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Anheuser-Busch InBev anuncia el nombramiento de Ezgi
Barcenas a su equipo directivo como
Director de
Sustentabilidad
Bruselas – 28 de junio de 2021 -- Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) ("AB InBev")
ha anunciado hoy que Ezgi Barcenas ha sido nombrada Directora de Sustentabilidad y se unirá al equipo directivo de
la empresa. El nombramiento es efectivo al 1 de agosto de 2021 y reportará directamente al nuevo Director General
de AB InBev, Michel Doukeris. Tony Milikin, Director de Sustentabilidad y Compras, dejará la empresa a partir del 1 de
agosto.
"En AB InBev, la sustentabilidad es nuestro negocio. El nombramiento de Ezgi como nuestra Directora de
Sustentabilidad es un reconocimiento de la importancia de la sustentabilidad y refleja nuestro compromiso de impulsar
los resultados del negocio y aportar valor a través de nuestra agenda ESG. Ezgi ha sido una líder en sustentabilidad
durante muchos años, y estoy encantado de darle la bienvenida a nuestro Equipo Senior de Liderazgo ", declaró Michel
Doukeris, que se convierte en Director General el 1 de julio de 2021.
El Director General saliente, Carlos Brito, dijo: "La elevación de Ezgi y el enfoque en la sustentabilidad es una gran
noticia para todas nuestras comunidades, inversores y colegas en todo el mundo."
Ezgi se incorporó a la empresa en 2013 a través del programa Global MBA de AB InBev. Con doble nacionalidad
estadounidense y chipriota, es licenciada en Ingeniería Biomédica y Eléctrica por la Universidad de Vanderbilt, tiene un
máster en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de Harvard y un MBA por la Escuela de Negocios Booth de
la Universidad de Chicago. Últimamente es la Vicepresidenta Global de Sustentabilidad. Ezgi es una líder reconocida en
materia de agricultura inteligente, gestión del agua, envases circulares, acción climática e innovación sustentable. Al
comentar su nombramiento, Ezgi declaró: "Al crear una cadena de valor sustentable e inclusiva, estamos construyendo
un negocio resistente para los próximos 100+ años. Michel y yo compartimos la pasión por la sustentabilidad, y es un
honor para mí liderar nuestro compromiso global en estos temas y unirme al Equipo Senior de Liderazgo."
"Felicito a Ezgi por su nombramiento y confío en que seguirá subiendo el listón de la sustentabilidad ", declaró Tony
Milikin. "Estoy orgulloso de haber defendido al próximo líder de la función de sustentabilidad y, especialmente, de la
creación del 100+ Accelerator, ahora calificado como uno de los mejores aceleradores del mundo".
"Tony Milikin ha dejado un legado duradero en nuestras funciones de aprovisionamiento y sustentabilidad de clase
mundial. Fue el impulsor de nuestros objetivos públicos de sustentabilidad y un visionario de cómo AB InBev podía ser
parte de la solución para la acción climática y para hacer el mundo más sustentabilidad", declaró Carlos Brito.
"Agradezco a Tony todas sus contribuciones a la Compañía, no sólo en el área de sustentabilidad, sino también en la
elevación de la función de compras al más alto nivel, a través de implementaciones como la creación de una Oficina
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Global de Compras para habilitar nuestro modelo operativo, la creación de los programas y estrategias de Eficiencia de
Campeones para capturar las sinergias de las fusiones y adquisiciones y el desarrollo de start-ups de Residuos a
Riqueza para impulsar efectivamente nuestros resultados de negocio y construir asociaciones globales."
En atención a estos cambios, la función de compras se integrará aún más como parte de todas nuestras áreas de la
cadena de suministro bajo una estructura de liderazgo unificada que reporta a Peter Kraemer, Director de Suministros.
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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 valores de México (BMV: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con certificados de depósito americanos en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a las personas por un mundo mejor. La cerveza, la red social original, ha estado uniendo a las personas
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.
Diversificada geográficamente con una exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas
colectivas de aproximadamente 164,000 empleados en casi 50 países en todo el mundo. Para 2020, los ingresos reportados de AB InBev fueron
de 46.9 mil millones de dólares (excluyendo empresas conjuntas y asociados).
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