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Bruselas / 19 Mayo 2020 / 7:00am CET
TRADUCCIÓN CON FINES INFORMATIVOS

La información aquí presentada constituye información regulada, tal como se define en el Real Decreto belga del 14 de noviembre de 2007
relativo a las obligaciones de los emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos a cotizar en un mercado regulado.

AB InBev anuncia información adicional
sobre su Asamblea Anual de Accionistas a
la luz de la pandemia de COVID-19
19 de Mayo de 2020 – Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (“AB
InBev” o la “Compañía”) anuncia hoy que su asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse
el 3 de junio de 2020 (la "Asamblea"), se llevará a cabo sin la asistencia física de los accionistas, de
conformidad con el real decreto belga n° 4 del 9 de abril de 2020. La Compañía señaló en la convocatoria de
la Asamblea que, con base en eso, podrá proceder así y considera oportuno hacerlo a la luz de las medidas
y recomendaciones de las autoridades públicas en relación con la pandemia de COVID-19 y del mejor criterio
de la Compañía sobre la forma de proceder de forma segura.
Se puede encontrar una versión actualizada del aviso de convocatoria en el sitio web de la Compañía en
www.ab- inbev.com/investors/corporate-governance/shareholder-meetings.
ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
La organización de la Asamblea sin la asistencia física de los accionistas permitirá a éstos votar a distancia o
por medio de un apoderado. La Junta será grabada y se podrá acceder a una transmisión de audio después
de

la

Asamblea

en

el

sitio

web

de

la

Compañía

en

www.ab-inbev.com/investors/corporate-

governance/shareholder-meetings.
Se invita a los accionistas que deseen hacer preguntas en relación con los puntos del orden del día y que
hayan cumplido con las formalidades de registro de la Asamblea, a que presenten sus preguntas por escrito
antes de la Asamblea. Dichas preguntas deben enviarse por carta o por correo electrónico al Sr. Jan
Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, Belgium (e-mail:
jan.vandermeersch@ab-inbev.com) a más tardar el 30 de Mayo de 2020, 5:00 pm (CET). Estas preguntas
serán abordadas oralmente por la Compañía durante la Asamblea, de manera que los accionistas puedan
escuchar las respuestas en la transmisión de audio grabada.

PARTICIPACIÓN
El voto de los accionistas sólo será posible por correo antes de la Asamblea o mediante el otorgamiento de
un poder a una persona designada por la Compañía. Los formularios para el voto por correo o por poder están
disponibles

en

el

sitio

web

de

la

Compañía

en

www.ab-inbev.com/investors/corporate-

governance/shareholder-meetings.
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El plazo límite para presentar los formularios firmados para el voto por correo o por poder es el 30 de Mayo
2020 a las 5.00 pm (CET). El plazo límite para la presentación por parte de los inversionistas institucionales
de su voto electrónico por correo a través de la plataforma de Proximity es el 2 de Junio de 2020 a las 10.00
am (CET).
Los votos por correo ya presentados siguen siendo válidos. De la misma manera, los poderes ya presentados
con instrucciones de voto expresas siguen siendo válidos. Los detalles de la organización de la Asamblea
figuran en el anuncio de convocatoria actualizado que está disponible en el sitio web de la Compañía en
www.ab-inbev.com/investors/corporate-governance/shareholder-meetings.
Acerca de Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina (Bélgica), con
cotizaciones secundarias en las bolsas de México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con recibos de depósito
americanos en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a la gente para un mundo mejor. La cerveza,
la red social original, ha estado uniendo a la gente durante miles de años. Estamos comprometidos a construir grandes
marcas que resistan el paso del tiempo y a elaborar las mejores cervezas utilizando los mejores ingredientes naturales.
Nuestra diversa cartera de más de 500 marcas de cerveza incluye marcas mundiales como Budweiser®, Corona® y Stella
Artois®; marcas multinacionales como Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® y Michelob Ultra®; y campeones locales como
Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo
Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra herencia cervecera se remonta a más de 600 años, abarcando
continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica. Hasta el
espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co. en St. Louis, EE. UU. A la creación de la cervecería Castle Brewery en
Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo. A Bohemia, la primera cervecería de Brasil. Geográficamente
diversificada con una exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas
colectivas de aproximadamente 170,000 empleados con base en casi 50 países en todo el mundo. Para 2019, los ingresos
reportados de AB InBev fueron de 52,300 billones de dólares (excluyendo JVs y asociados).

CONTACTOS ANHEUSER-BUSCH INBEV
Inversionistas
Lauren Abbott
Tel: +1 212 573 9287
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com

Medios
Pablo Jimenez
Tel: +1 212 284 0158
E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com

Mariya Glukhova
Tel: +32 16 276 888
E-mail: mariya.glukhova@ab-inbev.com

Ingvild Van Lysebetten
Tel: +32 16 276 608
E-mail: Ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com

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

Fallon Buckelew
Tel: +1 310 592 6319
E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com
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