
  
  

   
 

AB InBev y Tilray Anuncian Asociación de Investigación Centrada en las Bebidas Sin 
Alcohol con THC y CBD 

Nueva Asociación para Centrarse en la Investigación que Guiará la Innovación Responsable 
 
TORONTO, CANADÁ – Diciembre 19, 2018 – El día de hoy, AB InBev, la cervecera líder del mundo, y Tilray, un 
pionero mundial en la producción y distribución de cannabis, anunciaron una asociación para investigar bebidas 
sin alcohol que contienen tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). La asociación se limita a Canadá y las 
decisiones sobre la comercialización de las bebidas se tomarán en el futuro. 
 
La asociación de investigación combina la amplia experiencia de AB InBev en bebidas con la experiencia de Tilray 
en productos de cannabis. La participación de AB InBev será a través de su filial Labatt Breweries de Canadá, una 
de las empresas fundadoras del país y su cervecera líder, y la participación de Tilray será a través de su subsidiaria 
canadiense de consumo de cannabis para adultos, High Park Company, que desarrolla, vende y distribuye una 
cartera de marcas y productos de cannabis socialmente responsables en Canadá. Cada compañía tiene la 
intención de invertir hasta USD$50 millones de dólares, por un total de hasta USD$100 millones de dólares. 
 

“Labatt se compromete a mantenerse a la vanguardia de las tendencias de consumo emergentes. A medida que 
los consumidores en Canadá exploran los productos infundidos con THC y CBD, nuestro impulso para innovar se 
compara sólo con nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad de productos y comercialización 
responsable. Tenemos la intención de desarrollar una comprensión más profunda de las bebidas sin alcohol que 
contienen THC y CBD que guiarán las decisiones futuras sobre posibles oportunidades comerciales”, dijo Kyle 
Norrington, Presidente de Labatt Breweries of Canada. “Esperamos saber más sobre estas bebidas y esta 
categoría en los próximos meses.” 
 
 “Estamos encantados de unir fuerzas con una empresa de bebidas líder en el mundo, AB InBev, para investigar 
cómo crear productos de bebidas de cannabis agradables. Tilray y AB InBev comparten un compromiso con el 
desarrollo responsable de productos y su comercialización, y esperamos con ansias comenzar nuestro trabajo en 
esta importante asociación, ya que Tilray continúa siendo pionero en el desarrollo de una industria de cannabis 
profesional, transparente y bien regulada”, dijo Brendan Kennedy, CEO de Tilray. 
 
Con un sólido historial de desarrollo y comercialización responsable de productos en sus respectivas industrias, 
AB InBev y Tilray creen que el mercado legal para las bebidas con THC y CBD sólo prosperará si la industria adopta 
la regulación apropiada del cannabis de uso adulto, incluida la producción responsable, la comercialización, venta 
y consumo. 
 
Acerca de AB InBev 
Anheuser-Busch InBev es una compañía que cotiza en la bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, la 
cual cotiza de forma secundaria en las bolsas de valores de México (BMV: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con 
Certificados de Depósito de Valores Estadounidenses (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a las personas para un mundo mejor. La cerveza, la red social 
original, ha reunido a las personas durante miles de años. Estamos comprometidos en la construcción de grandes 
marcas que resistan la prueba del tiempo y en fabricar las mejores cervezas usando los más finos ingredientes 
naturales. Nuestra cartera diversa de más de 500 marcas de cerveza incluye las marcas globales Budweiser®, 
Corona® y Stella Artois®; las marcas multi-nacionales Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y los 
campeones locales tales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, 
Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra tradición cervecera se remonta 
a más de 600 años, abarcando continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den 
Hoorn en Lovaina, Bélgica, al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co en San Louis, Estados Unidos. A la 
creación de Castle Brewery en Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo. A Bohemia, la primera 



cervecera en Brasil. Geográficamente diversificada con una exposición equilibrada a los mercados desarrollados 
y en vía de desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 180,000 empleados 
localizados en más de 50 países alrededor del mundo. En el 2017, sobre una base pro forma combinada, AB InBev 
reportó 56.4 miles de millones de dólares en ingresos (excluyendo JV’s y asociadas). 
 
