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Me es grato presentar a ustedes, el segundo Reporte de 
Sostenibilidad para la operación de Chile de Coca-Cola Embonor 
S.A. Este informe, da cuenta del desempeño integral de la 
Empresa durante el ejercicio 2020 en materia económica, 
social, ambiental y de gobierno corporativo, de acuerdo al 
estándar internacional GRI (Global Reporting Initiative).

Caracterizado como un ejercicio muy diferente a cualquier 
otro que hayamos experimentado en el pasado, la pandemia 
generó importantes desafíos para la operación durante 
2020. Tanto por el impacto económico, social y emocional, 
como por los efectos en la salud, la prioridad estuvo puesta 
en proteger a nuestra gente y prevenir el contagio, a la vez 
que mantener la continuidad de nuestra operación.

La empresa debió adaptarse velozmente a estas circunstancias, 
lo que se tradujo en tres grandes áreas de trabajo. Por una 
parte, le dimos un impulso especial a los formatos familiares 
retornables, debido a la mayor incidencia del consumo en el 
hogar, ya que, muchos de nuestros clientes tales como hoteles, 
restaurantes, cafés y fuentes de soda, permanecieron cerrados. 
Cabe señalar que, al ser retornable, este empaque es más 
conveniente para el consumidor y está en línea con nuestro 
compromiso con la economía circular. La segunda área, se 
relaciona con la forma de trabajo, en donde aprendimos a 
ejecutar a diario procedimientos estandarizados de sanitización 
preventiva y estrictos protocolos de limpieza y desinfección. 
Finalmente, en este ejercicio utilizamos intensamente la 
tecnología digital en todas las esferas de nuestra operación, 
tanto en la coordinación diaria de los equipos ejecutivos 
hasta la atención a clientes por vía remota, generándose un 
incremento del comercio electrónico o e-commerce.

Durante este año, el Directorio de Coca-Cola Embonor S.A. 
aprobó la actualización del Código de Conducta Ética, el 
que incorpora nuevas políticas sobre la Norma de Carácter 
General N. 385, al igual que la actualización del Modelo 
de Prevención de Delitos, acorde a las estipulaciones en  
la Ley Nº 20.393. También, se debe señalar que se aprobó la 

Mensaje del
Presidente1|

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

1| 102-14 Declaración del responsable principal.
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*| Unidades de energía en forma de calor y trabajo, medida internacional en donde 
1 Megajoule equivale a 0,278 Kilovoltio por hora.

Política de Diversidad e Inclusión, desarrollada e implementada 
durante 2020.

Por su parte, el gasto total en investigación y desarrollo 
(I&D), se incrementó en 13,6%, llegando a representar un 
0,3% del ingreso. El foco estuvo en habilitar al menos 400 
usuarios para realizar trabajo a distancia y en implementar 
plataformas de trabajo colaborativo.

En materia medio ambiental, la operación de Chile progresó 
en diversos indicadores. En cuanto a la cantidad de agua 
utilizada, la Compañía redujo su uso a 1,97 litros por cada 
litro de bebida elaborada; en el consumo de energía, redujo 
su utilización a 0,18 Megajoule*| por litro de bebida producida; 
en residuos generados, redujo la generación a 13,12 kilos de 
residuo por litro de bebida producida y en la tasa de reciclaje 
del total de residuos generados, lo incrementó a un 92,4%. 

Todos estos indicadores, se hacen cada vez más exigentes 
de superar debido a los positivos desempeños exhibidos.
Son el resultado de la planificación, disciplina y persistencia 
por parte de nuestros equipos, del trabajo a lo largo de todo 
el territorio nacional donde operamos, y reflejan nuestro 
compromiso con el medio ambiente. 

Nuestra prioridad fundamental es proteger la salud y contribuir 
al bienestar de nuestros colaboradores, en particular durante 
un año afectado por la pandemia de COVID-19. Además de 
las múltiples medidas señaladas previamente, para resguardar 
la salud y evitar la propagación del virus, la compañía logró 
el 100% de trazabilidad en casos de contagios, para lo cual 
organizó la producción en base a pequeños equipos de 
trabajo. Sin excepción, todos los trabajadores que asistieron 
a las instalaciones, debieron tomarse test rápidos para medir 
anticuerpos y/o antígenos, además de cumplir estrictos 
protocolos de higiene y protección. 

Respecto de nuestra dotación y políticas laborales, la operación 
chilena redujo en un 33% su tasa de accidentabilidad durante 

2020, mientras que la rotación voluntaria de los trabajadores 
se redujo a menos del 1%, lo cual refleja un ambiente laboral 
adecuado para un trabajo enriquecedor y productivo. Se debe 
señalar, que el 90% de la dotación está afiliada a alguno de 
los sindicatos existentes, con los que la Compañía comparte 
una cercana cooperación y entendimiento. En materia de 
equidad de género, durante el año 2020 la operación de Chile 
mantiene una estructura organizacional en la que el 16% 
de los cargos administrativos y ejecutivos son ocupados por 
mujeres. Tenemos el propósito de continuar incrementando 
dicho indicador. 

Hacia el futuro, nuestra misión de transformarnos en una 
Compañía Total de Bebidas se mantiene inalterable, al igual que 
ser un referente en materia de economía circular en nuestros 
territorios de franquicia. Agradezco a The Coca-Cola Company 
por la confianza en nuestra gestión, a nuestro Directorio 
por impulsar juntos un modelo de negocios sostenible, y en 
particular, a todos nuestros trabajadores, quienes, en un año 
muy complejo, mantuvieron el compromiso y dedicación por 
desarrollar una cultura interna más consciente en materia 
de sostenibilidad.

Andrés Vicuña García-Huidobro
Presidente del Directorio
Coca-Cola Embonor S.A.
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Oficina Corporativa 
El Golf 40, piso 4

Coca-Cola  
Embonor S.A.
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INFORMACIÓN GENERAL

Coca-Cola Embonor S.A.2 |  (Embonor) 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 en Bolivia. La 
Compañía asimismo distribuye y comercializa en Chile el 
portafolio de las marcas Diageo plc, de Cooperativa Agrícola 
Pisquera Elqui Limitada y Viña Francisco de Aguirre S.A., y 
de AB Inbev. En Chile opera a través de Coca-Cola Embonor 
S.A. y Embotelladora Iquique S.A., y en Bolivia a través de 
Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (“Embol”).

En Chile, tiene operaciones en las Regiones de Arica y Parinacota, 
de Tarapacá, de Valparaíso, del Libertador General Bernanrdo 
O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, del Ñuble, de la Araucanía, 
de los Ríos, y de los Lagos, y vende cerca del 37% del volumen 
total de Coca-Cola a nivel nacional.3|  4|  5|

INFORMACIÓN LEGAL RELEVANTE

Coca-Cola Embonor S.A., originalmente establecida como 
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, 
N°290 del Registro de Comercio de Arica correspondiente al 
año 1969 y fue publicado en el Diario Oficial N°27.528 del 23 
de diciembre de 1969, Decreto de Autorización N°2.614 del 
17 de diciembre de 1969 del Ministerio de Hacienda, inscrito 
a fojas 694 vuelta N°291 del Registro de Comercio de Arica 
correspondiente al año 1969. Los estatutos de la Sociedad 
han sufrido diversas modificaciones, siendo la última de ellas 
acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada 
con fecha 19 de abril de 2013 y reducida a escritura pública 
con fecha 27 de mayo de 2013, en la Notaría de Santiago 
de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a 
fojas 822 N°286 del Registro de Comercio de Arica y a fojas 
41.823 N°27.925 del Registro de Comercio de Santiago, ambos 
correspondientes al año 2013 y se publicó en el Diario Oficial 
de fecha 1° de junio del mismo año.6|

Ubicación de la Sede Principal 7| 
Av. El Golf 40 piso 4, Las Condes Santiago
RUT: 93.281.000-K

Contacto 8| 

Consultas Generales
contacto@embonor.cl
Página web http://www.embonor.cl

Denuncias Legales
Sr. Manuel González, Auditor Corporativo
Santiago (+56 2) 2299 1400
Talca (+56 71) 2203200
denunciasembonor@embonor.cl

Consumidores
Fono Central 800 21 99 99
contactochile@coca-cola.com: 
https://www.cocacoladechile.cl/contacto/contactanos

Clientes
De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Días sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Call Center 800 721 12 12

Oficina Corporativa
Coca-Cola Embonor S.A. (Santiago)
El Golf 40, piso 4, Santiago
(+56 2) 2299 1400

2| 102-1 Nombre de la organización.
3| 102-6 Mercados servidos.
4| 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.
5| 102-4 Ubicación de las operaciones.
6| 102-5 Propiedad y forma jurídica.

7| 102-3 Ubicación de la sede.
8| 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe.
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La sostenibilidad está integrada de manera transversal en el 
modelo de negocios de la Compañía. Con el fin de trabajar 
de acuerdo a las temáticas de interés para sus stakeholders, 
en las perspectivas económica, social y ambiental, Coca-Cola 
Embonor S.A. elaboró su segundo 9| Reporte de Sostenibilidad 
para el ejercicio 2020.

Este último, fue elaborado conforme a los criterios y 
recomendaciones de los Estándares de Global Reporting 
Initiative (GRI), en sus versiones más actualizadas, de 
conformidad con la opción “esencial” 10| y busca dar a conocer 
el desempeño y gestión en las dimensiones de la sostenibilidad 
de la Compañía, para el período comprendido entre el 1 enero 
y el 31 de diciembre de 2020.11|

Perfil
del Reporte

MATERIALIDAD

Durante la gestión de 2020, se actualizó el contenido del 
presente reporte mediante el análisis de información primaria, 
secundaria y benchmark de la industria, además de consultar a 
los principales grupos de interés de la empresa para su operación 
de Chile. En este ejercicio, se identificaron los aspectos12| 13| 
que impactan la sostenibilidad de la Compañía y que pueden 
tener un efecto significativo en su desempeño. Del total de 
23 temas materiales desarrollados a continuación, 4 son 
adicionales a la gestión de 2019, los que están esencialmente 
vinculados a las circunstancias experimentadas producto de 
la pandemia generada por Covid-19.

Los temas materiales fueron agrupados en 6 pilares: Gobierno 
Corporativo, Sostenibilidad Económica, Personas, Producto, 
Sociedad y Medio Ambiente.

9| 102-52 Ciclo de reporte.
10| 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI.
11| 102-50 Período de información.
12| 102-43 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.
13| 102-46 Proceso para determinar el contenido de la memoria.
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Gobierno Corporativo

Cultura Embonor:
Ejecutar la misión de la empresa, tomando en cuenta sus valores y 
una visión de sostenibilidad transversal para toda la Compañía y que 
también pueda permear en toda la cadena de valor.

Cumplimiento regulatorio:
Cumplir con todas las leyes que rigen la implementación de la estrategia 
de negocio, además de prácticas para adelantarse a los cambios 
regulatorios y a la evolución de las necesidades de los consumidores 
y clientes.

Personas

Bienestar de los colaboradores:
Mantener un clima de trabajo con los colaboradores de la empresa, 
ofreciendo un ambiente laboral de motivación, que fomente la productividad 
en entornos de aprendizaje, innovación y desarrollo de habilidades, en 
equilibrio con su vida social y familiar.

Diversidad e inclusión:
Rechazar cualquier tipo de discriminación al interior de la organización 
y trabajar para ser una empresa más diversa, inclusiva, justa y como 
resultado, más efectiva.

Prácticas laborales:
Asegurar el trato justo a todos los colaboradores y el derecho de organizar 
o unirse a un sindicato y/o participar en negociaciones colectivas.

Salud y seguridad ocupacional:
Ofrecer ambientes de trabajo seguros para todos los colaboradores, 
cuidando la salud y fomentando una cultura con cero accidentes en 
cada una de sus operaciones.

Teletrabajo y protocolos sanitarios en pandemia:
Garantizar la eficiencia, productividad, y salud y bienestar de los 
colaboradores que deben trabajar desde el hogar, procurando el acceso 
a lo necesario para un buen desempeño individual y grupal.

Producto

Calidad, seguridad e inocuidad del producto:
Garantizar que los productos cumplan con los más estrictos controles 
de calidad, seguridad alimentaria e inocuidad. 

Marketing y etiquetado responsable:
Comunicar adecuadamente a las audiencias, las características de los 
productos, cumpliendo con las leyes de etiquetado y estándares de  
The Coca-Cola Company.

Evolución de las tendencias del consumidor:
Asegurar que el portafolio de productos responda adecuadamente a las 
cambiantes tendencias de consumo de los consumidores, tales como 
la incorporación de nuevas categorías de bebidas, el acceso a diversos 
empaques y ocasiones de consumo, y la optimización de las recetas de 
las marcas de The Coca-Cola Company, procurando ser una Empresa 
Total de Bebidas.

Sostenibilidad Económica

Abastecimiento responsable y gestión de la cadena de suministro:
Aplicar una gestión responsable en el uso de materias primas y una 
relación de confianza y beneficio mutuo, con los diferentes actores de la 
cadena de suministro, cumpliendo con los estándares exigidos por The 
Coca-Cola Company y con las prácticas de sostenibilidad hacia los mismos.

Relación con clientes:
Instaurar prácticas y acciones para entender mejor a cada uno de sus 
clientes y entregar el mejor servicio posible, satisfaciendo sus necesidades.

Continuidad operacional:
Identificar y aplicar los protocolos y estrategias que permiten mantener el 
funcionamiento de la operación de la Compañía en materia de producción, 
comercialización, logística y distribución del portafolio de bebidas, incluso 
bajo situaciones de crisis, emergencias y posibles eventos de interrupción.

Innovación, tecnología y transformación digital:
Promover la innovación y la aplicación de tecnologías digitales en materia 
de procesos de funcionamiento que permitan mayor eficiencia y capacidad 
de respuesta para el cumplimiento de los objetivos de la compañía y las 
necesidades de los clientes y grupos de interés.

Desarrollo e impulso del e-commerce (comercio electrónico):
Ofrecer a clientes y consumidores, una plataforma digital adecuada que 
permita la comercialización del portafolio de bebidas, con los mayores 
estándares de seguridad, confianza y satisfacción.
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Sociedad

Ciudadanía Corporativa, alianzas y participación en políticas públicas:
Contribuir a la sociedad, a través de la operación de la empresa, y de 
aportes sociales que le permitan a la Compañía ser un referente en las 
localidades en donde se inserta. 

Inversión social y desarrollo local:
Mantener actividades de ciudadanía corporativa para identificar 
oportunidades que aporten al desarrollo local, tales como empleo, 
emprendimiento, educación u otros, que permitan el crecimiento de las 
comunidades en donde Embonor está inserta. 

Apoyo a grupos de interés afectados por Covid -19:
Colaborar a través de distintas iniciativas y donaciones a los distintos 
grupos de interés para sobrellevar la crisis sanitaria COVID-19 y aportar 
en la recuperación postpandemia.

Medio Ambiente

Impulso a la economía circular:
Ser un referente en Economía Circular en las regiones en donde opera, 
mediante actividades que impacten positivamente en el medio ambiente.

Gestión del recurso hídrico:
Procurar la gestión eficiente del uso de este recurso, buscando las 
mejores soluciones para la captación, utilización, reutilización, y 
devolución del agua a su medio, cumpliendo la normativa legal vigente 
y los requerimientos de The Coca-Cola Company.

Gestión de emisiones:
Avanzar progresivamente para ser una empresa con mínimo impacto, 
a través de la gestión eficiente de las operaciones y la modernización 
de los equipos.

Gestión de energía:
Crecer sistemáticamente en la eficiencia en el uso de la energía, 
mediante hábitos de trabajo conscientes en los colaboradores y acceso 
a equipamiento moderno y eficiente.

Gestión de residuos:
Asumir acciones que permitan hacerse cargo de los residuos generados 
a lo largo de toda la cadena de valor, fomentando la retornabilidad y 
el reciclaje.

Perfil del Reporte
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Alcance Grupo de Interés Temas Prioritarios

Interno Gerentes y 
Subgerentes

• Calidad, seguridad e inocuidad del producto
• Cumplimiento regulatorio
• Salud y seguridad ocupacional

Interno Colaboradores
• Apoyo a grupos de interés afectados por Covid-19
• Marketing y etiquetado responsable
• Calidad, seguridad e inocuidad del producto

Externo Proveedores 
y Contratistas

• Calidad, seguridad e inocuidad del producto
• Gestión de residuos
• Cumplimiento regulatorio

Externo Clientes
• Calidad, seguridad e inocuidad del producto
• Gestión de emisiones
• Gestión del recurso hídrico

Externo Autoridades
• Cumplimiento regulatorio
• Salud y seguridad ocupacional
• Continuidad operacional

Externo ONG, Sociedad Civil
• Buen vecino
• Gestión de emisiones
• Salud y seguridad ocupacional

Externo Gremios y Asociaciones
• Cumplimiento regulatorio
• Inversión social y desarrollo local
• Salud y seguridad ocupacional

Externo Transportistas
• Calidad, seguridad e inocuidad del producto
• Cumplimiento regulatorio
• Gestión de residuos

GRUPOS DE INTERÉS

Se aplicó un instrumento de investigación del cual se obtuvieron un total de 108 
respuestas con las principales percepciones del público interno y de los grupos de 
interés externos de la Compañía. Estos se resumen a continuación con los temas 
considerados prioritarios para cada uno: 14|  15|  16| 

14| 102-40 Grupos de interés vinculados a la organización.
15|
16| 102-44 Temas clave y preocupaciones planteadas.
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Matriz de Materialidad Simplificada
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5 - Gestión de residuos
- Gestión de emisiones

- Calidad, seguridad e 
inocuidad del producto

- Cumplimiento regulatorio

4,5

- Inversión social y 
desarrollo local

- Apoyo a grupos de 
interés afectados por 
Covid-19

- Marketing y etiquetado responsable
- Evolución de las tendencias del 

consumidor
- Bienestar de los colaboradores
- Cultura Embonor
- Impulso a la economía circular
- Gestión de energía
- Teletrabajo y protocolos sanitarios 

en pandemia
- Innovación, tecnología y 

transformación digital
- Diversidad e inclusión
- Ciudadanía corporativa, alianzas y 

participación en políticas públicas
- Desarrollo e impulso del 

e-commerce (comercio electrónico)

- Salud y seguridad 
ocupacional

- Continuidad operacional
- Abastecimiento responsable 

y gestión de la cadena de 
suministro

- Gestión del recurso hídrico
- Relación con clientes
- Prácticas laborales

4

3

1 3 4 4,5 5

Importancia para Coca-Cola Embonor

Matriz de Materialidad

La matriz de materialidad permitió priorizar los resultados 
recogidos de la percepción de los grupos de interés. En el eje 
de las abscisas (X) se mide el impacto actual o potencial en el 
negocio, y en el de las ordenadas (Y), el resultado del promedio 
de todos los grupos de interés externos. Como resultado, se 
obtuvo la siguiente priorización de temas, los cuales serán 
profundizados a lo largo de este reporte.

