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CCU ANUNCIA UNA ASOCIACION CON CONTROL

(Santiago, Chile, 15 de marzo, 2005) – La Compañía anunció hoy una asociación entre
CCU y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda. ("Control"), el
segundo actor del mercado del pisco. El objetivo principal de esta asociación es el
desarrollo del negocio pisquero: la producción y comercialización de pisco y otras bebidas
alcohólicas elaboradas en base a pisco.
Esta asociación estratégica contempla un joint venture entre Control y CCU, este último
directamente y a través de su filial Pisconor S.A., como socios en la nueva sociedad
anónima "Compañía Pisquera de Chile S.A.", a la cual las partes aportaron principalmente
activos, marcas comerciales y -en el caso de Control- pasivos. Inicialmente, Compañía
Pisquera de Chile fue constituida con una participación de 66% de Control y 34% de CCU
a través de Pisconor. CCU adquirió adicionalmente 46% de su capital accionario por
$15.884 millones. De esta manera, CCU y Pisconor poseen en conjunto 80% de
Compañía Pisquera de Chile y Control el 20%. Compañía Pisquera de Chile S.A. inicio
sus operaciones cubriendo aproximadamente la mitad de la industria pisquera en Chile.
CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile y
Argentina. CCU es el mayor cervecero chileno, el segundo cervecero en Argentina, el
tercer mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el segundo mayor productor de
vinos, el mayor embotellador de agua mineral y néctares en Chile y participa también en
el negocio de los confites. La Compañía tiene contratos de licencia, distribución y/o joint
venture con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc.,
Paulaner Brauerei AG, Schweppes Holdings Limited, Guinness Brewing Worldwide
Limited y Watt’s Alimentos S.A. Para mayor información, visite www.ccu-sa.com.

