
 
 

San Miguel realizará una Emisión de 
Acciones para para financiar nuevos 

proyectos de inversión 
 
Argentina, 11 de febrero de 2017.- San Miguel (SAMI) continúa en su camino de              
expansión y crecimiento, por lo que realizará una Emisión de Acciones para financiar             
nuevos proyectos de inversión. 
 
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó el pasado viernes el Prospecto presentado             
por la Compañía, que de este modo fue autorizada a realizar la Oferta Pública de               
acciones en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Con esta autorización, la Compañía              
se encuentra habilitada para ofertar públicamente nuevas acciones, que pudieran ser de            
interés para inversores y accionistas locales e internacionales. 

En los próximos días, San Miguel dará a conocer mayores detalles de la operación,              
junto con los valores máximos y mínimos previstos para la misma. En cuanto al destino de                
los fondos, el prospecto señala tres opciones concretas: incremento en volúmenes de            
producción de fruta; desarrollo de proyectos industriales; y adquisición de compañías u            
operaciones que se encuadren dentro de su visión. 

En el siguiente link al sitio de la CNV se encuentra publicado el Prospecto completo, junto                
a su versión reducida. 

Acerca de San Miguel 
San Miguel es la compañía líder del Hemisferio Sur en producción y distribución de cítricos frescos y                 
alimentos procesados, procedentes de diversos orígenes (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) para           
abastecer a clientes en más de 80 países. 
La compañía se encuentra ampliando su oferta constantemente, desarrollando nuevos productos y            
agregando valor en cada etapa del proceso de producción, con la Sustentabilidad como prioridad en               
toda su operación. 
 
Para mayor información: www.sanmiguelglobal.com 
 
¡Seguinos en nuestras redes sociales! 
Facebook/SanMiguelGlobal 
Instragram/SanMiguelGlobal 
Twitter/SanMiguelGlobal 
LinkedIn/SanMiguelGlobal 
YouTube/SanMiguelGlobal 
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