
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 
(Santiago, 24 de diciembre de 2012) Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) 
informa al mercado lo siguiente: continuando con lo comunicado en la Información de 
Interés difundida con fecha 16 de octubre de 2012, referida a las negociaciones 
tendientes a la adquisición de la sociedad Manantial S.A., se informa que con fecha de 
hoy la filial Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. ha adquirido el 51% de las acciones de dicha 
sociedad, la que desarrolla el negocio de venta a hogares y oficinas de aguas 
purificadas en botellones que funcionan con dispensadores, negocio que se conoce 
internacionalmente como “HOD” (home and office delivery).  
 
Esta asociación permitirá a Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. participar en una nueva 
categoría de negocio -en el cual tiene hoy una muy reducida presencia- compuesto por 
oficinas y hogares, que son atendidas directamente por la empresa al consumidor en 
su domicilio. 
 
Junto con la compra mencionada se suscribió con los accionistas de Manantial S.A. un 
pacto de accionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile y Argentina. CCU es el mayor cervecero 
chileno, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el segundo mayor 
productor de vinos, el mayor embotellador de agua mineral y néctares en Chile, el mayor distribuidor de pisco y también participa 
en las industrias del ron, otros licores y confites en Chile. La Compañía tiene contratos de licencia con Heineken Brouwerijen B.V., 
Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Paulaner Brauerei AG, Schweppes Holdings Limited, Guinness Brewing Worldwide 
Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard y Cía Pisquera Bauzá S.A. Para mayor información, visite www.ccu.cl o 
www.ccuinvestor.com. 

 

Para más información contactar:  
 

Relación con Inversionistas 
Felipe Arancibia (56-2) 2427-3050 
Carolina Burgos (56-2) 2427-3104 

Cristobal Escobar (56-2) 2427-3195 
investor@ccuinvestor.com 

 

Media 
Marisol Bravo (56-2) 2427-3236 

Carlos Vallejos (56-2) 2427-3445 
www.ccu.cl / www.ccuinvestor.com 


