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Más de
INDUSTRIAS CIMA es una de las
empresas más antiguas de Asturias
ya que sus orígenes se remontan a la
segunda mitad del siglo XlX, cuando
la fundó José Cima García, nacido en
Colloto en el año 1843 y emigrado a
Cuba con 13 años, convirtiéndose así
en uno de los grandes impulsores de
la industria asturiana.
Pronto se dio cuenta de que una de
las cosas que más anhelaban los asturianos de su patria residentes en
Cuba era la bebida autóctona: la sidra.
Regresó a España con abundante capital para instalar en su localidad natal una moderna fábrica de sidra en
1875, que promocionó la industria del
José Cima García
sector en Asturias, aunque destinando la mayor parte de la producción a ultramar: Cuba, Argentina,
México, Estados Unidos…
Hasta esta fecha, sin embargo, la sidra era materia
delicada por su elaboración,
no resistía las diferencias de
presión atmosférica. La sidra
a la manera tradicional, como
se producía en Asturias, no
podía ser enviada a Cuba.
Por aquel entonces guardaba Primeras instalaciones de Industrias Cima en
Colloto, considerado Inmueble Singular
celosamente el “secreto” de
la champanización de la sidra. Obtuvo un gran éxito con la popular
marca Real Sidra Asturiana, participando en la Exposición Universal de Barcelona de 1888.
En Cuba este nuevo concepto de sidra alcanzó gran popularidad y
su consumo no se limitaba solamente a los asturianos residentes
en la Isla, sino, a todo el mundo.
José Cima combinó su faceta empresarial con la de mecenas, teniendo muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como
la Gran Cruz del Mérito Agrícola. También fue alcalde de Oviedo
en 1930.
Al mismo tiempo, se va forjando la historia de San Miguel; sus
antecedentes se remontan a 1940 cuando el pintor Ignacio Zuloaga
recibió el encargo de su amigo Andrés Soriano Roxas para realizar
un retrato de su esposa.
Andrés Soriano fue un personaje altamente singular que labró su
fortuna en Filipinas, donde su familia emigró a finales del siglo XIX.
Allí, en el barrio San Miguel de Manila, que luego daría su nombre
a la firma, unos monjes españoles elaboraban cerveza por métodos
tradicionales. Se trataba de una pequeña empresa que, aunque iba

adquiriendo importancia, disponía de un capital muy pequeño,
lo que imposibilitaba hacer frente a nuevos desarrollos. En esa
tesitura, la sociedad decidió dar
cabida a una serie de inversores
filipinos, que se convirtieron en
nuevos socios. Entre ellos estaba
Andrés Soriano, cuya peripecia
personal merece ser contada, ya
que durante la II Guerra Mundial, con Filipinas invadida por
los japoneses, llegó al grado de
coronel del ejército norteamericano y ayudante del general Mac
Arthur.
En los años cuarenta, los Soriano
veraneaban en San Juan de Luz
y tenían relación con la familia
del pintor Zuloaga. Esto permitió que el propio Andrés Soriano, aprovechando una visita al
Museo Zuloaga, hablase con el
yerno del pintor, Enrique Suárez,
con el que gestó la idea de crear
una importante empresa cervecera española.

Imagen promocional de Sidra Cima

Será en mayo de 1957
cuando sale de fábrica
la primera botella de
San Miguel de la planta
de Lérida, y la marca
emprende su andadura. La década de los
sesenta es un tiempo
de crecimiento y ajuste, lo que le permite
establecerse con fábriEnrique Suárez Rezola
cas en territorios muy
diferenciados de España (Lérida, Málaga (1966), Burgos (1970)).
En el año 1942 Industrias Cima se constituye en Sociedad Anónima con la participación accionarial de la familia Zuloaga, entre otros, y será durante la década de los
sesenta, concretamente en abril de 1967, con el apoyo
de Don Ramón Suárez Zuloaga, cuando se materialice
la distribución de la cerveza San Miguel para Asturias,
generándose así un vínculo muy estrecho entre Industrias Cima y San Miguel.

