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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

 
 
 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES, Y 
APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

 
 

 
(Santiago, Chile, 23 de Abril de 2010) Madeco S.A. (“Madeco” o “la Compañía”) (Mercado OTC: 
MADKY; anterior NYSE ticker: MAD) reportó hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045 y 
Norma de Carácter General Nº 30, la siguiente información: 
 

 

La Compañía informa la elección de Directorio y Comité de Directores, y la aprobación de la 
distribución de dividendos después de sus Juntas de Accionistas y la sesión de Directorio, 
celebradas ambas el 22 de abril 2010. 

 

Directorio 
 

En la Junta Ordinaria de Accionistas fueron elegidos Directores de la Sociedad por un 
período de tres años los señores: 

 

– Sr. Guillermo Luksic Craig 

– Sr. Andrónico Luksic Craig 

– Sr. Hernán Büchi Buc 

– Sr. Francisco Pérez Mackenna 

– Sr. Felipe Joannon Vergara 

– Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi 

– Sr. Jorge Spencer Soublette 

 

De estos directores, los señores Alejandro Ferreiro Yazigi y Jorge Spencer Soublette, 
tienen el carácter de directores independientes. 
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Posterior a la celebración de las Juntas de Accionistas, en sesión de Directorio, fueron 
designados Presidente don Guillermo Luksic Craig y Vicepresidente don Felipe Joannon 
Vergara. 

 

 

Comité de Directores 
 

En la misma sesión de Directorio fueron designados miembros del Comité de 
Directores los señores Alejandro Ferreiro Yazigi y Jorge Spencer Soublette, en su carácter 
de independientes y don Francisco Pérez Mackenna. 

 

 

Dividendo Definitivo N°105 
 

La Junta Ordinaria de Accionistas acordó el pago del dividendo definitivo N°105 de 
US$0,0052 por acción con cargo a las utilidades del año 2009. Para efectos de pago en 
pesos chilenos se utilizará el tipo de cambio oficial “Dólar Observado” publicado en el Diario 
Oficial del día 22 de Abril de 2010, esto es $523,94 por dólar. 

 

Este dividendo se pagará a contar del día 3 de Mayo de 2010 a todos los Accionistas 
presentes en los registros de la Compañía al día 26 de Abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información contactar a: 
 
José Luis Valdés M. 
Investor Relations 
Tel.: (56 2) 520-1388 
Fax: (56 2) 520-1545 
E-mail: ir@madeco.cl 
Web Site : www.madeco.cl 

*************** 

Madeco, anteriormente Manufacturas de Cobre MADECO S.A., fue incorporada en el año 1944 como una sociedad anónima abierta bajo las leyes 
de la República de Chile, actualmente posee operaciones en Chile, Perú y Argentina. Madeco es un líder Latinoamericano en las manufacturas de 
productos terminados y semi-elaborados de cobre, aleaciones de cobre y aluminio. La Compañía es además líder en la producción de envases 
flexibles usados en el envoltorio de productos de consumo masivo tales como alimentos, confites y cosméticos. 
 
Los lectores están advertidos de no tener excesiva confianza en las declaraciones a futuro incluidas en el texto anterior, las cuales se basan en el 
día de hoy. La Compañía no tiene obligación alguna de declarar públicamente los resultados de revisiones de esas declaraciones sobre el futuro, 
las cuales pueden ser hechas para reflejar eventos o circunstancias después de este día, incluyendo, sin limitación, cambios en la estrategia de la 
Compañía o en los gastos de capital, o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados. 

 


