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CCU ANUNCIA LA PUBLICACION DE SU MEMORIA 2017
(Santiago, Chile, 26 de marzo de 2018) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. ("CCU") ha puesto
desde hoy a disposición de los interesados, en idioma español, su Memoria Anual 2017. El documento
puede ser encontrado en el sitio web de CCU en la siguiente dirección:
Memoria Anual CCU 2017
En todo caso, se dispone de un número suficiente de ejemplares, para las consultas pertinentes de
los señores accionistas, en las oficinas de CCU ubicadas en Avenida Vitacura N° 2670, piso 23,
comuna de Las Condes, Santiago.
Adicionalmente, con fecha 28 de febrero 2018, CCU publicó sus Estados Financieros Consolidados
Auditados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2017, los que se pueden
encontrar en el siguiente link:
Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017

CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente 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 embotellador de aguas y néctares
en Chile, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de vinos chilenos y el mayor productor de pisco. También participa
en los negocios del HOD, bebidas funcionales y ron en Chile, en el de la cerveza, aguas y bebidas no alcohólicas en Uruguay, y en los
negocios de bebidas gaseosas, aguas y néctares y en la distribución de cerveza en Paraguay y Bolivia. La Compañía tiene contratos de
licencia y/o distribución con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Schweppes Holdings Limited, Société
des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard y Coors Brewing Company. Para mayor información, visite www.ccu.cl.

