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Nuestro primer antecedente en la Industria de Bebestibles es la Cerveza. Somos 

una Compañía con una historia cervecera que se remonta al año 1850. Con más 

de 160 años de vida, CCU es un operador multicategoría, con foco en Cerveza y 

Bebidas sin Alcohol.  

 

CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.) fue constituida en Chile como sociedad 

anónima en 1902 la que se formó de la unión entre la Cervecera Plagemann, la 

Fábrica de Cerveza de Limache y la Fábrica de Cerveza y Hielo de Gubler y 

Cousiño, dando origen a la empresa que años más tarde se transformaría en líder 

del negocio de cervezas en Chile. 

 

Actualmente, CCU es una sociedad anónima abierta, cuyas acciones son 

transadas en los mercados bursátiles de Chile y en la Bolsa de Valores de Nueva 

York. Sus principales accionistas son la familia Luksic, y Heineken, quienes, a través 

de Inversiones y Rentas S. A., poseen el 60% de la propiedad de la Compañía. El 

resto de las acciones están divididas entre ADR’s (12,9%) y otros accionistas 

minoritarios (27.1%).  

 

CCU cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, Bolsa 

Electrónica de Chile y Bolsa de Corredores de Valparaíso. La Compañía también 

se encuentra registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos 

de Norteamérica (Securities and Exchange Commission) y cotiza sus American 

Depositary Shares (ADS) en la Bolsa de Nueva York (NYSE). 

 

CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente 

en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. CCU es el mayor cervecero 

chileno, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas y el mayor 

embotellador de aguas y néctares en Chile, el segundo mayor cervecero en 

Argentina, el tercer mayor productor de vinos domésticos en Chile y el mayor 

distribuidor de pisco. También participa en el negocio de HOD, ron y confites en 

Chile, en el negocio de la cerveza, bebidas gaseosas y aguas en Uruguay, y en el 

negocio de la cerveza, bebidas gaseosas, aguas y néctares en Paraguay. La 

Compañía tiene contratos de licencia con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-

Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Schweppes Holdings Limited, Guinness Brewing 

Worldwide Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard y Cía Pisquera 

Bauzá S.A. 

 

CCU cuenta con 6.889* trabajadores y produce anualmente más de 21.9 millones 

de hectolitros de bebestibles, llegando a más de 336.000 puntos de venta en 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

 

El variado portafolio de productos la Compañía incluye marcas propias, 

licenciadas e importadas.  



 

CCU es: 

 

 El mayor cervecero chileno. 

 El segundo cervecero de Argentina. 

 El mayor embotellador de agua mineral y néctares en Chile. 

 El mayor fabricante de pisco en Chile. 

 El segundo mayor productor de gaseosas en Chile. 

 El segundo mayor productor de vinos en Chile.  

 Participa en la industria de las sidras, licores y vinos en Argentina. 

 Participa en la industria de aguas minerales y gaseosas en Uruguay. 

 Participa en las industrias de gaseosas, aguas, néctares y en la distribución 

de cerveza en Paraguay. 

 Participa en la industria de gaseosas y cervezas en Bolivia. 

 


