
 
 

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 productor 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, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard y Coors Brewing Company. Para mayor información, visite www.ccu.cl. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO 
 

 

(Santiago, 15 de junio de 2017) -   Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) anuncia 

que, a tráves de Compañía Pisquera de Chile S.A., se asocia para desarrollar la categoría 

Pisco en el mundo. 

 

CCU a través de las sociedades Inversiones Internacionales SpA e International Spirits 

Investments USA LLC (sociedad constituida en los Estados Unidos de América), ambas 

filiales de Compañía Pisquera de Chile S.A. (“CPCh”), adquieren el 40% de Americas 

Distilling Investments LLC (sociedad constituida en los Estados Unidos de América) 

(“ADI”), compañía enfocada en la promoción de Pisco, propietaria de la marca BarSol y de 

activos productivos en Perú. El 60% de ADI continua siendo controlado por LDLM 

Investments LLC (sociedad constituida en los Estados Unidos de América), la cual tiene 

más de una década de experiencia comercializando Pisco en los mercados 

internacionales, principalmente enfocada en los Estados Unidos de América y la Unión 

Europea. CPCh es la compañía de Pisco lider en el mercado chileno, quien también 

exporta sus productos a Estados Unidos y otros paises del mundo.   

 

Esta asociación confirma el firme compromiso de CCU en seguir desarrollando el Pisco en 

todo el mundo y convertir a este destilado en una categoría relevante a nivel mundial, tal 

como lo son el ron, el tequila, el vodka y el whisky, entre otras.  


