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CCU ANUNCIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Santiago, Chile, 14 de octubre de 2021) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) informa que
su Directorio, en su sesión celebrada el día 13 de octubre pasado, acordó citar a Junta Extraordinaria
de Accionistas para el día miércoles 24 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio
social ubicado en avenida Vitacura 2670, piso 23, comuna de Las Condes, Santiago, a realizarse
única y exclusivamente a través de medios tecnólogicos de participación y votación remota conforme
a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435, en la que se tratarán las siguientes materias:
1. Distribución de un dividendo eventual con cargo a las utilidades acumuladas de la Sociedad; y.
2. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas de que
trata el Título XVI de la Ley N° 18.046.
Los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a voto de los
accionistas en la Junta, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web de la Sociedad
www.ccuinvestor.com, sección Accionistas subsección Junta de Accionistas, desde el día 8 de
noviembre de 2021.
Tendrán derecho a participar en la referida Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro
de Accionistas de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración,
esto es, el 18 de noviembre de 2021.
Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la referida Junta, se
pondrá a disposición de los accionistas un instructivo en el sitio web de la Sociedad
www.ccuinvestor.com.
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará en la forma y en las oportunidades que se
informará oportunamente en el sitio web de la Sociedad www.ccuinvestor.com.

CCU es una empresa multicategoría de bebestibles, con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. En Chile, CCU es
uno de los principales actores en cada una de las categorías en las que participa, incluyendo cervezas, bebidas gaseosas, aguas minerales y
envasadas, néctares, vino y pisco, entre otros. A nivel sudamericano, es el segundo mayor cervecero en Argentina y participa, además, en las industrias
de sidras, licores y vinos; en Uruguay y Paraguay está presente en el mercado de cervezas, aguas minerales y envasadas, gaseosas y néctares; en
Bolivia participa en las industrias de cervezas, aguas envasadas, gaseosas y malta; en Colombia participa en el mercado de cervezas y malta. Los
principales contratos de licencia, distribución y/o joint ventures de la Compañía incluyen Heineken Brouwerijen B.V., PepsiCo Inc., Seven-up
International, Schweppes Holdings Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard Chile S.A., Promarca S.A. (Watt´s) y Coors Brewing
Company.

