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Resumen Financiero Consolidado
En millones de pesos nominales, salvo precio de cierre y dividendos pagados por acción

2011 2010 % variación

Ingresos Netos de Explotación  336.571  294.386 14,3%

Resultado Operacional  43.331  47.612 -9,0%

Utilidad Neta  36.489  43.407 -15,9%

EBITDA  58.243  60.754 -4,1%

Margen de EBITDA 17,3% 20,6%

Utilidad Neta por Acción ($) 71,4 85,0 -15,9%

Dividendos pagados por Acción A ($) 52,38 29,22 79,3%

Dividendos pagados por Acción B ($) 55,00 30,68 79,3%

Acciones suscritas y pagadas (miles)  510,853  510.853 0,0%

Patrimonio  272.838  256.336 6,4%

Precio de Cierre de la acción A  830,00  890,00 -6,7%

Precio de Cierre de la acción B  850,00  1.030,00 -17,5%

EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación



Me es grato presentarles a los señores accionistas 
la Memoria Anual de Coca-Cola Embonor S.A.1 y 

sus empresas filiales, correspondiente al año 2011.

Quiero partir destacando hechos relevantes ocurridos 
durante el ejercicio. 

Primero, señalar que en el mes de enero, Embonor adquirió 
el 28% de la propiedad de la sociedad Vital Jugos S.A. en  

US$9,1 millones, operación que permitió generar importantes 
economías de escala para todo el sistema embotellador. 
En el marco de una estrategia de largo plazo, además, 
mantenemos participación en otros centros de costos, tales 
como Vital Aguas S.A., con 26,4%, y Envases Central S.A., con 
el 34,3%, lo que nos permite capturar mayores sinergías y 
hacer más eficiente nuestra operación. 

Segundo, señalar que durante el mes de marzo, The Coca-Cola 
Company vendió en US$387 millones, la totalidad de las 
acciones que poseía de Embonor, la cual equivalía a una 
participación del 45,5%. Parte de estas acciones fueron 
adquiridas por los controladores, la Familia Vicuña, los 
que incrementaron su participación hasta el 50%. El resto 
de las acciones quedó en manos de terceros accionistas, 
generándose de esta manera una mayor profundidad y 
liquidez a la acción de la Compañía.

También quiero señalar que en noviembre, la Compañía 
llegó a un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía Nacional 
Económica y con compañías de bebidas carbonatadas de 
precio, aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia. Conforme a los términos del acuerdo, 
la empresa adoptó medidas que permiten seguir 
profundizando las condiciones de libre competencia.

En otro aspecto, destacar también que The  
Coca-Cola Company informó a la empresa su 

decisión de poner fin al alza en el precio del 

concentrado durante el año 2012, según la fórmula de 
incremento que venía aplicándose en la operación de Chile 
desde el año 2008.

En cuanto a la gestión del año, el volumen de ventas consolidado 
en el año 2011 creció un 8,2% respecto del 2010, alcanzando una 
venta total de 213,3 millones de cajas unitarias2. A su vez, los 
ingresos netos crecieron un 14,3%, llegando a $336.571 millones. 

La operación de Chile aumentó su volumen de ventas en un 
4,8% respecto del mismo período del año anterior, alcanzando 
112,9 millones de cajas unitarias, en tanto el ingreso por ventas 
alcanzó a $224.322 millones, lo que representa un crecimiento 
de 11,2% respecto de 2010. La operación de Bolivia, creció un 
12,2% respecto de 2010 en su volumen de ventas, llegando a 
un total de 100,4 millones de cajas unitarias vendidas y a un 
ingreso por ventas de $112.249 millones, con un crecimiento 
de 21,1% respecto del mismo período del año 2010.

Los resultados de la Compañía se vieron afectados por presiones 
de costos, especialmente de commodities como el azúcar y la 
resina que es la materia prima utilizada en la producción de 
botellas PET. También hay que hacer presente que durante el 
2011 se continuó aplicando el alza en el precio del concentrado. 
Así, el Resultado Operacional consolidado ascendió a $43.331 
millones y la utilidad neta a $36.488 millones. Por su parte, el 
EBITDA alcanzó a $58.243 millones, esto es, un 4,1% inferior 
respecto del 2010. 

En la operación de Chile, se implementaron proyectos de alto 
impacto, que favorecen a las comunidades de las distintas 
ciudades donde operamos, entre los cuales quiero destacar 
las denominadas “Plazas de la Felicidad”, iniciativa que busca 
mejorar y revivir plazas comunitarias mediante la instalación 
de juegos y arreglos de jardines. 

Estas iniciativas de servicio a la comunidad, en conjunto con 
las actividades comerciales, permitieron excelentes niveles 
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1 En la presente Memoria, los términos “Compañía”, “empresa” y “Embonor”, se usan 
indistintamente para referirse a Coca-Cola Embonor S.A.

2 Una Caja Unitaria es equivalente a 5,68 litros.



de desempeño, alcanzándose una participación 
de mercado en bebidas burbujeantes de 65,6% 

en diciembre del año 2011, lo cual se compara 
favorablemente con una participación del 64,3% 
en el mismo período del ejercicio anterior. 

Es importante destacar también los buenos 
resultados obtenidos en las categorías “no 
carbonatadas”, lo que nos permite reafirmar su 
interesante potencial de crecimiento. En efecto, las 
marcas Andina y Kapo experimentaron un crecimiento de 
casi un 25% respecto del año 2010, llegando a representar un 5,9% del total del 
portafolio de Embonor. Además de ello, la categoría de “aguas”, con marcas como 
Vital y Benedictino, crecieron un 13%, y llegaron a representar un 5,7% del total 
del portafolio de bebestibles. Asimismo, las llamadas “nuevas categorías”, tales 
como las marcas Burn y Powerade, tuvieron un crecimiento de más de un 57% 
respecto del mismo período del año anterior.

En nuestra operación de Bolivia, con gran éxito, se ha continuado con numerosas 
iniciativas del área comercial, tales como programas para optimizar el desempeño 
de la fuerza de ventas, la masiva introducción de envases en hogares del sector 
urbano, y la activación de las “Zonas Fanta” en colegios y “Zonas Sprite” en 
universidades. Con estas acciones comerciales y otras, en la categoría de bebidas 
burbujeantes, la Compañía alcanzó en diciembre, una participación de mercado de 
64,5%, lo que representa una evolución muy positiva comparada con un 60,2% del 
mismo período del año 2010, consolidándose la preferencia de los consumidores 
por nuestros productos. 

La Compañía mantiene una sólida posición financiera, debido a su capacidad de 
generación de flujo de caja, un perfil de pagos con vencimientos de mediano y largo 

plazo que permite enfrentar las obligaciones financieras con holgura, además de la 
liquidez de la Compañía, en que la deuda neta representa 1,29 veces su EBITDA. Esta 

realidad nos permite sostener y continuar con nuestros planes de desarrollo, buscando 
permanentemente oportunidades de inversión. 

Desde el punto de vista productivo, el año 2011 se caracterizó por importantes inversiones 
en maquinaria e infraestructura, las que permitieron aumentar la eficiencia y expandir 

la capacidad de producción en un 25% para la operación de Chile, y en un 21% para  
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la operación de Bolivia, destacándose la puesta en marcha de cuatro nuevas líneas de producción 
de última generación. 

En el ámbito del capital humano, un área prioritaria para la Compañía, se continúa con programas 
de desarrollo profesional en todos los niveles de la organización, y con la optimización de los 
sistemas de gestión de personas, lo que, sumado a la incorporación de personas capacitadas 
a nuestra estructura organizacional, nos ha permitido ir adecuándonos para enfrentar los 
nuevos desafíos y así ir generando una base de talentos y un equipo de primer nivel para 
proyectarnos y desarrollarnos a futuro.

Me gustaría hacer presente el total compromiso de la Compañía con la calidad de sus 
productos, con el fiel cumplimiento de las normas y leyes vigentes, en especial respecto 
de la salud y del medio ambiente, y destacar que esta visión de desarrollo sustentable se 
ha traducido en inversiones de última tecnología, ya sea en procesamiento de nuestras 
plantas de tratamientos de efluentes, en capital humano y nuevas habilidades, y en lo 
relativo a la inocuidad alimentaria, por mencionar algunos. 

En Embonor vemos el futuro con optimismo y con gran potencial de crecimiento. 
Continuaremos trabajando de forma estrecha, coordinada y alineada con nuestro 
franquiciador The Coca-Cola Company, a quien agradecemos su confianza y apoyo en el 
desarrollo de nuestras operaciones. 

Quisiera por último, agradecer una vez más a todos nuestro equipo de colaboradores, 
quienes enfrentan año tras año mercados más complejos y nuevos desafíos, y permiten 
que Coca-Cola Embonor S.A. continúe desarrollándose y destacándose en el ámbito de 
los embotelladores del Sistema Coca-Cola. Asimismo, agradezco a los accionistas que 
han depositado su confianza en nosotros y a los Directores que nos han acompañado en 
esta gestión.

Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente
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Soplado y enfriamiento 
de botella PET One Way

Con el agua la botella 
se rigidiza.



Información General

Coca-Cola Embonor S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), es 
una sociedad anónima abierta que se dedica principalmente a la 

producción y distribución de bebidas analcohólicas bajo licencia 
de The Coca-Cola Company (“TCCC”), en Chile y Bolivia. En Chile 

opera a través de Coca-Cola Embonor S.A. y Embotelladora Iquique 
S.A. y en Bolivia a través de Embol S.A.

Información Legal Relevante

Coca-Cola Embonor S.A., originalmente denominada Embotelladora 
Arica S.A.I.C., fue constituida con fecha 3 de diciembre de 1969 mediante 
escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Samuel Fuchs 
Brotfeld. El extracto de sus estatutos sociales se encuentra inscrito a fojas 
692 Nº 290 del Registro de Comercio de Arica correspondiente al año 1969 
y fue publicado en el Diario Oficial Nº 27.528 del 23 de diciembre de 1969, 
decreto de Autorización Nº 2614 del 17 de diciembre de 1969 del Ministerio 
de Hacienda, inscrito a fojas 694 vuelta Nº 291 del Registro de Comercio de 
Arica correspondiente al año 1969. Un texto actualizado de sus estatutos 
se aprobó en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de mayo 
de 1995, cuya acta fue reducida a escritura pública el 8 de junio de 1995 en 
la Notaría de Santiago de don Fernando Opazo Larraín. El extracto de esa 
escritura se encuentra inscrito a fojas 409 Nº 183 del Registro de Comercio 
de Arica correspondiente al año 1995, y publicado en el Diario Oficial  
Nº 35.190 del 10 de junio de 1995. Posteriormente hubo otras modificaciones 
siendo la última aquella relativa a la modificación del artículo segundo 
de los estatutos relativo al domicilio social, acordándose la adición de un 
nuevo domicilio social para la Compañía, encontrándose esta actualmente 
domiciliada legalmente tanto en Arica como en Santiago. Esta última 
modificación fue acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 26 de abril de 2007 y reducida a escritura pública 
con fecha 16 de mayo de 2007, en la Notaría de Arica de don Armando 
Sánchez Risi, cuyo extracto se inscribió a fojas 382 Nº 178 del Registro 

de Comercio de Arica y a fojas 22.152 Nº 16.159 del Registro de 
Comercio de Santiago, ambos correspondientes al año 2007 y se 

publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de mayo del mismo año. 
Durante el año 2011 no hubo modificaciones estatutarias.

Antecedentes
              de la Compañía
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Plantas embotelladoras 

en Chile y Bolivia
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Historia
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 Nace como Embotelladora Arica S.A.I.C. con licencia para elaborar y distribuir productos 
Coca-Cola en las ciudades de Arica e Iquique. 

Se inaugura nueva planta de Arica que quintuplica capacidad de producción. 

Se inaugura planta en Iquique, franquicia que se pasa a operar a través de la filial Embotelladora 
Iquique S.A. 

La Compañía adquiere las franquicias y activos de embotellado de Embotelladoras Bolivianas Unidas 
(EMBOL), en La Paz, Cochabamba y Oruro, triplicando su escala de producción. Colocación privada del 

25% del patrimonio entre nuevos accionistas. 
Se adquieren operaciones de Santa Cruz, Sucre y Tarija en Bolivia, pasando a abastecer el 95% de dicho mercado. 

Apertura en Bolsa de Comercio de Santiago. Con la adquisición del 18,7% de EMBOL se pasa a controlar 
el 99,9% de esta empresa.   

La Compañía compra las operaciones de embotellado de Inchcape plc. en Chile y Perú, adquiriendo el 99,9% de 
Embotelladoras Williamson Balfour S.A. (plantas de Viña del Mar, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt en 

Chile) y el 64,3% de Embotelladora Latinoamérica S.A. (ELSA) y 66,1% de Industrial Iquitos S.A. en Perú (plantas de 
Arequipa, Cuzco, Ica, Lima, Callao, Trujillo e Iquitos). Con esto la escala de operaciones se multiplica cuatro veces en 

volumen y la Compañía pasa a abastecer productos Coca-Cola en el 35% del mercado chileno y el 90% del mercado 
Peruano. La adquisición de las operaciones de Inchcape plc. es financiada mediante aumento de capital de US$340 
millones, crédito sindicado por US$200 millones y bonos 144A por US$160 millones. 

La Compañía pasa a denominarse Coca-Cola Embonor S.A. 

La Compañía vende sus operaciones en Perú, concentrándose en el desarrollo de sus operaciones en Chile y Bolivia. Los 
recursos generados por la venta son dirigidos a la reducción de pasivos. 
Reorganización societaria radica las operaciones de producción, embotellado y ventas de la filial Embonor S.A. en  
Coca-Cola Embonor S.A., manteniendo en la primera sólo las actividades de transporte y logística. 
The Coca-Cola Company autoriza a la Compañía a producir bebidas no carbonatadas (jugos) y aguas (purificadas 
y saborizadas). Adicionalmente, la Compañía adquiere el 26,4% del capital accionario de Vital Aguas S.A. y firma 
contrato de abastecimiento de jugos, hasta el año 2015 con Vital S.A. (filial de Embotelladora Andina). Mediante 
una reorganización societaria, la Compañía comienza con la producción de botellas Pet no retornables, en filial 
Embonor Empaques S.A. 

Se incorpora al portafolio la marca Benedictino, adquirida por los embotelladores del Sistema Coca-Cola. 

Lanzamiento de Fanta limón, Dasani AntiOx y Burn, estas últimas en las categorías de aguas y bebidas energizantes. 
Lanzamiento de Quatro guaraná, Kapo zero, Powerade uva, Aquarius, Fruitopia, Hugo y Nestea durazno light. En Bolivia, 
se incorporó al portafolio la bebida energética Burn. Se crea la filial Embonor Inversiones S.A., con el objeto de efectuar 
toda clase de inversiones en Chile y en el exterior.
Récord histórico de crecimiento de resultados de la Compañía al alcanzar un volumen de ventas por 197,2 millones de 
cajas unitarias y un resultado neto de $43.407 millones. Lanzamiento de nuevos productos; Fanta Frutilla, Aquarius Uva 
y Piña, Nestea Green Tea Light, Powerade Frutilla, en Chile y en Bolivia se destaca el lanzamiento de la bebida isotónica 
Powerade, además de la inclusión de nuevos formatos que refuerzan nuestra política comercial de profundidad del 
portafolio de productos en ambos paises. 
En enero de este año, la Compañía adquiere el 28% del capital accionario de Vital Jugos S.A., empresa dedicada a la 
producción y comercialización de jugos. Asimismo, en marzo del 2011, The Coca-Cola Company vende las acciones 
de Embonor, equivalente al 45,49% de la propiedad. Parte de estas aciones fueron adquiridas por la familia Vicuña, 
llevando la participación en la propiedad a un 49,99%. El volumen de ventas consolidado creció un 8,2% respecto 
del 2010, alcanzando 213,3 millones de cajas uinitarias a nivel consolidado. El Resultado Operacional asciende 

a $43.331 millones y la utilidad neta, a $36.488 millones. 
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Estructura Societaria

BOLIVIA ISLAS CAIMÁNCHILE

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

34,3%

26,4% 28,0%

100,0%

59,8%

40,2%
99,9%

Inversora 
Los Andes

S.A.

Agencia
Coca-Cola 
Embonor

Embotelladora
Arica 

Overseas

Embonor 
Empaques S.A.

Embonor S.A.

Vital Aguas
S.A.

Vital Jugos
S.A.

Embotelladora
Iquique S.A.

Envases 
Central S.A.

Embonor  
Inversiones 

S.A.

Embotelladoras 
Bolivianas
Unidas S.A.

Nota: el 27 de enero de 2012 se concretó, a través de Embonor Empaques S.A., la adquisición del 50,0% de la empresa Envases CMF S.A.



Directorio

José Tomás Errázuriz Grez 
DIRECTOR

Rut: 7.013.621-K
Abogado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile
Integrante del Centro de Arbitrajes y 
Mediaciones de la Cámara de Comercio 
de Santiago y del Centro Nacional de 
Arbitrajes 
Miembro del Consejo Asesor del Centro 
de Libre Competencia de la PUC 
Director de la Sociedad Protectora de 
la Infancia
Director de la Corporación Patrimonio 
de Colchagua
Director de Blanco y Negro S.A. 