15
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01 gobierno
corporativo

18 Cultura Embonor
 Misión | Visión | Valores
22 Visión de sostenibilidad
23 Cumplimiento regulatorio





en alcanzar los más altos estándares de calidad y excelencia 
en los diversos ámbitos de la gestión de la empresa, siempre 
resguardando los derechos humanos, la protección del medio 
ambiente y el cuidado y valoración de la cultura.

La cultura en Coca-Cola Embonor S.A. tiene sus cimientos en 
el respeto y la confianza por las personas, ya sean clientes, 
consumidores o colaboradores de la Compañía. Para ello, 
se han delineado Códigos de Conducta inspirados en los 
principios de The Coca-Cola Company, los cuales se enfocan 

17| 103-1 Explicación tema material (Cultura Embonor).
18| 102-16 Valores, principios, normas y normas de comportamiento.

MISIÓN | VISIÓN | VALORES 18|

Cultura
Embonor 

17|

Ser una empresa total 
de bebidas y líder en 
todos los mercados en 
donde opera.

VISIÓNMISIÓN

21
Ser un embotellador de 
excelencia bajo licencia de 
The Coca-Cola Company 
y crear valor sustentable 
para sus constituyentes.

Innovación y Calidad
Lograr la excelencia

 y por mantener la mejor 
tecnología y los más altos 

estándares de calidad 
posibles. Tener una 
actitud innovadora 
a lo largo de toda 

la cadena de valor, 
procurando utilizar 

la tecnología para dar 
el mejor servicio posible 

y ser cada día más 
productivos y eficientes.

Resultados
Buscar metas que exijan 

lo mejor del equipo 
de personas que trabaja 

en la Empresa, lo cual 
muchas veces implica 

el máximo esfuerzo para 
lograrlas y superarlas.

Trabajo en Equipo
Integrar orgánicamente 
la diversidad de estilos 
de trabajo existentes 

a lo largo de toda 
la organización.

Servicio
Optimizar los estándares 
de servicio a los clientes 
para satisfacer de mejor 
manera sus necesidades 
y la de los consumidores.

Respeto
Respetar a todos quienes 

son parte del quehacer 
de la empresa: accionistas, 

ejecutivos, empleados, 
clientes, consumidores 

y comunidad en general.

VALORES
3
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA 19|

Coca-Cola Embonor S.A. cuenta con un Código de Conducta 
Ética, el cual se aplica a todos los empleados y funcionarios 
de la Compañía y sus filiales, incluyendo directores, gerentes, 
ejecutivos y colaboradores. El objetivo de dicho Código es dar 
a conocer los lineamientos de comportamiento y conducta 
en cualquier país donde opere la Empresa, estableciendo 
los principios de la Compañía, y las responsabilidades de los 
colaboradores de ésta.

En 2020 el Directorio de Coca-Cola Embonor S.A. aprobó 
la actualización del Código de Ética, incorporando nuevas 
políticas sobre la Norma de carácter general 385, con el 
fin de actualizar la regulación interna asociada a conflictos 
de interés. 

Asimismo, para resguardar los valores y el comportamiento 
de quienes pertenecen a la Compañía, existen una serie de 
herramientas y lineamientos que se detallan a continuación:

19| 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupación por la ética.

1. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad:
Rige las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones 
y en general, las formas y condiciones de trabajo, higiene y 
seguridad, de todas las personas que laboran en la Compañía.

2. Modelo de Prevención de Delitos:
Tiene como objetivo dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en la ley 20.393, adoptando e implementando 
un modelo de organización, administración y supervisión para 
prevenir la ocurrencia de delitos en la Compañía.

3. Manual para Cumplimiento Legislación de Libre 
Competencia: 
Tiene por objeto que todos los trabajadores y colaboradores de 
la Compañía comprendan la legislación de libre competencia y 
la cumplan, contribuyendo proactivamente al cumplimiento de 
las normas legales vigentes. Asimismo, el manual busca que 
los colaboradores puedan identificar y denunciar eventuales 
situaciones que afecten las mencionadas normas.
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4. Procedimiento Interacción con Funcionarios Públicos: 
Regula aquellas situaciones en las que un miembro o 
representante de la Compañía, en razón de su cargo, función 
o posición, deba interactuar con funcionarios y/o autoridades 
públicas. Lo anterior, en línea con lo estipulado en el Código 
de Conducta Ética Interno de la Compañía. 

5. Programa de Manejo de Incidentes y Resolución de 
Crisis (IMCR): 
Integrado por todos los embotelladores de Coca-Cola y 
diseñado para manejar incidentes de manera efectiva y 
monitorear situaciones potenciales de modo que se proteja 
a los consumidores, el medio ambiente, los bienes tangibles 
(Personas, Productos, Infraestructura, Información y Activos 
Financieros) y los bienes intangibles (Imagen y Reputación 
de la Marca).

Para efectos del debido conocimiento y la correcta socialización 
de dichos lineamientos entre los colaboradores de la Compañía, 
se proporciona la información en detalle al momento del 
ingreso de cada colaborador y, de ser necesario, se llevan a 
cabo capacitaciones internas de reforzamiento. En específico, 
respecto de situaciones relacionadas con el Código de Ética, 
existe un procedimiento establecido donde se definen los 
mecanismos de denuncia, los cuales se dan a conocer entre 
los colaboradores, clientes y consumidores. Las acciones 
disciplinarias en caso de incumplimiento del Código de Ética 
podrían resultar incluso en la desvinculación de la persona 
de la Compañía.

En 2020 se llevó a cabo una actualización del Modelo de 
Prevención de Delitos, donde Coca-Cola Embonor S.A. y 
sus filiales establecen que las personas jurídicas podrán 

Cultura Embonor
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tener responsabilidad penal bajo ciertas circunstancias 
especiales, acorde con lo estipulado en la Ley N°20.393. 20| 

La nueva versión del Modelo de Prevención de Delitos 
fue dada a conocer a todos los colaboradores vía correo 
electrónico, haciendo un llamado a dirigirse al encargado en 
caso de cualquier duda. Asimismo, cada año se realiza una 
capacitación en la que participan todos los cargos que tienen 
un deber de dirección, así como los cargo más expuestos y 
el equipo del Directorio. Adicionalmente, toda nueva persona 
que se integre a la Compañía, se le entrega el Modelo y se le 
hace una inducción. Debido a que el nuevo documento fue 
lanzado en el mes de octubre de 2020, la primera inducción 
se llevará a cabo durante el primer semestre del 2021.21|  

Coca-Cola Embonor S.A. cuenta con un canal de denuncias 
implementado en su sitio web interno y externo. En noviembre 
de 2020, se compartió vía correo electrónico a todos los 
usuarios de la Compañía el debido procedimiento de dicho 
canal, con el objeto de evitar la ocurrencia de hechos que 
impliquen situaciones irregulares al interior de la Compañía 
y/o sus filiales. Dicho canal de denuncias es anónimo, y en él, 
cualquier tercero (incluyendo colaboradores) puede escribir para 
dar cuenta de alguna actuación, prueba o antecedente que 
pueda implicar la participación de la sociedad y/o cualquiera 
de sus empleados, en algún conflicto de interés, acto irregular, 
y/o comportamiento contrario a la Ley o al Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la compañía. Las 
eventuales denuncias recibidas son canalizadas de acuerdo 
con el Procedimiento de Denuncia e Investigación Corporativo 
estipulado, manteniendo siempre la confidencialidad respecto 
de la identidad del denunciante.

EN EL PERIODO REPORTADO  
NO SE HAN RECIBIDO DENUNCIAS 

A TRAVÉS DEL CANAL 
IMPLEMENTADO EN  

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA.

20| 205-1 Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la corrupción.
21| 205-2 Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

Modelo Prevención de Delitos  
Coca-Cola Embonor S.A.
Establece lineamientos 
y procedimientos para 
dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos 
en la Ley, adoptando e 
implementado un modelo 
consistente en la prevención de 
Delitos que opera a través de 
diversas actividades de control, 
enfocado particularmente en 
las actividades, operaciones 
o negocios de la Compañía 
que potencialmente presenten 
riesgos.
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Visión de
Sostenibilidad

22| 102-12 Iniciativas externas.
102-13 Membresía de asociaciones.

La Compañía reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la 
cual forma parte central dentro del enfoque de la organización. 
Coca-Cola Embonor S.A. extiende su compromiso más allá 
de los accionistas de la Empresa, y tiene como objetivo crear 
valor e impactar positivamente en su entorno, tanto en materia 
social como medioambiental.

MEMBRESÍA Y ASOCIACIONES 22| 

Embonor forma parte de varias iniciativas nacionales, tales 
como asociaciones gremiales u otras afiliaciones, con el fin 
de multiplicar el impacto social de sus proyectos y disminuir 
los efectos sobre el medio ambiente.
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Cumplimiento 
Regulatorio 

23|

Coca-Cola Embonor S.A. se ajusta de manera estricta a las leyes y regulaciones 
vigentes, haciendo un permanente seguimiento al cumplimiento de éstas y 
anticipándose a eventuales cambios regulatorios. Todo esto, con el propósito 
de mantener la transparencia y la ética intacta, de manera de construir 
confianza y una relación de largo plazo con todos sus grupos de interés.

La Compañía se rige por la normativa que regula la actividad económica 
y empresarial en Chile, la cual incluye la legislación tributaria, Código 
Sanitario, Código del Trabajo y los cuerpos legales referidos a las sociedades 
anónimas (Ley 18.046), el Mercado de Valores (Ley N°18.045) y regulaciones 
administrativas dictadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Adicionalmente, la Empresa pone extremo cuidado en apegarse a las 
normativas, que rigen todo lo que tiene relación con el agua, el medio ambiente, 
los impuestos, la salud, la protección del consumidor, trabajo, publicidad y 
competencia.

En específico, Cola-Cola Embonor S.A. se apega a la Ley de Etiquetado 
(N°20.606), la Ley de Responsabilidad Extendida (N°20.920) y al Impuesto 
Adicional a las Bebidas Analcohólicas (IABA), el cual grava la importación y 
venta de bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares.

Asociación Descripción Alcance Filial

Sistema de Gestión de Envases 
y Embalajes AB Chile

El primer sistema de gestión de residuos en el país, que se puso en funcionamiento en 
2019 en el marco de la Ley REP, impulsado por el gremio Alimentos y Bebidas de Chile 
(ABChile).

2018

Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
para el Eco-etiquetado de Envases 
y Embalajes

Impulsado por la SOFOFA, el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático, junto a 37 organizaciones –dentro de las cuales se encuentra 
Embonor S.A.–, tiene por objetivo avanzar en el desarrollo de un APL con foco en la 
implementación de una eco-etiqueta.

2019

AB Chile Asociación gremial Alimentos y Bebidas de Chile. 2014

AGIP Asociación gremial de Industrias Proveedoras de Chile. 1998

ASIVA Asociación gremial de Industriales de Valparaíso. Participación en Comisión de Medio 
Ambiente, Alimentos y Comité Territorial Concón.

1991

Cámara de Comercio de Santiago Asociación gremial sin fines de lucro, que reúne a diversas empresas asociadas, tanto 
grandes, como pequeñas y medianas, representativas de los más relevantes sectores 
económicos del país.

2020

Pacto por los Plásticos El Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) se suscribió en abril de 2019 liderado por 
Fundación Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de repensar el futuro 
de los plásticos reuniendo a todos los actores de la cadena de valor: empresas, sector 
público y ONGs. La iniciativa se enmarca en la Red Global de Pactos por los Plásticos 
lanzada en 2018 por la Fundación Ellen MacArthur en Reino Unido.

2019

LA ORGANIZACIÓN NO HA 
TENIDO INCUMPLIMIENTOS 

A LA LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVA AMBIENTAL 

DURANTE EL PERÍODO 
REPORTADO.

23| 103-1 Explicación tema material (Cumplimiento 
Regulatorio).
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Rentabilidad e Indicadores
Económicos
A pesar de la compleja realidad experimentada por efectos 
de la pandemia, en el ejercicio 2020 Cola-Cola Embonor S.A. 
alcanzó un favorable desempeño económico. Parte importante 
se debe a las personas que integran la Compañía, quienes 
demostraron compromiso y adaptación ante la adversidad.

Las decisiones estratégicas de negocio de Embonor, cumplen 
con el compromiso de generar valor sostenible en materia 
económica, ambiental y social. La Empresa participó en 
diversas iniciativas sociales que comprometieron donaciones 
de la Compañía para ayudar a quienes más necesitaron 
apoyo en el adverso contexto generado por la pandemia. 
Adicionalmente, se hicieron todos los esfuerzos para asegurar 
la disponibilidad de todos los implementos de seguridad y 
protección de los colaboradores para prevenir los contagios 
dentro de la organización.

La Compañía se preocupa de cumplir al 100% con la 
normativa legal y contable vigente, siendo el Gerente General 
Corporativo y el Gerente General de la operación de Chile, 
con sus respectivos equipos de ejecutivos, quienes están a 
cargo de implementar la estrategia, con la aprobación del 
Directorio. El enfoque para ajustarse al cumplimiento de la 
normativa fiscal 24| vigente se basa en su revisión periódica, 
siempre tomando en consideración los efectos e impactos que 
pudieran tener las estrategias comerciales y el desarrollo de la 
organización. Los eventuales riesgos fiscales que se identifican 
durante las revisiones periódicas son analizados, corregidos 
y gestionado por la gerencia de administración y finanzas 
corporativa, la gerencia legal corporativa y la gerencia de 
personas y asuntos corporativos. En complemento, se efectúan 
periódicamente informes de auditoría externa, respecto de 
las principales situaciones de interés que puedan afectar la 
gestión de la empresa.

Valor económico directo generado y distribuido25| 2018 2019 2020

Valor Económico Generado 426.956.606 472.162.580 524.070.294

Ingresos por ventas 429.399.104 453.501.525 507.931.287

Otros ingresos y egresos 51.440 872.869 7.903

Flujo neto de actividades de financiación excluyendo 
dividendos pagados (19.296.300) 650.317 (1.404.987)

Dividendos e intereses recibidos 16.802.362 17.137.869 17.536.091

Valor Económico Distribuido (441.776.157) (480.341.931) (491.068.502)

Proveedores, contratistas y distribuidores (285.693.425) (302.832.737) (331.281.229)

Remuneraciones (36.889.881) (42.503.842) (45.751.211)

Compras de activos fijos e intangibles (39.867.860) (35.989.662) (24.094.963)

Pagos de dividendos (30.951.277) (44.929.272) (25.959.134)

Pago al Estado (48.373.714) (53.858.184) (63.137.069)

Inversión comunitaria (228.234) (844.896)

Valor Económico Retenido (14.819.551) (8.179.351) 33.001.792

Cifras en M$ al 31 de diciembre de cada año.

24| 207-1 Enfoque de Impuesto.

25| 201-1 Valor económico generado y distribuido.
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Creación de Valor en
Nuestra Cadena
NUESTRA CADENA DE VALOR27|

Materias Primas Servicios y Recursos
La Compañía pertenece al CEPG (Cross Enterprise Procurement Group) de The Coca-
Cola Company, este grupo provee de un modelo de gestión de compras. A través 
de este modelo se realiza la adquisición de equipos y materia prima con excelentes 
resultados de negociación. Además, cuenta con una estrategia de selección de 
proveedores previamente evaluados y autorizados por The Coca-Cola Company. 

• Únicamente proveedores aprobados por Coca-Cola, 
garantizando la mejor materia prima para nuestros. 

• Uso eficiente de los Recursos. 
• 1.625 proveedores.

Embotellado y Empaque
La adquisición de nuevas líneas de embotellado ha permitido mejorar los procesos y 
lograr eficiencias, lo que unido a la compra de insumos, permiten reducir el impacto 
al medio ambiente tanto en embotellado como en empaque.

• Embonor es un embotellador de una amplia red que 
incluye a más de 225 embotelladoras de franquiciados 
por Coca-Cola en el Mundo. 

• 2.485 trabajadores.
• 4 plantas con la más alta tecnología, e infraestructura 

en Chile: Arica, Viña del Mar, Talca y Temuco.

Centros de Distribución
Luego de almacenar en bodega de productos terminados, los productos son 
destinados a los centros de distribución. Para aumentar la eficiencia de esta etapa, 
se usa la tecnología denominada “Voice picking”, que reduce las fallas y facilita 
la labor de los operarios. Paralelamente, se ha integrado el uso de tecnología 
automática para la elaboración de pallets de productos terminados, en los procesos 
de picking (armado de pallet mixtos), permitiendo de esta manera la disminución en 
el consumo de productos de polietileno (film stretch) y mejorando la productividad 
en la preparación de los mismos para posterior distribución a clientes. 