Anuncio publicitario de Sidra Cima
en Méjico

En 1953 viajan a Manila el hijo y el yerno del pintor vasco, Antonio
Zuloaga y Enrique Suárez Rezola. Con ellos llevan unas muestras
del agua del río Segre, que se analizan en la capital filipina para
determinar si reúne las condiciones requeridas para la fabricación
de cerveza, concretándose con el “Acuerdo de Manila”.
En Lleida, en el año 1953, se firma un acuerdo entre “La Segarra,
fábrica de extractos y maltas”, fundada por Enrique Suárez Rezola
(en 1946), y “San Miguel Coorporación Filipina”. Nace así una nueva cervecera española independiente de la matriz filipina.
En 1957 cambió la denominación
“La Segarra, S.A.” a “San Miguel Fábricas
de Cervezas y Maltas, S.A.”
La fábrica funcionará durante cuatro años como independiente
bajo la razón social “La Segarrra, S.A.” y es en el año 1957 cuando cambia su denominación a “San Miguel Fábricas de Cervezas y
Maltas, S.A.”
Desde su nacimiento la nueva empresa pretende cumplir con las
tres premisas que han marcado su historia y que se mantienen hoy
válidas:
- Fabricar cerveza de calidad especial.
- Distribución en toda España.
- Voluntad exportadora.

Será a partir de este momento cuando, poco a
poco, la cerveza San Miguel Especial se va haciendo un hueco en un mercado caracterizado
por cervezas mayoritariamente corrientes y todo
esto, acompañado por una política constante
de innovaciones:
A partir del año 1983 Industrias Cima cesa la
fabricación de sidra centrándose la actividad en
la distribución, al principio con cerveza San Miguel, y posteriormente ampliando su portafolio
para atender mejor las exigencias del mercado,
Imagen de la primera
distribuyendo cervezas, aguas, zumos, vinos y
botella de San Miguel
cavas, orujos, sidras, gaseosas, refrescos lácteos, cafés e infusiones, aceites, conservas, aceitunas, frutos secos
salsas, droguería, limpieza...

Durante todos estos años San Miguel e Industrias Cima han
estado presentes en la vida cotidiana de los asturianos y de su
hostelería a través de múltiples colaboraciones: Campeonato de
Pinchos, Descenso Internacional del Sella, Semana Negra de Gijón,
San Mateo en Oviedo, Feria Internacional de Muestras de Asturias,
etc.

En el año 1991 se inauguran
las nuevas instalaciones en el
Polígono Industrial de Silvota
en Llanera, situándose en el
centro neurálgico de la región.
Camión de reparto de cervezas San Miguel

En la actualidad Industrias
Cima cuenta con una plantilla de más de 70 profesionales, con una
gran flota de vehículos comerciales y de reparto, cuya vocación es
dotar de un servicio integral a la hostelería de Asturias.
Nuestra experiencia, de más de un siglo, avala nuestras decisiones
e ideas. Perseguimos la calidad, la excelencia y el rigor en
todo lo que hacemos, demostrando compromiso con nuestro trabajo, proveedores y clientes.
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San Miguel Especial, la primera cerveza especial del mercado. La cerveza
más universal.
Se cambian las cajas de madera por las de plástico y botellas etiquetadas.
San Miguel Selecta. Cerveza especial extra de maduración en bodega.
Aparece el envase de lata y barril.
San Miguel 1516. La cerveza más exclusiva. Según la Ley de Pureza Alemana
(agua, lúpulo y malta).
Lanzamiento que revoluciona el mercado español; aparece San Miguel 0,0, la
primera cerveza con 0,0% grados de alcohol que mantiene todo el aroma y el
sabor de la cerveza.
Aparece la primera cerveza ecológica española: San Miguel ECO.
San Miguel 0,0 manzana. Auténtica cerveza sin alcohol con zumo de fruta de
manzana.
San Miguel 0,0 limón. Auténtica cerveza sin alcohol con auténtico zumo de
limón.
San Miguel fresca. Cerveza suave y refrescante con un grado de alcohol de
4,4%.
San Miguel clara Elaborada con cerveza San Miguel Especial y refresco de
limón.
San Miguel Blue. Un nuevo concepto de cerveza.
San Miguel sin gluten. Destinada a personas celíacas sin perder las
propiedades organolépticas de la cerveza.
San Miguel 0,0 isotónica la primera isotónica. Cerveza 0,0 que rehidrata y
recupera gracias a sus propiedades isotónicas.
Manila de San Miguel. Inspirada en la ciudad natal de San Miguel.
Especialmente lupulada, es una cerveza hecha como nunca.
San Miguel Radler. Elaborada mezclando las proporciones adecuadas de San
Miguel Especial con zumo de natural de limón.
San Miguel Magna. Elaborada con tres lúpulos.
San Miguel Magna 0’0 Roja.
San Miguel Yakima Valley IPA. Elaborada con lúpulos del valle de Yakima
(Estados Unidos).
San Miguel La Prohibida. Cider con las mejores manzanas.
San Miguel Tostada 0'0. Cerveza inesperada y auténtica