Nicolás Balmaceda Jimeno
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 12.048.122-3
Abogado

Leonidas Vial Echeverría
DIRECTOR

Rut: 5.719.922-9
Empresario
Presidente de Larraín Vial S.A.
Vice-Presidente de la Bolsa de Comercio 
de Santiago
Director de Enersis S.A.
Director de Empresas Santa Carolina S.A. 
Director de CIC S.A. 
Director de Compañía Industrial  
El Volcán S.A. 
Director de Enjoy S.A. 
Director de Watts S.A.

Manuel José Vial Claro
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 15.958.852-1
Abogado

Hernán Vicuña Reyes
PRESIDENTE HONORARIO

Rut: 1.495.970-K
Empresario
Fundador de Coca Cola Embonor S.A. 
(Ex Embotelladora Arica S.A.)

Andrés Vicuña García-Huidobro
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

Rut: 7.040.012-K
Ingeniero Comercial Pontificia
Universidad Católica de Chile  
Master of Science London School 
of Economics
Director de Blanco y Negro S.A. 

Juan Mackenna Iñiguez
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 4.523.286-7
Ingeniero Civil



Manuel Antonio Tocornal Astoreca
DIRECTOR

Rut: 2.694.027-3 
Empresario y Director de: 
Pesquera Iquique Guanayé S.A. 
Empresa Pesquera Eperva S.A. 
Euroamérica Seguros de Vida S.A.

Manuel Antonio Tocornal Blackburn
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 7.022.202-7
Ingeniero Civil Industrial

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro
DIRECTOR

Rut: 6.609.166-K
Empresario Agrícola

Francisco León Délano
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 6.655.380-9
Ingeniero Comercial

Jorge Lesser García-Huidobro
DIRECTOR

Rut: 6.443.633-3
Ingeniero Civil Industrial, Universidad 
de Chile
Director de Euroamérica S.A. 
Presidente de Esbbio y sus subsidiarias
Aguas Nuevo Sur Maule S.A. 
Aguas del Valle S.A. 
Presidente directorios: 
Andescan
Esval 
Saesa

Emilio Cousiño Valdés
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 8.207.402-3 
Abogado

Bernardo Fontaine Talavera
DIRECTOR

Rut: 6.371.763-0
Economista Pontificia
Universidad Católica de Chile
Director de Lan Airlines S.A. 
Director de Metro S.A. 
Director de Bicecorp S.A. 
Director de Banco Bice
Director de Bice Vida S.A. 
Director de Aquamont SA, 
Director de South-Am S.A. 
Director de Place Vendome 
Director de Loginsa S.A. 
Director de Fundación El Buen 
Samaritano 
Director de Fundación Convivir 
Presidente de Administradora de 
Fondos 7A S.A.

Ricardo Matte Eguiguren
DIRECTOR SUPLENTE
Rut: 7.839.643-1
Ingeniero Comercial



fortalecimiento y autorregulación de la Sociedad, incorporando 
mayor fiscalización a las actividades de la administración. 

Desde su constitución y por acuerdos del Directorio de fechas 
29 de abril de 2001 y 25 de enero de 2010, el Comité ha 
estado integrado por los señores directores Manuel Antonio 
Tocornal Astoreca, Leonidas Vial Echeverría y Jorge Lesser 
García-Huidobro. 

Durante el año 2011, el Comité, en el cumplimiento de sus 
funciones establecidas por la Ley, sesionó regularmente de 
conformidad con sus facultades y deberes, pronunciándose 
sobre las siguientes materias respecto de las cuales los señores 
miembros manifestaron comentarios y proposiciones: (i) examen 
de los informes de los auditores externos, del balance y demás 
estados financieros presentados por los administradores 
en forma previa a su presentación a los accionistas para 
su aprobación; (ii) proposición de auditores externos a ser 
sugeridos a la Junta Ordinaria de Accionistas; (iii) examen 
de los antecedentes relativos a las operaciones con partes 
relacionadas, de acuerdo a lo establecido por el Título XVI de 
la Ley; (iv) examen de los sistemas de 
remuneraciones y planes de 
compensación de los gerentes 
y ejecutivos principales; (v) 
preparar un informe anual 
de su gestión, que incluya 
principales recomendaciones 
a los accionistas; (vi) informar 
al directorio respecto de la 
conveniencia de contratar o 
no a la empresa de auditoría 
externa para la prestación 
de servicios que no formen 
parte de la auditoría externa; 
y (vii) demás materias de 
acuerdo al estatuto social o 
que fueron encomendadas 
por el directorio.

Conforme a la Ley Chilena, la administración de Coca-Cola 
Embonor S.A. la ejerce un Directorio, cuyos miembros son 

propuestos y elegidos cada 2 años por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la Compañía (en adelante 

la “Junta”). Los directores son elegidos por votaciones 
separadas de las acciones Serie A y Serie B de la 
siguiente manera: las acciones Serie A eligen 6 
directores titulares y sus respectivos suplentes, 
y las acciones Serie B eligen un director titular 
y su respectivo suplente. Los directores pueden 
ser elegidos indefinidamente y no requieren ser 
accionistas de la Sociedad para ejercer el cargo.

La Compañía no tiene un proceso establecido 
para que los accionistas envíen comunicaciones 
a los directores, sin embargo aquellos que lo 
desean pueden manifestar sus opiniones en 
la Junta de Accionistas que corresponda, las 
que son escuchadas, atendidas y resueltas 
durante la Junta. 

De acuerdo con los términos de la Ley Nº 18.046 
sobre Sociedades Anónimas y del Reglamento 
de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja 
constancia que no se recibieron comentarios 
respecto de la marcha de los negocios por 
parte de los accionistas mayoritarios o que 
posean más del 10% de las acciones emitidas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el acta de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas de 2011 recogió 

las opiniones manifestadas por todos los accionistas 
durante dicha Junta.

Comité de Directores

Por acuerdo de la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 
26 de abril de 2001 se constituyó el Comité de Directores, 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 bis de la 
Ley sobre Sociedades Anónimas, cuya finalidad ha sido el 

Gobierno
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Informe de Gestión Anual Comité de Directores

El Informe Anual del Comité de Directores para el año 2011 se reproduce a continuación: 

Señor
Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio
Coca-Cola Embonor S.A.
PRESENTE

Ref.: Informe de gestión anual del comité de directores

De mi consideración,

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, vengo en informar a usted la gestión anual del 
Comité de Directores de Coca-Cola Embonor S.A. que actualmente presido.

El actual Comité de la Compañía se encuentra conformado por los Directores señores Manuel Antonio Tocornal Astoreca, Leonidas Vial Echeverría y Jorge Lesser García-Huidobro, 
de conformidad con los acuerdos adoptados en la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha 12 de mayo de 2011.

De acuerdo con la normativa aplicable, se informa que durante el año 2011, el Comité, en el cumplimiento de sus funciones establecidas por la Ley, sesionó regularmente de 
conformidad con sus facultades y deberes, pronunciándose sobre las siguientes materias:

(i) Se examinaron los correspondientes informes de los auditores externos, el balance y demás estados financieros presentados por los administradores, en forma previa 
a ser sometidos a la aprobación de los accionistas. En particular, la información financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 fue revisada y aprobada en sesión 
de fecha 15 de marzo de 2011, lo cual fue informado al Directorio en el Informe del Comité emitido con esa misma fecha.

(ii) Se propuso al Directorio a los auditores externos que en definitiva fueron sugeridos a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 28 de abril 
de 2011.

(iii) En relación con los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, este Comité examinó los antecedentes 
relativos a las operaciones con partes relacionadas, de aquellas que se refieren en el inciso segundo del artículo 147 de la citada Ley, incluidas las que forman parte de 
la política establecida por la Sociedad, denominada “Política General sobre Operaciones Ordinarias Habituales del Giro Social con Parte Relacionadas”.

 Asimismo, en su sesión del 1 de diciembre de 2011, el Comité analizó la adquisición por parte de la Sociedad, de la participación que Cristalerías de Chile S.A. mantenía 
a esa fecha en la sociedad Envases CMF S.A. y que correspondía al 50% de dicha compañía, transacción que en definitiva se materializó con fecha 27 de enero de 2012.

 Dicha adquisición constituyó una operación entre “partes relacionadas”, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, debido a que Francisco León Délano, Director Suplente de la Compañía, se desempeña asimismo como Director de Cristalerías de Chile S.A. En razón de lo anterior, 
en dicho Comité se dejó constancia, entre otras materias, que la referida transacción contribuía al interés social de Embonor, y que su precio, términos y condiciones se 
ajustaban a mercado. De esta forma, y tal como se señaló en el informe enviado al Directorio el 1 de diciembre de 2011, el Comité acordó informar favorablemente los 
términos y condiciones propuestos en relación con la operación referida.

(iv) Se examinaron los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la Sociedad.

(v) Se tomó conocimiento y aprobó el informe de Control Interno emitido por Ernst & Young, de conformidad con lo establecido en la Circular N° 980 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

(vi) Se informó al Directorio de la Sociedad sobre la conveniencia de contratar a una empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que, no estando incluidos en 
el listado indicado en el artículo 242 de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores (“LMV”), no forman parte de la auditoría externa.

 Específicamente, en la reunión del Comité de fecha 27 de diciembre de 2011, se acordó informar favorablemente la contratación de la empresa de auditoría externa de la 
sociedad, Ernst & Young, para que asesoraran a la Compañía en la revisión de los antecedentes tributarios de la empresa Envases CMF S.A., como parte del proceso de due 
diligence que se llevó a cabo respecto de la misma, atendido que dicha asesoría no compromete la idoneidad técnica o independencia de juicio de dicha empresa de auditoría 
externa, como asimismo atendido que los servicios a prestar no abarcan las materias señaladas en el inciso segundo del artículo 242 de la LMV.

(vii) Otras materias correspondientes de acuerdo al estatuto social o que fueron encomendadas por el Directorio.

Junto con lo anterior, se informa que durante el año 2011, el Comité de Directores de Coca-Cola Embonor S.A. no contrató asesorías ni incurrió en gasto alguno.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Manuel Antonio Tocornal A.
Presidente
Comité de Directores
Coca-Cola Embonor S.A.
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Operaciones con partes relacionadas 
aprobadas por el Comité de Directores

Durante el año 2011 se efectuaron las siguientes operaciones 
con partes relacionadas. Contrato de Servicios de suministro 

de materias primas y transferencia de productos terminados 
con la sociedad Direnor S.A., para las operaciones de Arica de 

la Compañía y de su filial Embotelladora Iquique S.A., por un 
total de M$1.984.400, que representan una comisión total para 

Direnor S.A. de M$9.922 durante el año 2011. La sociedad Direnor 
S.A., está relacionada con el Presidente, con el Presidente Honorario 

y con el Director Titular de la Compañía don Diego Hernán Vicuña 
García-Huidobro.

Contrato de arrendamiento de oficinas y estacionamientos ubicados en 
Edificio Torre Las Condes entre Coca-Cola Embonor S.A. y Libra Holding 
Trust S.A., por un monto de UF 26,5 mensuales. Esta última sociedad 
está relacionada con el Presidente, con el Presidente Honorario y con el 
Director Titular de la Compañía don Diego Hernán Vicuña García-Huidobro.

Contrato de compraventa de botellas de vidrio y otros con Cristalerías 
de Chile S.A., por un total de M$1.182.886. La sociedad Cristalerías de 
Chile S.A. está relacionada con el Director Suplente de la Compañía don 
Francisco León Délano.

Barros & Errázuriz Abogados Limitada prestó servicios de asesoría 
legal a la Compañía y sus filiales durante todo el ejercicio 2011 por un 
monto de M$280.805. Esta firma de abogados se encuentra vinculada 
al Director Titular don José Tomás Errázuriz Grez.

Larraín Vial prestó servicios de asesoría a la Compañía en una emisión 
de bonos consistente en dos líneas de bonos a 10 y 30 años. Dicho 
servicio involucró un monto de 900 UF. La sociedad Larraín Vial se 
encuentra relacionada con el Director Titular Leonidas Vial Echeverría.

Contrato para suministro de agua potable que Essbio realiza a la 
Compañía en algunas de las sucursales y plantas, servicio que 
comprendió un monto total de M$29.617 durante el año 2011. 

Contrato de servicios de seguridad celebrado con G4S Security 
Services Regiones S.A. (G4S) por un monto de M$416.823 

durante el año 2011. Essbio y G4S están relacionadas 
con el Director Titular de la Compañía don Jorge Lesser 

García-Huidobro.

Adquisición de productos licenciados por TCCC 
a Envases Central S.A. (sociedad coligada de 
Coca-Cola Embonor S.A.). El monto total de 
las operaciones realizadas durante el año 2011 
alcanza a la suma de M$11.550.046.

Enajenación de los Bonos de la Compañía de 
Acero del Pacífico S.A., que fueron vendidos por 
la Compañía a Embonor Inversiones S.A. por un 
monto de US$2.000.000.

Adquisición de aguas a Vital Aguas S.A. (sociedad 
coligada de Coca-Cola Embonor S.A.). El monto 
de las operaciones realizadas durante el año 2011 
alcanza a la suma de M$3.729.999

Adquisición de jugos a Vital Jugos S.A. al amparo 
de los contratos de embotellador con The 
Coca-Cola Company, para ser distribuidos en 
las franquicias de la Compañía en Chile. El 
monto de estas operaciones alcanzó a  
M$12.906.554 durante el año 2011.

Contrato de Compraventa de 
Derechos de Aguas entre Coca-Cola 
Embonor S.A. y el señor Orlando 
Piro Bórquez por un monto total 
de $3.300.000. El señor Piro se 
desempeña como Gerente General 
de la Operación Bolivia de la 
Sociedad.

Adquisición por parte de la 
Sociedad, de la participación 
que Cristalerías de Chile S.A. 
mantenía a esa fecha en Envases 
CMF S.A. y que correspondía al 
50% de dicha compañía. Francisco 
León Délano es Director Suplente de 
Coca-Cola Embonor S.A. y Director 
Titular de Cristalerías de Chile S.A. 
Operación se cerró el 27 de enero de 
2012 y ascendió a $13.125.000.000.

Gobierno
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Remuneración y Gastos del Directorio 

Según acuerdo de Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2011, los 
Directores Titulares recibirán una dieta mensual de 160 Unidades de Fomento, salvo el Presidente 
quién percibe una remuneración conformada por una dieta mensual equivalente a 820 Unidades de 
Fomento y una participación anual del 0,25% determinada sobre la utilidad neta del ejercicio. Del mismo modo, en tal Junta se 
acordó que los Directores Suplentes reciban una dieta por asistencia equivalente a 30 Unidades de Fomento por cada sesión.

Durante los ejercicios 2011 y 2010, la Sociedad canceló honorarios a Directores de acuerdo al siguiente detalle:

2011 2010

Director Dieta Directorio Comité Directores Total Dieta Directorio Comité Directores Total

Andres Vicuña G-H.  290.517 (1) -  290.517  300.263 -  300.263 

Manuel A. Tocornal A.(i)  41.993  13.989  55.982  40.681  13.553  54.234 

Jorge Lesser G-H.  41.993  13.989  55.982  40.681  13.553  54.234 

Leonidas Vial E.  41.993  13.989  55.982  40.681  13.553  54.234 

Diego H. Vicuña G-H.  41.993 -  41.993  40.681 -  40.681 

Brian Smith  6.880 -  6.880  40.681 -  40.681 

José Tomás Errázuriz  29.483 -  29.483  4.250 -  4.250 

Franz Alscher  6.880 -  6.880  40.681 -  40.681 

Bernardo Fontaine  28.191 -  28.191 - - -

Ricardo Matte  1.983 -  1.983 - -  -   

Francisco León D.  432 -  432  1.275 -  1.275 

Juan Mackenna I.  1.088 -  1.088  427 -  427 

Totales brutos 533.426 41.967 575.393 550.301 40.659 590.960

Gastos incurridos por los miembros del Directorio

Durante el ejercicio 2011, los miembros del Directorio de la Compañía no incurrieron en gastos de representación, viáticos u otros.

Remuneraciones y Gastos del Comité de Directores

En Junta Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2011 se acordó un presupuesto de gastos anual para el Comité de 
Directores de hasta 2.000 Unidades de Fomento y una remuneración para cada miembro del Comité de 53,33 Unidades de 
Fomento mensuales, independientemente del número de sesiones a las que asistan. Durante el año 2011 no se efectuaron 
gastos con cargo al presupuesto asignado al Comité.

