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CCU Y NESTLE SE ASOCIAN PARA POTENCIAR  
 NEGOCIO DE AGUAS EN CHILE  

 
 
(Santiago, Chile, 5 de diciembre, 2007) – Con fecha de hoy CCU y su filial Embotelladotas 
Chilenas Unidas S.A. (ECUSA) suscribieron con la sociedad Nestlé Chile S.A. (Nestlé 
Chile) y su filial Nestlé Waters Chile S.A. (Nestlé Waters) una asociación, en virtud de la 
cual tendrán participación en una sociedad anónima chilena, de duración indefinida 
denominada “Aguas CCU-Nestlé Chile S.A.” (Aguas CCU-Nestlé), filial de ECUSA. Esta 
sociedad será la dueña de los activos a través de los cuales CCU desarrollaba hasta la 
fecha el negocio de las aguas en Chile, que son fundamentalmente las marcas de agua 
mineral Cachantún y Porvenir, las fuentes de los mismos nombres, la marca Glaciar para 
agua purificada, las plantas productivas ubicadas en Coinco y Casablanca, equipos y 
existencias. Como un elemento de esta asociación, Nestlé Chile, a través de sociedades 
relacionadas, otorgará a Aguas CCU-Nestlé una licencia exclusiva e indefinida sobre la 
marca Nestlé Pure Life, para la elaboración, producción y comercialización de aguas 
purificadas.  
 
Como parte de esta asociación, el día de hoy Nestlé Waters pagó a ECUSA, CCU y otras 
filiales de CCU, UF 844.651 equivalente a $16.474 millones, por la participación en el 20% 
de Aguas CCU-Nestlé. Además, Nestlé Waters cuenta con una opción para comprar un 
29,9% adicional de las acciones de Aguas CCU-Nestlé a ECUSA, que puede ejercer 
dentro de un plazo de dieciocho meses desde esta fecha, cuyo ejercicio le permitiría 
alcanzar un 49,9% de la participación en Aguas CCU-Nestlé. Asimismo, CCU, ECUSA, 
Nestlé Chile y Nestlé Waters suscribieron un pacto de accionistas de Aguas CCU-Nestlé. 
 
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, uno de los mayores 
fabricantes de pisco y también participa en el negocio de los confites en Chile. La 
Compañía tiene contratos de licencia con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch 
Incorporated, PepsiCo Inc., Paulaner Brauerei AG, Schweppes Holdings Limited, 
Guinness Brewing Worldwide Limited, Nestlé S.A, Société des Produits Nestlé S.A. y 
Nestec S.A. Para mayor información, visite www.ccu-sa.com. 
 


