
 

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. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO 
 

 
(Santiago, Chile, 8 de agosto de 2019) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) anuncia 

que su filial Compañía Pisquera de Chile S.A. (“CPCh”), pondrá término a su asociación en 

Americas Distilling Investments LLC (“ADI”), propietaria de la sociedad peruana Bodega San 

Isidro S.R.L. (“BSI”). 

 

CCU anuncia que su filial CPCh, actuando a través de las sociedades Inversiones 

Internacionales SpA e International Spirits Investments USA LLC (sociedad constituida en el 

Estado de Delaware) han comunicado a LDLM Investments LLC (sociedad constituida en el 

Estado de Delaware) su decisión de iniciar un proceso de venta del total de su participación 

en ADI (sociedad constituida en el Estado de Delaware), ascendente al 40%. ADI es 

propietaria de la marca BarSol y de las acciones de BSI.   

 

CPCH, sujeto a los términos y condiciones -que aún deben acordarse- continuaría 

distribuyendo la marca Barsol en Chile.  

 

Finalmente, CPCh ha tomado voluntariamente la decisión de cesar el uso de la marca 

“Cusqueño Sour” y reemplazarla por otras marcas de su portafolio.  La descontinuación de 

“Cusqueño Sour” tiene efecto inmediato, cesando la importación de insumos de BSI. Sin 

perjuicio de lo anterior, esta decisión tomará algunos meses en completarse, dado las 

existencias en stock, tanto en bodegas como en clientes. 

 

 

 

Para mayor información contactar 

 

Investor Relations  

Claudio Las Heras 
Carolina Burgos 

Nicolás Gracia 

investor@ccuinvestor.com 
 

Medios 

Marisol Bravo +562 2427 3236 
María José Rivas +562 2427 3445 

 

www.ccu.cl / www.ccuinvestor.com 
 

 

mailto:investor@ccuinvestor.com
http://www.ccu.cl/
http://www.ccuinvestor.com/

