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CCU
U ANUNCIA LA ENT
TRADA AL
L NEGOCIO
O EN URUGUAY
(Santia
ago, Chile, 14 Septie
embre, 201
12) – Com
mpañía Cerrvecerías U
Unidas S.A
A. (CCU)
Marzurel
informa
a que adqu
uirió el 100
0% de las acciones de las socciedades uruguayas
u
S.A., M
Milotur S.A
A., Coralina
a S.A. y el control de
e Andrimarr S.A., due
eñas de loss activos
que co
onforman e
el negocio que éstas han desarrrollado en
n Uruguay, correspon
ndiente a
la prod
ducción y comerciallización de
e aguas e
embotellada
as minera
ales bajo la marca
Nativa y a la elaboración y comercia
alización de
e bebidas gaseosas bajo la ma
arca Nix.
Estas ssociedadess venden 5
540 mil HL al año.
dquisición se enmarcca dentro d
del Plan Esstratégico de CCU, q
que busca expandir
Esta ad
sus acttividades a nuevos mercados.
m

CCU es u
una empresa diiversificada de bebidas, con o
operaciones prin
ncipalmente en Chile y Argentina. CCU es e
el mayor cerveccero
chileno, ell segundo cerve
ecero en Argentiina, el segundo mayor producto
or de bebidas gaseosas en Chiile, el segundo mayor
m
productor de
vinos, el m
mayor embotella
ador de agua mineral y néctaress en Chile, el mayor distribuidor de pisco y tam
mbién participa e
en las industriass del
ron, otross licores y conffites en Chile. La Compañía tiene contratoss de licencia co
on Heineken B
Brouwerijen B.V
V., Anheuser-Bu
usch
Incorporatted, PepsiCo In
nc., Paulaner Brrauerei AG, Schweppes Holdin
ngs Limited, Gu
uinness Brewing
g Worldwide Limited, Société des
Produits N
Nestlé S.A., Pern
nod Ricard y Cía
a Pisquera Bauzzá S.A. Para ma
ayor información
n, visite www.cccu.cl o www.ccuiinvestor.com.