Cifras en miles de pesos de cada año.
(1) Incluye participación en utilidades.
( i )  Director Independiente.
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Llenado y capsulado del 
producto terminado

Este proceso se realiza en  
un ambiente aislado 

y protegido.



carta
     del PresidenteAdministración

Anton Szafronov
GERENTE DE FINANzAS CORPORATIVO

Rut: 22.001.745-1
Economista Chartered Certified Accountant, UK
MBA Oxford Institute of International Finance, UK

Rut: 10.579.653-6

Ingeniero Civil Pontificia

Universidad Católica de Chile

MBA Babson College

Matías Mackenna García-Huidobro

GERENTE DE NEGOCIOS CORPORATIVORicardo León DelpínGERENTE CONTRALOR CORPORATIVO

Rut: 4.495.383-8
Ingeniero Comercial
Universidad de Concepción



Rut: 7.149.293-1

Ingeniero Comercial Pontificia 

Universidad Católica de Chile

MBA University of Notre Dame

Rut: 13.687.088-2
Abogado Pontificia 
Universidad Católica de ChileMagister en Derecho (LLM) – Wharton Business and Law CertificateUniversidad de Pennsylvania

Cristián Hohlberg Recabarren

GERENTE GENERAL CORPORATIVO

Jorge Herrera Ronco
GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Rut: 9.128.578-9
Ingeniero Comercial 
Universidad de Santiago
MBA Harvard Graduate School 
of Business Administration

Juan Paulo Valdés GutiérrezGERENTE LEGAL CORPORATIVO



Administración

Dotación de Personal

La planta de trabajadores de Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales al 31 de diciembre de 2011, es la siguiente:

Chile Bolivia Total

Gerentes y ejecutivos 50 61 111

Profesionales y técnicos 720 1.028 1.748

Trabajadores 711 1.027 1.738

Total 1.481 2.116 3.597

La estructura organizacional de Coca-Cola Embonor S.A. está conformada por una gerencia corporativa 
ubicada en Santiago de Chile, de la cual dependen las dos operaciones de Chile y Bolivia. Cada una de 
éstas, tiene su propia estructura, a cargo de un gerente general quien lidera la gestión de las plantas y 
territorios de franquicias de embotellado.

Directorio

Comité de Directores

Gerente de 
Finanzas Corporativo

Anton Szafronov

Gerente General
Operación Chile
José Jaramillo J.

Gerente General Corporativo
Cristián Hohlberg R.

Gerente General
Operación Bolivia
Orlando Piro B. 

Gerente de Negocios 
Corporativo  

Matías Mackenna G-H.

Gerente Legal 
Corporativo

Juan Paulo Valdés G.

Gerente de Asuntos 
Corporativos

Jorge Herrera R.

Gerente 
Contralor Corporativo

Ricardo León D.

Gerente de 
Auditoría Interna

Manuel González G.
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1

Remuneraciones de  
los Principales Ejecutivos

El sistema de remuneraciones está 
compuesto por una remuneración 
fija, un sueldo base y un bono por 
desempeño, todos los cuales se tratan 
de adaptar a la realidad y condiciones 
competitivas de cada mercado y cuyos 
montos varían de acuerdo con el cargo 
y/o responsabilidad ejercida. Asimismo, 
ciertos ejecutivos reciben en razón de su 
cargo beneficios de movilización y salud.

Para el año terminado al 31 de diciembre 
de 2011, el monto de las remuneraciones 
pagadas a los principales ejecutivos de  
Coca-Cola Embonor S.A., ascendió a 
M$1.163.187 (M$969.309 en 2010).

Durante el ejercicio 2011, la Compañía 
no incurrió en gastos por concepto de 
indemnización por años de servicios 
a gerentes y ejecutivos principales.
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Propiedad
     de la Compañía

Nombre del accionista RUT Serie A Serie B Total % de participación

Rentas Libra Holding Limitada 1 96.561.010-3 184.333.972 54.500.000 238.833.972 46,75%

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 80.537.000-9 3.319.269 59.381.931 62.701.200 12,27%

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 96.684.990-8 8.334.700 28.673.000 37.007.700 7,24%

Penta C de B S.A. 99.555.580-8 5.333.989 10.429.049 15.763.038 3,09%

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle 96.955.500-K 0 13.926.657 13.926.657 2,73%

Inversiones Mardos S.A. 78.291.440-5 610.000 8.310.000 8.920.000 1,75%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 96.804.330-7 0 8.908.412 8.908.412 1,74%

Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes 97.004.000-5 0 8.617.696 8.617.696 1,69%

Euroamérica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 0 8.401.859 8.401.859 1,64%

Inversiones V. y T. Ltda.1 78.379.210-9 7.220.000 0 7.220.000 1,41%

Inversiones V. y S. Ltda.1 78.556.220-8 7.120.849 0 7.120.849 1,39%

Rentas Latinsa Limitada 93.505.000-6 6.761.619 0 6.761.619 1,32%

Total Mayores Accionistas  223.034.398 201.148.604 424.183.002 83,03%

Otros 237 Accionistas  21.386.306 65.283.922 86.670.228 16,97%

Total Acciones Suscritas y Pagadas  244.420.704 266.432.526 510.853.230 100,00%

1 Sociedad relacionada con el controlador.

Al 31 de diciembre de 2011 los mayores 12 accionistas son:

Coca Cola Embonor S.A., tiene emitidas, suscritas y pagadas, un total de 510.853.230 acciones 

repartidas en dos series, A y B, que se diferencian principalmente por sus derechos de 

voto y económicos. En cuanto a los derechos a voto, la serie A puede elegir 6 directores 

mientras la serie B a 1.

Es así como, fuera de los derechos de votos mencionados, los tenedores de acciones 

Serie B tienen derecho a recibir todos y cualquiera de los dividendos que distribuya la 

Sociedad aumentados en un 5% respecto de los que reciben los tenedores de la Serie 

A. Asimismo, los tenedores de acciones Serie B tienen derecho a requerir convocatoria 

a Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, cuando así lo soliciten accionistas 

que representen al menos un 5% de las acciones emitidas de la Serie B y/o requerir 

convocatoria a Sesión Extraordinaria de Directorio, cuando así lo solicite el director electo 

por los accionistas de la Serie B.
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Cambios relevantes en la propiedad accionaria de la Compañía

Con fecha 24 de marzo de 2011 Coca-Cola de Chile S.A. se desprendió del 45,49% de las acciones que 
tenía en la Compañía, dejando en consecuencia de ser accionista de la Sociedad a partir de esa fecha. Los 
compradores fueron: (i) Rentas Libra Holding Limitada (sociedad relacionada al Presidente Honorario, al 
Presidente y a un Director Titular de la Compañía), quien adquirió 44.832.975 acciones serie A por un precio 
total de $33.176.401.500, a un precio de $740 por acción y 54.500.000 acciones Serie B, por un precio total de 
$44.623.324.700, a un valor de $818,7766 por acción; (ii) Fondo de Inversión Privado LVEMB 1 quien adquirió 
40.170.995 acciones Serie B, en un precio total de $32.891.070.705 a un valor de $818,7766 por acción; (iii) Fondo 
de Inversión Privado LVEMB 2 quién adquirió 50.529.210 acciones Serie B a un precio total de $41.372.134.764 a 
un valor de $818,7766 por acción; y (iv) Fondo de Inversión Privado LVEMB 3 quién adquirió 42.364.514 acciones 
Serie B a un precio total de $34.687.072.734 a un valor de $818,7766 por acción. Las operaciones de compraventa 
recién referidas se realizaron fuera de bolsa y tuvieron el carácter de inversión financiera. 

Principales accionistas

Participación Accionaria Serie A Serie B Total % de participación

Familia Vicuña      200.876.349 54.500.000 255.376.349 49,99%

AFP       19.169.630 20.039.226 39.208.856 7,68%

Otros       24.374.725 191.893.300 216.268.025 42,33%

Total 244.420.704 266.432.526 510.853.230 100,00%

9,97%
20,46%

49,99%

7,84% 7,52% 7,68%

82,19%

Familia Vicuña Familia Vicuña Familia Vicuña

AFP´s AFP´s AFP´s

Otros Otros Otros

72,02% 42,33%

Serie A Serie B Total

29



Control
     de la Sociedad

Conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 dictada por la Superintendencia de Valores y Seguros, 
Coca-Cola Embonor S.A. es controlada, mediante un acuerdo de actuación conjunta no formalizado, por el grupo de personas 
jurídicas que se indican a continuación, las cuales son propietarias del 82,18% de las acciones Serie A de la Compañía al 31 
de diciembre de 2011.

Detalle de participación en acciones Serie A

Accionista RUT
Cantidad de 

acciones Serie A
% de participación

Serie A

Rentas Libra Holding Ltda. 96.561.010-3 184.333.972 75,42
Inversiones V. y T. Limitada 78.379.210-9 7.220.000 2,95
Inversiones V. y S. Limitada 78.556.220-8 7.120.849 2,91
Distribuidora Dinor S.A. 93.860.000-7 1.709.042 0,70
Inversiones Tangoe Limitada 88.227.300-8    492.486 0,20
Total 200.876.349 82,18

Estructura de propiedad de las sociedades que integran el grupo controlador

RUT % de participación

Rentas Libra Holding Ltda.
Libra Inversiones S.A. 76.122.487-5 80,46%
Inversiones Huapi S.A. 95.813.000-7 12,21%
Diego Hernán Vicuña García-Huidobro 6.609.166-K 3,66%
Andrés Vicuña García-Huidobro 7.040.012-K 3,66%

Inversiones Huapi S.A.
Hernán Vicuña Reyes 1.495.970-K 28,00%
Juana García-Huidobro Echenique 3.180.086-2 23,00%
Inversiones V. y S. Limitada 78.556.220-8 24,00%
Inversiones V. y T. Limitada 78.379.210-9 25,00%

Inversiones V. y S. Limitada
Diego Hernán Vicuña García-Huidobro 6.609.166-K 55,14%
Josefina Sutil Servoin 8.752.672-0 28,78%
Josefina Vicuña Sutil 16.097.162-2 5,36%
Hernán Vicuña Sutil 16.608.804-6 5,36%
Juan Diego Vicuña Sutil 18.394.971-3 5,36%

Inversiones V. y T. Limitada
Andrés Vicuña García-Huidobro 7.040.012-K 94,00%
Francisca Vicuña Tagle 16.431.020-5 2,00%
Jacinta Vicuña Tagle 16.606.632-8 2,00%
Andrés Vicuña Tagle 17.408.581-1 2,00%

Libra Inversiones S.A.
Inversiones Huapi S.A. 95.813.000-7 62,50%
Andrés Vicuña García-Huidobro 7.040.012-K 18,75%
Diego Hernán Vicuña García-Huidobro 6.609.166-K 18,75%

Distribuidora Dinor S.A.
Hernán Vicuña y Co. 89.103.500-4 75,00%
Inversiones V. y S. Limitada 78.556.220-8 12,50%
Inversiones V. y T. Limitada 78.379.210-9 12,50%

Hernán Vicuña y Co.
Hernán Vicuña Reyes 1.495.970-K 99,71%
Diego Hernán Vicuña García-Huidobro 6.609.166-K 0,29%

Inversiones Tangoe Limitada
Distribuidora Dinor S.A. 93.860.000-7 95,00%
Hernán Vicuña y Co. 89.103.500-4 5,0%
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En consecuencia, con la 
participación indirecta en 
la propiedad de las acciones 
Serie A, los controladores finales de  
Coca-Cola Embonor S.A. son las siguientes 
personas naturales: Hernán Vicuña Reyes, Juana 
García-Huidobro Echenique, Andrés Vicuña García-Huidobro 
y Diego Hernán Vicuña García-Huidobro.

Pacto de Accionistas

Con fecha 24 de marzo de 2011 y como consecuencia de la venta de las acciones que  
Coca-Cola de Chile S.A. hiciera en esa misma fecha, se puso fin al Pacto Sobre Transferencia 
de Acciones y al Convenio de Accionistas celebrado entre Coca-Cola de Chile S.A. y Libra 
Holding Trust S.A. (hoy Rentas Libra Holding Limitada)  que contenía estipulaciones relativas 
a la transferencia de acciones Serie A de la Sociedad. 
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Dividendos

La política de dividendos es propuesta por el Directorio y aprobada en la Junta General Ordinaria de 
Accionistas que se celebra en abril de cada año. La política general sobre distribución de utilidades y 
reparto de dividendos expuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de abril 
de 2011 y aprobada por ésta, la cual se encuentra vigente, consiste en pagar al menos un 30% de la 
utilidad líquida distribuible, pudiendo el Directorio acordar, bajo su responsabilidad, la distribución 
de Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio. Asimismo, en la referida Junta de 
Accionistas, se facultó al Directorio para acordar y proceder al pago de Dividendos Eventuales, con 

cargo al fondo de utilidades retenidas con que cuenta la Sociedad, provenientes de utilidades de 
ejercicios anteriores y sus revalorizaciones, por los montos y en las fechas que el Directorio libremente 

determine en cada oportunidad, de acuerdo a las circunstancias que el mismo califique.

Política de Dividendos

Los dividendos pagados a los accionistas durante los años 2009, 2010 y 2011 corresponden a los siguientes:

Nº Fecha de pago Serie Monto ($/acción) Tipo de dividendo

21 06/05/2009 A 20,65 Definitivo / Mínimo Obligatorio

21 06/05/2009 B 21,68 Definitivo / Mínimo obligatorio

22 06/05/2009 A 5,51 Definitivo / Adicional

22 06/05/2009 B 5,78 Definitivo / Adicional

23 08/07/2009 A 6,88 Definitivo / Adicional

23 08/07/2009 B 7,23 Definitivo / Adicional

24 10/05/2010 A 23,07 Definitivo / Mínimo Obligatorio

24 10/05/2010 B 24,22 Definitivo / Mínimo Obligatorio

25 10/05/2010 A 6,15 Definitivo / Adicional

25 10/05/2010 B 6,46 Definitivo / Adicional

26 12/05/2011 A 24,84 Definitivo / Mínimo obligatorio

26 12/05/2011 B 26,08 Definitivo / Mínimo obligatorio

27 12/05/2011 A 27,54 Definitivo / Adicional

27 12/05/2011 B 28,92 Definitivo / Adicional

(*) Pesos por acción.

Dividendos pagados últimos 5 años:

Monto ($/acción) 2007 2008 2009 2010 2011

Serie A 27,69 32,82 33,04 29,22 52,38

Serie B 29,08 34,47 34,69 30,68 55,00
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Transacciones

Nombre Relación Serie
Cantidad 
acciones 

compradas

Cantidad  
acciones 
vendidas

Precio 
por acción 

($)

Monto total  
transado

($)
Intención

Coca-Cola de Chile S.A. Director A 44.832.975 740,00 33.176.401.500
Franz Alscher y B 133.064.719 818,78 108.950.278.203
Brian Smith B 54.500.000 818,78 44.623.324.700

Asesorías e Inversiones Eudocia Ltda. Gerente General Corporativo B 315.703 848,58 267.899.252 Inversión Financiera
Cristián Holberg R. B 315.703 820,00 258.876.460 Inversión Financiera

B 60.000 820,01 49.200.600
B 315.703 820,00 258.876.460

Rentas Libra Holding Ltda. Accionista A 44.832.975 740,00 33.176.401.500 Inversión Financiera
Controlador B 54.500.000 818,78 44.623.324.700 Inversión Financiera

Rentas Latinsa Ltda. Director B 10.075.655 848,58 8.549.999.320 Inversión Financiera
Manuel A. Tocornal A. B 2.508.470 829,89 2.081.754.168 Inversión Financiera

B 1.969.070 830,00 1.634.328.100 Inversión Financiera
B 936.437 830,00 777.242.710 Inversión Financiera
B 4.661.678 820,00 3.822.575.960 Inversión Financiera
B 2.460.372 829,89 2.041.838.119
B 2.953.605 830,00 2.451.492.150
B 4.661.678 820,00 3.822.575.960

Inversiones Molga Ltda. Cónyuge Director B 235.266 848,58 199.642.022 Inversión Financiera
Jorge Lesser G-H. B 235.266 820,00 192.918.120 Inversión Financiera

B 235.266 820,00 192.918.120
Inversiones y Asesorías Casablanca Ltda. Director Suplente B 559.758 829,90 464.543.164 Inversión Financiera

Francisco León D. B 559.758 848,58 474.433.444 Inversión Financiera
B 559.758 829,90 464.543.164

Inversiones ML y Cía. Ltda. Director B 1.060.595 848,58 899.999.705 Inversión Financiera
José Tomás Errázuriz G. B 1.060.595 820,00 869.687.900 Inversión Financiera

B 1.060.595 820,00 869.687.900
Asesorías e Inversiones Grenoble Ltda. Director Suplente

B 839.637 848,58 712.499.165 Inversión Financiera
Juan Mackenna I.

Inversiones Saint Thomas Ltda. Director B 12.139.469 848,58 10.301.310.604

Inversión Financiera
Leonidas Vial E. B 217.391 920,00 199.999.720

B 195.658 920,00 180.005.360
B 300.000 830,00 249.000.000

Santana S.A. Director B 1.679.275 848,58 1.424.999.180 Inversión Financiera
Leonidas Vial E. B 6.687.000 871,39 5.826.990.000 Inversión Financiera

B 215.344 920,00 198.116.480
B 514.264 915,00 470.551.560
B 2.000 920,00 1.840.000
B 483.736 915,00 442.618.440

Josefina Sutil Servoin Cónyuge Director
A 3.000 Sin precio 

informado
Sucesión por causa 
de muerteDiego Hernán Vicuña G-H.

José Jaramillo Jiménez Ejecutivo Principal B 18.000 919,00 16.542.000
Sociedad de Inversiones Lede Ltda. Director B 1.329.426 848,58 1.128.124.315 Inversión Financiera

Jorge Lesser G-H. B 1.329.426 820,00 1.090.129.320 Inversión Financiera
B 314.343 883,08 277.590.331 Inversión Financiera
B 1.329.426 820,00 1.090.129.320
B 314.343 877,00 275.678.811

Agrícola e Inversiones La Viña S.A. Director B 6.687.000 871,39 5.826.990.000
Jorge Lesser G-H. B 4.557.456 864,00 3.937.641.984

Cambios Importantes en la Propiedad    
Con fecha 24 de marzo de 2011 se realizaron las siguientes transacciones fuera de bolsa con carácter de inversión financiera.

