
 
 
 
 

CCU ANUNCIA CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 

(Santiago, Chile, 31 de marzo de 2015) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) anuncia 
que quedó publicada la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 
2015, a celebrarse en el Edificio CCU, Sala de Arte, ubicado en Avenida Vitacura N° 2.670, 
piso 1, Las Condes, Santiago, a las 12:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:  

 

1.- Cuenta del Presidente. 
2.- Aprobación de la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los 

auditores externos de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. 

3.- Distribución de las utilidades del ejercicio 2014 y reparto de dividendos. 
4.- Exposición respecto de la política de dividendos de la Sociedad e información sobre 

los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos. 
5.- Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.  
6.- Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su 

presupuesto para el ejercicio 2015. 
7.- Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Auditoría y su 

presupuesto para el ejercicio 2015. 
8.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.  
9.- Cuenta de las actividades realizadas por el Comité de Directores durante el 

ejercicio 2014. 
10.- Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes 

relacionadas de que trata el Título XVI de la Ley N° 18.046. 
11.- Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta 

Junta, de conformidad con la ley y los estatutos sociales. 
 

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas que figuren 
inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en 
que se celebrará la Junta, esto es el 9 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 
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. 
 

Para más  información contactar a: 
 

Investor Relations 
Cristobal Escobar (56-2) 2427-3195 

Manuel Alcalde (56-2) 2427-3127 
investor@ccuinvestor.com 

 

Media 
Marisol Bravo (56-2) 2427-3236 

Francisca Veth (56-2) 2427-3445 
www.ccu.cl / www.ccuinvestor.com 