• Uso de tecnología Voice Picking, lo que permite gran 
eficiencia.

• Paletizadoras automáticas.
• 23 centros de distribución.

Distribución 
El principal objetivo de la Compañía es entregar un buen servicio a sus clientes con 
el más alto estándar de calidad, para lo cual ha construido un completo sistema 
logístico que cubre territorialmente el país, llegando tanto a centros urbanos como 
a localidades rurales. La empresa cuenta con una flota de camiones que trasladan 
los productos entre las plantas y realizan el abastecimiento de los clientes. 

• Llega a sus clientes a través de una flota de 562 
camiones tercerizados.

Clientes
La Compañía segmenta los clientes por tipo para responder mejor a sus necesidades 
en función del volumen y ubicación geográfica. 

• N° de clientes por segmento
 65 mil clientes en 2020.

Consumidor
A través de su portafolio de productos, Embonor llega a más de 7,6 millones de 
consumidores, alcanzando un per cápita de 388 botellas de 8 onzas al año por 
consumidor. 

• 409 SKU en portafolio propio.
• 209 SKU producidos en 4 plantas de embotellado.
• 388 botellas de 8 oz per capita anuales NARTD.28|

• 64,2% participación en volumen de mercado en 
bebidas gaseosas.

Reciclaje y Retornabilidad
En la actualidad, en conjunto con The Coca-Cola Company, la Compañía está 
enfocada en fortalecer los niveles de retornabilidad de sus empaques, especialmente 
en este año en que se implementará en Chile la Ley de Responsabilidad Extendida 
al productor, con metas específicas de recolección a contar 2023. 

• Campaña “Un Mundo sin Residuos”.
• Todas las botellas plásticas producidas por la Compañía, 

son 100% reciclables.
• Botella única retornable.
• 46,0% de empaques retornables en bebidas gaseosas.

26| 102-9 Cadena de valor.
27| 102-7 Escala de la organización.
28| NARTD: Non Alcoholic Ready To Drink Beverages.

Coca-Cola Embonor S.A. basa su éxito en el cuidado de la 
calidad y la excelencia en cada uno de los eslabones de su 
cadena de valor, la cual está compuesta por todos aquellos 
proveedores que aseguran los procesos productivos asociados 
al portafolio de productos. Asimismo, están aquellos que, a 
través de su tecnología, entregan el soporte necesario para 
la adquisición y mantenimiento de las máquinas y equipos 
que componen las líneas de producción.26|
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29| 308-1 Nuevos proveedores que fueron seleccionados 
utilizando criterios ambientales.
414-1 Nuevos proveedores que fueron seleccionados 
utilizando criterios sociales.

30| 103-1 Explicación tema material (Abastecimiento 
Responsable y gestión de la cadena de suministro).

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE 
Y GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 29| 30|

La política de pagos a proveedores se 
enmarca en un estándar general de los 
30 días desde fecha de factura, existiendo 
además ciertos plazos de pago mayores a 
este período, los cuales son convenidos y/o 
negociados con algunos proveedores, sin 
exceder los 120 días.

Asegurar una cadena de suministro que 
sea responsable tanto, en la gestión de sus 
materias primas, como en promover una 
relación de confianza y mutuo beneficio con 
su contraparte, es uno de los principios de 
Embonor y lineamientos de sus prácticas de 
sostenibilidad, las cuales cumplen con los 
estándares de The Coca-Cola Company.

Para cumplir con este objetivo y hacer más 
eficiente su abastecimiento, la empresa 
mantiene una relación permanente con 
proveedores estratégicos, mediante el CEPG 
(Cross Enterprise Procurement Group), la red 
global de información y compra de materias 
primas de Coca-Cola.

La selección de proveedores de los procesos 
productivos de la Compañía se rige por 
un listado autorizado por The Coca-Cola 
Company. Para seleccionar aquellos que 
cumplen otro tipo de requerimientos, se 
debe aplicar el proceso de evaluación de 
proveedores según la norma ISO 9001 y 
la legislación vigente. 
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31| 204-1 Proporción del gasto en proveedores locales.
32| 204-1 Proporción del gasto en proveedores locales.

Creación de Valor en Nuestra Cadena
Proveedores Estratégicos

Materia prima / insumo Chile

Concentrado The Coca-Cola Company*/

Azúcar Iansagro S.A.*/

Sucden Chile

Botellas
(vidrio y plástico retornable) 
y Preformas PET

Cristalerías Chile S.A.
Vitro S.A.
Cristalerías Toro S.A.
Envases CMF S.A.**/

Cristalpet (Uruguay)
San Miguel (Perú)

Cajas plásticas Comberplast S.A.
Envases CMF SA.**/

Tapas Envases CMF S.A.**/

CSI Alusud (Chile)
Sinea Chile
Alucaps (México)

Etiquetas AMF Etiquetas SpA
Empack S.A.
Impregraf
MM Marinetti Packaging
Resinplast Perú

Gas carbónico Linde Gas Chile S.A.
Indura S.A.
Carbogas Bolivia

Aguas, jugos y latas Vital Aguas S.A.**/

VJ S.A.**/

Envases Central S.A.**/

Comercializadora Novaverde S.A.**/

Monster Energy Company-Chile-Ltda.

Licores Diageo Chile Limitada, Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada 
y Viña Francisco de Aguirre S.A., Cervecería Chile S.A.

*/ Representa más del 10% del total de compras efectuadas durante el período 2020 en el país respectivo.
**/ Empresas coligadas.

Indicadores de Proveedores31|

Número de Proveedores 2018 2019 2020

Número total de empresas proveedoras 1.472 1.625 1.858

Número de empresas proveedoras definidos 
como críticos (del total de proveedoras) 205 204 269

Número de empresas proveedoras locales 1.438 1.593 1.818

Número de proveedores PyME sin información sin información sin información

% del Gasto en Proveedores 
Locales32| y Críticos

2018 
M$

2019 
M$

2020 
M$

Gasto total en proveedores 100% 100% 100%

Gasto en proveedores locales (GRI 204-1) 97% 96% 93%

Gasto en proveedores críticos 88% 85% 98%
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LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

Embonor cuenta con un completo sistema logístico que cubre 
territorialmente con 23 centros de distribución ubicados en 9 
regiones del país y 4 plantas productivas. La distribución es 
realizada a través de 562 camiones que cumplen la misión 
de llevar los productos propios y de empresas coligadas a 
los clientes.

Creación de Valor en Nuestra Cadena

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
EMPRESAS COLIGADAS: N° 209 SKU 51%

PROPIOS: N° 200 SKU 49%
El área de Logística de la Compañía es responsable de llevar 
a los clientes los productos entregados por la Gerencia de 
Operaciones. Además, planifica y adquiere los productos 
pertenecientes a empresas filiales e importa las marcas 
internacionales del portafolio. 

El proceso logístico consiste en preparar los pedidos, programar 
las rutas de los camiones, su despacho, la logística inversa de 
los envases retornables y el servicio al cliente final. 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

Empresas Coligadas

Propios

49%51%
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Producción Preparación  
de pedidos

Programación 
de rutas  

de camiones
Despacho

Logística inversa  
de envases 
retornables

Servicio  
al cliente

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

La mayor variedad de categorías, algunas de mayor valor 
y menor rotación, han requerido el perfeccionamiento del 
sistema logístico de la empresa.

El proceso de entrega de los productos requiere de personas 
que acompañan al conductor del camión. En el 2020, producto 
de los protocolos sanitarios, la distribución debió hacerse con 
un máximo de tres personas por camión. 

Tecnología en la Distribución

Desde el 2019 que la Compañía ha implementado distintas 
tecnologías que hacen más eficiente y han mejorado la 
distribución, entre ellos el Warehouse Manager System 
(WMS), Integrated Business Planning for Supply Chain (IBP 
SAP) y Voice Picking y el Software de inteligencia artificial 
del “pedido sugerido”. Estas herramientas han sido claves 
para adaptarnos a los cambios en la demanda del 2020 
producto de las cuarentenas, además de permitir importantes 
optimizaciones en tiempos. 

La incorporación de estas tecnologías partió su implementación 
en Viña, luego Temuco y Talca, y en 2020 se ha ampliado a 
Concepción y Chillán. 

Warehouse Manager 
System (WMS)
Fortalece sus aplicaciones 
informáticas en los centros de 
distribución, toma el control total 
de los procesos, optimizando la 
rentabilidad y la eficiencia de la 
cadena logística. 

Integrated Business 
Planning for Supply 
Chain (IBP SAP)
Permite administrar la 
cadena de suministro 
en línea, planificando 
las demandas futuras y 
gestionando el inventario.

Voice Picking 
Sistema interactivo 
destinado a mejorar y 
facilitar la funcionalidad 
de los centros de 
distribución.

Software de inteligencia 
artificial del “pedido 
sugerido”
Es capaz de detectar, a partir del 
comportamiento de compra de los 
clientes, los productos de mayor 
probabilidad de compra que 
permitan aumentar sus ventas.
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Innovación, Tecnología
y Transformación Digital33|

A tres años de la creación de la Gerencia de Innovación para 
Chile y Bolivia, el equipo ha seguido en el desafío de desarrollar 
soluciones digitales y el uso de analítica avanzada para hacer 
más eficientes los procesos y mejorar la productividad de la 
Compañía, procesos que han tenido excelentes resultados. 
La Gerencia creció en inversión y en número de integrantes.

En 2020 se expandió el modelo de Pedido Sugerido para dar 
soporte a los nuevos portafolios de alcoholes, lo que permitió 
mejorar resultados en la fuerza de venta y enfrentar de mejor 
manera los desafíos que se presentaron en un contexto de 

cambio. Este modelo tuvo por objetivo capturar los beneficios 
que se habían obtenido con los productos NARTD, permitiéndole 
a la fuerza de venta adaptarse de mejor manera a esta nueva 
categoría, lo que significó una mejora en los ingresos del 560% 
respecto del año anterior.

Por otro lado, se ha seguido incorporando procesos de analítica 
avanzada en distintos aspectos del negocio, como el del cálculo 
de presupuestos, colocación de envases, segmentaciones de 
clientes rurales, entre otros. 

Durante el 2020 se implementaron 
diversas adaptaciones tecnológicas 

que apoyaron el trabajo remoto 
en el área de finanzas, 

tales como la valija virtual, el pago 
y firma electrónica.

INVERSIÓN I&D

2018 2019 2020

Gasto Total en I&D (M$ a diciembre de cada año)  110  890,96  1.012,60 

Número de puestos en I&D (TTC) 1 4 9

Gasto en I&D como % de las ventas 0.03% 0.2% 0.30%

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Debido a la dispersión geográfica del territorio en donde 
opera la Compañía, se utilizan herramientas colaborativas 
que permiten el trabajo a distancia como el sistema de 
videoconferencia. No obstante, los fuertes efectos de la 
pandemia se transformaron en un desafío para la Gerencia 
de TI, la cual tuvo que responder rápidamente a las nuevas 
necesidades del contexto, generándose una oportunidad para 
implementar y potenciar nuevas herramientas en esta línea. 
Al respecto se destacan las siguientes gestiones:

33| 103-1 Explicación tema material (Innovación, 
tecnología y transformación digital.
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1. La movilidad de más de 400 usuarios para habilitar el 
teletrabajo, asignando equipos, gestionando soluciones 
de conectividad y habilitando herramientas para llevar a 
cabo el soporte a distancia.

2. Se implementó una nueva plataforma de trabajo colaborativo, 
permitiendo ampliar las capacidades de videoconferencia 
y el uso de archivos compartidos. La que se incorpora al 
sistema de videoconferencia que ya poseía la Compañía.

Infraestructura

Contar con la infraestructura de telecomunicaciones y 
procesamiento adecuadas para un normal desarrollo de los 
procesos de la Compañía y con la capacidad de adaptarse 
a nuevas necesidades, fue uno de los principales desafíos a 
los que se enfrenó la Gerencia de TI en este periodo. En esta 
línea, se renovaron los ambientes de respaldo (servidores y 
datacenter), lo que permitió garantizar la continuidad operativa 
en caso de presentarse problemas en sus ambientes principales.

Asimismo, se realizó el proceso de análisis y diseño de toda la 
red de la Compañía, lo que ha permitido establecer un plan de 
trabajo a implementar durante el 2021, que permitirá contar 
con una modernización de la red, ampliar las capacidades de 
protección física y seguridad lógica, y ampliar las capacidades 
instaladas para responder de mejor manera a las necesidades 
operativas.

Durante el 2020 se generaron 
eficiencias en las siguientes áreas:
1. Tecnologías de Impresión: Renovación del parque 

completo de impresoras y multifuncionales, 
abarcando más de 140 equipos de última tecnología y 
generando ahorros por más de $MM35 anuales.

2. Computadores: Se adquirieron 140 computadores 
nuevos de última generación (desktop, notebooks 
e industriales), abarcando el 16% del parque 
completo a nivel Compañía, optimizando la tasa 
de obsolescencia desde 6 a 4 años.

3. Telefonía móvil: Se renovaron 811 líneas, consiguiendo 
mejoras en cobertura, roaming y equipos de 
última generación, con foco principal en la fuerza 
de ventas. 

4. Correo electrónico: Se realizó el cambio 
de la plataforma de correos electrónicos, 
permitiendo aumentar la capacidad de las 
casillas para enviar y recibir correos electrónicos, 
y se implementó la movilidad para el servicio.  
Se migraron en total 874 casillas.
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CIBERSEGURIDAD

Todo nuevo avance e incorporación de nuevas tecnologías en 
la Compañía genera desafíos asociados a la seguridad de la 
información y ciberseguridad, con el objetivo de garantizar el 
desarrollo de los procesos de negocio de una manera continua 
y confiable. En este aspecto, la Gerencia de TI desarrolló el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Ciberseguridad para la 
Compañía, considerando:

1. La base de estándares internacionales y normativas de 
seguridad

2. Estándares de seguridad impulsados por The Coca-Cola 
Company

3. El establecimiento de un modelo de gestión para el gobierno 
de la seguridad de la información y ciberseguridad.

4. La implementación de un comité de crisis para gestionar 
acciones ante la materialización de escenarios de riesgo 
que afecten a la Compañía.

5. La incorporación de herramientas que permitan desarrollar 
la cultura de Seguridad, la generación de campañas internas 
de Phishing para la concientización y capacitación a los 
trabajadores, así como el monitoreo constante y preventivo 
de las plataformas de comunicación y procesamiento al 
interior de la compañía.

NUEVO CANAL E-COMMERCE 34|

La pandemia aceleró algunos proyectos que se encontraban 
en desarrollo, pero que debido al contexto se transformaron en 
fundamentales, como fue el caso de la plataforma e-commerce. 
Actualmente, la Compañía cuenta con su primera plataforma 
B2C, la cual fue lanzada en mayo del 2020 bajo lo más 
altos estándares de seguridad que la industria exige y se 
encuentra operativa en todas las zonas del país en las que 
la Compañía opera.

Para el 2021 el desafío estará puesto en lanzar la plataforma 
B2B, incorporando inteligencia artificial en el proceso de 
medición y de ejecución, así como seguir mejorando la 
plataforma B2C, apuntando a generar una experiencia cada 
vez más personalizada y completa para los consumidores.

Marzo: Se lanza la primera plataforma www.ventahogar.cl 
en Temuco.
Mayo: Se replica en Concepción y Chillán. 
Junio: Se crea la nueva subgerencia de e-commerce dentro 
de la Compañía.
Julio: Se consolida la operación de la plataforma dentro de 
la zona sur completa (Temuco, Concepción, Chillán, Viña del 
Mar, Talca y Puerto Montt). 
Agosto: Se lleva a cabo la primera participación de Embonor 
en el CyberDay (agosto).
Septiembre: Se realiza el lanzamiento de una nueva plataforma 
www.micoca.cola.cl. 
Octubre: Se inicia la implementación en Arica e Iquique. 
Noviembre: Se participa de CyberMonday oficial de la Cámara 
de Comercio de Santiago junto con la unificación del sitio web 
www.micoca.cola.cl y la incorporación de venta de cervezas 
Ab InBev.

Innovación, Tecnología y Transformación Digital

Hitos del canal e-commerce
• 530.000 visitas en el sitio en 9 meses.

• 350.000 usuarios ingresados en el sitio. 

• Se llegó a más de 4.000 hogares en las zonas de operación.

• En promedio 450 clientes por zona comprando frecuentemente (2 a 3 veces en el mes). 

• Hasta el momento, se han realizado más de 18.000 pedidos a domicilio.

• Índice de Satisfacción de Cliente (CSAT) de 4,8 puntos (de un total de 5).
• El cambio a www.micoca-cola.cl impulsó el tráfico de visitas al sitio y una mejora en la experiencia del consumidor.

• Se logró estar operando en las principales zonas de Embonor en 9 meses.

• Más del 55% del mix de gaseosas en el sitio fue en formato retornable.

34| 103-1 Explicación tema material [Desarrollo e impulso del e-commerce (comercio 
electrónico)].
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Continuidad
Operacional35|

Frente al contexto de pandemia, el foco de la Compañía estuvo en 
adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la salud de 
todas las personas con las que se relaciona y garantizar el correcto 
abastecimiento de los productos a la comunidad. Adicionalmente, 
participó en diferentes iniciativas solidarias de interés general.

Para esto, se desarrolló una estrecha coordinación entre los colaboradores, 
autoridades locales y entidades gremiales, adoptando los resguardos 
y prevenciones que buscan evitar y contener la propagación del virus 
Covid-19, permitiendo superar de la mejor manera este inédito y 
complejo escenario. Las medidas se fijaron de acuerdo a tres prioridades:

1. Proteger la salud de los trabajadores.
2. Asegurar la calidad y seguridad de las bebidas, las cuales son 

producidas en un ambiente sanitario de resguardo para los 
trabajadores.