% Participación N° Acciones Serie Precio Monto (pesos)
Venta
Coca-Cola de Chile S.A.        44.832.975 Serie A 740,0000     33.176.401.500 
Coca-Cola de Chile S.A.      187.564.719 Serie B 818,7766    153.573.602.903 

 45,49% 186.750.004.403 
Compra
(i) Rentas Libra Holding Ltda.        44.832.975 Serie A 740,0000     33.176.401.500 
    Rentas Libra Holding Ltda.        54.500.000 Serie B 818,7766     44.623.324.700 
(ii) Fondo de Inversión Privado LVEMB 1        40.170.995 Serie B 818,7766     32.891.070.705 
(iii) Fondo de Inversión Privado LVEMB 2        50.529.210 Serie B 818,7766     41.372.134.764 
(iv) Fondo de Inversión Privado LVEMB 3        42.364.514 Serie B 818,7766     34.687.072.734 

45,49% 186.750.004.403 

Durante el año 2010 no se realizaron transacciones entre partes relacionadas. Durante el ejercicio 2011, los señores presidente, 
directores, gerente general, accionistas mayoritarios, o personas jurídicas relacionadas a éstos, realizaron las siguientes 
transacciones de acciones: 
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Estadísticas trimestrales de acciones transadas

Durante los ejercicios del año 2008, 2009, 2010 y 2011 se transaron acciones de la Serie A y B, de acuerdo al siguiente detalle 
trimestral:

Serie A Serie B

Año Trimestre N° Acciones 
Transadas

Monto Total 
Transado ($)

Precio Promedio ($)
N° Acciones 
Transadas

Monto Total 
Transado ($)

Precio Promedio ($)

2008 1 1.867.633 1.052.858.431 564 19.010.989 10.049.792.202 529

2 3.608.583 2.094.692.330 580 7.446.270 4.374.888.935 588

3 4.475.524 2.361.883.560 528 6.710.992 3.773.736.173 562

4 9.128.883 3.978.263.046 436 14.306.123 6.542.679.593 457

TOTAL 19.080.623 9.487.697.367 497 47.474.374 24.741.096.903 521

2009 1 724.545 320.946.560 443 11.030.823 5.033.555.894 456

2 5.674.386 3.055.793.718 539 5.098.198 2.945.153.359 578

3 2.497.591 1.509.392.287 604 9.439.009 6.116.563.421 648

4 2.846.420 1.651.075.430 580 4.175.796 2.683.919.715 643

TOTAL 11.742.942 6.537.207.995 557 29.743.826 16.779.192.389 564

2010 1 569.990 351.692.030 617 8.293.904 5.732.571.240 691

2 325.309 208.343.138 640 7.544.502 5.421.944.524 719

3 182.296 142.501.683 782 1.318.972 1.205.941.049 914

4 323.973 288.681.115 891 3.074.039 3.310.774.288 1,077

TOTAL 1.401.568 991.217.966 707 20.231.417 15.671.231.101 775

2011 1 437.335 393.091.540 899 6.938.303 7.070.593.800 1,019

2 106.300 92.057.800 866 10.552.869 9.706.511.807 920

3 73.284 60.239.279 822 188.001.636 156.200.337.234 831

4 162.593 134.384.905 827 69.743.049 56.993.100.991 817

TOTAL 779.512 679.773.524 872 275.235.857 229.970.543.832 836

En pesos de cada período.

Transacciones
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Operación
     Chile

Volumen de Ventas 
(millones de cajas unitarias)

95,2

2007

99,8

2008

101,2

2009

107,7

2010

112,9

2011

7,6 millones
habitantes de la franquicia

57 mil
clientes

249 mil
km2 superficie franquicia

112,9 millones 
cajas unitarias volumen de ventas

355 botellas 
8oz per cápita anuales

Región de Arica - Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Valparaíso

Región del Bío Bío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos

Región de los Lagos

Región del Maule Región del 
Libertador 
General Bernardo 
O`Higgins
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carta
     del Presidente

Alex Hughes Montealegre, GERENTE TéCNICO (1) 
Juan Carlos Novoa Miguel, GERENTE COMERCIAL (2)

Miguel Garros Godoy, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS (3)

Edgardo Riedemann Salazar, GERENTE PLANTA VIñA DEL MAR (4)

José Jaramillo Jiménez, GERENTE GENERAL OPERACIóN CHILE (5)  
Igor Alcayaga Morán, GERENTE PLANTAS zONA NORTE (6) 
Roberto Cruz Lorente, GERENTE DE SERVICIOS DE VENTA (7)

Claudio Fuhrmann Ottevaere, GERENTE DE INDUSTRIA (8) 
Rodrigo Mercado Shultz, GERENTE PLANTA TEMUCO (9)

Fernando Canessa Soto, GERENTE PLANTA CONCEPCIóN (10)

Patricio Cabrera Cancino, GERENTE PLANTA TALCA (11)

Raúl Reyes Andrade, GERENTE DE ADMINISTRACIóN y FINANzAS (12)

Felipe Hiriart Rourke, GERENTE LOGíSTICA E INSUMOS CLAVES (13)

1 2
3 4

7
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Durante el año 2011 el volumen de ventas alcanzó 
a 112,9 millones de cajas unitarias, (equivalente a 641 

millones de litros), con un crecimiento del 4,8% respecto 
del año anterior. El consumo per cápita fue de 355 botellas 

de 8 onzas (84 litros por habitante al año).

El ingreso por ventas creció 10,9% respecto del año anterior, 
alcanzando a $224.322 millones (US$432 millones1), con un precio 

promedio de venta de $1.987 por caja unitaria (US$3,831). Es así 
como el resultado operacional alcanzó $26.288 millones y el EBITDA  

$37.028 millones (US$50,61 millones y US$71,31 millones respectivamente).

El año 2011 estuvo caracterizado por un fuerte aumento de los costos. 
Es así como los principales insumos, entre ellos el azúcar y la resina pet 
registraron importantes alzas. Asimismo, el costo de mano de obra fue 
afectado por el IPC que alcanzó a un 4,4%. Por otra parte, el alza del 
petróleo elevó los costos de transporte, distribución y energía. 

Durante el ejercicio continuó el desarrollo de las franquicias, con un 
aumento en la preferencia de clientes y consumidores por los productos 
de la empresa. Así, la Compañía mantuvo una sólida posición de liderazgo 
en el mercado de bebidas gaseosas, con una participación promedio 
anual que alcanzó a 65,4% en volumen y de 69,1% en valor y aumentó 
su participación en el mercado de aguas y productos no carbonatados.

Durante el ejercicio, se fortaleció el portafolio de productos mediante 
el lanzamiento de nuevos sabores y empaques. Así, se introdujo la 

nueva lata de 310cc para Coca-Cola Zero, Sprite Zero y Nordic 
Mist Ginger Ale y Tónica. En el mercado de aguas, se lanzó el 

nuevo formato de bidón Benedictino de 6 litros y en bebidas no 
carbonatadas se incorporó Powerade en formato de 1 litro en 

sus sabores “Frozen Blast”, Naranja y Frutilla.

Por otra parte, en línea con la estrategia de 
desarrollo de empaques retornables, que 
ofrecen una importante conveniencia a los 
consumidores, aumentó fuertemente la 
cobertura de los formatos vidrio de litro y 
plástico retornable de 2,5 litros, en bebidas 
gaseosas y del formato vidrio retornable 
de 250cc de los productos Néctar Andina y 
Aquarius en no carbonatados.

Durante el año 2011, continuó un importante 
plan de inversiones de mejora de la capacidad 
productiva. Así, se completó la puesta en 
marcha de la nueva línea de vidrio retornable 
en la planta de Talca, se realizaron importantes 
mejoras técnicas en las líneas de productos 
retornables de la Planta de Viña del Mar y se 
incorporaron equipos de llenado para productos 
Pet no retornables en las plantas de Talca 
y Temuco. Estas inversiones en capacidad 
productiva que alcanzaron a $10.515 millones  
(US$20,31 millones) durante el ejercicio, 
permitirán satisfacer adecuadamente la 
demanda en los próximos años y mejorar las 
eficiencias productivas al incorporan tecnología 
de última generación.

Asimismo, durante el ejercicio 2011, se aceleró 
la introducción de equipos de frío en los puntos 
de venta, para facilitar la disponibilidad de 
bebidas heladas a los consumidores, con la 
instalación de más de 7.000 nuevos equipos, que 

1 Cifras calculadas al tipo de cambio de cierre año 2011: $519,2.
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representan una inversión de $3.650 millones (US$71 millones). En este ámbito 
cabe señalar que a partir del año 2012 y producto del Acuerdo Conciliatorio 
que acordó la Compañía con la Fiscalía Nacional Económica y Productores 
de Marcas B, la Compañía, bajo ciertas condiciones establecidas en dicho 
acuerdo, acordó ceder espacio en equipos de frío para la exhibición de 
estas últimas, en aquellos puntos de venta en los cuales sólo exista un 
equipo de frío de la Compañía.

Continuó la búsqueda de eficiencias operacionales, especialmente 
en distribución. En este ámbito se incorporó un nuevo centro de 
distribución en la VIII región en la comuna de San Pedro La Paz 
para atender dicha comuna, la de Coronel y Lota. Igualmente, 
continuó la renovación de la flota de camiones de distribución. 
Estas mejoras permitirán mayores eficiencias, aumentando la 
disponibilidad y ocupación de la flota de camiones.

Durante el ejercicio se han profundizado los lazos con los clientes 
del canal tradicional, buscando establecer relaciones de largo plazo. 
En este contexto, se amplió el programa denominado “Plazas de 
la Felicidad” con la entrega de implementación para 40 nuevas 
plazas. El programa desarrollado en conjunto con las juntas de 
vecinos de cada comunidad, busca generar incentivos para que 
los vecinos prefieran hacer sus compras en los locales del canal 
tradicional del barrio. 

Por otra parte, continuaron los planes de capacitación de clientes a 
través del programa denominado “Aula Móvil”. Durante el año 2011 
se capacitaron un total de 1.200 clientes, los que han podido mejorar 
sus negocios y competir de mejor forma con otros canales de venta. 
Complementariamente dentro del programa se incorporó una sección 
dirigida a capacitar garzones, de tal manera de entregar un beneficio al 
canal comer y beber para atender mejor a sus clientes.

1  Cifras calculadas al tipo de cambio de cierre año 2011: $519,2.
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Descripción del Negocio

En Chile, la empresa tiene la franquicia exclusiva de TCCC para la producción y distribución de productos en las regiones 
Decimoquinta (Arica y Parinacota), Primera (Tarapacá), Quinta (Valparaíso) exceptuando la provincia de San Antonio, Sexta 
(Libertador Bernardo O’Higgins), excluyendo la provincia de Cachapoal, Séptima (Maule), Octava (Bío-Bío), Novena (Araucanía), 
Decimocuarta (Los Ríos) y Décima (Los Lagos).

Los principales indicadores anuales de mercado son: 
 

Año 2011 Bebidas gaseosas Aguas Bebidas no carbonatadas

Volumen millones de UC 98,0 7,6 7,1

% vs año anterior 3,1% 10,7% 26,4%

Participación de mercado promedio 65,4% 35,2% 24,6%

Fuente: AC Nielsen y Datos de la Compañía.

Año 2010 Bebidas gaseosas Aguas Bebidas no carbonatadas

Volumen millones de UC 95,1 6,9 5,6

% vs año anterior 5,4% 14,8% 15,1%

Participación de mercado promedio 65,3% 32,1% 21,4%

Fuente: AC Nielsen y Datos de la Compañía.

Coca-Cola Embonor S.A. comercializa en Chile las siguientes marcas registradas de The Coca-Cola Company: Coca-Cola,  
Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Frutilla, Fanta Limón, Fanta Uva, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Quatro Light, 
Quatro Guaraná, Nordic Mist (Ginger Ale & Agua Tónica), Inca Kola, Taí, agua mineral Vital, agua purificada Benedictino, aguas 
con sabor Dasani y Aquarius y las bebidas no carbonatadas Kapo, Andina Néctar, Powerade, Nestea, Burn y Hugo.

En total en Chile la Compañía vende un total de 403 SKU de los cuales se elaboran y distribuyen 214, y sólo se distribuyen 
189 producidos por las filiales Vital Aguas S.A., Vital Jugos S.A. y Envases Central S.A.

La red de distribución de la Compañía cuenta con 27 centros de distribución y llega a sus clientes a través de una flota de 
362 camiones tercerizados.
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Los principales indicadores de ventas por categorías de empaques y canales de 
venta son:

Empaques (1)

Ventas por formato tipo (%) 2009 2010 2011

RETORNABLE

Plástico (Ref. Pet) 41,8 42,3 41,6

Vidrio 15,1 13,4 13,2

NO RETORNABLE

Plástico (Pet OW) 38,4 39,0 39,4

Dispenser 2,5 2,6 2,8

Latas y otros 2,2 2,7 3,0

Canales de Venta (1) 

Ventas por canal (%) 2009 2010 2011

Supermercados 20 21 20

Restaurantes 6 6 6

Tradicional 56 54 55

Otros 18 19 19

39,4%

20%

6%

61,0%

2,8% 3,0%
19%

8,3% 0,9%

13,2%

41,6%

Plástico retornable Supermercados Coca-Cola

Dispenser Otros y mayoristas Otros Light

Vidrio retornable Restaurantes Otros azucarados

Latas y otros

Plástico no retornable Tradicional Colas Light y Zero

55%

29,8%

Empaques Canales Sabores

(1) Estadísticas sobre empaques, canales de venta y sabores, referidas a categoría “bebidas burbujeantes” (SSD). 43
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Operación
     Bolivia

La Paz

Oruro

Potosí
Chuquisaca

Tarija

Santa Cruz

Cochabamba

Volumen de Ventas 
(millones de cajas unitarias)

63,5

2008

74,9

20099

89,5

2010

100,4

2010

53,1

2007

10,1 millones
habitantes de la franquicia

90 mil
clientes

821 mil
km2 superficie franquicia

100,4 millones 
cajas unitarias volumen de ventas

240 botellas 
8oz per cápita anuales
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Alejandro Sankan Tapia, GERENTE DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN (1)

Jaime Yapur Prado, GERENTE REGIONAL CENTRO (COCHABAMBA) (2)

José Antonio Espinosa Mercado, GERENTE REGIONAL ORIENTE (SANTA CRUz) (3)

Roberto Francino Assante, GERENTE NACIONAL DEL ÁREA TéCNICA (4)

Orlando J. Piro Bórquez, GERENTE GENERAL OPERACIóN BOLIVIA (5) 

Marcelo Arce Campero, GERENTE OPERACIóN TARIJA (6) 

Ramón Moscoso Blaud, GERENTE OPERACIóN SUR (7)

Alfonso Calatayud Barrientos, GERENTE ADMINISTRACIóN y FINANzAS (8)

Alan Sandoval Molina, GERENTE COMERCIAL (9)

Jaime Tapia Claros, GERENTE REGIóN OCCIDENTE (LA PAz) (10)

Faviana Olivera Barron, GERENTE DE DESARROLLO HUMANO (11)

Fernando Gómez Suárez, GERENTE OPERACIóN ORURO (12)
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El volumen de ventas de la Operación de Bolivia, 
continuó con fuertes tasas de crecimiento durante el 

año 2011. En los últimos cinco años, la tasa promedio anual 
compuesta de crecimiento ha sido de 17,6%, llegando a un 

total de 100,4 millones de cajas unitarias vendidas (equivalente 
a 570 millones de litros). En particular, el crecimiento del año 

2011 respecto del mismo período del año anterior, fue de 12,2%. 
La categoría de “bebidas burbujeantes”, en donde se encuentran 

marcas centrales como Coca-Cola, Fanta y Sprite, sigue siendo la 
que más contribución al crecimiento tiene con una importancia 

relativa respecto del portafolio total, de 82,1%.

Con este desempeño, el nivel de consumo per cápita alcanza a fines 
del año 2011, 240 botellas de 8 onzas (57 litros por habitante al año), lo 
cual implica más del doble del consumo per cápita que esta operación 
experimentaba hacia fines del año 2006, con 117 botellas de 8 onzas.

Parte importante de estos resultados, se explican por el dinamismo económico 
en el mercado boliviano, el cual impulsa la demanda y consumo por las 
marcas del portafolio de la Compañía. Debido a ello, la operación de Bolivia 
registró un ingreso por ventas de $112.250 millones (US$2161 millones), 
lo cual implicó un crecimiento de 21,1% respecto del año anterior y un 
precio de venta promedio de $1.118 por caja unitaria (US$2,151).

Junto a lo anterior, se debe señalar el desempeño comercial en la franquicia, 
el cual logra sostener su liderazgo con una participación de mercado 
promedio anual en la categoría de “bebidas burbujeantes”de 64,2% 
en términos de volumen de cajas unitarias, y de 69,7% en términos 
de ventas valorizadas. La categoría de “aguas” por su parte llega a un 
57,6% en volumen y 59,2% en ventas valorizadas. 

