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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO
(Santiago, Chile, 26 de noviembre de 2015) – Con fecha 26 de noviembre de 2015 la
sociedad Foods Compañía de Alimentos CCU S.A., coligada de CCU, suscribió un
acuerdo de compraventa con Empresas Carozzi S.A. (“Carozzi”) en cuya virtud enajenó a
esta última maquinarias, equipos y marcas relacionados con los productos Natur y Calaf,
por la suma total de $ 14.931.000.000.
Al mismo tiempo la sociedad Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (“ECCUSA”), filial de
CCU, suscribió con Carozzi un acuerdo de operación conjunta para la producción,
comercialización y distribución de bebidas instantáneas en polvo bajo las marcas Sprim,
Fructus, Vivo y Caricia. Esta operación conjunta se realizará a través de la sociedad
Bebidas Carozzi CCU SpA, de la que ECCUSA adquirió el 50% de participación
accionaria por la suma de $ 21.846.500.000.-. La elaboración de los productos
respectivos estará a cargo de Carozzi y la distribución de los mismos a cargo de
ECCUSA.

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.

