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CCU ANUNCIA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE PROMESA DE
COMPRAVENTA
Santiago, Chile, 9 de septiembre de 2013, la Compañía Cervecerías Unidas S.A.
(NYSE: CCU), informó que con fecha 6 de septiembre de 2013, suscribió un contrato de
promesa de compraventa para la adquisición de un terreno de hasta 240 hectáreas,
dentro de la Región Metropolitana, a 45 kilómetros de Santiago.
CCU podrá ejercer la opción de compra establecida en la promesa, dentro de un plazo
de 2 años, la cual se encuentra sujeta, entre otras, a la condición de obtener la
resolución de cambio de uso de suelo agrícola, de acuerdo al Plan Regulador
Metropolitano de Santiago.
Por otra parte, la promesa de compraventa otorga la opción de adquirir uno o dos
paños de 120 hectáreas aproximadas cada uno, a elección de CCU.
Esta adquisición busca sustentar el crecimiento futuro de las distintas Unidades de
Negocio de CCU, siendo la primera etapa la construcción de una nueva planta para
productos sin alcohol.

Acerca de Compañía Cervecerías Unidas S.A.
CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones en Chile, Argentina y Uruguay. También exportamos vinos a más
de 85 países. Tenemos un amplio portafolio de reconocidas marcas. De acuerdo a nuestras estimaciones, somos el mayor
cervecero chileno, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el tercer mayor
productor de vinos en el mercado doméstico, el segundo mayor exportador de vinos, el mayor embotellador de agua mineral y
néctares en Chile, el mayor productor y distribuidor de pisco en Chile y el segundo mayor productor de jugos. También
participamos en el negocio de “home and office delivery”, ron y confites en Chile. La Compañía tiene contratos de licencia y/o
distribución con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch International Inc., Cervecera Austral S.A., Cervecería Modelo S.A. de
C.V., PepsiCo Inc., Stokely Van Camp Inc., Pepsi Lipton International Limited, Seven-Up International, Schweppes Holdings
Limited, Promarca S.A., Arthur Guinness Son & Company (Dublin) Limited and Guinness Overseas Limited, Nestlé S.A., Société
des Produits Nestlé S.A., Nestec S.A., Pernod Ricard Chile S.A. y Compañía Pisquera Bauzá S.A.