La Compañía es líder de mercado en todas las categorías de bebidas en 
las que participa, generando valor mediante estrategias integrales entre 
el talento interno, clientes y consumidores. La marca Vital es la marca 
más reconocida en el mercado Boliviano dentro de la categoría aguas, 

con excelentes atributos y preferencia de marca. En la categoría 
de “nuevas bebidas”, aún incipiente con un 0,7% del portafolio, 

Burn sigue en franco crecimiento y a fines de 2011, obtuvo una 
participación de 45,6 % en su segmento relevante. Igualmente, 

Powerade se ha consolidado desde su lanzamiento el año 
2011, con un 90% de participación promedio. 

Por ello, la Compañía tiene la convicción que 
tanto en las categorías tradicionales, como en 
las nuevas categorías de bebestibles, la empresa 
enfrenta con optimismo el futuro del mercado 
Boliviano.

El ejercicio del año 2011, obtuvo un resultado 
operacional de $17.043 millones y un EBITDA 
de $21.215 millones (US$32,81 millones y  
US$40,91 millones respectivamente).

Es importante indicar que la Compañía ha 
mantenido una consistente estrategia a lo 
largo de los años, con un permanente trabajo 
en las marcas principales, junto al fomento de 
la venta en empaques retornables, los cuales 
tiene un peso relativo del total de empaques, 
de un 33,7%. 

El año 2011 se caracterizó por importantes inversiones 
para poder satisfacer la creciente demanda y 
alcanzar mejores eficiencias operacionales, todo 
lo cual resultó en inversiones por cerca de $10.696 
millones (US$20,61 millones), esencialmente 
enfocada a aumentar la capacidad productiva.

La Operación de Bolivia ha continuado con su 
esfuerzo permanente de dar el mejor servicio, 
mediante una ejecución efectiva. Es así como 
ha implementado nuevas herramientas de 
segmentación y manejo de la relación con su 
base de clientes, para crecer en volumen y 
profundizar relaciones comerciales de largo plazo 
y eficientes. Lo anterior, unido a una correcta 
cobertura, presencia de marcas y fuerte aumento 
en la inversión en activos de frío, ha permitido 
un desempeño comercial creciente.

La empresa se encuentra totalmente comprometida 
con el desarrollo sustentable, promoviendo 
una cultura orientada al compromiso con el 

1  Cifras calculadas al tipo de cambio de cierre año 2011: $519,2.
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medioambiente. Tal es el caso de los programas de “sembrado de árboles” y “limpieza de ríos”, los cuales aumentaron en 
resultados y cantidad de voluntarios. 

Descripción del Negocio

Desde el año 1995, la Compañía opera su operación en Bolivia a través de su filial Embotelladoras Bolivianas Unidas 
S.A. (EMBOL), la cual posee la franquicia exclusiva de TCCC para la producción y distribución de los productos y marcas  
Coca-Cola administrados por la Compañía en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre y Tarija. 
Dichos territorios representan cerca del 98% de las ventas de productos Coca-Cola en el país. 

Los principales indicadores se indican en la siguiente tabla: 

Año 2011 Bebidas gaseosas Aguas Bebidas energizantes Isotónicos

Volumen millones de UC 93,4 6,3 0,1 0,6

% vs año anterior 12,2% 6,8% - 144,8%

Participación de mercado promedio 64,2% 57,6% 45,6% 90,0%

Fuente: TRAC y datos de la Compañía.

Año 2010 Bebidas gaseosas Aguas Bebidas energizantes Isotónicos

Participación de Mercado Promedio 83,2 5,9 0,1 0,3

% vs año anterior 18,9% 18,5% 55,4% -

Participación de mercado promedio 60,8% 55,4% 46,6% 83,1%

Fuente: TRAC y datos de la Compañía.

49

M
em

oria A
nu

al 2011



En Bolivia, EMBOL embotella y distribuye las siguientes marcas registradas de The Coca-Cola Company: Coca-Cola, Coca-Cola 
Zero, Fanta, Fanta Zero, Fanta Mandarina, Sprite, Sprite Zero, Ginger Ale Canada Dry, Simba, Mineragua y Fresca, Purificada 
Vital, Burn y Powerade.

En Bolivia se vende un total de 88 SKU, los que se dividen en embotellados y distribuidos: 87 SKU son embotellados y 1 SKU 
es distribuido, correspondiente a una importación de latas de Burn, proveniente de México.

La red de distribución de la Compañía cuenta con 8 centros de distribución y llega a sus clientes a través de una flota de 347 
camiones tercerizados.

Empaques (1)

Ventas por formato tipo (%) 2009 2010 2011

RETORNABLE

Plástico (Ref. Pet) 19,3 17,6 17,0

Vidrio 18,1 15,8 14,3

NO RETORNABLE

Plástico (Pet OW) 61,8 65,7 67,8

Dispenser 0,8 0,9 0,9

Canales de Venta (1)

Distribución de ventas por canal (%) 2009 2010 2011

Supermercados 3,3 2,8 3,0

Mayoristas 25,8 29,1 29,0

Tradicional 39,6 39,2 39,5

Comer y Beber 12,3 13,0 11,9

Otros 19,0 15,9 16,6

(1) Estadísticas sobre empaques, canales de venta y sabores, referidas a categoría “bebidas burbujeantes” (SSD).
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67,8%

3%

39,5%

59,8%

0,9%
11,9%

0,9% 0,2%

14,3%

17,0%

Plástico retornable Supermercados Coca-Cola

Dispenser Otros y mayoristas Otros Light

Vidrio retornable Restaurantes Otros azucarados
Plástico no retornable Tradicional Colas Light y Zero

45,6%

32,2%

Empaques Canales Sabores
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Zona de etiquetado
Las etiquetas buscan informar

 en forma transparente
acerca de las características 

del producto.



Principales
     clientes y proveedores

Debido a que la Compañía desarrolla su giro en distintas regiones del país y en Bolivia, no existe un grado de dependencia 
relevante respecto de los clientes que se indican:
 

Clientes

Los principales clientes en Chile y Bolivia como asimismo su relevancia dentro del total de ventas por país.

Chile 2011

Walmart Chile Comercial S.A. 5,8%

Cencosud Retail S.A. 5,7%

Supermercados del Sur Ltda. 3,2%

Rendic Hermanos S.A. 2,6%

Central de Restaurantes Aramark Ltda. 1,4%

Super 10 S.A. 0,9%

Superbryc S.A. 0,6%

Alvi Supermercados Mayoristas S.A. 0,5%

José Fernández Beltrán 0,5%

Alimentos Fruna Ltda. 0,4%

Total 21,6%

Proveedores

Existe un grado de dependencia relativo con proveedores que abastecen a la Compañía de los insumos básicos para la 
elaboración de los productos que Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales comercializan. El detalle con los proveedores más 
importantes en ambas operaciones es el siguiente:

Bolivia 2011

Supermercado Hipermaxi S.A. 1,4%

Benita Orellano de Almendras 1,0%

Supermercado Fidalga 0,5%

Industrial y Comercial Norte S.A. 0,4%

Flores Vargas Carlos 0,3%

Melva Challapa Hidalgo 0,3%

Tarqui Mamani René 0,3%

Walter Archondo Durán 0,3%

Almacén Urkupina 0,3%

Suárez Roca Omar 0,2%

Total 5,0%
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Materia prima / insumo Chile Bolivia

Concentrado The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company

Azúcar
Iansagro S.A.
EDF Man Chile Ltda.
Sucden Chile

Corporacion Unagro S.A.
Sucden

Botellas (vidrio y plástico retornable) y Preformas PET

Cristalerías Chile S.A.
Vitrolux S.A. (Bolivia)
Cristalerías Toro S.A.
Embonor Empaques S.A. (*)
Envases CMF S.A.

Vitro S.A.
Platino 
Empacar
Amcor Pet (Perú)
Inpet (Paraguay)
Cristalpet (Uruguay)

Cajas plásticas
Wenco S.A.
Comberplast S.A.
Logipack S.A.

Madepa S.A.
Cabelma (Argentina)

Tapas
Alusud Embalajes S.A.
Inyecal S.A.
Alucaps (México)

Ravi S.A.
Improquisa (Colombia)
CSI Alusud (Perú)
Packaging del Perú (Perú)

Etiquetas Empack S.A.
Etripack S.A.

Industrias Lara Bisch
Envases Jhon (Argentina)
Envases y Envolturas (Perú)
Ravi S.A. 
Empack (Chile)

Gas carbónico AGA Chile S.A.
Praxair (Perú) Praxair Bolivia S.R.L.

Aguas, jugos y latas
Vital Aguas S.A. (*)
Vital Jugos S.A. (*)
Envases Central S.A. (*)

Ieqsa S.A.

(*) Empresas relacionadas.

La Compañía busca abastecerse eficientemente de materias primas e insumos, mediante el diálogo constructivo y con visión 
de largo plazo, con proveedores estratégicos. Coca-Cola apoya esta tarea a través del Grupo de Abastecimiento Interempresas 
(CEPG), red global de información y compra de materias primas para el sistema Coca-Cola, de la cual Coca-Cola Embonor S.A. 
y sus filiales participan en calidad de asociados.

Contratos de Licencia con Coca-Cola (TCCC)

La Compañía mantiene contratos de exclusividad con The Coca-Cola Company para la producción y venta de las marcas y 
productos franquiciados. Estos contratos de Licencia han sido renovados ininterrumpidamente desde 1962 para la franquicia 
de Arica y desde el momento de incorporación o adquisición, para las demás franquicias. The Coca-Cola Company es además, 
proveedor de concentrado de la empresa.

Franquicia
Vigencia

Año de Origen
Desde Hasta

Arica 01 enero 2009 30 junio 2013 1962

Iquique 01 enero 2009 30 junio 2013 19881

Viña del Mar 01 mayo 2011 31 diciembre 2015 19852

Talca 01 enero 2005 01 enero 2015 19832

Concepción 01 enero 2012 31 diciembre 2016 19832

Temuco4 01 enero 2012 31 diciembre 2016 19832

Bolivia 31 agosto 2005 31 agosto 2015 19953

1 Originalmente zona de extensión de Arica con contrato a partir de la construcción de la planta.
2 Fecha de adquisición de la franquicia por Inchcape Plc. a Embotelladora Andina.
3 Fecha de adquisición de la franquicia.
4 Franquicia de Puerto Montt se anexó a Franquicia de Temuco a partir de 1 de enero de 2009.
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Infraestructura

Inversiones en Activo Fijo

Las inversiones en Activo Fijo alcanzaron a:

Inversiones Activo Fijo

Millones de CH$ 2010 2011 Variación %

Chile 15.507 20.579 32,7

Bolivia 7.825 12.578 60,7

Total 23.332 33.157 42,1

Total US$ Millones (1) 49,9 63,9

(1) Tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2011, $519,2 y al 31 de diciembre de 2010, $468,01.

Equipos de Producción

Los principales equipos corresponden a líneas de embotellado (botellas no retornables de plástico y retornables de plástico y 
vidrio), envasado de sachets, soplado de botellas Pet y sus respectivos equipos auxiliares; activos de mercado y de distribución. 
Todos los equipos se encuentran en buen estado de conservación y permiten el normal funcionamiento de las operaciones.

Situación al 31 de diciembre de 2011 Chile Bolivia

Cantidad de plantas 7 4

Cantidad de líneas producción1 184 12

Capacidad máxima2 (millones de CU) 206 134

Cantidad líneas de soplado 6 7

Capacidad máxima botellas Pet3 (millones/año) 286 404

Capacidad máxima botellas Ref. Pet3 (millones/año) 0 6

1 Líneas de embotellado y envasado.
2 Cálculo de acuerdo a Mix de Producción del año correspondiente.
3 Millones de botellas por año (eficiencia 90%).
4 Incluye nueva línea monoblock soplado llenado botellas no retornables en Planta de Talca.
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Propiedades e Instalaciones 

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía mantiene las propiedades e instalaciones necesarias para 
desarrollar la franquicia en cada una de las regiones donde opera.

Chile

Ubicación Uso Terreno m2 m2 construidos

Arica Planta / Bodega 18.799 13.821

Iquique Planta / Bodega 14.600 6.136

Mamiña Planta / Bodega 5.200 900

Viña del Mar Planta / Bodega 114.624 27.550

Talca Planta / Bodega 94.800 21.200

Concepción Planta / Bodega 31.917 10.952

Temuco Planta / Bodega 57.844 13.833

Puerto Montt Bodega 36.883 8.230

Bolivia

Ubicación Uso Terreno m2 m2 construidos

La Paz Planta / Bodega 21.250 13.649

Cochabamba Planta / Bodega 21.552 14.200

Santa Cruz Planta / Bodega 35.152 26.817

Oruro Bodega 13.519 3.941

Sucre Bodega 11.247 2.139

Tarija Planta / Bodega 7.557 3.050

Seguros

Coca-Cola Embonor S.A. y sus filiales mantienen contratos anuales de seguros con compañías 
de seguro de primer nivel. Las principales pólizas de seguro contratadas cubren riesgos de 
responsabilidad civil, incendios, terremotos, terrorismo, robos y asaltos y perjuicios por 
paralización, incluidas las utilidades no percibidas como consecuencia de los siniestros.

La Compañía mantiene adicionalmente pólizas con coberturas específicas relacionadas al 
riesgo crediticio de algunos de sus clientes, vehículos, responsabilidad civil de producto y 
fidelidad funcionaria, entre otras. 57
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Antecedentes
                 financieros

Estrategia de Negocios y planes de inversión 

Coca-Cola Embonor S.A. procura mantener y reforzar su liderazgo como 
embotellador y distribuidor de bebidas analcohólicas, buscando asimismo 

maximizar la rentabilidad de sus accionistas en el largo plazo. En este sentido, 
la Compañía implementa sus planes de inversión de acuerdo con las directrices 

que al efecto imparte el Directorio, las cuales tienen por objeto, en definitiva, 
continuar generándole valor a la Compañía mediante políticas que resguarden los 

intereses de los accionistas y contribuyan al desarrollo sustentable de la empresa. 

Para conseguir estos objetivos, Coca-Cola Embonor S.A. desarrolla activamente, entre 
otras, las siguientes estrategias:

• Mantiene efectiva coordinación con The Coca-Cola Company.
• Desarrolla sus franquicias a través del aumento del consumo per cápita de los productos 

que comercializa.
• Busca la eficiencia en sus operaciones y mantiene estructuras comerciales y de 

distribución enfocadas en los consumidores y el mercado.
• Mantiene colaboradores comprometidos con los objetivos y estrategias de la Compañía.
• Desarrolla óptimas redes de distribución y logística.
• Busca optimizar el manejo de los recursos financieros.

Durante el año 2011, la Compañía realizó inversiones por US$64 (Chile US$39 millones 
y Bolivia US$25 millones).

Principales hechos Financieros

Durante el ejercicio 2011, la Compañía utilizó recursos provenientes de la operación 
para financiar las inversiones permanentes y el pago de los compromisos financieros 
que alcanzaron a un total de US$64 millones y US$11 millones, respectivamente.

El nivel de deuda financiera neta al 31 de diciembre de 2011 alcanzó a un equivalente 
de US$144 millones; 9% en moneda local en Chile y Bolivia, 65% denominada 

en Unidades de Fomento y 26% en dólares de los Estados Unidos. La deuda 
contratada en dólares se encuentra protegida de fluctuaciones cambiarias y 

de tasa de interés, producto de los instrumentos de cobertura contratados. 

La Compañía ha dado cumplimiento a todas las obligaciones y resguardos 
financieros comprometidos en sus instrumentos de crédito.
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Políticas de Financiamiento

Los estatutos de Coca-Cola Embonor S.A. no definen una estructura de financiamiento determinada. Dentro de las 
facultades otorgadas por la Junta de Accionistas al Directorio, se define que éste es el órgano que establece las 
políticas de financiamiento que se emplearán para desarrollar el negocio de la mejor manera, con el objeto de 
generar valor a los accionistas.

Factores de Riesgo

Identificamos los siguientes riesgos que podrían afectar adversamente los resultados y posición financiera 
de la Compañía.

1.- Relación con la Compañía Coca-Cola (TCCC): 
Mediante los derechos que otorgan los contratos de embotellador, TCCC tiene la capacidad de ejercer influencia 
sobre la marcha del negocio. Cerca del 99% de las ventas de la Compañía, durante 2011, correspondió 
a bebidas licenciadas por TCCC que son comercializadas y distribuidas en cada una de las franquicias a 
través de contratos de embotellador estándar, a cuyo vencimiento corresponde acordar su renovación. 
La eventual terminación de los contratos impediría comercializar marcas de bebidas registradas de TCCC 
en el territorio afectado y tendría un efecto adverso sobre el negocio, situación financiera y resultados. 

2.- Competencia: 
Coca-Cola Embonor S.A. mantiene una buena posición competitiva en los mercados donde opera. Sin 
embargo, no es posible garantizar que la competencia en dichos mercados no se intensifique en el futuro.