3. La continuidad de la operación de embotellado y distribución, sin 
detener la cadena de abastecimiento de bebidas y alimentos.

Para asegurar la continuidad operacional fue necesario modificar la 
logística de distribución, debido a que muchos clientes se encontraban 
con sus negocios cerrados o con restricciones de horarios. Para ello, 
se establecieron reuniones diarias con quienes están a cargo de la 
distribución, así como con los choferes y ayudantes que llevan a cabo 
el proceso, con el fin de tener una mejor coordinación e insistir en el 
cumplimiento de protocolos de seguridad para los tripulantes de los 
camiones.

Respecto a los desafíos que enfrentaron los clientes y la economía general, 
al tratarse de un tiempo complejo por las medidas de cuarentena y de 
aislamiento social, con familias recluidas en sus hogares, restricciones 
económicos y limitada o nula movilidad, se ajustó la oferta del portafolio 
de la Compañía, priorizando el embotellado en las marcas y formatos 
multifamiliares de mayor demanda, y asegurando el mantenimiento de 
los niveles de stock necesarios para asegurar el suministro. Igualmente, 
se pusieron a disposición una serie de acciones comerciales para grandes 
clientes y particularmente para apoyar a pequeños comerciantes, en 
materias de préstamos de envases y crédito.

El desafío de Coca-Cola Embonor S.A. de continuar entregando las 
mejores bebidas y el mejor servicio posible para clientes, consumidores 
y comunidades, se mantuvo intacto, e incluso se acrecentó, para seguir 
elaborando y distribuyendo las mejores bebidas del mundo, tarea en 
la cual la Compañía se mantiene alineada a The Coca-Cola Company.

35| 103-1 Explicación tema material (Continuidad operacional).
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Relación con
Clientes36|

Coca-Cola Embonor S.A. busca mantener un relacionamiento 
fluido con sus clientes, a quienes considera socios estratégicos, 
con el objetivo de satisfacer sus necesidades y estar en 
permanente mejora del servicio que se les entrega.

En 2020, la crisis provocada por el contexto de pandemia 
generada por Covid-19 se transformó en un desafío para 
todos. En esta línea, para la Compañía fue fundamental seguir 
adelante con el fuerte compromiso que tiene hacia sus clientes, 
asegurando la entrega ininterrumpida de sus productos, pues 
entiende que, a su vez, estos son clave para hacer funcionar 
sus propios negocios.

En el año que comprende este reporte, Embonor atendió 
a un total de 65 mil clientes, con ventas distribuidas en 
supermercados, canal tradicional, canal mayorista y HORECA 
(hoteles, restoranes y cafeterías). Este último se vio bastante 
perjudicado debido al contexto de pandemia en el cual muchos 
establecimientos de este tipo tuvieron que cerrar. El canal 
tradicional, por su parte, se vio ampliamente beneficiando en 
dicho contexto, en el que resurgió la compra a los pequeños 
negocios locales.

La estrategia en lo que respecta a clientes de la Compañía, 
responde a una segmentación que busca responder y 
satisfacer sus diferentes necesidades, las cuales varían 
según sus descripciones (volumen, ubicación geográfica, nivel 
de ventas). También hay una segmentación de clientes por 
cuentas claves, que son cadenas nacionales que exhiben un 
cierto comportamiento de compra y ciertos tipos de productos, 
y por tanto necesidades particulares.

En materia de servicio al cliente, Embonor sigue el estricto 
cumplimiento de los estándares de The Coca-Cola Company, 
asegurando la calidad, seguridad e inocuidad de estos. 
Asimismo, la Compañía posee un plan de inversiones centrado 
en la entrega de productos de alto estándar a sus clientes, 
mejorando su capacidad de producción, estándares de calidad, 
y minimizando el impacto que el negocio tiene en el medio 
ambiente. Adicionalmente, se ha puesto gran énfasis en el 
aumento de la productividad y eficiencia operacional, para lo 
cual la Compañía ha ido evolucionando en lo que respecta a 
digitalización, incorporando nuevas tecnologías en sistemas 
logísticos y de venta.

Durante el 2020, no se pudo llevar a cabo la Encuesta de 
Satisfacción que Embonor realiza de manera anual. Esto, 
debido a los efectos de la pandemia, los cuales, por ejemplo 
afectaron el normal funcionamiento de la Compañía en lo que 
respecta a atención presencial por parte de los vendedores. El 
sondeo se retomará a mediados del 2021, con el objetivo de 
obtener respuestas que no estén influidas por la pandemia y 
que pudiesen perjudicar el resultado de este mismo.

ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO 
EN EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA 

B2B PARA CLIENTES, APUNTANDO 
A PROFUNDIZAR ESTRATEGIA 

DE OMNICANALIDAD.

36| 103-1 Explicación tema material (Relación con Clientes).
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PROYECTOS CON CUENTAS CLAVE

1. Vamos por Otra

Frente a las restricciones implementadas para contener la 
pandemia, el canal de ventas On Trade (restaurantes, bares, 
cafeterías, hoteles, entre otros) se vio severamente impactado. 
Ante el compromiso que tiene la Compañía con sus clientes, 
es que Coca-Cola Embonor S.A., junto a Monster, Diageo y 
Capel, desarrollaron la plataforma online “Vamos Por Otra” 
con el objetivo de apoyarlos en el incierto contexto que 
caracterizó el año 2020.

La plataforma apoya a clientes con necesidades en materia 
de difusión y visibilidad, para atraer a sus consumidores de 
forma confiada y segura, a través de campañas publicitarias 
y de venta para llegar al público. A diciembre del 2020 la 
empresa mantiene 16 clientes activos en las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Bío Bío, Los Ríos 
y Los Lagos.

2.  Rompiendo Paradigmas en Bencineras: Nuevo 
Punto de Venta, la Isla de Combustible

La pandemia entregó la posibilidad de innovar en diferentes 
ámbitos. Uno de ellos se efectuó en las bencineras, donde se 
implementó por primera vez un punto de venta en versión 
“isla”, otorgando la oportunidad de acercarse al consumidor. 
En un trabajo en conjunto con Petrobras, se realizaron 43 
instalaciones de “islas” en bencineras a lo largo del país, 
poniendo más cerca los productos de la Compañía en formato 
familiar para quienes cargan combustible. Esto aporta 
ventas incrementales asociadas a compra para consumo 
futuro y potencia una nueva ocasión de compra en la que los 
consumidores no tienen la necesidad de descender de sus 
vehículos. Esta iniciativa permitió un beneficio indirecto a los 
bomberos, quienes agregando este servicio a su atención, les 
permite obtener propina por su colaboración en la compra. 

Esta innovación implicó un análisis previo de riesgos, logísticos, 
de seguridad, trabajo interdisciplinario entre equipos técnicos 

de áreas comerciales, marketing, técnicos y de seguridad para 
satisfacer todos los estándares requeridos por nuestros clientes. 
Se trató de un trabajo en equipo que generó un afianzamiento 
en la relación que mantiene Embonor con la cadena, logrando 
un importante vínculo gracias a haber conseguido innovar 
con éxito en momentos difíciles. Luego de meses de trabajo, 
esta innovación se materializó a través de la instalación de 
un equipo de frío integrado a la isla de carga de combustible, 
generando nuevas opciones de consumo de productos de 
consumo individual a una temperatura de venta adecuada 
para el consumo inmediato, siendo pioneros en la región en 
lograr este hito.

3. Proyecto Retornables Petrobras

Un éxito resultó la alianza de Coca-Cola Embonor S.A. con 
Petrobras para acercar los envases retornables a los clientes 
de las tiendas de conveniencia en las estaciones de servicio. 
Tanto ha crecido el interés de los consumidores por acceder a 
este tipo de envases, que ya se desarrolló un piloto en Puerto 
Montt y Puerto Varas.

En su primer mes de funcionamiento, la venta de bebidas 
en botellas retornables en las tiendas de conveniencia de 
Petrobras superó las expectativas, otorgando otra opción de 
compra sustentable a los clientes en regiones. Esta alianza 
no solo contribuye en términos de la economía circular, sino 
que también beneficia a los consumidores, ya que los envases 
retornables son una alternativa más económica.

4. Agua en formato Retornable para Mineras

Reutilizar envases es una excelente forma de preservar el 
medio ambiente y colaborar con el desarrollo sostenible. Es 
así, como desde el 2020 Coca-Cola Embonor ofrece a sus 
clientes de la gran minería la posibilidad de adquirir bidones 
de 20 litros retornables de agua. Esta iniciativa permitió una 
venta incremental de 205 mil cajas unitarias en este formato, 
y potenciando el portafolio con opciones de empaques 
retornables de la Compañía.
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37| 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura [Diversidad e Inclusión].
38| 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes [Diversidad e Inclusión].
39| 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores.

El respeto hacia las personas es el eje central en el quehacer 
de Coca-Cola Embonor y del manejo de sus recursos humanos. 
Este se basa en los principios y valores de la Compañía, y 
tiene como objetivo principal generar una ambiente sano y 
agradable para trabajar. 

En el 2020, Embonor centró sus principales esfuerzos en 
asegurar el bienestar de sus colaboradores, mediante estrictos 
protocolos de higiene y seguridad para reducir los riesgos 
sanitarios, y a través de un contacto sistemático y fluido con 
todos su colaboradores.

Diversidad
e Inclusión en 
la Organización37| 38|

Coca-Cola Embonor trabaja para ser una empresa más diversa 
e inclusiva, para lo cual cuenta con una política de tolerancia 
cero frente a todo tipo de discriminación interna. Para ello, 
cuenta con mecanismos de prevención frente a este tipo de 
prácticas, tales como su política de Diversidad e Inclusión, la 
cual fue desarrollada e implementada en el 2020. Ésta es 
aplicada en todos los procesos de selección de cargos y en 
el día a día de relación entre sus colaboradores. 

Se debe mencionar que la Compañía cumple con la exigencia 
de personas con discapacidad requerida por la Ley de Inclusión 
Laboral 21.015. 

EN EL 2020 FUERON INCORPORADAS 
LAS UNIONES CIVILES COMO  

UNA CONDICIÓN VÁLIDA PARA ACCEDER 
A DIVERSOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS 

EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS.

Personas

2018 2019 2020

Indefinido 126 1.481 135 1.482 145 1.543
Plazo fijo 26 877 36 787 49 748

TOTAL 2.510 2.440 2.485

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO39|

Desglose por Región en Anexo 1.
Desglose por cargo en Anexo 2.

Indicadores de Diversidad

La compañía tiene un total de 2.485 colaboradores, que incluye 
a trabajadores con contrato indefinido y a plazo fijo. De este 
total, el 91% es del género masculino y el 64% tiene entre 
30 y 50 años. En diversidad cultural, la primera minoría es la 
venezolana con un 0,8%, seguido de Bolivia, Argentina y Perú.
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13%

64%

405-1: Diversidad en la organización.

Detalle por cargo en Anexo 3.

Mujeres

Hombres

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

DIVERSIDAD DE GÉNERO DIVERSIDAD DE EDAD

8%

92%

23%
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40| 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local.
41| 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.

Diversidad e Inclusión en la Organización

Desglose por nacionalidad: Número Porcentaje sobre el total de 
trabajadores a plazo indefinido

Argentina 2 0,1%

Chilena 1.666 98,7%

Colombiana 1 0,1%

Peruana 2 0,1%

Venezolana 14 0,8%

Boliviana 3 0,1%

Otro Desglose de diversidad (ej: minorías, discapacitados, etc):

Discapacitados 13 0,8%

EQUIDAD DE SALARIOS

Los indicadores de ingresos entre hombres y mujeres han ido mejorando de 
forma importante en los tramos de profesionales técnicos y auxiliares. Además, 
han ido progresando sistemáticamente las condiciones de sus colaboradores. 
Asimismo, como parte de la gestión para lograr una mayor equidad en Embonor, 
es importante destacar que el foco está puesto en seguir avanzando en la 
designación de mujeres en puestos profesionales de alta dirección.

Durante 2020, la relación entre el salario más bajo en la empresa –o salario 
de categoría inicial estándar– respecto del salario mínimo en Chile, aumentó 
considerablemente y es muy superior a los 500 mil pesos. En este desempeño, 
se destaca la dotación femenina. 

202-1 
Ratio del salario de categoría inicial estándar 

por sexo frente al salario mínimo local 40|
Ratio Embonor vs País

2018 2019 2020

Chile Mujer 236% 269% 339%

Hombre 189% 185% 211%

Además, al comparar los datos 2019 y 2020, en las diferentes categorías 
laborales, vemos cómo la relación comparativa entre salario de mujeres 
respecto de los hombres, ha ido mejorando en todos los tramos.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 41|

2019 2020

Categoría Laboral Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres

Gerentes 67% 78%

Ejecutivos 60% 71%

Profesionales 79% 89%

Técnicos 95% 100%

Auxiliares 84% N/A
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42| 401-1 Nuevos empleados contratados y rotación de empleados.

Atracción de Talentos

Para la Compañía es de suma importancia contar con los 
mejores colaboradores para cada puesto, reconociendo el 
valor fundamental que estos tienen en el cumplimiento de 
los objetivos del negocio. Para ello, se trabaja en una activa 
gestión en la atracción de talentos, y desarrollo interno, 
siempre aspirando a que los colaboradores crezcan junto a 
la Compañía, e incentivando la permanencia.42| 

Debido al contexto pandemia, en el 2020 se redujeron 
las nuevas contrataciones y solo se gestionaron despidos 
asociados a desempeño. 

Tabla GRI 401-1 Número total de nuevas 
contrataciones de empleados

Número total de rotación 
del personal Tasa de rotación del personal

Desglose Edad 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Menores de 30 años 29 34 19 11 12% 11%

Entre 30 y 50 años 27 26 76 30 5% 3%

Mayores de 50 años 2 46 16 6% 2%

Desglose por Sexo 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Mujeres 13 7 12 5 10% 4%

Hombres 43 55 129 52 6% 3%

Desglose por Región en Anexo 4.

PRESENTACIÓN PRODUCTOGOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBILIDAD PERSONAS SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE
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Para la Compañía, el bienestar de los colaboradores es central 
para desarrollo de la Empresa. Es por esto que se trabaja 
permanentemente por lograr un ambiente laboral motivador, 
desafiante e innovador, que incluya el aprendizaje constante, 
en equilibrio con la seguridad y el desarrollo.

El área de bienestar de Recursos Humanos de la Compañía 
está a cargo de promover hábitos saludables y dar acceso a 
servicios médicos no ocupacionales. Para el 2020, se destacan:

• Orientación en materia de comidas saludables con programas 
relativos al uso excesivo de sal, dosis recomendadas, tipos 
de alimentos y cargas calóricas, todo ello apoyado por 
nutricionistas;

Bienestar
de los Colaboradores 43|

46

• Aplicación de vacunas anti influenza; y
• Realización de test visuales, entre otros.

Además de los beneficios entregados anualmente, los dos 
principales focos del 2020 fueron:

a) Procurar la continuidad laboral para todo el personal.
b) Entregar todos los implementos necesarios para evitar 

contagios entre los colaboradores, incluyendo elementos 
de sanitización, traslado seguro del personal, estrictos 
controles de acceso, refuerzos en las condiciones de trabajo 
y sanitización periódica de todas las instalaciones.

43| 103-1 Explicación tema material (Bienestar de los colaboradores).
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BENEFICIOS44|

Coca-Cola Embonor cuenta con una amplia variedad de 
beneficios que apuntan al bienestar de sus colaboradores, 
potenciando un entorno seguro y estimulante que refuerce 
el compromiso con la Compañía. 

Dentro de dichos beneficios, la empresa financia el 50% 
de un seguro de vida y de salud complementario para sus 
trabajadores de jornada completa o con contrato a plazo 
indefinido, independiente de si están o no afiliados a un sindicato. 
Asimismo, la Compañía incentiva, en situaciones puntuales, al 
ahorro previsional voluntario de sus colaboradores.45|

Por su parte, la mayoría de los contratos sindicales contempla 
beneficios para apoyar a los trabajadores a solventar ciertos 
costos, tales como mantención de vivienda, movilización, 
estudios, y fallecimiento, entre otros. Igualmente, efectúa 

aportes para incentivar a sus colaboradores a permanecer 
en la empresa y mejorar su calidad de vida, aportando al 
desarrollo de la vida familiar. 

Respecto del contexto de teletrabajo que se estableció durante el 
2020, la Compañía se aseguró de que, todos quienes ejercieron 
sus labores mediante formato remoto, se les otorgara una 
mensualidad adicional en su liquidación de renta, cercano a los 
$60.000, para compensar gastos individuales de electricidad, 
telefonía, internet y colación que normalmente se obtiene en 
el casino de las respectivas plantas o sucursales.

A continuación, se resumen la mayoría de los beneficios que 
se otorgan a todos los colaboradores pertenecientes a un 
sindicato:

Beneficios Descripción
Cobertura del beneficio:  

(% de empleados a 
tiempo completo)

Seguro de vida Compañía paga 50% del costo. 100%

Cobertura por incapacidad e invalidez Asignación por invalidez (puntual) y seguro compensatorio 
por indemnización por muerte. 34%

Permiso parental Según normativa vigente. 100%

Provisiones por jubilación Todos los trabajadores sindicalizados tienen provisionada 
su indemnización en base a metodología de Valor Actuarial. 90%

Participación accionaria No 0%

44|
45|
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CAPACITACIONES

Para Coca-Cola Embonor, el desarrollo personal de sus 
colaboradores es fundamental para la estrategia de la 
Compañía. Es por ello que trabaja con un plan de capacitación 
anual, el cual contempla horas asociadas a cada curso, 
las que son establecidas en virtud de las necesidades de 
la organización. Estas pueden derivar de necesidades de 
formación de habilidades por requisitos técnicos (nuevos 
equipos, cambios tecnológicos, modificaciones en rutinas de 
trabajo) o por requisito de auditorías del sistema integrado 
de gestión (normas de certificación, requisitos de Coca-Cola 
Company). 

