EDITORIAL
Memoria Anual 2020
Tengo el agrado de compartir con ustedes nuestra memoria anual correspondiente a la
gestión del 2020, un año con grandes desafíos. No solo por el impacto económico, social y
emocional que ha tenido en la población el efecto del aislamiento, sino también, por la
lamentable pérdida de seres queridos, la pérdida de empleos, la educación no presencial,
el teletrabajo, la incertidumbre al mirar hacia el futuro, todo lo cual nos ha obligado a tener
que adaptarnos velozmente a esta nueva realidad.
Coca-Cola Embonor, junto a sus sociedades filiales y coligadas, implementaron
tempranamente una serie de medidas orientadas a resguardar la salud y seguridad de sus
trabajadores, además de asegurar la continuidad operacional, permitiendo que pudiéramos
seguir produciendo y distribuyendo nuestras bebidas. Esto no habría sido posible sin el
esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso de todos los colaboradores de la Compañía, a
quienes a través de estas líneas aprovecho de enviarles un sincero agradecimiento.
Es un orgullo poder aseverar que, a pesar de este difícil contexto, en el ejercicio 2020, CocaCola Embonor S.A., a nivel consolidado, obtuvo excelentes resultados. El ingreso neto
acumulado a diciembre de 2020 creció un 7,1% respecto del mismo período del año anterior
y alcanzó $668.221 millones. El resultado operacional que ascendió a $82.143 millones,
creció 8,3% y la utilidad del ejercicio fue de $49.637 millones, creciendo 5,4% respecto del
mismo período del año anterior. El EBITDA consolidado creció 9,3% en comparación al 2019
y llegó a $125.754 millones.
Agradezco a The Coca-Cola Company por la confianza depositada en nuestra gestión, a
nuestros accionistas, y a nuestros equipos de ejecutivos y trabajadores a quienes agradezco
todo su compromiso y dedicación, especialmente durante un año particularmente
complejo.
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Te invito a revisar en mayor detalle la Memoria Anual de Coca-Cola Embonor S.A.

