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Michel Doukeris asume la Dirección General de Anheuser-

Busch InBev 

Bruselas – 1 de julio de 2021 -- Michel Doukeris ha asumido hoy el cargo de Director General de Anheuser-Busch InBev 

(Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) ("AB InBev"), sucediendo a Carlos Brito, que ha dejado su puesto 

tras 15 años como Director General. 

Michel aporta la continuidad cultural y operativa junto con una nueva perspectiva centrada en impulsar el crecimiento 

orgánico a largo plazo. Es un líder global que ha logrado un crecimiento constante de los resultados en mercados de 

todo el mundo. La capacidad de Michel para centrarse en el consumidor y crear marcas acelerará el impulso y la 

transformación de la empresa. 

Michel Doukeris ha declarado: "Me siento muy honrado por la oportunidad de dirigir esta increíble empresa y estoy 

emocionado de trabajar con nuestros talentosos y dedicados colegas de todo el mundo mientras seguimos soñando a 

lo grande y construyendo sobre nuestra herencia de 600 años y la sólida cultura de la propiedad." 

"Al asumir el cargo, mi atención se centrará en asegurar que sigamos cumpliendo con el momento en 2021, mientras 

seguimos invirtiendo y acelerando lo que ya está funcionando: el desarrollo de categorías, la premiumización, Beyond 

Beer y nuestra transformación digital con enfoque al consumidor y nuestra iniciativa B2B Bees. Estoy entusiasmado 

con nuestro futuro y nuestra capacidad de crear valor para todos nuestros grupos de interés. ¡Queremos crear un futuro 

con más alegrías!". 

El 28 de junio, la compañía anunció que Brendan Whitworth será nombrado Presidente de la Zona de América del Norte 

y Director General de Anheuser-Busch, sucediendo a Michel Doukeris a partir del 1 de julio de 2021. La compañía 

también anunció que Ezgi Barcenas será nombrada Directora de Sustentabilidad, a partir del 1 de agosto de 2021, 

reportando a Michel y uniéndose al Equipo de Liderazgo Senior de AB InBev 

Para mayor información favor de ver: 

Infografía - Michel Doukeris 

 

CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV  
 

Inversionistas      Medios 
Lauren Abbott      Ingvild Van Lysebetten 

Tel. : +1 212 573 9287     Tel. : +32 16 276 608 

E-mail : lauren.abbott@ab-inbev.com   E-mail : ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com  

 

Maria Glukhova       Fallon Buckelew 

Tel.: +32 16 276 888     Tel. : +1 310 592 6319 

E-mail: maria.glukhova@ab-inbev.com    E-mail : fallon.buckelew@ab-inbev.com 

https://www.ab-inbev.com/content/dam/abinbev/news-media/press-releases/2021/07/Michel%20Doukeris_Infographic.pdf
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Jency John       

Tel: +1 646 746 9673      

E-mail: jency.john@ab-inbev.com  

   
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