3.- Condiciones económicas: 
El crecimiento y rentabilidad están correlacionados con las condiciones económicas imperantes en los 
países y territorios donde la Compañía opera. Durante el año 2011, el 67% de la utilidad operacional 
fue obtenida en la operación en Chile y el 33% en la operación en Bolivia. Entre otros factores que 
pueden afectar el negocio están: i) inflación; ii) volatilidad de las monedas frente al dólar; iii) controles 
cambiarios y/o impuestos.

4.- Precios de materias primas, energía y transporte: 
Las materias primas están sujetas a efectos de tipo de cambio y volatilidad en los precios internacionales.
Entre ellas, el azúcar, las resinas para botellas de plástico retornable y no retornable, las botellas de vidrio 
y el aluminio. Por otra parte, variación en los precios del petróleo puede afectar los costos de energía y 
transporte.

5.- Tasa de interés e inflación: 
Créditos y bonos están afectos a tasas de interés variable (Libor) y/o la variación de la inflación en Chile 
(Unidad de Fomento). Para minimizar en parte los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y volatilidad de 
los insumos, la Compañía utiliza selectivamente mecanismos financieros de cobertura y alcanza en algunos 
casos acuerdos de abastecimientos anuales o trimestrales con proveedores.
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Investigación y Desarrollo

La Compañía recibe un fuerte apoyo de The Coca-Cola Company en el área de Investigación y Desarrollo, en virtud de los contratos 
de franquicia suscritos. En consecuencia, la inversión en este ítem que realiza la Compañía, dadas las características de la industria, 
no es significativa.

Marcas Registradas

La Compañía mantiene el registro en Chile de la marca Mamiña. Las demás marcas que maneja la Sociedad son de propiedad de 
The Coca-Cola Company.

Marco Normativo

Coca-Cola Embonor S.A. está sujeta a las normas legales generales que regulan la actividad económica y empresarial en Chile, 
tales como Código Tributario, Código Sanitario, Código del Trabajo, regulaciones a su carácter de sociedad anónima, tales como 
la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, ley 18.045 sobre Mercado de Valores, y diversas normas administrativas dictadas por 
la Superintendencia de Valores y Seguros, en especial la Norma de Carácter General N° 30 y sus modificaciones. En cuanto a su 
actividad específica, la principal norma que aplica a ciertos productos de la Compañía es el Impuesto Adicional a las Bebidas 
Analcohólicas, también llamado IABA, cuya tasa actual es de 13%.
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2007: Chile GAP. 2008-2011: IFRS.
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Glosario
Activos de Mercado: Equipos instalados en locales de clientes, tales como equipos de frío (coolers y conservadoras), equipos 
Post-Mix y máquinas expendedoras (vending).

Bebidas Gaseosas / Bebidas Burbujeantes / SSD: Sparkling Soft Drinks.

Bebidas no Carbonatadas: Bebidas que no corresponden a la categoría de carbonatadas. 

Botella de 8oz: Botella de bebida de 237cc (envase clásico de Coca-Cola).

Caja Unitaria: Medida de volumen utilizada por la industria. Equivale a 24 botellas de 8oz y corresponde a 5,6781 litros.

CO2: Dióxido de Carbono / Gas carbónico.

Dispenser / Post Mix: Tipo de bebida en que la mezcla del jarabe con el agua y gas se produce en el punto de venta, 
mediante máquinas especiales.

EBITDA: Resultado Operacional + Depreciación.

ISO: Sigla para la Organización Internacional de Normalización.

ISO 9001: Aborda la gestión de calidad: Requisitos de calidad del cliente y requisitos de las normas aplicables, 
logrando un mejoramiento continuo del desempeño de la organización.

ISO 14001: Aborda la gestión medioambiental: Minimizar el impacto adverso en el medioambiente debido a 
las actividades de la organización y lograr un mejoramiento continuo del desempeño medioambiental.

ISO 22001: Sistema de gestión que establece requisitos internacionales para la inocuidad en la cadena de 
alimentos hasta llegar al consumidor, incluyendo proveedores de servicios.

IFRS: International Financial Reporting Standards. Normas internacionales de información financiera (NIIF).

KORE: The Coca-Cola Company Requirements: opera mediante la creación de un programa de gestión 
integrada con los mismos estándares de producción y distribución de nuestras bebidas en todas nuestras 
operaciones y en todo el sistema. 

OHSAS 18000: Estándares que buscan asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, integrando de los requisitos de seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad.

PAS 220: Especificación Pública Disponible. Es un estándar en los requerimientos internacionales para  
los procesos de inocuidad en la manufactura de alimentos.

PET: Polietilén de Tereftalato; tipo de resina, principal materia prima utilizada en la fabricación de envases 
retornables y no retornables.

Preforma: Producto semi elaborado fabricado con resina PET en un proceso de inyección.

RTD: Ready to Drink (Listo para beber).

Sistema Coca-Cola: El conjunto de los embotelladores de Coca-Cola y la Compañía Coca-Cola (The Coca-Cola 
Company). En Chile corresponde a Coca-Cola Embonor S.A., Embotelladora Andina S.A., Coca-Cola Polar S.A. y 
Coca-Cola de Chile S.A.

Soplado: Proceso mediante el cual una preforma de botella PET es inflada en un molde, en la que toma su forma final.

SVS: Superintendencia de valores y seguros.

UF / Unidad de Fomento: Unidad monetaria en $ chilenos, que es indexada diariamente por la inflación del mes 
anterior.

Venta por Canales: Segmentación de clientes correspondiente 4 segmentos utilizados por la industria; (1) Canal 
Tradicional (almacenes, botillerías y autoservicios, en general clientes de barrio), (2) Restaurantes, (3) Supermercados y 
(4) Otros y Mayoristas.

Venta por Formatos: Segmentación de las ventas en los formatos que producimos; Familiar (envases iguales o superiores 
a 1 litro), Individual (envases inferiores a un litro incluye latas), Post-Mix (bebida de máquina dispensadora). 61
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Producto terminado 
listo para empaque
Cumpliendo con todas 

las normas de calidad de 
The Coca-Cola Company.



Responsabilidad

      Social-RSE
Como parte del sistema Coca-Cola, la Compañía está comprometida a 

realizar cambios positivos y duraderos en las comunidades que atiende y 
en los ambientes en los que opera. La empresa trabaja para que los productos 

sean cada vez más accesibles a los consumidores y para hacer que el negocio 
sea beneficioso para el entorno social y ambiental.

Desde sus orígenes en 1962 en Arica, Coca-Cola Embonor S.A. se ha caracterizado 
por un gran respeto por la cultura regional y por una constante preocupación por 

su economía, generando fuentes de trabajo y apoyo a los negocios relacionados, 
especialmente a los microempresarios y las medianas y pequeñas empresas. Este 

anhelo se ha mantenido intacto a lo largo de las sucesivas etapas de crecimiento 
de la empresa.

La Compañía tiene la convicción que la inversión en el desarrollo económico, social y 
ambiental de las comunidades en que está inmersa es beneficiosa para el crecimiento 
sostenible de la empresa.

Esta preocupación por el entorno puede clasificarse en cuatro grandes áreas:

1. Bienestar y Consumidores

2. Colaboradores

3. Comunidad 

4. Medio Ambiente 

1. Bienestar y Consumidores 

a) Calidad y Seguridad del Producto
Por más de cien años Coca-Cola ha generado productos ejemplares en su calidad 

integral, en el envasado, contenido y distribución, lo que es una de las bases 
para mantener el prestigio de sus marcas.

Coca-Cola Embonor S.A. está consciente que la alta calidad de sus procesos, 
la inocuidad de los productos que fabrica y comercializa, la protección 

Nuestro compromiso 
para hacer una diferencia 

en el mundo, reflejado en la forma 
en la que trabajamos y vivimos.
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de la salud y seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y 
el estricto cumplimiento de las Leyes y reglamentaciones que le aplican, 

son aspectos esenciales y parte integral de la gestión que le aseguran 
un liderazgo sustentable en el tiempo.

Es más, la Compañía debe cumplir con los requerimientos operativos 
establecidos por The Coca-Cola Company, normalmente más 
exigentes que la legislación local para asegurar altos estándares 
de calidad e inocuidad.

Tanto en Chile como en Bolivia, el compromiso de la empresa es: 

• Desarrollar y aplicar programas que impulsen y posibiliten el 
mejoramiento continuo de todos los procesos, con la participación 
y entrenamiento de todo el personal.

• Garantizar la más alta calidad e inocuidad de los productos a 
través de la cadena alimentaria, mediante el cumplimiento de los 
requisitos corporativos establecidos en The Coca-Cola Operating 
Requirements (KORE), las Normas ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, 
PAS 220:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y el sistema 
HACCP, las cuales permiten cumplir con la legislación vigente y 
con los requerimientos de sus clientes.

• Aplicar sistemas y programas que aseguren que todos los 
productos elaborados son inocuos al momento del consumo y su 
uso apropiado no dañe la salud de los consumidores.

• Asegurar el crecimiento sostenible del negocio y protección del 
recurso hídrico, mediante el compromiso de las personas, promoviendo 

la relación con grupos de interés relacionados. 

• Promover la protección del medio ambiente controlando y minimizando 
los aspectos e impactos ambientales de las operaciones, mediante el uso 
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eficiente y responsable de recursos naturales en los procesos, vehículos 
propios y flota de distribución.

• Garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores en un ambiente 
de trabajo seguro, previniendo y controlando los riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores, contratistas y visitas.

• Difundir y revisar permanentemente la política del Sistema Integrado de 
Gestión para adecuar su vigencia, entre sus accionistas, trabajadores, proveedores, 
contratistas, visitas y entidades reguladoras, manteniéndola a disposición de la 
comunidad y clientes.

Este compromiso refleja la convicción de Coca-Cola Embonor S.A. que la satisfacción 
de sus clientes, la calidad e inocuidad de los productos que fabrica, el cuidado del 
medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional del personal, se enmarcan en un 
sistema integrado de gestión orientado a la búsqueda permanente de oportunidades 
y nuevos desafíos, para mejorar la rentabilidad del negocio y cumplir con su misión 
de crear valor para los accionistas.

b) Sistema de Gestión Integrada
El Sistema de Gestión Integrada se basa en involucrar a las personas a los procesos 
productivos. El uso y actualización de ciertas normas mundiales de calidad, seguridad 
del trabajo, salud, cumplimiento de las leyes y de cuidado del ambiente. La Compañía 
está constantemente desarrollando y aplicando programas que impulsen y posibiliten 
el mejoramiento continuo de todos los procesos. El Sistema de Gestión Integrada lo 
conforman las Normas ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, PAS 220 y OHSAS 18001. 

La Compañía busca asegurar una cultura preventiva mediante el entrenamiento, 
participación y desarrollo de personas de todos los niveles de la Compañía y con 
la difusión de sus Políticas de Calidad, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional entre todos sus públicos interesados.

c) Etiquetado y Rotulación
Coca-Cola Embonor S.A. se incorpora activamente a través de sus envases como 
parte de la campaña “Viviendo Positivamente” diseñada por The Coca-Cola 
Company. Así, con imágenes atractivas y mensajes simples, busca promover el 
optimismo y la felicidad en sus comunidades además de entregar información 
nutricional de cada producto.

A nivel global, The Coca-Cola Company se ha propuesto mejorar aún mas 
la transparencia en la información de sus productos. Con este desafío, 
se espera que los consumidores puedan tomar decisiones informadas 

Responsabilidad
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para establecer una dieta sana y equilibrada. Lo importante es 
que el consumidor tenga información de calidad, para que pueda 

evaluar que no existen alimentos “buenos” o “malos”, sino que lo 
que necesita es una dieta equilibrada. 

d) Variedad de Producto
Los estilos de vida y las necesidades de hidratación de los consumidores son 

diversos y varían en el tiempo. Por ello, la empresa se preocupa de brindar 
la más amplia variedad de ofertas saludables de hidratación. La Compañía 

comercializa sus productos en formatos: individuales y familiares, retornables 
y no retornables, para asegurar su disponibilidad en cada ocasión de consumo. 

Produce y/o distribuye una amplia variedad de productos, incluyendo bebidas 
carbonatadas, aguas con y sin gas, bebidas bajas en calorías, bebidas energizantes, 
con y sin azúcar, jugos y néctares. Todos los productos son elaborados con 
ingredientes y procesos que cumplen los más estrictos estándares de calidad.

e) Marketing Responsable
Buscando coherencia de nuestras actividades de marketing con los principios 
expuestos anteriormente, la Compañía participa activamente con diversos tipos 
de publicidad. Consciente de esta situación –dentro de otras iniciativas– se ha 
limitado el uso de energía eléctrica en letreros camineros instalados en la vía pública, 
actividad que está en línea con la “Campaña de Ahorro de Agua y Energía”. 

Durante el año 2010 se redefinió el umbral de público adecuado para la programación 
infantil y en consecuencia, la Compañía no compra publicidad directa dirigida a 
una audiencia meta compuesta en más de un 35% por niños menores de 12 años.

Esta política se aplica a todos los productos y los medios de comunicación que 
se utilizan, incluyendo televisión, radio y prensa escrita y, cuando se dispone de 
datos, Internet y telefonía móvil.

En este mismo sentido, Coca-Cola Embonor S.A. realiza aportes a actividades 
sociales orientadas básicamente a la juventud, con la finalidad de distraer su 
atención de la delincuencia y drogas. De esta forma, participa en eventos 
deportivos, festivales y eventos sociales. 

f) Movimiento de Bienestar
Bajo la denominación “Movimiento Bienestar”, se llevan a cabo una 
serie de acciones dirigidas a internalizar en la sociedad la importancia del 

“bienestar integral” de las personas, que busca lograr un equilibrio entre 
una adecuada hidratación, una alimentación balanceada, una cantidad 

suficiente de ejercicio físico y pasar momentos de gratificación. 
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El involucramiento en el Bienestar Mundial, por ejemplo, 
lleva a la empresa a patrocinar los eventos deportivos más 
importantes del planeta. El sistema Coca-Cola es uno 
de los socios comerciales de más larga data de la FIFA 
y patrocina los Juegos Olímpicos, desde el año 1928.

Para el fomento de la actividad física y el deporte, 
se suman nuevas iniciativas a través del apoyo a la 
Selección Nacional de Chile, por medio de un acuerdo 
firmado con la ANFP. 

La Compañía incursiona también en el fomento y 
desarrollo del deporte nacional desde sus raíces. 
Junto a Coca-Cola de Chile se creó el campeonato 
juvenil “Copa Coca-Cola”, que en los últimos seis 
años ha convocado a más de 28.000 deportistas. 
También colabora con el fútbol femenino y la 
Asociación de Deportistas Olímpicos ADO como 
socios fundadores. Promueve y apoya el desarrollo 
de los deportistas chilenos con miras a los Juegos 
Olímpicos mundiales, y por su intermedio, al 
fomento del deporte de toda la población con una 
comunicación masiva, innovadora e incluyente.

En Bolivia, es el principal auspiciador de la Selección 
Nacional de Fútbol y de varios equipos de la Liga 
Profesional del Fútbol Boliviano. Apoya a instituciones 
e iniciativas relacionadas con el deporte, tales como la 
Academia Tahuichi en Santa Cruz, el Día del Desafío, o 
la primera versión de la Carrera Pedestre 3600.

2. Colaboradores 

El éxito de la empresa depende de la idoneidad y capacitación 
de las personas que la componen y de la existencia de un 
ambiente laboral sano. Es por esto que se han desarrollado 
las siguientes iniciativas: 

a) Capacitación y Desarrollo
En Chile, la Compañía ha desarrollado su política de 
entrenamiento basándose en un sistema de evaluación 
de desempeño a través del “Modelo de Competencias” 
desde donde se determinan las brechas y las iniciativas 
de capacitación y desarrollo de personas. Durante 
2011 cada trabajador recibió, en promedio, 22 horas 
de capacitación.

En Bolivia se llevan a cabo programas integrales de 
formación, en alianza con reconocidas instituciones 
educativas, los que durante el último año permitieron 
que cada trabajador recibiera en promedio 25 horas 
anuales de capacitación. El objetivo es promover mejores 
personas, buscando valores como la confianza, el respeto, 
la integridad, el servicio y la lealtad.

b) Entorno Laboral Positivo
La operación de Chile aplica cada 18 meses una encuesta 
de clima organizacional para conocer la percepción de 
nuestros trabajadores hacia la Compañía. Se evalúa 
una serie de dimensiones como las comunicaciones, los 
beneficios y asignaciones, la seguridad, el bienestar, las 

relaciones de confianza, la capacitación, y los niveles de 
remuneraciones principalmente. 

Responsabilidad

      Social-RSE

68



Esta encuesta permite diagnosticar el entorno laboral y corregir 
desviaciones y a la vez potenciar las fortalezas de las personas, 
a través de planes de acción concretos diseñados para estos 
efectos. Ello, con el objetivo de mejorar algunas dimensiones 
que son especialmente relevantes para los trabajadores, entre 
las cuales se encuentran:

i) La recompensa, mediante programas de reconocimiento 
no monetario (ej. el trabajador del mes).

ii) La calidez de las relaciones, a través de programas de 
fidelización del cliente interno (Ej. Campaña “Onda 
Coca-Cola Embonor”) para estrechar el vínculo entre 
el trabajador y la Compañía.

iii) El manejo de diferencias, para desarrollar competencias 
blandas y compromisos conductuales a nivel de 
jefaturas y enfrentar positivamente el conflicto con 
los colaboradores y/o desarrollar críticas constructivas 
y objetivas.

iv) El programa de capacitación corporativo, para 
nivelar las competencias de cargos similares en 
todas las plantas del grupo.