Durante el 2020, en el contexto de pandemia, el foco 
estuvo puesto en la seguridad y salud de los trabajadores 
y en la continuidad operacional. Para ello, se enviaron 
semanalmente comunicados internos con recomendaciones 
para evitar contagios. Igualmente, se efectuaron capacitaciones 
permanentes en construcción de hábitos de seguridad y 
autocuidado: uso de elementos de seguridad y cumplimiento 
de protocolos, rutinas preventivas y recomendaciones in situ. 
Adicionalmente, en conjunto con la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS), se desarrollaron capacitaciones gratuitas 
con tres temáticas para apoyar a los trabajadores: 

1- Entregar herramientas a los líderes y trabajadores para 
afrontar de manera psicológicamente saludable la transición 
al teletrabajo. 

2- Entregar herramientas practicas a líderes para fortalecer 
el liderazgo, facilitando la adaptación de los trabajadores 
y previniendo el desarrollo de psicopatología. 

28RECURSOS HUMANOS
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COVID 19
El virus que cambió la forma de vivir en nuestro planeta 
COVID 19
El virus que cambió la forma de vivir en nuestro planeta 

Evolución de casos activos de Covid-19
En el gráfico se observa la evolución de los casos de contagios 
por Coronavirus confirmados por exámenes de laboratorio 
y notificados por el sistema de vigilancia epidemiológica 
EPIVIGILA del Ministerio de Salud.

Asimismo, los contagios disminuyen día a día y nos 
encontramos en una etapa de testeo intensiva, llegando a 
un récord de más de 31 mil exámenes en 24 horas. Se trata 
de un registro muy importante para Chile, a la vez que una 
tasa de positividad del PCR de 6,4%, lo cual se compara 
favorablemente con el 5% que recomienda la OMS. El 
incremento en el nivel de test aplicados en el país ha permitido 
ir fortaleciendo el nivel de seguimiento y trazabilidad de los 
casos. 

El último día de 2019, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dio a conocer que un virus desconocido que producía 
fiebre, tos y otros síntomas parecidos a los de un resfrío estaba 
afectando a un grupo de personas en la ciudad china de Wuhan. 
Desde ese 31 de diciembre el virus COVID 19 se esparció por 
todo el mundo, superando los 23,4 millones de casos y más de 
809.000 fallecidos. El país más 
afectado es Estados Unidos, con 
más de 5,7 millones de contagios 
y más de 177.000 fallecidos, 
seguido de Brasil, que supera los 
3,6 millones de casos y acumula 
más de 115.000 muertos, y de India, 
con 3,1 millones de contagios y más 
de 58.000 muertes. Por debajo 
se sitúan Rusia, Sudáfrica, Perú, 
México, Colombia, España y Chile.

Cronología del Covid en 
Chile
A nuestro país el COVID 19 arribó 
el 3 de marzo de 2020 y como 
sucedió en otros países, la propagación comenzó lentamente 
y al cabo de unos días se aceleró y tras más de cinco meses 
hemos llegado a los 400.985 contagiados y 10.958 fallecidos.

A menos de 10 días de haberse producido el primer caso, 
y al no tener claridad en la trazabilidad de los contagios, el 
Ministerio de Salud declaró Fase 4 de la pandemia. Esto significó 
que se suspendieron todos los eventos masivos, las clases, se 
establecieron aduanas sanitarias, se cerraron las fronteras aéreas 
y marítimas, se instauró Estado de Catástrofe y comenzaron
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• A nivel de movilidad personal se restringe y se solicitan permisos exclusivos para actividades esenciales; se exige el cumplimiento del toque de queda y el distanciamiento físico, además del establecimiento de aduanas y cordones sanitarios.• May

•

• Las cuarentenas se mantienen los sábados, domingos y festivos y se debe seguir cumpliendo con el toque de queda, aduanas y cordones sanitarios.• La cuarentena sigue siendo obligatoria para mayores de 75 años y el desplazami

•

• Se permiten las actividades sociales y recreativas en cualquier día de la semana con un máximo de 50 personas.•• Se debe seguir cumpliendo con el toque de queda, aduanas y cordonesa

•

• Se debe cumplir con el toque de queda y el distanciamiento físico, además de los cordones y aduanas sanitarias.•• Se sigue 
prohibiendo el traslado l

•

• Se debe cumplir con el toque de queda, el distanciamiento físico, los cordones y aduanas sanitarias.•• Se permite elt

•

PLAN PASO A PASOLas cinco etapas para iniciar  
el desconfinamiento por comuna

PLAN PASO A PASOLas cinco etapas para iniciar  
el desconfinamiento por comunaEl Gobierno dio a conocer el Plan Paso a Paso, iniciativa que establece cinco etapas del desconfinamiento en el país.  El avance 

o retroceso de un paso particular a otro está sujeto a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad. A continuación, 

dejamos el detalle de cada etapa:
PASO
1

Descripción
Movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus.

CUARENTENA

Descripción
Disminuye el grado de confinamiento. Evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio.

PASO
2 TRANSICIÓN

Descripción
Se levanta la cuarentena para la población general (excepto grupos de riesgo).

PREPARACIÓN

PASO
3

Descripción
Retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimizando aglomeraciones.

APERTURAINICIAL

PASO
4

Descripción
Se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, siempre con las medidas de autocuidado.

APERTURAAVANZADA

PASO
5

2 m
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M uchos dicen que este ha sido un año para olvidar. 

Y es verdad que ha sido muy difícil para todos, en 

especial para aquellas familias que han sufrido las 

consecuencias de la pandemia: vivieron o viven una 

precaria situación económica o incluso perdieron a 

algún ser querido.

La crisis del 2020 trajo desafíos y con ello, la posibilidad 

de crecer.  Nos vimos impulsados a ser verdaderamente 

flexibles, cambiamos algunos paradigmas y creencias 

tradicionales con respecto a la forma de trabajar; 

por ejemplo, al implementar el trabajo remoto o 

teletrabajo, que nos permitió cuidarnos y estar junto a 

nuestros seres queridos sin dejar de ser productivos; 

o la reorganización del trabajo presencial a través del 

cambio cultural que implicó la implementación de 

estrictas medidas sanitarias en el día a día de cada 

planta y centro de distribución. En el ámbito p

aquellos que tuvimos que pfamiliare

que han sido ocupados por las ciudades y el desarrollo. 

Como compañía, tuvimos altas dosis de innovación en 

materia digital, junto con la incorporación de nuevas 

marcas y productos, replanteándonos la forma de 

crecer y asegurar la sustentabilidad para que cada uno 

nosotros pueda mantener su fuente de trabajo y así 

cumplir las metas o sueños propios y de cada familia. 
Por ello, tenemos la convicción de que este año debe 

ser recordado. Les agradecemos a cada uno esa fuerza 

y pasión por lo bueno que recibimos. Por ayudarnos 

en nuestro desafío de protegerlos a ustedes y familias, 

además de permitirnos asegurar con vuestro trabajo y 

compromiso, la continuidad operacional de la empresa. 

Es nuestra responsabilidad hacer el mayor esfuerz

construir una organización cad
largo plazo

¡Feliz Año Nuevo!te desea Coca-Cola Embonor

CORONAVIRUS

Protocolo de limpieza 

y desinfección
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turnos con mayor afluencia de público o 

trabajadores.

PARA LIMPIAR: Usar jabón o detergente 

de uso habitual y luego enjuagar con 

abundante agua.

PARA DESINFECTAR: Usar cualquier 

desinfectante de uso habitual (solución 

clorada o alcohol al 70%) para eliminar 

gérmenes de las superficies utilizando 

rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros. 

Es importante que el encargado de esta 

actividad siempre use el equipamiento 

adecuado para esto y no lo utilice en 

exceso, sobre todo en los alimentos. 

¿SABÍAS QUÉ? 

El desinfectante 

más usado es 

el hipoclorito de 

sodio (cloro). Para 

preparar la medida de 

desinfección adecuada se 

olución al 0,1%, esto 

litro

CORONAVIRUS

Protocolo de limpieza 

y desinfección

La primera prioridad de la gerencia 

de Recursos Humanos de Coca-Cola 

Embonor, es cuidar el bienestar de los 

trabajadores y sus familias. Por ello,  

te invitamos a conocer formas eficaces 

de desinfección.

CONOCE EL 
CONOCE EL 

PROTOCOLO 
PROTOCOLO 

DE LIMPIEZA Y 
DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN PARA 

DESINFECCIÓN PARA 

EVITAR CONTAGIOS

EVITAR CONTAGIOS

La limpieza tiene un rol fundamental 

para prevenir los contagios de 

coronavirus, hasta ahora junto con la 

medida de distanciamiento social es la 

mejor garantía de control y freno de los 

contagios. Para ello te dejamos una serie 

de recomendaciones para aplicar en los 

lugares de trabajo y también en tu casa.

1 • Limpieza Preventiva

Debido a la posible resistencia del 

irus durante varias horas, en el medio 

d mental limpiar y 

2 • Limpieza Reactiva

La limpieza y desinfección reactiva se 

implementa cuando existe un caso 

sospechoso COVID-19, ya sea en las 

instalaciones de la empresa, o en el edificio 

o en la casa.

Antes de realizar la limpieza y desinfección, 

el encargado debe usar el equipamiento 

de protección (EPP) adecuado para esa 

labor. Luego, se deben limpiar y desinfectar 

todas aquellas superficies que estuvieron 

en contacto con la persona sospechosa. 

Una vez finalizada la tarea de limpieza 

y desinfección se deben eliminar los 

elementos desechables en doble bolsa y 

basurero con tapa. Aquellos elementos 

no desechables deben ser limpiados y 

desinfectados con los mismos productos 

utilizados en la desinfección.

Al retirar los elementos de protección, el 

encargado debe evitar tener contacto con 

las superficies externas de los EPP que 

pudieran estar contaminados. Por último, 

no olvidar lavarse las manos 

después de retirar 

los EPP, con 

abundante agua 

y jabón por 20 

segundos como 
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Actualmente, 640 trabajadores 
correspondiente el 30% de la dotación 
total de la Compañía, se mantienen 
trabajando en modalidad de teletrabajo 
para así evitar su contagio. A ellos se 
suman 65 personas que se encuentran 
en casa de manera preventiva, sin 
ejercer sus obligaciones laborales, 
debido a la presencia de factores de 
riesgo, manteniendo sus condiciones 
contractuales intactas.
Estas medidas, definidas oportunamente 
por la Compañía desde el mes de marzo, 
dan cuenta de cambios de hábitos, ajuste 
cultural y un proceso de aprendizaje 
que nos exige derribar paradigmas y ser 
flexibles frente a esta nueva situación, con 
el propósito de ser productivos y colaborar 
para mantener nuestra fuente laboral en 
tiempos de crisis. 

Durante el periodo abril-mayo, 
Recursos Humanos capacitó 
alrededor de 600 personas 
en la transición al teletrabajo, 

mediante reuniones online y 
en colaboración con un grupo 

de psicólogos de la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), para asumir de la 
mejor forma posible, esta nueva realidad 
laboral. Para ayudarte a mantener un 
teletrabajo productivo y agradable hemos 
seleccionado algunos consejos que serán 
de gran utilidad: 

TELETRABAJO EN PANDEMIA

Cómo mantenernos motivados y productivos

NUESTRA GENTE

TELETRABAJO EN PANDEMIA

Cómo mantenernos motivados y productivos

 Al término de la jornada se debe 
ordenar y guardar todo lo que se utiliza 
para trabajar, apagar el computador o 
notebook y realizar alguna conducta que 
marque el término de la jornada.

 Es importante planificar el día y generar 
pausas que idealmente no impliquen 
un trabajo doméstico, es preferible que 
sean momentos de relajación, ocio o 
recreación.

 Define metas diarias y semanales, de 
forma tal que te permita sentir que 
progresas en tus responsabilidades. 
Comunícate periódicamente con tu 
jefatura para definir en conjunto, las 
acciones más relevantes y en las cuales 
poner foco,

 Para aquellos líderes de equipos 
remotos, se aconseja planificar la pauta 
de trabajo y diseñar un seguimiento de 
los objetivos a través de indicadores y 
reuniones periódicas online, mantener 
la comunicación interna con el equipo, 

 Recuerda que hay mucho deporte 
que puedes hacer sin salir de tu casa, 
es importante limitar la tecnología y 
privilegiar actividades físicas o manuales.  

 Evita trabajar durante el fin de semana, 
y no te sobre informes respecto a la 
situación mundial actual.

 Si tienes mascota preocúpate de 
interactuar con ella, son una excelente 
alternativa para reducir la ansiedad 
generada por el aislamiento. 

EN CASO DE TENER 
NIÑOS EN CASA:

 Explícales que la 
situación de aislamiento 

es por precaución y una 
oportunidad para estar juntos.

 Preocúpate de que realicen las tareas 
recomendadas por el establecimiento 
educacional; recuerda que no estamos 
en una situación escolar normal y es 
esperable que los niños estén distraídos 

El teletrabajo puede volvernos sedentarios, por ello 
Powerade además de ayudarte a estar hidratado, 
quiere apoyarte para que te mantengas en 
movimiento a través del entrenamiento en casa. 

Para eso ha lanzado seis videos de 20 minutos 
de entrenamiento funcional dirigidos por la 
reconocida entrenadora física Agustina Valenzuela. 
Te invitamos a compartir y a disfrutar del 
entrenamiento a través de las redes sociales de 
Coca-Cola Embonor. 

 @cocacolaembonor 
 https://www.facebook.com/cocacola.embonor.5 

Bienestar de los Colaboradores

3- Entregar herramientas a los trabajadores para afrontar 
de manera psicológicamente saludable la transición a la 
actividad laboral presencial. En total se capacitaron a 1.104 
trabajadores, utilizando 2.208 horas de capacitación. 

Durante el 2020, en base al acuerdo de distribución del 
portafolio e cervezas de Cervecerías Chile S.A. –filial de  
AB InBev en Chile– se efectuaron actividades formativas al 
Área Comercial de Coca-Cola Embonor y la empresa AB INBEV, 
el cual incluyó nueve módulos con las siguientes temáticas: 
Cultura, Portafolio de Productos, Libre Competencia, APP 
Ventas, Compra Sugerida, Estructura de Remuneraciones, 
Ejecución y Características de Ejecución de cada Planta.

La inversión en capacitación durante el año 2020, se redujo 
drásticamente. Esto se explica debido a que la empresa no 
tuvo aportes SENCE durante el ejercicio, pues el plan habitual 
de capacitación presencial se vio interrumpido abruptamente 
por el confinamiento. Dicho eso, y debido a las restricciones 
de movimiento físico, la mayoría de las capacitaciones fueron 
dictadas por ACHS de manera gratuita.

2019 2020

Capacitación de empleados 
- Monto (M$) $146.814 $19.067

Horas Totales de Formación 10.050 9.181

48 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD  2020



46| 404-1 Promedio de horas de formación.
47| 404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de asistencia para la transición.

10.050 HORAS TOTALES  
DE FORMACIÓN

2019 2020

Promedio de horas de formación46| Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Gerentes, Subgerentes y Ejecutivos - 0,11 13,60 94,55

Profesionales y Técnicos 5,53 4,95 11,20 9,82

Operarios, Ventas y Administrativos 18,95 0,34 11,07 3,74

Total 24,5 5,4 11,2 7,1

Cursos Plan 202047| Total 
Capacitados

Total
Horas

Diplomado en gestión de personas en las organizaciones 5 1.500

Análisis de datos y creación de informes con Power Pivot 17 680

Fundamentos de la norma FSSC 22000 10 160

Inglés básico 1 1 33

Inglés avanzado 3 279

Certificado de Reporting en sostenibilidad 
- Nuevos estándares GRI 1 16

Control de gestión tributario 3 9

Lean Six Sigma Institute 1 136

Análisis causa raíz 52 4.160

Apoyo psicosocial en tiempos de teletrabajo 506 1.012

Primeros auxilios psicológicos en tiempos de Covid-19 146 292

Manejando el impacto en la salud mental al volver a los 
puestos de trabajo 452 904
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48| 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño 
y desarrollo profesional

La Compañía trabaja con un sistema de evaluación de 
desempeño en base a la contribución individual de sus 
colaboradores. Esta metodología, elaborada junto a la empresa 
People First, comenzó en 2019 con la implementación de un 
plan piloto con aproximadamente 100 colaboradores. Durante 
2020 no se efectuaron evaluaciones debido a la pandemia, y 
en 2021, este trabajo se retomará ampliando la cantidad de 
evaluaciones y niveles. Esta evaluación busca potenciar a los 
profesionales con el objetivo de aumentar su permanencia, 
motivación y desempeño. 

Objetivos de la Metodología implementada a través de la 
plataforma de People First:

Productividad
• Aumentar la productividad individual y grupal.
• Reducir la rotación de personal.
• Potenciar profesionales en estándar deseado.

Desarrollo de Carrera
• Definir la inversión necesaria para entrenamiento y desarrollo 

de competencias.
• Mejorar políticas de incentivos.
• Implementar evaluaciones objetivas para asumir nuevas 

responsabilidades.

Clima Laboral
• Mejorar las relaciones laborales entre superiores y 

subordinados.
• Mejorar la satisfacción y eventuales conflictos.
• Aumentar el compromiso organizacional.

Evaluación
de Desempeño48|
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Adicionalmente, durante el 2020 se realizó una evaluación 
de desempeño especializada para Ejecutivos, Jefaturas y 
Supervisores de la Gerencia de Operaciones Industriales de 
la Compañía (participó un total de 67 colaboradores, es decir 
el 4% de los trabajadores con contrato indefinido), la cual 

tuvo por objetivo identificar habilidades cognitivas, estilos de 
liderazgo, estilos de personalidad, dominio del idioma inglés y 
acciones orientadas a la prevención de riesgos profesionales 
y accidentes. 

