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Anheuser-Busch InBev completa la
desinversión de su participación en
Distell Group Limited en favor de Public
Investment Corporation
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH)
anunció hoy que completó la venta de la totalidad de su participación indirecta en Distell Group Limited en
favor de Public Investment Corporation (SOC) Limited, actuando en nombre y por cuenta del Fondo de
Pensiones de los Trabajadores del Gobierno (Government Employees Pension Fund). La venta fue una
condición establecida por los Tribunales de Competencia Económica de Sudáfrica (South African
Competition Tribunal) para la aprobación de la combinación entre AB InBev y SABMiller, de fecha 30 de
junio de 2016.
Versiones en inglés, francés y alemán de este Evento Relevante están disponibles en www.ab-inbev.com
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Acerca de Anheuser-Busch 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: ABI) y Sudáfrica (JSE:ANB) y con Certificados de Depósito de Valores Estadounidenses (American Depositary
Receipts) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es juntar a las personas para un mundo mejor. Cerveza, la red social
original, ha reunido a las personas durante miles de años. Estaos comprometidos en la construcción de grandes marcas que resistan la prueba
del tiempo y en fabricar las mejores cervezas usando los más finos ingredientes. Nuestra cartera diversa de más de 400 marcas de cerveza incluye
las marcas globales Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; las marcas multi-país Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y los
campeones locales tales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob
Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® 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 Johanesburgo.
A Bohema, 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 200,000 empleados localizados en más de 50 países alrededor del
mundo. En el 2015, sobre una base pro forma combinada, AB InBev reportó 55.5 miles de millones de dólares en ingresos (excluyendo empresas
conjuntas y asociadas).

Visitanos en www.ab-inbev.com
Dános like en www.facebook.com/abinbev
Siguenos en www.twitter.com/abinbevnews

ab-inbev.com

