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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO

Elección de DIrectorio
(Santiago, Chile, 17 de abril de 2019) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. ("CCU") anunció que en la
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con esta misma fecha,que resultaron elegidos
como directores, por un período de tres años, los señores Andrónico Luksic Craig, Francisco Pérez
Mackenna, Pablo Granifo Lavín, Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Carlos Molina Solís, José Miguel Barros van
Hövell tot Westerflier, Hemmo Parson, Rory Cullinan y Vittorio Corbo Lioi siendo éste último designado en
calidad de director independiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
Asimismo, en Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, el Directorio designó al señor Andrónico Luksic
Craig como Presidente del Directorio y al señor Carlos Molina Solís como Vicepresidente del Directorio. En
la misma Sesión, el director independiente señor Vittorio Corbo Lioi designó como miembros del Comité
de Directores, a los señores directores Francisco Pérez Mackenna y Carlos Molina Solís, quedando de esta
manera conformado dicho Comité por los directores señores Corbo, Pérez y Molina.
Finalmente, en la referida Sesión de Directorio, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley SarbanesOxley, el Directorio designó como miembros del Comité de Auditoría a los directores señores Vittorio
Corbo Lioi y Carlos Molina Solís, y a los directores señores Francisco Pérez Mackenna y José Miguel
Barros van Hövell tot Westerflier en calidad de observadores.

CCU es una empresa multicategoría de bebestibles, con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú 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 en Perú está presente en la industria del pisco. 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.