Sobre Labatt Breweries of Canada 
Establecida por John Kinder Labatt en London, Ontario en 1847, Labatt Breweries es una de las empresas 
fundadoras de Canadá y su principal cervecera. La compañía cuenta hoy con más de 3,400 empleados, seis 
cervecerías, tres cerveceros artesanales independientes y una cartera de 60 cervezas de calidad, incluidas 
Budweiser, Alexander Keith’s, Labatt Blue, Kokanee, Stella Artois y Corona. Las marcas también incluyen bebidas 
listas para tomar, como Palm Bay y Mike’s Hard Lemonade. Como parte de la familia AB InBev, Labatt se 
compromete a Unir a las Personas Por un Mundo Mejor, haciendo una contribución positiva a través de múltiples 
programas que apoyan a sus comunidades, promueven el consumo responsable y protegen el medio ambiente. 
 
Acerca de Tilray® 
Tilray (NASDAQ: TLRY) es un pionero mundial en la investigación, el cultivo, la producción y la distribución de 
cannabis y cannabinoides que actualmente atienden a decenas de miles de pacientes en doce países de los cinco 
continentes. 
 
Acerca de High Park Company 
Con sede en Toronto y liderado por un equipo con amplia experiencia en cannabis y marcas de consumo global, 
High Park se creó para desarrollar, vender y distribuir una amplia cartera de marcas y productos de cannabis de 
clase mundial en Canadá, la primera nación del  G-7 en legalizar, regular e imponer impuestos al consumo adulto 
responsable. 
 
 

CONTACTOS DE LABATT / AB INBEV    
 
Medios 
 

 
Inversionistas 

Tamar Nersesian 
Tel: +1 416 361 5247 
Email: tamar.nersesian@labatt.com 
 

Lauren Abbott 
Tel: +1 212 573 9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

Aimee Baxter 
Tel: +1 718 650 4003 
E-mail: aimee.baxter@ab-inbev.com 
 

Mariusz Jamka 
Tel: +32 16 276 888 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com 

 Jency John 
Tel: +1 646 746 9673 
E-mail: jency.john@ab-inbev.com 
 

 
CONTACTOS DE TILRAY   

 
Medios 
 

Inversionistas  

Chrissy Roebuck (Tilray) 
Tel: +1 833 206 8161 
E-mail: news@tilray.com  
 
 
 

Katie Turner (Tilray) 
Tel: +1 646 277 1228 
E-mail : katie.turner@icrinc.com  
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Nota de Advertencia con Respecto a las Declaraciones a Futuro 
  
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores 
Privados de los Estados Unidos de 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) e "información a futuro" en el 
sentido de las leyes de valores canadienses, o declaraciones a futuro, colectivamente. Las declaraciones a futuro en este 
comunicado de prensa se pueden identificar mediante el uso de palabras como "puede", "podría", "podrá", "probable", 
"esperar", "anticipar", "creer, “intención”, “plan”, “pronóstico”, “proyecto”, “estimación”, “perspectiva” y otras 
expresiones similares, e incluyen declaraciones relacionadas con la asociación de AB Inbev y Tilray, la inversión potencial de 
cada parte y la posibilidad de comercialización en algún momento en el futuro. Las declaraciones a futuro no son una 
garantía de desempeño futuro y se basan en una serie de estimaciones y supuestos de la administración a la luz de la 
experiencia de la administración y la percepción de las tendencias, las condiciones actuales y los desarrollos esperados, así 
como otros factores que la administración considera relevantes y razonables en las circunstancias, incluidas las 
suposiciones con respecto a las condiciones actuales y futuras del mercado, el entorno regulatorio actual y futuro y las 
aprobaciones y permisos futuros. Los resultados reales, el rendimiento o el logro podrían diferir materialmente de lo 
expresado o implícito en las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa y, por lo tanto, no debe depositar una 
confianza indebida en tales declaraciones a futuro ya que no son garantías de resultados futuros. Las declaraciones a 
futuro implican riesgos significativos, suposiciones, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados 
futuros reales o eventos anticipados difieran materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración a 
futuro. Consulte el encabezado “Factores de Riesgo” en el Informe Trimestral de Tilray en el Formulario 10-Q, que se 
presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores y los reguladores de valores canadienses el 14 de noviembre de 2018, y los 
riesgos e incertidumbres relacionados con AB InBev descritos en el Ítem 3.D del Informe Anual de AB InBev en el Formulario 
20-F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 19 de marzo de 2018, para una discusión de los factores de riesgo 
importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva. Tilray y AB 
InBev no se comprometen a actualizar las declaraciones a futuro que se incluyen en este documento, excepto de 
conformidad con las leyes de valores aplicables. 
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