
miguel@elitefh.com
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