 En Bolivia también se implementó el modelo de 
competencias y a través de la encuesta de clima 
organizacional, que es aplicada cada dos años 
ejecutando grupos focales de análisis, planes de 
acción por área y revisiones de posiciones de 
liderazgo. 

c) Seguridad Laboral y Salud
Para la Compañía la Seguridad y Salud Ocupacional - 
SSO es de la más alta prioridad. Por ello, se esfuerza por 
cumplir además de las normas locales de cada país, las 
que nos impone The Coca-Cola Company en sus requisitos 
corporativos en “The Coca-Cola Company Requirements” 
– KORE.

En materia de salud ocupacional, las acciones están encaminadas 
a prevenir riesgos para la salud de los trabajadores. Para ello, 
a través de instituciones especializadas y un servicio médico 
interno, se llevan a cabo periódicamente exámenes médicos y 
actividades de medicina preventiva. Se efectúan una serie de 
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auditorías cruzadas entre los “Comités Paritarios de Seguridad” de las diferentes plantas, generando 
un sano “benchmarking”, lo que permite mitigar y evaluar mejor los riesgos laborales.

En Chile se encuentra vinculada a la “Asociación Chilena de Seguridad”, organismo que además de atender 
a los trabajadores ayuda a disminuir los riesgos laborales.

En Bolivia, a través del “Comité de Seguridad Laboral”, durante los últimos años se vienen implementando 
programas tendientes a controlar riesgos de salud y seguridad ocupacional (se realizan 6 exámenes médicos en 

promedio por trabajador). Los programas incluyen identificación de peligros y evaluación de riesgos de accidentes 
y lesiones. La entrega de equipos de protección personal se ha ajustado a las 

características particulares de cada riesgo. La capacitación, sensibilización y 
promoción de conductas seguras, junto a la conformación de un “Comité de 
Salud y Seguridad” se enfocan principalmente a la prevención de riesgos.

Adicionalmente, se cuenta con un “Programa Voluntario de Acondicionamiento 
Físico - PAF”. El programa abarca temas como: la alimentación equilibrada, 
hidratación, nutrición, ejercicios, dietas y controles periódicos de peso. Por otro lado, 
se ha implementado un “Programa de Pausas Activas”, en el que los empleados 
hacen una pausa durante su jornada laboral para realizar actividades de relajación 
y físicas, con buenos resultados de productividad.

d) Calidad de Vida Laboral y Familiar
En Chile, la Compañía se encuentra ejecutando un programa denominado “Trabajar 
con Calidad de Vida”, mediante charlas y talleres para prevenir el consumo del 
alcohol y las drogas.

En cada una de las plantas existen “Clubes Deportivos” que organizan distintas 
actividades recreativas y deportivas durante el año. La actividad más emblemática 
es la realización de las “Olimpíadas Inter-plantas”, multitudinaria reunión deportiva que se realiza en Chile cada 
dos años, con la participación de más de un millar de trabajadores.

En Bolivia también existen clubes deportivos con competencias realizadas por los propios trabajadores. 

3. Comunidad

La Compañía busca el desarrollo de sus comunidades en conjunto con The Coca-Cola Company. Para ello se 
han desarrollado fortalezas en las áreas de emprendimiento, educación, deporte, ayuda social, bienestar 

y cuidado del medio ambiente.
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el proyecto “Aula Móvil”1. En esta aula se capacita en 
aspectos básicos para manejar y mejorar un negocio, tales 
como matemáticas financieras, técnicas de ventas, técnicas de 
administración, etc. Al día de hoy, el Aula Móvil ha visitado más 
de 250 localidades en sus 5 años de vida, atendiendo en total a 
5.000 clientes.

Desde sus inicios, la Compañía abre sus plantas productivas a Colegios, 
Institutos Técnicos y Universidades para enseñar a la comunidad el 
funcionamiento de un sistema productivo de excelencia como lo es el de 
Coca-Cola Embonor S.A. Las instalaciones se muestran en forma didáctica, 
con sus controles de calidad, y con el esfuerzo diario que se pone en el 
producto y su conexión con el medioambiente. Durante el 2011, más de 5.000 
alumnos visitaron nuestras instalaciones en Chile.

En Bolivia se ha creado un “Fondo de Bienestar Social” que permite entregar 
créditos a los clientes. Estos son préstamos de corto plazo, básicamente para 
capital de trabajo.

b) Fundación Coca-Cola
La educación es el camino más adecuado para lograr el desarrollo social, 
equiparar oportunidades y fortalecer la dignidad de las personas. Es por esto 
que los embotelladores de cada país se unen y canalizan sus aportes de ayuda a 
la comunidad a través de la “Fundación Coca-Cola” cuya misión fundamental 
es fomentar el desarrollo de los jóvenes de escasos recursos, mediante el acceso 
a la enseñanza y a las más modernas tecnologías de educación. 

Los principales Programas de Bienestar en los cuales colabora la Fundación 
Coca-Cola son los siguientes:

1. Laboratorio Coca-Cola “Tecnología Avanzada de Educación Científica”-TAVEC (Chile)

Este programa busca favorecer la formación de jóvenes mediante 
herramientas para el desarrollo de competencias y valores. Consiste en 
un completo laboratorio con equipos computacionales y científicos de 
punta, que mejoran la calidad de la enseñanza de las ciencias. Consta 
de ocho estaciones de trabajo informáticas en red, con 15 sensores 
cada una para la medición de variables físicas, químicas y biológicas 
en tiempo real, convirtiendo las clases de ciencias, en espacios 
experimentales de alto nivel. La Fundación no sólo implementa los 
laboratorios, sino también capacita a los profesores que enseñan 
en dichas instalaciones.

Por más de 100 
años Coca-Cola 
ha generado 
productos 
ejemplares en  
su calidad integral, 
en el envasado, 
contenido y 
distribución, lo que 
es una de la bases 
para mantener  
el prestigio de  
sus marcas.

Ha habido una especial preocupación por los 
clientes, los microempresarios y medianas y 
pequeñas empresas, a quienes se apoya con 
diversos proyectos. Se busca mejorar las más 
importantes necesidades de capacitación 
y facilitar el acceso a créditos para capital 
de trabajo y proyectos de emprendimiento.

a) Educación y Emprendimiento
En Chile, más del 60% de los clientes son 
pequeños y medianos comerciantes. Para 
fomentar su desarrollo, entre otras actividades, 
se han realizado diversos programas de 
entrenamiento técnico profesional como 

1 Proyecto consistente en utilizar como sala de clases un bus implementado de 
tal modo que además de poder movilizarse entre las comunas por si mismo, 
pueda servir de sala de clases cercana al cliente.
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En esta labor, la Fundación Coca-Cola recibe el apoyo de la “Corporación 
Educacional - ORT” que también asesora al Ministerio de Educación 
en estas materias.

A la fecha, se han habilitado 41 laboratorios en igual número 
de liceos o colegios municipalizados en las franquicias de la 
Compañía, beneficiando a más de 93.000 niños y jóvenes.

2. “Los niños tienen la palabra” (Chile)

Este programa consiste en entregar a cientos de niños de 
todo el país, una moderna metodología de lectoescritura 
impartida por expertos internacionales. Se entrega a 
los colegios material didáctico y de lectura, además de 
capacitar a los profesores para que puedan mejorar el 
interés de los niños por la lectura. 

3. “Becas Escolares Fundación Coca-Cola” (Chile)

Desde 1993, la Fundación Coca-Cola entrega becas para 
que alumnos de escasos recursos, que se destaquen 
académicamente, puedan cursar la enseñanza media 
en liceos técnicos profesionales. Este beneficio consiste 
en un aporte económico directo a los 10 alumnos 
que cada año son premiados con este incentivo, y 
consta de un aporte monetario anual para financiar 
alimentación, vestuario, locomoción, útiles escolares 
y textos de estudio. Hasta la fecha, se han otorgado 
más de 950 becas en todo Chile.

En esta labor participan las asistentes sociales del 
Sistema Coca-Cola ubicadas en cada una de las 
operaciones del país, tomando en consideración los 
indicadores de pobreza que entregan las autoridades de 
Gobierno. Asimismo, la beca establece como criterio de 
continuidad la responsabilidad y las buenas calificaciones 
durante los 4 ó 5 años que dura esta ayuda.

4. Apoyo a Proyecto Junior Achievement (Bolivia)

Como una manera de mejorar las capacidades de los 
jóvenes que pronto ingresarán al mundo laboral, Fundación 
Coca-Cola ha apoyado la realización del programa 
Junior Achievement. El objetivo es orientar la educación 
al mundo del trabajo, estimulando la responsabilidad, 
el trabajo en equipo, la honradez, la ética, la capacidad 

para tomar decisiones y asumir riesgos. Los empleados de las 
empresas vinculadas con Coca-Cola tienen un alto grado de 
participación. Ellos trabajan directamente en la tutoría de 
los alumnos becados y en programas y charlas que elabora 
Fundación Educación Empresa.

La operación de Bolivia participa en el programa Junior 
Achievement, en donde se han beneficiado a la fecha, a 

más de 7.000 niños, y se ha intervenido en mas de 217 
aulas con una activa participación de 84 empleados de 

la Compañía.
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5. Programa Escuela Amiga (Bolivia)

A través del programa “Escuela Amiga”, la Fundación  
Coca-Cola de Bolivia junto con UNICEF Bolivia y los Gobiernos 
Municipales, desde el año 2005 a la fecha han transformado 
30 escuelas de El Alto y Quillacollo, en espacios amigables 
para más de 10.000 niños y niñas bolivianos. El programa, 
junto con el aporte de equipos y materiales escolares, 
entrega una filosofía de mejoramiento de la calidad de 
educación y vida que incluye el incentivo a la actividad 
física y salud emocional en un proceso que involucra a 
maestros, padres de familia y alumnos. 

6. Programa Forjando Futuro (Bolivia)

El programa “Forjando Futuro” brinda oportunidades 
de formación profesional a jóvenes de escasos recursos 
de buen rendimiento escolar. Ha ayudado a 28 jóvenes 
desde el inicio del programa. De esta manera, estudiantes 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz pueden cursar 
estudios en la Universidad Católica Boliviana en forma 
gratuita, con el único requisito que mantengan un 
nivel académico de excelencia durante su formación 
universitaria. 

4. Medio Ambiente 

En el desarrollo del negocio, Embonor juega un papel 
de gran importancia en la protección del clima y el 
mejoramiento de la eficiencia energética. La estrategia 
global para la gestión de energía y protección del clima 
está sustentada en la mejora continua de la eficiencia 
energética, conservación ambiental y reducción 
de emisiones a lo largo del proceso productivo y 
distribución de productos. A estas acciones se suma el 
apoyo a iniciativas dirigidas a tomar conciencia frente 
al cambio climático.

Coca-Cola Embonor S.A. se ha caracterizado por adelantarse 
a las normas medioambientales, siendo el primero en exigir 
en todas sus plantas productivas balanzas de pesaje de 
camiones para ayudar a conservar los caminos, y pionero 
en implementar plantas de tratamiento de aguas residuales 
en sus plantas productivas mucho antes de ser requerido por 
la autoridad respectiva. 

Los residuos son 
tratados para devolverlos 

a la naturaleza 
en forma segura.
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Toda el agua de uso industrial antes de ser 
vertida al alcantarillado, pasa por un complejo 
proceso de tratamiento de efluentes, que 
permite devolverla a la naturaleza para 
que pueda ser reutilizada de forma segura. 

En la planta embotelladora de Santa Cruz, 
se encuentra operando un proyecto de 
recuperación de agua de lluvias, que después 
de un proceso de depuración es utilizada 
en el área de servicios. 

b) Gestión de la Energía, las Emisiones y 
Protección del clima
Coca-Cola Embonor participa en los 
proyectos de minimización del uso de la 
energía, “Energía & OHS”5 establecidos por 
The Coca-Cola Company acorde con metas 
de reducción según los tipos de energía 
utilizados en las plantas embotelladoras, 
como la disminución en el consumo de 
energía eléctrica y las energías que están 
directamente relacionados con la emisión de 
gases de efecto invernadero y la eliminación 
de productos que afecten la capa de ozono. 
Durante los últimos años, la Compañía ha 
invertido en nuevos equipos de frío que 
reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero, consumiendo hasta un 35% 
menos de energía. Esta innovación, permite 
ofrecer a los clientes un servicio diferenciado 
muy valorado.

a) Gestión del Agua
Uno de los programas dentro de los cuales participa la Compañía 

es el “Global Water Stewardship”2, establecido por The Coca-Cola 
Company. Este programa busca implementar proyectos de minimización 

del uso de agua, acorde con metas objetivas, como asimismo cumplir 
con la política de tratamiento de efluentes y su disposición. 

En Chile, la gestión del agua como recurso se ha orientado principalmente 
a la optimización del consumo y en la implementación de planes de ahorro 

en base a la reutilización del agua usada en algunos procesos. Entre ellos, 
se destaca la recuperación de agua de enfriamiento de los compresores, la 
instalación de sistemas de recirculación en las bombas de vacío de las líneas de 

producción y la reutilización del agua de enjuague de las lavadoras de botellas. 

Además de ser la principal área de una planta, la línea de producción es donde 
se genera un mayor consumo de agua. Basado en ello, durante el último tiempo 
se han hecho dos importantes mejoras, como la implementación de lubricación 
seca en los transportes y la optimización del consumo de las lavadoras por 
formato. El control del consumo de agua se realiza por medio de medidores y 
análisis de registro periódico. 

Durante el 2011, se realizaron estudios de “Protección de las fuentes de 
agua”, que buscan conocer el comportamiento de la fuente y así asegurar el 
suministro en forma racional para evitar su agotamiento. 

El ratio de agua consumida por litro de bebida target del Sistema Coca-Cola 
bajo condiciones óptimas es de 2,62L/L3. El producido en Chile por Embonor 
alcanza actualmente a un 2,82L/L4 como promedio y en forma individual, 
el ratio de consumo de agua varía 2,33L/L y 2,94L/L por operación. Esta 
variación se debe a diferencias en los índices de salinidad del agua a lo 

largo de las diversas regiones en las que opera la empresa.

En Bolivia, en el marco de nuestro compromiso de la gestión responsable 
del agua, las acciones se enfocaron en tres áreas: (1) reducción de 

consumo, (2) reciclado y (3) reabastecimiento. Entre 2010 y 2011, 
se mejoró un 7% el índice de uso del agua consumida, llegando 

a 2,1 L/L. 

2 Proyecto en el cual los grandes consumidores de agua asumen su responsabilidad 
utilizando las mejores prácticas para el uso de las aguas dentro de su proceso 
productivo. www.thecoca-colacompany.com/citizenship/water_main.html.
3 www.thecoca-colacompany.com/citizenship/reporting_policies.html.
4 Litros de agua consumida por litro de bebida producido.
5 OHS: Occupational Health and Safety.
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El Sistema de Coca-Cola posee un ratio estándar de 
consumo de energía de 0,47MJ/L6 que propone como un 
sistema eficiente.

En Chile, la relación del uso de energía de las plantas en 
2011, alcanzó un promedio de 0,31MJ/L7. Esta relación 
se ubica en el rango de 0,15MJ/L y 0,36MJ/L. El cálculo 
se hace considerando los siguientes tipos de energía; 
electricidad, combustibles livianos y pesados del petróleo, 
kerosene y gas natural.

Dentro de las acciones concretas que se han implementado 
para disminuir la emisión de gases efecto invernadero se 
encuentrala adquisición de equipos dispenser que no utilizan 
gases con contenido CFC, y el programa de reconversión 
de equipos antiguos a los que se les cambian los gases de 
enfriamiento que contenían CFC por otro no contaminante. Los 
gases de refrigeración recuperados se depositan en rellenos de 
seguridad, o almacenan en la planta, hasta su disposición final 
de acuerdo a la normativa legal vigente.

En Bolivia, a través de programas de mejoras operativas, auditorías 
energéticas, optimizaciones tecnológicas y sistemas de control, en los 
últimos cinco años se ha logrado un ahorro promedio cercano al 17% 
en la relación de energía, llegando a 0,34 MJ/L medido de igual manera.

c) Residuos Sólidos y Líquidos
Los residuos generados por una planta de embotellado se dividen en residuos 
sólidos y residuos líquidos. Los residuos líquidos de una planta son básicamente 
los Riles8, las Aguas Sanitarias, los Aceites y Grasas y Soluciones de Análisis 
Químicos. Cada uno de estos residuos posee un tratamiento especial.

6 www.thecoca-colacompany.com/citizenship/reporting_policies.html
7 MJ/L Ratio que indica los Mega Joule de energía consumidos por litro de bebida 
producido.
8 Residuos Líquidos Industriales.
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El “Global Water Stewardship”9 busca también cumplir con la 
política de tratamiento de efluentes y su disposición. 