Por Sexo Por Categoría Laboral

GRI 404-3  
Evaluación de Desempeño 2020 Mujeres Hombres

Gerentes y 
ejecutivos

Profesionales 
y técnicos Auxiliares

Número de colaboradores evaluados 18 49 4 63 0

% de empleados del total de empleados que han recibido una 
evaluación periódica del desempeño y desarrollo profesional 12% 3% 7% 6% 0%

Individual y grupal
Rotación
Desempeño

Mentoring Cuadros Sucesión

Incentivos

Liderazgo  
Renta | Beneficios  

Accountability

Satisfacción laboral | Teletrabajo | 
Compromiso

PRODUCTIVIDAD 
Y EFECTIVIDAD 

ORGANIZACIONAL

3

21 DESARROLLO
CARRERAPRODUCTIVIDAD

CLIMA LABORAL
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Coca-Cola Embonor se preocupa de mantener una relación 
fluida, de confianza y cercana con los nueve sindicatos que 
hay en la Compañía. Durante el 2020 se llevaron a cabo 
cinco negociaciones colectivas con los sindicatos de Arica, 
Iquique, Temuco, los sindicatos N°1 y N°2 de Viña. Todas las 
instancias se completaron sin conflictos.

En aquellas circunstancias en que ha debido cerrar líneas de 
producción por razones técnicas y de productividad, la empresa 
ha dispuesto que se entreguen herramientas de reinserción 
laboral a todo el personal afectado. Dichas herramientas 
contemplan talleres de oficio (carpintería, mecánica, electricidad, 
repostería, entre otros) y apoyo psicológico. Junto con ello, 
cuando ha sido posible, la empresa ha fomentado planes 
para transformar en clientes a extrabajadores, que se han 
motivado y poseen medios para distribuir los productos de 
la Compañía, apoyándolos con la instalación de kioscos o 
locales comerciales.50|

No existen denuncias por parte de la organización o por 
parte de proveedores por limitar o privar el derecho a la libre 
asociación y tampoco existen campañas para motivar a los 
colaboradores a participar de dichas instancias. Asimismo, todos 
los sindicatos están integrados en la Federación Nacional de 
Sindicatos de Trabajadores de Industrias de Bebidas (FESIBE), 
la cual agrupa trabajadores de empresas Coca-Cola Chile.51|

49| 102-41 Acuerdos colectivos de negociación.
103-1 Explicación tema material (Prácticas laborales)

50|
51| 407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación 

y la negociación colectiva pueden estar en riesgo.

Prácticas
Laborales49|

90% de la dotación
está sindicalizada
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La Compañía se rige en base a los Principios Rectores 
establecidos por The Coca-Cola Company, para lo cual recibe 
una auditoría bianual en todas sus operaciones.

Coca-Cola Embonor se compromete a respetar los derechos 
humanos y a identificar, prevenir y mitigar todos los impactos 
adversos que podrían afectar dicha garantía. Basándose en los 
principios internacionales de derechos humanos, incluidos en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración 
de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, el Pacto 
Global de las Naciones Unidas y los Principios rectores sobre 
los derechos humanos y negocios de las Naciones Unidas. 

Adicionalmente, la Compañía se compromete a trabajar con 
sus proveedores y todos quienes componen su cadena de 
valor, de modo que apoyen los principios y adopten prácticas 
similares dentro de sus empresas.

La Compañía ha establecido protocolos y responsabilidades 
por áreas, que garanticen el efectivo cumplimiento de los 
siguientes lineamientos:

• Reconocer el impacto que tiene su actividad en las 
comunidades y el diálogo sobre los derechos humanos, 
respetando y valorando el ámbito local.

• Respetar y promover la diversidad en el más amplio sentido, 
sin aceptar el acoso laboral. 

• Respetar la libertad de asociación y promover un diálogo 
constructivo y de buena fe con los sindicatos legalmente 
constituidos. 

• Proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable que 
cumpla con las leyes, las reglamentaciones y los requisitos 
internos vigentes, mejorando de manera continua estos 
aspectos.

• Proporcionar un ambiente de trabajo libre de amenazas, 
violencia, que respete la dignidad e intimidad de las personas.

• Otorgar condiciones laborales y económicas acordes a las 
del mercado local, respetando las normas y leyes vigentes. 

• Prohibir el trabajo infantil, forzoso o el tráfico de personas.

52| 412-1  Operaciones que han sido objeto de revisiones de derechos humanos o 
evaluaciones de impacto.

Derechos
Humanos52|

PRESENTACIÓN PRODUCTOGOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBILIDAD PERSONAS SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE

53

ANEXOS E ÍNDICE GRI 



Coca-Cola Embonor cuenta con un Programa de Seguridad 
Basado en el Comportamiento de las personas (PSBC) el cual 
es de carácter preventivo y está asociado a los factores de 
riesgo individual, apuntando al autocuidado. Estos aspectos 
son definidos por The Coca-Cola Company y auditados de 
manera aleatoria.

Fruto de la pandemia, en el 2020 la prioridad en la gestión 
de la salud y seguridad fue consolidar rápidamente una 
cultura de trabajo seguro, adaptada al nuevo contexto de 
autocuidado sanitario. Para asegurar un manejo efectivo 
de la salud y bienestar de las personas, se trabajó con 
indicadores cuantitativos y Sistemas de Auditorías internos 
y externos (18.000 - 45.000). Asimismo, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones: 

• Implementación y comunicación a toda la organización de 
los Protocolos Internos para prevenir contagios por Covid-19.

• Creación de un sistema de trabajo en base a células (turnos) 
para controlar la trazabilidad de los contactos estrechos en 
caso de contagio. Ante el contagio de personas fuera de 
la organización, estas fueron aisladas preventivamente, 
logrando de esta forma el trabajo ininterrumpido de las 
operaciones.

• Implementación de controles preventivos al ingreso 
de las operaciones donde se realizan test rápidos de 
anticuerpos y antígenos a todo trabajador de Embonor 
y personal contratista. Con ello se logra determinar 
posibles contagios, los cuales son ratificados a través 
de sus respectivos PCR.

53| 103-1 Explicación tema material (Salud y seguridad ocupacional).

Salud
y Seguridad Ocupacional53|

NO SE REGISTRÓ NINGÚN 
CONTAGIO POR  

DENTRO DE LAS OPERACIONES.
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SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y 
SEGURIDAD54|

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Compañía se ajusta a la legislación vigente y está diseñado 
para proteger a todos sus colaboradores y los de empresas 
contratistas 55| según los requisitos del KORE (requerimientos 
corporativos de TCCC) y las matrices de evaluación de la 
Gestión de Riesgo. 

• Política de Gestión Integrada.
• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
• Reglamento para Contratistas de Orden, Higiene y Seguridad.
• Certificaciones OSHAS 18001:2007.
• Auditorías de cumplimiento legal.

GRI 403-8
Trabajadores cubiertos por un sistema de 

gestión de seguridad y salud laboral
% de 

empleados

Todos los empleados y trabajadores que no son empleados, 
pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado 
por la organización, que están cubiertos por tal sistema.

100%

Todos los empleados y trabajadores que no son empleados, 
pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por 
la organización, que están cubiertos por un sistema de 
este tipo que ha sido auditado internamente.

100%

Todos los empleados y trabajadores que no son empleados, 
pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por 
la organización, que están cubiertos por un sistema de 
este tipo que haya sido auditado o certificado por una 
parte externa.

100%

COMITÉ PARITARIO

Para implementar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, existen siete Comités Paritarios cada 
uno integrados por 12 trabajadores, seis de los cuales son 
elegidos democráticamente, y seis, designados por la empresa. 
Sus responsabilidades y acciones están definidas según el 
plan de actividades, y trabajan en conjunto a observadores 
de conductas (Housekeeping) que posee la Compañía, 
academias de seguridad e inspecciones periódicas. Los 
colaboradores pueden reportar de manera anónima cualquier 
peligro relacionado con su labor en un buzón de consultas 
que administra dicho comité.56|

54| 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
55| 403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
56| 403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 

seguridad en el trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SALUD  
Y SEGURIDAD 57|

Con el objetivo de detectar todos los factores relevantes 
para la seguridad de sus colaboradores, la Compañía tiene 
implementado un proceso de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos (IPER) en toda su cadena operacional, 
cuya calidad está garantizada a través de la aplicación de 
protocolos internos de identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y determinación de controles de seguridad y 
salud ocupacional. Estos son evaluados mensualmente y se 
actualizan de acuerdo con la accidentabilidad del período y 
las medidas de control implementadas, con el fin de evitar la 
repetición de eventos no deseados.

En tanto, la empresa cuenta con una Matriz de Salud 
Ocupacional, la cual aplica con el objeto de identificar y 
evaluar los posibles riesgos presentes en las operaciones, 
calificando su criticidad según el nivel de exposición. Para 
ello, junto a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), se 
elaboran informes que identifican medidas de mejoramiento, 
cumpliendo con los protocolos impuestos por el Ministerio de 
Salud. Los principales programas aplicados son:

• Ruido-Prexor.
• Manejo Manual de Carga-MMC.
• Trastornos musculo esqueléticos-TMERT.
• Psicosocial.

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL58|

El Reglamento de Orden Higiene y Seguridad para empresas 
contratistas de la Compañía, busca garantizar la adecuada 
protección de sus colaboradores y cumplir con la normativa 
vigente en esta área.

La ACHS es el organismo administrador elegido por la Compañía 
que, según la Ley 16.744, debe asesorarla en todo lo referido 
a la seguridad y salud ocupacional (SSO), cumpliendo con los 
requisitos preventivos y de confidencialidad, relacionados con 
la salud de sus trabajadores.

57|
58| 403-3 Servicios de salud ocupacional.
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INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD 
TELETRABAJO 

A raíz de la pandemia, la decisión de la Compañía fue que todos 
los profesionales cuya presencia física no fuera considerada 
indispensable, es decir, que por el tipo de cargo podían cumplir 
sus obligaciones sin estar en las instalaciones, cumplieran sus 
responsabilidades en modalidad teletrabajo. 

Salud y Seguridad Ocupacional
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TASA DE ACCIDENTABILIDAD 59|
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0,07

Meta
2020
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2020

 6,85

Protocolo Riesgos Psicosociales (Istas 21)

Empresa Planta Sucursal Nivel Riesgo 
Actual

Coca-Cola 
Embonor S.A. 

Arica Arica Medio
Viña del Mar Concón Medio

San Felipe 
- Valparaíso Medio

Talca Talca Bajo
San Fernando Sin aplicación
Concepción Bajo
Chillán Bajo

Temuco Los Ángeles Bajo
Temuco Bajo
Valdivia Sin aplicación
Puerto Montt Bajo

Embonor S.A. 

Arica Arica No Aplica
Iquique No Aplica

Viña del Mar C.D. Concón Medio

C.D. San Felipe 
- Valparaíso Medio

Talca Talca Medio
San Fernando Sin aplicación
Concepción Medio
Chillán Medio

Temuco Los Ángeles Bajo
Temuco Bajo
Valdivia Sin aplicación
Puerto Montt Bajo

Embotelladora 
Iquique S.A. Arica Iquique Bajo

MEDICIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Para evaluar el impacto sobre los derechos humanos se 
aplicó el Cuestionario Istas 21 en dos Centros de Trabajo 

de la Compañía: En octubre se aplicó en el Área de Control 
Calidad de la Planta Temuco, donde se encuestaron 17 
trabajadores, y en noviembre, se aplicó en la Sucursal Iquique, 
donde se encuestaron 71 trabajadores. En ambos casos el 
resultado fue de Riesgo Bajo.

59| 403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo.
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Se estima que hasta un 30% de la dotación de la Empresa 
efectuó sus labores a distancia, sumados a aquellos que, de 
manera preventiva, se mantuvieron en casa sin ejercer sus 
obligaciones laborales debido a la presencia de factores de 
riesgo personales (enfermedades, familiares, entre otros), 
manteniendo sus condiciones contractuales intactas. 

OPERACIONES

Para los colaboradores que continuaron trabajando de manera 
presencial en las operaciones, se establecieron estrictos 
protocolos sanitarios que aseguraban la entrega de todos los 
elementos de protección personal provistos por la Empresa 
(mascarillas, cofias, guantes y overoles), el uso periódico de 
alcohol gel y desinfectantes, la sanitización de los lugares 
de trabajo, el control diario de la temperatura y la detección 
de síntomas sospechosos al ingreso de las instalaciones 
mediante la realización de test rápidos que miden anticuerpos 
y antígenos, con el fin de monitorear la salud de trabajadores 
y personal contratista.

Teletrabajo y Protocolos
Sanitarios en Pandemia60|

CÉLULAS DE TRABAJO

Adicionalmente, con el objetivo de evitar contagios al interior de 
la operación, minimizar la interacción física entre colaboradores 
y determinar una trazabilidad del 100%, se implementaron 
diferentes grupos de trabajo con un máximo de 20 personas 
(denominados células de trabajo). Cada una de estas células 
operó de forma independiente, sin interacción con otros grupos, 
y contó con accesos, baños, camarines, casino y transporte 
diferenciado.

MORTALIDAD = 0
NÚMERO DE CASOS DE IMPACTOS

EN LA SALUD RELACIONADOS 
CON EL TRABAJO = 0

PRINCIPALES TIPOS DE 
ENFERMEDADES RELACIONADAS

CON EL TRABAJO. NA

60| 103-1 Explicación tema material (Teletrabajo y protocolos sanitarios en pandemia).
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Embonor tiene el objetivo de ofrecer un portafolio diverso 
que responda y se adapte a las diferentes tendencias y 
necesidades de sus consumidores. Para ello, entiende que la 
innovación y adaptación son factores clave para el desarrollo 
de sus productos.

En esta línea, debido a las eventualidades que se presentaron 
durante el 2020 bajo el contexto de pandemia, la Compañía 
impulsó con mayor énfasis la marca insigne Coca-Cola, 
especialmente en sus formatos familiares retornables, los 
que debido a la mayor incidencia del consumo en el hogar, 
tuvieron una gran demanda. Este empaque es un aporte en 
materia de conveniencia especialmente considerando un 
contexto económico más restringido y además, un aporte 
con la economía circular.

Como contraparte al incremento en los empaques de mayor 
volumen y packs familiares, disminuyó la demanda de envases 
pequeños –los que generalmente son consumidos al paso. En 
este sentido, la Compañía ajustó su portafolio de productos y 
potenció los niveles de stock para asegurar el suministro en 
un entorno de pandemia.

Por otra parte, la Empresa también buscó fórmulas para 
apoyar a aquellos socios comerciales que vieron sus negocios 
afectados por las restricciones al movimiento físico, para lo que 
dispuso de una batería de acciones comerciales enfocadas en 
grandes clientes, y diferentes medidas de apoyo a pequeños 
comerciantes en materia de préstamos de envases y crédito 
para las comunidades con las que Embonor se relaciona.

61| 103-1 Explicación del tema material [Evolución de las tendencias del consumidor].
62| Non Alcoholic Ready to Drink. Esta categoría pesa un 96,8% del total del volumen vendido en 2020.

Evolución
de las Tendencias del Consumidor 61|

51,1 % DEL VOLUMEN VENDIDO 
ES BAJO EN AZÚCAR 

Y SIN CALORÍAS.

ENFOQUE EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes 
y consumidores, Coca-Cola Embonor estudia de manera 
permanente los nuevos requerimientos y tendencias que 
puedan presentarse en la industria. 

Embonor fomenta activamente la preferencia por alimentos 
bajos en azúcar. Ante esto, ha adaptado su portafolio a la 
oferta de productos con menor índice calórico, como son las 
bebidas “bajas en” o “sin calorías”, las cuales representaron 
un 51,1% del volumen NARTD62| y un 90,2% de los SKUs 
ofrecidos dentro de la categoría NARTD. Embonor ha ido 
ajustando su oferta en línea con los cambios en la demanda 
de los consumidores y requerimientos de la Ley de Etiquetado.

Por otra parte, en el último tiempo la Compañía también ha 
diversificado su oferta, incorporando aguas saborizadas, 
bebidas isotónicas, energéticas, bebestibles en base a proteínas 
vegetales, productos naturales, cervezas y licores.

Indicadores Categoría NARTD %

% De las ventas de bebidas “bajas en” o “sin calorías” 51%

% Retornabilidad 46%

% Mix de ventas Jugo y Aguas (Stills) 22%
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El portafolio de productos Coca-Cola Embonor, tiene por objetivo 
consolidar el liderazgo de la Compañía en el mercado de 
bebidas y entregar las mejores alternativas a sus consumidores, 
adaptándose a diferentes realidades y estilos de vida. Dentro 
de dicho objetivo, la empresa busca promover de manera 
explícita los hábitos balanceados y saludables.

Para esto, la Compañía posee una amplia variedad de 
productos que se ajustan a diversas necesidades, desde 
bebidas carbonatadas bajas en azúcar o sin azúcar, hasta 

jugos, agua mineral y purificada, carbonatadas con y sin 
sabor, bebidas isotónicas y energéticas, néctares y refrescos 
a base de proteína vegetal y frutas. Asimismo, complementa 
su portafolio con la distribución de cervezas y licores.

Junto con ofrecer bebidas de la más alta calidad y con los mejores 
estándares de servicio, la Compañía, permanentemente está 
buscando ampliar su portafolio para satisfacer el surgimiento 
de nuevos y cambiantes hábitos de consumo. Coca-Cola 
Embonor S.A. busca ser una empresa total de bebidas.

63| 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.

