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HECHO ESENCIAL
(Santiago, Chile, 7 de julio de 2015) – El Directorio en su sesión celebrada el día de hoy 7
de julio, y debido a la renuncia al cargo de director de Compañía Cervecerías Unidas S.A.
presentada en la sesión anterior por los señores Manuel José Noguera Eyzaguirre y
Philippe Pasquet, ambos con efecto al día 30 de junio de 2015, el Directorio acordó
designar en las vacantes, hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, a los señores Rodrigo Hinzpeter Kirberg y Didier Debrosse, ello conforme lo
permite el artículo 32 de la Ley N° 18.046.
Asimismo, el director independiente señor Vittorio Corbo Lioi procedió a nombrar al
director señor Jorge Luis Ramos Santos como miembro del Comité de Directores, en
reemplazo del señor Philippe Pasquet, según lo prescribe el art. 50 bis de la Ley N°
18.046 y la Circular N° 1956 de 2009 de vuestra Superintendencia, quedando dicho
Comité integrado por los señores Vittorio Corbo Lioi, Francisco Pérez Mackenna y Jorge
Luis Ramos Santos.
Finalmente, se hace presente que el Comité de Auditoría, establecido en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley Sarbanes-Oxley, se encuentra actualmente integrado por los
directores señores Vittorio Corbo Lioi y Jorge Luis Ramos Santos, participando en calidad
de observadores los directores señores Francisco Pérez Mackenna y Carlos Molina Solís.

CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y
Uruguay. CCU es el mayor cervecero chileno, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el mayor embotellador de
aguas y néctares en Chile, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de vinos chilenos y el mayor distribuidor de
pisco. También participa en los negocios del HOD, ron, y confites en Chile, en el de la cerveza, aguas y bebidas gaseosas en Uruguay,
y en los negocios de bebidas gaseosas, aguas y néctares y en la distribución de cerveza en Paraguay y Bolivia. La Compañía tiene
contratos de licencia y/o distribución con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Schweppes Holdings
Limited, Guinness Brewing Worldwide Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard, Compañía Pisquera Bauzá S.A y
Coors Brewing Company. Para mayor información, visite www.ccu.cl.