En una planta de embotellado, la actividad que genera mayores 
residuos líquidos es el lavado de envases en el proceso de 
elaboración de producto retornable. Todas las plantas, tanto 
en Chile como en Bolivia, tienen “Plantas de Tratamiento 
de Efluentes” propias o tercerizadas que permiten devolver 
las aguas en concordancia con esta política. Ésta establece 
que se debe reintegrar a la naturaleza, el agua residual de 
manera inocua sin provocar impacto en el medioambiente. 
La Compañía se rige bajo las normas de The Coca-Cola 
Company las que son más estrictas que las normas 
locales de cada país.

Las operaciones no pueden evacuar los riles directamente 
al alcantarillado sin un tratamiento previo propio o 
contratado a empresas especializadas. 

El concepto general es que todos los residuos deben ser 
tratados sistemáticamente en una planta de tratamiento 
de efluentes, buscando un nivel de PH neutro, que 
permita devolverlas a la naturaleza en forma segura. 
En Chile los efluentes generados el año 2011 alcanzaron 
en total a 716 millones de litros, en tanto que en Bolivia 
alcanzaron a 638 millones de litros. Todos los efluentes 
fueron tratados.

El otro tipo de residuo que una planta de embotellado produce 
es el “Residuo Sólido”. Los principales residuos sólidos que 
se generaron son plásticos en general, películas plásticas 
strech film, cartón, vidrio, tapas, bidones, cajas plásticas,  
aluminio y preformas de botellas plásticas. Su tratamiento 
se hace de acuerdo a los requisitos corporativos establecidos 
en “The Coca-Cola Operating Requirements - KORE”10 y a la 
normativa legal vigente. 

9 www.thecoca-colacompany.com/citizenship/water_main.html.
10 A fin de garantizar una coherencia entre la calidad del producto y el tratamiento 
del medioambiente, entre otros aspectos, el sistema Coca-Cola se rige por los 
“The Coca-Cola Operating Requiremets – Kore”, un nuevo sistema de gestión que 
sustituyó al anterior sistema de “Coca-Cola Management System (TCCMS)” en 
enero del año 2010. KORE permite al sistema Coca-Cola hacer frente al cambiante 
mundo empresarial. Mediante la creación de un programa de gestión integrada 
con los mismos estándares de producción y distribución de nuestras bebidas en 
todas nuestras operaciones y en todo el sistema.
11 Greendot es una empresa internacional dedicada al acopio, comercialización y 
reciclado de residuos y/o subproductos sólidos no peligrosos. Estos residuos son 
principalmente plásticos, papeles, cartones y metales. A su vez, provee a sus clientes 
soluciones integrales de reciclado que les ayuden a minimizar el impacto medio 
ambiental de sus subproductos y residuos. Garantiza por medio de un certificado, 
que los residuos son reciclados y transportados de una manera ambientalmente 
responsable. www.greendot.cl

Para el tratamiento posterior de los residuos sólidos se han 
dispuestos áreas especialmente acondicionadas en las 
plantas para el empacado y posterior venta de los residuos 
a empresas especializadas en reciclaje y reutilización del 
100% de este tipo de materiales.

En Chile, durante el año 2010 se estableció una alianza 
estratégica con la empresa “GreenDot Chile”11, para el 
manejo de los residuos industriales sólidos (botellas, 
tapas, latas, strech films, cajas plásticas, cartón, etc.) 
generados en las plantas embotelladoras, optimizando 
la segregación y el reciclaje. Todas las plantas cuentan 
con balanzas especiales para el pesaje de los fardos de 
residuos sólidos generados en las operaciones y que 
son entregados a la empresa GreenDot para su reciclaje. 
Durante el año 2011 se recuperaron 2,5 millones de kilos 
en los plásticos referidos, una recuperación un 14% 
mayor que la del año anterior. El total de residuos sólidos 
tratados sobre el total de residuos sólidos generados 
equivale a un 85%.

El año 2011 se continuó con la producción del nuevo 
envase “PlantBottle”, que posee hasta un 30% de un 
material cuya base son plantas orgánicas. Ésta es una 
innovación de The Coca-Cola Company en la que se crea 
un plástico 100% reciclable.
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12 Ver en 3-b) Fundación Coca-Cola.

La Compañía apoya el International “Coastal Cleanup 
Day”, el cual en Chile se realiza desde 2006. El año 2011 se 
recolectaron y clasificaron más de 34.801 kg de basura con 
la ayuda directa de múltiples voluntarios.

Por su parte, dentro de la misma actividad, en Bolivia 
más de 520 trabajadores de las plantas participaron 
junto a la comunidad de actividades de limpieza de 
ríos y lagunas recogiendo 3.939 kg de basura.

En noviembre del año 2010 junto a Coca-Cola 
de Chile S.A. se firmó un convenio con la Ilustre 
Municipalidad de Isla de Pascua, con la cual se ha 
desarrollado un proyecto denominado “Eco Te Re’O 
Ero Ero” cuyo objetivo es crear conciencia en la 
población de la Isla en temas de reciclaje, reducción 
y reutilización de botellas de plástico, así como de 
cualquier otro material de desecho. Por otro lado, 
el programa contempla el apoyo a la comunidad 
en la construcción del primer “Centro de Difusión 
Ambiental y Casa de Acogida”, cuya materia 
prima serán elementos de desecho como el PET, 
neumáticos o Tetrapack. Posteriormente se pretende 
comenzar a re-utilizar sistemáticamente todos estos 
elementos desechables en la construcción de otro 
tipo de viviendas. Por ejemplo, en la construcción 
de este centro se utilizarán fardos de PET en sus 
bases, los pilares y las fundaciones serán apoyados 
con neumáticos usados, en el radier se utilizará 
vidrio molido y chips de PET, y en las techumbres 
y aislaciones de las paredes, se construirán usando 
placas de tetrapack.

En Bolivia, las principales líneas de acción se enfocan 
en la sustentabilidad de nuestros envases, a partir de 
la reducción, recuperación y reciclaje. Los esfuerzos por 
reducir los residuos generados en nuestras operaciones 
nos han llevado a desarrollar programas más eficientes 
en el manejo de residuos sólidos, garantizando el reciclado 
del 100% de vidrio, cartón, madera, papel y envases de 
plástico utilizados en nuestro proceso productivo. 

Bajo el lema “Ahorra con las retornables de Coca-Cola”, se 
continúa el proceso de inserción de estos envases en Bolivia. 
Otro ejemplo de acción en la línea del reciclaje es que, desde 
hace dos años, se incorporó un 10% de resina reciclada en 
la elaboración de botellas Pet no retornable. Este tipo de 
botella es reciclable en un 100%.

d) Cuidado del Planeta
Se destacan los siguientes proyectos relacionados por país.

Desde el año 2008, tanto en Chile como en Bolivia, 
voluntarios de la Compañía participan en el programa 
“Ocean Conservancy” en el marco del festejo del Día 
Internacional de Limpieza de Costas y Riberas. El objetivo 
de esta iniciativa es liberar las costas y riberas de residuos 
y ampliar la conciencia global sobre el problema de los 
deshechos en estos lugares, como parte del cuidado de 
los recursos hídricos del planeta. 

Adicionalmente, en Bolivia, el programa “Aprender a 
Emprender en el Medio Ambiente”, en alianza con la 
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y la Fundación 
Emprender con su programa Junior Achievement12, busca 
generar conciencia ambiental en estudiantes, docentes 
y padres de familia. El programa comprende sesiones de 
capacitación en temas medio ambientales desarrollados 
por profesionales voluntarios de Coca-Cola y de la 
Fundación Amigos de la Naturaleza, en coordinación 
con los profesores. La finalidad del programa es que 
los niños y niñas se conviertan en agentes de cambio 
participativos en temas ambientales, que reconozcan los 
problemas y necesidades de la comunidad e implementen 
acciones concretas de transformación positiva.

Es así que durante el 2011, la Compañía participa de este 
proyecto con 77 voluntarios trabajadores de Embol S.A. 
logrando enseñar a un total de 1.387 niños de quinto básico 
de 27 escuelas, y efectuar actividades y conceptos relacionados 
con la forma en cómo la población debe comprometerse 
con el cuidado y preservación del medio ambiente a través 
del reciclado de residuos en general. Asimismo, a través de 
la participación de 475 voluntarios trabajadores, fueron 
sembrados cerca de 800 árboles en diferentes plazas y avenidas 
de las ciudades donde opera la empresa. 
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Filiales
     y Coligadas

C H I L E C H I L E  B O L I V I A ISLAS CAYMAN

Nombre legal
Embotelladora
Iquique S.A.

Embonor S.A.
Embonor

Empaques S.A.
Vital 

Aguas S.A.
Vital 

Jugos S.A.
Envases

Central S.A.
Embonor

Inversiones S.A.
Inversora 

Los Andes S.A.
Embotelladoras

Bolivianas Unidas S.A.
Embotelladora Arica

Overseas

Tipo de empresa
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

Nº Identificación (RUT) 96.517.310-2 96.869.130-9 96.972.720-K 76.389.720-6 93.899.000-K 96.705.990-0 76.080.395-2 7525753 7525761 Extranjero

Dirección Legal
Desiderio García 144

Iquique
Chile

Gran Bretaña N°5690
Talcahuano

Chile

Av Apoquindo 3721 P.10
Santiago

Chile

Chanqueahue S/N
Rengo
Chile

Américo Vespucio 1651
Santiago

Chile

Miraflores 8755
Renca
Chile

Apoquindo 3721 P.10
Santiago

Chile

Avda. Arce 2071
La Paz
Bolivia

Camino Río Seco S/N
La Paz
Bolivia

P.O.Box 309, 
Ugland House St.
Cayman Islands

Teléfono 57-411363 2-2991400 2-2991400 72-512206 2-60204103 2-6010121 2-2991400  591-2 320237  591-2 860080 1-345-9498066

Fax 57-421338 2-2067719 2-2067722 72-680016 2-60204138 2-6010551 2-2067719  591-2 392055  591-2-860017 1-345-9498080

Auditores Externos Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda.

Capital suscrito y pagado 
Al 31/12/2011 (miles pesos)

1.332.906 10.435.771 21.242 4.331.154 16.468.847 7.562.354 4.946.019 17.358.195 5.241.159 106.927.248

Porcentaje de participación
(Directa e Indirecta)

100,00% 100,00% 100,00% 26,40% 28,00% 34,31% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00%

Objeto Social
Fabricar, distribuir y 
comercializar bebidas 
no alcohólicas.

Prestar servicios de 
administración y manejo 
de transportes terrestre 
nacional e internacional.

Fabricar, adquirir y 
comercializar todo 
tipo de envases y 
contenedores; y 
prestar servicios de 
embotellamiento.

Fabricar, distribuir y 
comercializar toda 
clase de aguas y 
bebestibles en general.

Fabricar, distribuir y 
comercializar todo 
tipo de productos 
alimenticios, jugos 
y bebestibles.

Producir y envasar toda clase 
de bebidas, y comercializar 
todo tipo de envases.

Invertir en todo tipo de 
sociedades y comercializar 
alimentos en general

Desarrollar todas las 
actividades permitidas en la 
legislación boliviana como 
sociedad de inversiones.

 Producción, embotellamiento 
y comercialización de refrescos 
y bebidas en general.

Inversiones

Directorio

Presidente Hernán Vicuña R. Hernán Vicuña R. Andrés Vicuña G-H. * Michael Cooper A. Jaime García R. Renato Ramírez F. Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. * Fernando Aguirre B. Hernán Vicuña R.

Directores Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * Cristián Hohlberg R. * Michael Cooper A. Gonzalo Iglesias G. Hernán Vicuña R. Fernando Aguirre B. Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. *

Diego H. Vicuña G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Leonidas Vial E. * Cristián Mandiola P. Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Diego H. Vicuña G-H. * Milenka Saavedra M. Fabián Rabinovich R. Cristián Hohlberg R. *

Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. * Jorge Lesser G-H * Abel Bouchon S. Cristián Mandiola P. José Jaramillo J. * Manuel A. Tocornal A. * Cristián Hohlberg R. *

Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Cristián Mandiola P. Jorge Lesser G-H. *

Abel Bouchon S.

Gerente General José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * César Vargas P. César Vargas P. Patricio Del Piano P. Cristián Hohlberg R. * Ignacio Aguirre U. Orlando Piro B. -

* Director y/o ejecutivo principal de Coca-Cola Embonor S.A.
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C H I L E C H I L E  B O L I V I A ISLAS CAYMAN

Nombre legal
Embotelladora
Iquique S.A.

Embonor S.A.
Embonor

Empaques S.A.
Vital 

Aguas S.A.
Vital 

Jugos S.A.
Envases

Central S.A.
Embonor

Inversiones S.A.
Inversora 

Los Andes S.A.
Embotelladoras

Bolivianas Unidas S.A.
Embotelladora Arica

Overseas

Tipo de empresa
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima 

Cerrada
Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Cerrada

Nº Identificación (RUT) 96.517.310-2 96.869.130-9 96.972.720-K 76.389.720-6 93.899.000-K 96.705.990-0 76.080.395-2 7525753 7525761 Extranjero

Dirección Legal
Desiderio García 144

Iquique
Chile

Gran Bretaña N°5690
Talcahuano

Chile

Av Apoquindo 3721 P.10
Santiago

Chile

Chanqueahue S/N
Rengo
Chile

Américo Vespucio 1651
Santiago

Chile

Miraflores 8755
Renca
Chile

Apoquindo 3721 P.10
Santiago

Chile

Avda. Arce 2071
La Paz
Bolivia

Camino Río Seco S/N
La Paz
Bolivia

P.O.Box 309, 
Ugland House St.
Cayman Islands

Teléfono 57-411363 2-2991400 2-2991400 72-512206 2-60204103 2-6010121 2-2991400  591-2 320237  591-2 860080 1-345-9498066

Fax 57-421338 2-2067719 2-2067722 72-680016 2-60204138 2-6010551 2-2067719  591-2 392055  591-2-860017 1-345-9498080

Auditores Externos Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda. Ernst & Young Ltda.

Capital suscrito y pagado 
Al 31/12/2011 (miles pesos)

1.332.906 10.435.771 21.242 4.331.154 16.468.847 7.562.354 4.946.019 17.358.195 5.241.159 106.927.248

Porcentaje de participación
(Directa e Indirecta)

100,00% 100,00% 100,00% 26,40% 28,00% 34,31% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00%

Objeto Social
Fabricar, distribuir y 
comercializar bebidas 
no alcohólicas.

Prestar servicios de 
administración y manejo 
de transportes terrestre 
nacional e internacional.

Fabricar, adquirir y 
comercializar todo 
tipo de envases y 
contenedores; y 
prestar servicios de 
embotellamiento.

Fabricar, distribuir y 
comercializar toda 
clase de aguas y 
bebestibles en general.

Fabricar, distribuir y 
comercializar todo 
tipo de productos 
alimenticios, jugos 
y bebestibles.

Producir y envasar toda clase 
de bebidas, y comercializar 
todo tipo de envases.

Invertir en todo tipo de 
sociedades y comercializar 
alimentos en general

Desarrollar todas las 
actividades permitidas en la 
legislación boliviana como 
sociedad de inversiones.

 Producción, embotellamiento 
y comercialización de refrescos 
y bebidas en general.

Inversiones

Directorio

Presidente Hernán Vicuña R. Hernán Vicuña R. Andrés Vicuña G-H. * Michael Cooper A. Jaime García R. Renato Ramírez F. Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. * Fernando Aguirre B. Hernán Vicuña R.

Directores Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * Manuel A. Tocornal A. * Cristián Hohlberg R. * Michael Cooper A. Gonzalo Iglesias G. Hernán Vicuña R. Fernando Aguirre B. Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. *

Diego H. Vicuña G-H. * Diego H. Vicuña G-H. * Leonidas Vial E. * Cristián Mandiola P. Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Diego H. Vicuña G-H. * Milenka Saavedra M. Fabián Rabinovich R. Cristián Hohlberg R. *

Andrés Vicuña G-H. * Andrés Vicuña G-H. * Jorge Lesser G-H * Abel Bouchon S. Cristián Mandiola P. José Jaramillo J. * Manuel A. Tocornal A. * Cristián Hohlberg R. *

Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Cristián Hohlberg R. * Cristián Mandiola P. Jorge Lesser G-H. *

Abel Bouchon S.

Gerente General José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * José Jaramillo J. * César Vargas P. César Vargas P. Patricio Del Piano P. Cristián Hohlberg R. * Ignacio Aguirre U. Orlando Piro B. -

* Director y/o ejecutivo principal de Coca-Cola Embonor S.A.

79

M
em

oria A
nu

al 2011



Los Directores y el Gerente General de Coca-Cola Embonor S.A., más abajo individualizados, declaran bajo juramento 

que la información incorporada en la Memoria 2011 es fidedigna y cuenta con su aprobación, incluyendo las 

modificaciones que fueron insertadas en respuesta a oficio de la SVS N°18729 del 3 de agosto de 2012.

Andrés Vicuña García-Huidobro  Manuel A. Tocornal Astoreca
Presidente  Director

7.040.012-K  2.694.027-3

Jorge Lesser García-Huidobro  Leonidas Vial Echeverría
Director  Director

6.443.633-3  5.719.922-9  

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro  José Tomás Errázuriz Grez
Director  Director

6.609.166-K  7.013.621-K

Bernardo Fontaine Talavera  Cristián Hohlberg Recabarren
Director  Gerente General

6.371.763-0  7.149.293-1

Declaración
     de Responsabilidad