Productos
Coca-Cola Embonor 63|
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Bebidas Cola
Coca-Cola

Coca-Cola Light
Coca-Cola Sin Azúcar

Coca-Cola Café
Coca-Cola Energy

Bebidas Fantasía
Fanta

Fanta Sin Azúcar
Sprite

Sprite Zero
Inca Cola

Inca Cola Zero
Nordic Ginger Ale

Nordic Zero Ginger Ale
Nordic Agua Tónica
Quatro Pomelo Zero

Productos
Coca-Cola Embonor

Aguas Plain y Saborizadas
Vital de Chanqueahue - Agua Gasificada

Vital de Chanqueahue - Agua sin Gas
Vital Kids

Glaceau Smartwater Sparkling
Glaceau Smartwater

Benedictino Agua Purificada con Gas
Benedictino Agua Purificada sin Gas

Benedictino Touch Limón
Benedictino Touch Frutilla

Benedictino Limonada Jengibre
Benedictino Manzana

Benedictino Pera
Benedictino Pomelo Menta

Aquarius Sin Azúcar Añadida Limonada
Aquarius Sin Azúcar Añadida Manzana

Aquarius Sin Azúcar Añadida Pera
Aquarius Sin Azúcar Añadida Uva

Aquarius Sin Azúcar Añadida Durazno
Aquarius Sin Azúcar Añadida Pomelo

Limón&Nada sin Azúcar Añadida
Naranja&Nada sin Azúcar Añadida
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Isotónicas y Energéticas
Powerade Frozen Blast
Powerade Green Punch

Powerade Naranja
Powerade Rojo

Powerade Lima Limón Zero
Powerade Frozen Blast Zero

Powerade Uva Zero
Monster Energy

Monster Energy Lo Carb
Monster Ultra Sunrise

Monster Ultra Paradise
Monster Ultra Zero

Monster Ripper
Monster Absolutely Zero

Monster Mango Loco
Glaceau Vitaminwater Restore

Glaceau Vitaminwater Essencial
Glaceau Vitaminwater Energy

Glaceau Vitaminwater Power C
Glaceau Vitaminwater Triple-X

Jugos
Andina del Valle Damasco
Andina del Valle Durazno
Andina del Valle Manzana
Andina del Valle Naranja
Andina del Valle Piña
Andina del Valle Sin Azúcar Naranja
Andina del Valle Sin Azúcar Durazno
Andina del Valle Sin Azúcar Piña
Andina del Valle Sin Azúcar Manzana
Andina del Valle Sin Azúcar Damasco
Andina del Valle Sin Azúcar Kiwi
Andina del Valle Sin Azúcar Frutilla
Andina Tetra Nutri Durazno
Andina Tetra Nutri Naranja
Andina Tetra Nutri Piña
Kapo Frambuesa
Kapo Manzana
Kapo Naranja
Kapo Piña
AdeS Piña
AdeS Manzana
AdeS Naranja
AdeS Chocolatada
AdeS Almendra
AdeS Soja

Café
Americano
Capuccino

Capuccino Vainilla
Mokaccino

Latte Vainilla
Latte Moka

Chocolate
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Productos
Guallarauco

Aguas
Agua de Fruta Guaraná 

Agua de Fruta Manzana 
Agua de Fruta Limón 

Agua de Fruta Mango Maracuyá
Agua de Fruta Pera 

Agua de Fruta Pepino

Jugos
Mango 

Manzana 
Naranja 

Frambuesa 
Frambuesa Sin Azúcar Añadida 

Papaya
Jugo de Manzana Exprimido 

Mango Piña Naranja.
Smoothie tropical

Piña Mango Naranja Sin Azúcar 
Añadida 

Limonada
Limonada Maracuyá 

Limonada Frambuesa 
Smoothie Citric

Helados

Jugggoosssss
Manngo

Manzaana
Naranjanja
mbuesa

a 
a
o

ssss
o
a 
aa 
a
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Alcoholes
Diageo y Capel

Capel
Pisco

Alto del Carmen 35
Alto del Carmen 40

Alto del Carmen Cremisse
Alto del Carmen Ice

Artesanos 35
Artesanos 40

Artesanos Mix
Artesanos Sour

Brujas 35
Brujas 40 
Capel 35
Capel 40

Capel 40 o Moai
Capel Ice

Capel Mix
Capel Sour

Estrella del Elqui
Hacienda La Torre

Inca de Oro
Monte Fraile 38
Monte Fraile 40

Vino
Grosso 
Pkdor

Prologo

Ron
Maddero Añejo

Maddero Blanco
Maddero Dorado

Maddero Extra
Maddero Ice

Maddero Mix 

Espumante
Myla Brut

Myla Extra Brut
Myla Rose

Nola
Nola Sour 

Sensus Brut
Sensus Demisec

Sensus Extra Brut
Sensus Kir Royal
Sensus Moscatel

Sensus Rose

Diageo
Crema

Baileys Caramel
Baileys Expresso

Baileys Original
Baileys Tres Leches

Sheridan’s

Whisky
Bells

Buchanan’s 12
Bucheit Bourbon 

J&B
JW 18

JW Black Label
JW Blue Label

JW Double Black
JW Gold Reserve

JW Green Label
JW Red Label

JW Red Label WC
JW Swing

JW White Walker

JW XR 21
Old Parr

Sandy Mac
Singleton 12yo
Singleton 15yo
Singleton 18yo

VAT69
VFA Brut

VFAfa Demisec
White Horse 

Johnnie Walker  Got Fire
Johnnie Walker Got Ice

Ron
Cacique 500

Cacique Añejo
 Pampero Aniversario

Pampero Blanco
Pampero Especial

Pampero Selección Z 
Acapa 23

Zacapa Ambar
Zacapa Xo

Vodka
Ciroc

Ciroc Pineapple
Ciroc Red 

Berry SMICE
Smirnoff 21

Smirnoff Green Apple
Smirnoff Raspberry

Tequila
Don Julio Blanco

Don Julio Reposado

GIN
Tanqueray Gin

Tanqueray Sevilla
Tanqueray Ten

Gordons
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Cervezas
Báltica
Becker

Budweiser
Corona

Cusqueña Golden
Km 24,7 Amber

Km 24,7 Bohemian Pilsener
Malta del Sur
Stella Artois

Busch
Coronita

Cusqueña Roja
Negra Modelo

Quilmes
Stella Artois Gluten Free

Cervezas
Ab Inbev

Becks
Bud Light

Km 24,7 Session Ipa
Michelob Ultra

Becker Roja
Becks Sin Alcohol

Corona Light
Cusqueña Trigo
Modelo Especial

Becker Negra
Brahma

Cusqueña Negra
Pilsen Del Sur

Quilmes Lieber
Kona
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DISTRIBUCIÓN 

Con el propósito de diversificar el negocio en la categoría de 
bebestibles con alcohol y adaptarse a las necesidades de sus 
consumidores, durante el 2020, la Compañía incorporó a su 
portafolio de distribución las cervezas de Cervecería Chile S.A. 
–filial en Chile de la multinacional AB InBev– con marcas como 
Corona, Stella Artois, Budweiser, Becker, Báltica, Cusqueña, 

Kilómetro 24.7 y Quilmes, entre otras. Estas marcas vienen a 
complementar la categoría de alcoholes, que también comprende 
otros licores de la afamada empresa de licores Diageo y las 
marcas de pisco Capel, de la Cooperativa Agrícola Pisquera 
Elqui Limitada y Viña Francisco de Aguirre S.A.
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64| 103-1 Explicación del tema material [Calidad y Seguridad del Producto].
65| 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes [Calidad y Seguridad del Producto].
66| 416-1 Evaluación en salud y seguridad de las categorías de productos.

Coca-Cola Embonor trabaja con una estricta política de calidad, 
seguridad e inocuidad alimentaria, asegurándose de cumplir con 
los más altos estándares y exhaustivos protocolos de producción, 
los cuales están delineados por The Coca-Cola Company (TCCC) 
y que son periódicamente auditados.

La Compañía cumple rigurosamente la normativa interna y la 
legislación vigente respecto de ingredientes y recetas de cada marca 
que maneja. Adicionalmente, la Empresa cumple con certificaciones 
para la gestión operacional en las siguientes áreas:

• Sistema de Gestión KORE: Para seguir los lineamientos de TCCC, 
en donde todos sus procesos de producción se ajustan a los 
Requerimientos Operacionales de Coca-Cola (KORE), los que 
incorporan normas y requerimientos que van más allá del alcance 
de las certificaciones ISO y que son de aplicación obligatoria para 
todos los embotelladores de Coca-Cola en el mundo. 

• Inocuidad y seguridad alimentaria: La Compañía cuenta con la 
certificación FSSC 22000/HACCP. Asimismo, todos los componentes 
de las bebidas embotelladas, al igual que los empaques, son 
sometidos a evaluaciones de inocuidad y están aprobados para 
su uso, por las autoridades sanitarias. TCCC posee un organismo 
propio de auditoría denominado GAO (Global Audit Organization), 
que mantiene un esquema de revisión en este ámbito.

• Certificación de las plantas: El 100% las plantas productivas y 
principales centros de distribución de la Compañía cuentan con 
certificaciones ISO 9001 e ISO 22000.

• Programa de análisis sensorial: Mediante este programa, cada 
colaborador se convierte en un embajador de la marca para 
garantizar la calidad de sus productos. Para ello, el área de 
calidad de cada planta lleva a cabo toda la gestión de Análisis 
Sensorial. 

Estas y otras normas, junto a certificaciones del área de seguridad 
y medio ambiente, forman parte de un Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), destinado a asegurar la calidad de los productos 
de la Compañía. Para ello, Embonor está comprometida con el 
mejoramiento continuo de todos sus procesos, asegurando una 
amplia participación y entrenamiento de todo su personal.

Calidad y Seguridad  
del Producto 64| 65|
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67| 103-1 Explicación del tema material [Marketing y Etiquetado Responsable].
68| 417-1 Requisitos para información y etiquetado de productos y servicios.

Embonor entrega productos de la mejor calidad para diversificar 
los hábitos y ocasiones de consumo, ofreciendo alto nivel de 
disponibilidad, accesibilidad y servicio. La Compañía apunta a 
diversos beneficios a través de sus productos, con énfasis en 
la calidad y excelencia, el bienestar y el marketing responsable.

Como se ha indicado, Coca-Cola Embonor cumple con la 
legislación vigente y los estándares requeridos por The  
Coca-Cola Company (TCCC), manteniendo exigentes parámetros 
de comunicación con sus clientes y consumidores respecto 
de las características de sus productos en sus etiquetas. 67| 68|  

Uno de los más grandes desafíos que se ha llevado a cabo en 
esta línea, ha sido la nueva Ley de Etiquetado de alimentos, 
la cual entró en vigencia en 2016 y significó diversos cambios 
operacionales para la empresa. 

Debido a que Embonor se preocupa de promover hábitos 
saludables entre sus consumidores, la reducción en los niveles 
de azúcar fue implementada para ir más allá de las exigencias 
normativas vigentes, adelantándose a su implementación. Es 
así, como más de 32 marcas adecuaron sus recetas, entre 
las que se destacan las marcas emblema como Coca-Cola, 
Fanta y Sprite, las cuales redujeron su contenido de azúcar 
en un 50% y 60%, respectivamente. 

En esta línea, a la Compañía le es grato reconocer que las 
principales marcas de bebidas gaseosas ofrecidas por la 
empresa presentan una opción con cero calorías. Las ventas de 
bebidas “bajas en” o “sin calorías” a fines de 2020, alcanzaron 
el 51,1% del volumen de venta.

Marketing y Etiquetado  
Responsable

Describe el aporte calórico de una porción correspondiente 
a un vaso de 200 ml, y su porcentaje del valor diario, de 
referencia en base a una dieta diaria de 2.000 calorías. 
Por ejemplo, un vaso de 200 ml contiene 88 calorías que 
corresponden al 4% de las calorías diarias recomendadas.

Símbolo octogonal que se utiliza para destacar que a un 
alimento o producto alimenticio se le ha adicionado sodio, 
azúcares o grasas saturadas y que su contenido supera 
el límite establecido para sodio, azúcares totales, grasas 
saturadas y energía.

GDA: es la Guía Diaria de Alimentación que describe la cantidad 
de Calorías, Azúcares totales, Grasas, Grasas Saturadas y 
Sodio por porción de un vaso de 200 ml y el porcentaje que 
representan estos de las necesidades diarias, en base a una 
dieta de 2.000 calorías.

Listado de ingredientes 
del producto en orden 
decreciente.

Información Nutricional: Aporte de 
Energía, Proteína, Hidratos de Carbono, 
Sodio y Azúcares totales presentes en 
100 ml del producto y en una porción 
de un vaso de 200 ml.

ca
ra

 fr
on
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69

PRESENTACIÓN PRODUCTOGOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBILIDAD PERSONAS SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE ANEXOS E ÍNDICE GRI 



05 sociedad

72 Ciudadanía corporativa

74 Inversión social y desarrollo local

78 Apoyo a grupos de interés 
 afectados por Covid-19





Ciudadanía
Corporativa 69|

Un importante propósito de Coca-Cola Embonor, es contribuir 
positivamente a las comunidades en las que se inserta. Parte 
fundamental de su proyección en el largo plazo está en su aporte 
a mejorar el bienestar de quienes le rodean, contribuyendo a las 
economías locales e impactando positivamente en su desarrollo. 70| 

La Compañía cuenta con la ventaja de tener una amplia 
presencia a lo largo del país, operando en las regiones de Arica 
y Parinacota, de Tarapacá, de Valparaíso, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de Ñuble, de la 
Araucanía, de los Ríos, y de los Lagos. Con ello, la Compañía 
atiende cerca del 43% de la población nacional.71| Asimismo, 
cuenta con una robusta infraestructura de distribución con 562 
camiones tercerizados, lo que le da acceso local sistemático 
con las comunidades en las que opera, logrando un alcance 
único, tanto en zonas urbanas, como en localidades rurales 
y de difícil acceso.

Embonor se adapta a los diferentes contextos locales, así 
como también a las diferentes eventualidades que puedan 

EN EL 2020 SE DONARON 698 MIL LITROS 
PARA HIDRATACIÓN, CANALIZADOS A TRAVÉS 
DE DISTINTAS INSTITUCIONES. ESTO IMPLICÓ 
UN APORTE TOTAL DE $511,6 MILLONES 

DE PESOS DONADOS.
69| 103-1 Explicación tema material (Ciudadanía corporativa, alianzas y participación 

en políticas públicas).
70| 103-1 Explicación del tema material [Inversión social y desarrollo local].
71| 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 

impacto y programas de desarrollo.

72 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD  2020



73

presentarse, tal como sucedió en el ejercicio 2020 producto de 
la pandemia generada por Covid-19. Esta crisis sanitaria afectó 
de diferentes maneras a cada localidad en las que opera la 
Compañía, por lo que debió reenfocar algunas de sus iniciativas 
y poner otras en pausa. Por ejemplo, el Programa de Reciclaje 
que se llevaba a cabo en la zona del Lago Llanquihue tuvo que 
ser adaptado debido a que la operación de los puntos verdes 
se vio afectada. Asimismo, el apoyo a distintas actividades 
deportivas debió ser suspendido por las naturales restricciones 
al desplazamiento físico, para dar paso a otras iniciativas, 
como el aporte en hidratación que fue canalizado a diversas 
entidades y organismos relacionados con el cuidado de la 
ciudadanía, tales como municipios, Bomberos, Carabineros, 
Fuerzas Armadas, hospitales, asociaciones, parroquias, clubes 
deportivos, juntas de vecinos y fundaciones, entre otras.72| 

RECUPERACIÓN DE AGUA Y REFORESTACIÓN 
EN JARDÍN BOTÁNICO VIÑA DEL MAR

En el 2020, Embonor siguió adelante con el programa de 
reforestación que realiza en conjunto con The Coca-Cola 
Company (TCCC), reinsertando especies nativas y de captación 
de agua de lluvia en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Para 
ello, durante 2020, la Empresa aportó $18 millones de pesos 
para el financiamiento del proyecto. 

Dentro de este proyecto, se encuentra también el llamado 
Parque de las Aguas, el que busca captar el agua de lluvia a 
través de zanjas de infiltración. La plantación de árboles evita 
la escorrentía superficial, lo que permite el aprovechamiento 
del recurso hídrico que, al caer a las zanjas, alimenta los 
acuíferos. Dicha iniciativa tiene por objetivo recuperar 300 
millones de litros de recurso vital en un periodo de 20 años. 

PROYECTO “ALTO TARAPACÁ”

En el norte de Chile se lleva a cabo el proyecto de Mejoramiento 
de Vegas Altoandinas de Tarapacá, en el marco del Programa 

aportó $27 millones de pesos para su funcionamiento.

A través de dicha iniciativa, para la cual se emplean técnicas 
ancestrales para la captación de aguas provenientes de 
la comunidad indígena Aymara, se busca recuperar los 
bofedales en 200 hectáreas que atraviesan las cuencas de 
los ríos Huatacondo, Cariquima y Sacaya, además del salar 
del Huasco. Esto permite reabastecer las napas subterráneas 
de las praderas nativas del Norte Grande.

72| 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes [Inversión social y desarrollo local].

250 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO,
30 MIL METROS DE ZANJAS 

LINEALES DE 40×40,
30 MIL ÁRBOLES EN EL PROYECTO 

JARDÍN BOTÁNICO.
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La importante presencia geográfica de la Compañía, sumado a 
su robusta infraestructura de distribución, le facilita interactuar 
con comunidades de ciudades y poblaciones de diversos 
tamaños y condición socioeconómica, permitiendo conectarse 
en forma periódica con clientes y comunidades a lo largo de 
todas las localidades en las que está presente.

