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Santiago, 4 de Diciembre de 2013
Información de Interés al Mercado
Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) inicia una nueva etapa en la que enfrenta
importantes desafíos a la vez que enormes oportunidades de expansión en sus operaciones
actuales y en nuevos negocios en Latinoamérica.
Para enfrentar este futuro el Directorio de la Compañía adoptó decisiones en tres ámbitos:
Aumento de Capital: Este proceso concluyó exitosamente el 7 de Noviembre recién pasado
con la recaudación de más de trescientos treinta mil millones de pesos, destinados a
financiar el crecimiento orgánico e inorgánico de la Compañía en Chile y la región, tal como
ha sido debidamente informado.
Cambios en la plana ejecutiva: Con fecha 31 de Enero del 2014 se retirarán de la
Compañía doce gerentes (a quienes les correspondía retirarse antes del 31 de Diciembre
del 2015 según políticas de la empresa), siendo remplazados por ejecutivos que
actualmente trabajan en CCU. A nivel de Ejecutivos Principales, según se informó con esta
misma fecha a la SVS, los cambios son los siguientes:
Gerencia General de Cervecera CCU Chile: Asume Hugo Ovando (43 años, Ingeniero
Comercial PUC, MBA Babson College, actualmente Gerente Corporativo de Desarrollo
de CCU y Gerente General de su filial Compañía Pisquera de Chile) en reemplazo de
René Van der Graaf.
Gerencia Corporativa de Desarrollo: Asume Diego Bacigalupo (33 años, Ingeniero Civil
Industrial PUC, MBA Massachusetts Institute of Technology, actualmente Gerente de
Estudios y Planificación de CCU) en reemplazo de Hugo Ovando.

Gerencia General de Compañía Pisquera de Chile: Asume Matías Bebin (31 años,
Ingeniero Comercial PUC, MBA Berkeley University, actualmente Gerente de Finanzas
de Compañía Pisquera de Chile) en reemplazo de Hugo Ovando.
Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas: Asume Felipe Dubernet (43 años,
Ingeniero Civil Industrial PUC, actualmente Gerente de Abastecimientos de CCU) en
reemplazo de Ricardo Reyes.
Gerencia Corporativa de Recursos Humanos: Asume Felipe Arancibia (39 años,
Ingeniero Comercial Universidad de Los Andes, actualmente Gerente de Finanzas y
Relación con Inversionistas de CCU) en reemplazo de Pablo de Vescovi.
Los otros nueve ejecutivos que se retiran pertenecen a distintas áreas dentro de la
Compañía, tales como abastecimientos, recursos humanos, marketing y operaciones,
entre otros.
Nuevas Oficinas Corporativas: Con el propósito de acercar las funciones corporativas a las
operaciones propias de CCU, antes de diciembre de 2015 las oficinas corporativas de la
empresa se trasladarán desde su ubicación actual en la comuna de Las Condes a nuevas
instalaciones que se construirán en el terreno de la planta cervecera de Quilicura.

CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile, Argentina y Uruguay. 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 el
negocio de HOD, ron 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.

