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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO
(Santiago, Chile, 14 de septiembre de 2017) – La sociedad Foods Compañía de Alimentos CCU S.A.
(“Foods”), coligada de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”), suscribió con Ideal S.A., filial de
Grupo Bimbo, un contrato de compraventa para la enajenación de la totalidad de las acciones de la
sociedad Alimentos Nutra Bien S.A. (“Nutra Bien”). La transacción está sujeta a la aprobación de la
Fiscalía Nacional Económica, quien se encuentra analizando los antecedentes.
Foods ingresó a la propiedad de Nutra Bien el año 2008 mediante la adquisición de un 50% de las
acciones a la Familia Jaras, fundadores de Nutra Bien. Dicho porcentaje de propiedad se incrementó
a un 100% a fines de 2016.
Esta venta se enmarca dentro del proceso de desinversión por parte de CCU de su negocio de
confites, que se inició en 2015 con la enajenación de las marcas Calaf y Natur a Carozzi.

CCU es una empresa diversificada de bebestibles, con operaciones 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 productor de aguas y néctares en C hile, y el
mayor productor de pisco. Es el segundo cervecero en Argentina, y participa en la industria de cerveza, aguas y bebidas en Uruguay,
Paraguay y Bolivia, y en la industria de cerveza en Colombia. Es uno de los mayores productores de vino en Chile, y el segund o mayor
exportador de vinos chilenos. Los principales contratos de licencia, distribución y/o joint ventures de la Compañía incluyen Heineken
Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Seven-up International, Schweppes Holdings Limited, Société des Produits
Nestlé S.A., Pernod Ricard Chile S.A., W att´s S.A., y Coors Brewing Company.