BECAS DE LA FUNDACIÓN COCA-COLA CHILE

Las Becas Coca-Cola es un programa que tiene como misión 
mejorar la educación del país, colaborando con el desarrollo de 
las potencialidades académicas de estudiantes en situación 
de vulnerabilidad.

Cada año, la Compañía entrega becas destinadas a cubrir los 
4 años del período de enseñanza media. Debido al contexto de 
la pandemia, durante 2020 algunos de los recursos destinados 
a las becas tuvieron que ser reasignados para responder a 
otras prioridades. Sin embargo, se entregaron 24 becas en 
los territorios de franquicia en que opera Embonor, con una 
inversión de $11,6 millones de pesos. 

Monto total entregado:

Cantidad Becas M$

Total 2020 24 11,6 

Inversión Social
y Desarrollo Local
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CAPACITACIÓN EN ZONA CENTRO EN 
CONJUNTO CON ASIVA

La planta ubicada en Concón de Coca-Cola Embonor es miembro 
de ASIVA (Asociación de Empresas de la V región), y junto 
a otras 7 empresas, conforman el Comité Territorial Concón. 
Con el objetivo de contribuir con la reactivación económica 
de la región, durante 2020 la Compañía aportó $9,4 millones 
desde sus excedentes Sence para financiar un programa 
de capacitación de 200 horas en técnicas de instalación y 
mantención de paneles fotovoltaicos para la implementación 
de sistemas solares de generación energética. Este programa 
benefició a 12 personas de la zona, quienes, además de mejorar 
sus opciones de empleabilidad, recibieron un kit fotovoltaico y 
asesoría individual para instalación. Además de contribuir en 
la instalación de sistemas de energía sustentable en hogares, 
se logró fortalecer alternativas de emprendimiento regional.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
V REGIÓN

Desde 2017, Embonor y la empresa B Kyklos desarrollan 
un programa de educación ambiental con el objetivo de 
generar conciencia en la comunidad, motivando a alumnos, 
profesores y funcionarios de colegios de la Quinta Región. 

A raíz de la pandemia, la empresa Kyklos modificó el programa 
a formato online, generando un portal educativo ambiental 
con desafíos y experiencias digitales, que tiene como propósito 
el encuentro de comunidades en un espacio educativo de 
aprendizaje medioambiental y socioemocional. 

PROGRAMA DE RECICLAJE EN LA ZONA DEL 
LAGO LLANQUIHUE

Desde 2018 que la Compañía apoya el programa Recrea 
Lago Llanquihue, cuyo objetivo es cambiar la cultura ambiental 
entre los habitantes de la zona y de toda la Región de Los 
Lagos, mediante educación ambiental e instalación de puntos 
limpios de reciclaje en siete establecimientos educacionales.
Durante 2020, se adaptaron los programas para formato digital, 
con 246 actividades online, tanto para alumnos como para 
docentes. Igualmente, se gestionaron los puntos limpios en base 
al Plan Paso a Paso impulsado por el gobierno, incorporando 
nuevas señaléticas y protocolos Covid-19. También se iniciaron 
pilotos “Recrea a tu puerta” con recolección diferenciada a 
través de la instalación de contenedores en Juntas de Vecinos 
de Llanquihue y Puerto Varas, lo cual incluyó capacitaciones 
y acompañamiento.

Inversión Social y Desarrollo Local

6 COLEGIOS EN VIÑA DEL MAR 
Y 50 EN VALPARAÍSO

REALIZARON 1.023 DESCARGAS Y
722 ACTIVIDADES
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PROGRAMA RECICLA EN CASA COMUNA 
CONCÓN

Embonor brindó apoyo a la ONG Ecoruta Vecinal con la 
campaña “Recicla en casa”, la que se llevó a cabo en la comuna 
de Concón entre los meses de julio y diciembre del 2020. 
La iniciativa permitió que 260 viviendas pudiesen efectuar 
reciclaje, mediante el retiro de hasta 10 tipos de residuos. 
Dicha iniciativa permitió reciclar 22,1 toneladas y evitó que los 
desechos fueran a parar a rellenos sanitarios. Adicionalmente, 
considerando que producto de la pandemia el punto limpio 
de la comuna dejó de operar entre abril y septiembre de ese 
mismo año, la iniciativa se presentó también como una solución 
por parte del Municipio de Concón y la ONG.

DONACIÓN DE VIDRIO A COANIQUEM

Al igual que en años anteriores, durante el 2020, Embonor 
participó activamente con la Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado (COANIQUEM), a través de la donación de vidrio. 
Cada kilo de vidrio aportado le permite a COANIQUEM 
financiar tratamientos y cumplir con la misión de rehabilitar 
integralmente a niños y jóvenes con lesiones de quemaduras. 
Esta campaña financió la construcción de “Casabierta”, lugar 
de acogida para niños de Chile y países vecinos, durante su 
período de rehabilitación. 

SE RECUPERARON 1,6 TONELADAS DE PET, 
EQUIVALENTES A UN 7% DE LAS 22,1 

TONELADAS RECOLECTADAS Y 281 KGS. 
DE ALUMINIO, 1% DEL TOTAL RECUPERADO 

EN DICHO PERÍODO.

18,8 TONELADAS DE VIDRIO DONADAS

Mi casa, mi cancha
Como una alternativa real para la 
formación, educación y entretención de 
niñas y niños, durante 2020, se presentó 
el programa de la Fundación Más y Unicef, 
llamado “Mi casa, mi Cancha”, el cual fue 
transmitido de lunes a viernes por TV 
Educa Chile. El programa, financiado por 
diferentes entes privados dentro de los 
que destaca Embonor, tiene como objetivo 
promover hábitos de vida saludable y 
estrategias de autocuidado para niñas 
y niños, mediante el incentivo del juego 
y del deporte en clases. Este programa 
presenta desafíos y actividades que 
pueden ser realizados al interior del hogar, 
con materiales simples y accesibles.
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#JUNTOSHACEMOSLADIFERENCIA

Embonor, como parte del Sistema Coca-Cola, se unió a la 
campaña “Juntos hacemos la diferencia” con el objeto de 
contribuir a un esfuerzo colectivo de miles de personas, 
voluntarios y organizaciones en Chile para enfrentar la 
pandemia del Covid-19. 

Apoyo a Grupos de Interés
Afectados por Covid-1973|

A través del aporte en productos y recursos, la Compañía 
apoyó a los trabajadores de la salud, las comunidades y 
personas en situación de vulnerabilidad a lo largo del país. 

FONDO PRIVADO DE EMERGENCIA SIEMPRE 
POR CHILE

En el marco de la crisis sanitaria, en el 2020, Embonor 
donó $250 millones al fondo de emergencia creado por la 
Confederación de Producción y del Comercio (CPC) para ir 
en apoyo de familias de escasos recursos impactadas por 
la pandemia. Los fondos recaudados se destinaron a una 
variedad de ámbitos, grupos etarios, ubicación geográfica y 
tipos de donación.

Los esfuerzos se distribuyeron en cuatro ejes:

Salud Alimentos Investigación y desarrollo Apoyo social y humanitario

• Donación de ventiladores 
mecánicos

• Equipos de oxigenación
• Kits de higiene para familias en 

campamentos
• Elementos de protección personal

• Cajas de alimentos
• Voluntarios
• Raciones a través de 

fundaciones y ollas 
comunes, y comedores 
sociales

• Ensayo clínico para vacuna contra el 
Covid-19

• Apoyo a estudios clínicos
• Kits de diagnósticos hechos en Chile
• Ventiladores mecánicos hechos en Chile
• Terapias de suero convaleciente

• Migrantes y residentes 
repatriados

• Chilenos repatriados

JUNTOS
HACEMOS LA DIFERENCIA

73| 103-1 Explicación tema material (Apoyo a grupos de interés afectados por  
Covid-19).
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Total de aportes
y donaciones
de Embonor

durante 2020: 
$845 millones

APORTE EN CATÁSTROFES

Cada vez que el país enfrenta emergencias o catástrofes, como 
incendios, terremotos, tsunamis o inundaciones, la Compañía 
apoya con productos de hidratación para la población afectada 
y el personal de ayuda. Durante el 2020, Embonor suministró 
hidratación a los funcionarios de distintas instituciones por un 
total de 698 mil litros.

APORTES COMUNITARIOS

Coca-Cola Embonor apoya iniciativas con fines de 
beneficencia y sociales que se relacionen con temas culturales, 
medioambientales, de divulgación científica y tecnológica. 
El programa de aporte comunitario de la Compañía se 
materializa a través de tres ejes: Marketing, donaciones 
directas a fundaciones y donación de productos.

Plan de apoyo a almacenes  
de barrio
Bajo el lema “Juntos salimos adelante” Coca-
Cola Embonor, junto a Coca-Cola Chile y 
Coca-Cola Andina, decidió fortalecer su plan 
de apoyo nacional y seguir acompañando a 
los almacenes de barrio. Estos emblemáticos 
negocios tuvieron especial importancia 
durante la crisis y fueron fundamentales para 
la Compañía en términos de distribución y 
alcance de sus productos. Es por eso, que se 
entregaron más de 3.500 pantallas acrílicas 
de protección para los cajeros de estos locales, 
con el objetivo de que quienes manejan el 
negocio puedan proteger su salud y la de sus 
clientes, mediante distancia segura. Estos 
dispositivos de seguridad se repartieron 
en varios almacenes de Coquimbo, Viña 
del Mar, San Antonio, Santiago, Rancagua, 
Talca, Concepción, Chillán, Temuco, Osorno, 
Puerto Montt y Punta Arenas.
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Medio Ambiente

Embonor integra la sostenibilidad de manera transversal en 
toda la Compañía, identificando y mitigando los impactos 
sociales y ambientales a lo largo de su cadena de valor. En 
esta línea, la Compañía trabaja una estrategia para disminuir 
su impacto ambiental, además de cuidar el equilibrio natural 
en los entornos en los que opera. Adicionalmente, cuenta 
con un importante plan de retornabilidad y un ambicioso 
compromiso para disminuir sus impactos ambientales en 

materia de generación y reciclaje de residuos, consumos de 
agua y energía, para aportar en ser referentes en Economía 
Circular en las regiones donde opera.

En este sentido, la eficiencia y excelencia operacional configuran 
el elemento central que guía la sostenibilidad de las operaciones 
de la Compañía enfocándose en las siguientes áreas:

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.

•  Agua 
Minimizar el consumo de agua.

•  Energía 
Minimizar el consumo de energía.

• Envases 
Potenciar retornabilidad de PET

 y vidrio. 
Botellas con menos gramaje de 
plástico.

• Diseño de ingeniería 
y construcción que 
incorporan criterios de 
Sostenibilidad. 

• Mejor aislación
• Luz natural
• Eficiencia hídrica
• Eficiencia energética
• Materiales sustentables

EFICIENCIA

• Transformación digital y Big 
data para hacer procesos 
más eficientes.

• Equipos más eficientes.

TECNOLOGÍA

3 4

21
CULTURA DE

LA EFICIENCIA

INSTALACIONESRECURSOS

• Entender cómo Embonor impacta 
en el entorno e incorporarlo a la 
cultura corporativa.

• Avanzar en operaciones  
más eficientes  
y sostenibles.
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La eficiencia permite que Embonor mejore año a año la utilización de 
los recursos naturales a lo largo de la cadena de valor del negocio, 
disminuyendo el uso proporcional de agua y energía. Esto se materializa 
en el compromiso que tiene la Compañía con el cuidado del medio 
ambiente y del entorno, para lo que persigue el objetivo de seguir 
mejorando continuamente.

2016 2017 2018 2019 2020

Ratio Agua
(litros/kilo litro bebida producida) 2,16 2,21 2,12 2,07 1,97

Ratio Energía 74|

(megajoule/kilo litro bebida producida) 0,18 0,19 0,19 0,19 0,18

Ratio Residuos Generados
(kg/kilo litro bebida producida) 10,29 13,55 12,73 13,58 13,12

Reciclaje
(reciclaje/total residuos) (%) 86 87 88 91,53 92,38

Impulso
a la Economía Circular75|

Embonor en su permanente búsqueda por transformarse en un referente 
a nivel regional en materia de economía circular, impulsa sus objetivos 
ambientales para maximizar la eficiencia en la utilización de los recursos 
hídricos, energéticos, así como para alcanzar una eficaz gestión de 
materiales. El objetivo está en reducir, reutilizar y reciclar, y así minimizar 
el impacto que los materiales en el medio ambiente, cumpliendo con altos 
estándares de calidad que le permiten mejorar de manera permanente.

LOS ENVASES RETORNABLES,  
AYUDAN A REDUCIR LA CANTIDAD 
DE ENVASES EN CIRCULACIÓN 

Y SON 100% RECICLABLES.

74| 302-3 Intensidad de la energía.
75| 103-1 Explicación tema material (Impulso a la economía circular).
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RETORNABILIDAD 76| 77|

La retornabilidad se ha convertido en un sello para Embonor. 
Algo que comenzó como un gran anhelo para la Compañía, hoy 
alcanza grandes logros y se posiciona entre los consumidores. 
Tras la pandemia generada por el Covid-19, la demanda por 
envases retornables tuvo una importante alza, alcanzando el 
46% de la demanda de los envases en la categoría NARTD.

La retornabilidad cumple el objetivo de minimizar los residuos y 
de entregar a los consumidores un empaque de conveniencia. 
Asimismo, la iniciativa está alineada a la campaña global 
impulsada por The Coca-Cola Company, “Un Mundo sin 
Residuos”, con la cual la Compañía está comprometida para 
que el 100% de su portafolio de productos sea reciclable 
en 2025. Adicionalmente, la retornabilidad está alineada 
con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP) y cumple el ciclo perfecto de 
una economía circular:

Impulso a la Economía Circular

La retornabilidad permite cumplir con cuatro 
de las “erres” de la economía circular:

• Reducir: mientras más se usa la misma botella, 
menos se necesita fabricar nuevas.

• Recuperar: el sistema que vende las bebidas se 
encarga de traer los envases de vuelta.

• Reutilizar: los envases están diseñados para 
extender al máximo su ciclo de uso.

• Reciclar: cuando las botellas terminan su vida útil 
no se botan, sino que en la planta se reciclan y de 
esta forma no terminan en la basura.

76| [301-2] Insumos reciclados.
77| [301-2] Productos reutilizados y materiales de envasado.
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PLANIFICA 
TUS COMPRAS

Cuando vayas a realizar 
las compras a un almacén 
o supermercado recuerda 
llevar tus bolsas de género

y envases retornables.

PLANTA 
EMBOTELLADORA

En la planta embotelladora, 
cada vez que llega un envase 
retornable es pasado por un 
acucioso proceso de lavado, 

inspección electrónica y 
posterior llenado.

DISTRIBUCIÓN
Luego de este proceso, las 

retornables son entregadas 
a través de todo Chile, gracias 
a nuestra flota de más de 900 

camiones de distribución, 
que visitan cada almacén 

al menos dos veces 
por semana.

ALMACENES
Los almacenes 

son claves en el fomento 
de los envases retornables. 

Más del 70% de la venta 
de bebidas gaseosas 

en ellos es en este 
formato.

CONSUMIDOR
Una nueva botella te espera 
en tu almacén más cercano 

o supermercado. Una elección 
tan simple como esta puede 
hacer un cambio relevante 

en el cuidado del  
medio ambiente.

1

25

34

Un envase retornable de plástico tiene hasta 12 usos, 
mientras que uno de vidrio puede reutilizarse más de 30 

veces. Esto significa menos plástico en el mercado.

Al terminar de utilizar el envase retornable, puedes 
nuevamente ir por tu bebida favorita a tu almacén más 

cercano o bien a un supermercado, para que continúe su 
ciclo virtuoso.

Si el envase no pasa 
el estricto control 

de calidad, se reciclan 
y se ocupan para 
nuevos insumos.

RETORNABLES
EL EJEMPLO PERFECTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

PRESENTACIÓN PRODUCTOGOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBILIDAD PERSONAS SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE

85

ANEXOS E ÍNDICE GRI 



RECICLAJE 

En cuanto a la generación de residuos generados por el propio proceso productivo, el 2020, la Compañía 
cerró el año con un 92,38% de reciclaje respecto de los residuos generados. Lo anterior, producto del 
trabajo iniciado el año 2019 con miras a la transformación de todas las plantas en “cero residuos a relleno 
sanitario”, lo que se traduce en la meta de reciclar todos los residuos que sean factibles de ser reciclados.

Impulso a la Economía Circular

Tres iniciativas que han impulsado la retornabilidad
1) Micoca-cola.cl
 Cuidar el medio ambiente desde casa y elegir bebidas al mismo tiempo ahora es posible. En tiempos 

de pandemia, donde proliferaron los servicios de compra online, la plataforma micoca-cola.cl puso 
a disposición la venta de retornables por Internet, tanto en versiones de plástico como de vidrio. Las 
ventas de este formato llegaron al 57% de las ventas en la plataforma digital, lo que también ha dado 
un nuevo impulso a la cultura de los retornables y la convicción de que cuando existe disponibilidad, 
los ciudadanos prefieren este formato.

2) Bidones retornables
 En el 2020 se desarrolló un nuevo plan de retornabilidad en el norte del país. Aprovechando la alianza 

estratégica con las mineras de este sector, y buscando minimizar el consumo de botellas plásticas, se 
desarrolló un plan de bidones retornables de 20 litros, el cual vino a reemplazar las botellas plásticas 
de 1,6 litros que se utilizaban en el catering de la minería. Este plan tuvo muy buenos resultados y fue 
acompañado de campañas de comunicación a consumidores e implementado también en hogares.

3) Alianzas con almacenes
 El canal tradicional contribuye en gran medida a ser una opción amigable con el medio ambiente al 

disponer a los clientes de envases retornables a lo largo de las comunas del país. En Chile, este canal 
representa un 55,9% del total de las ventas NARTD.

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.
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La política integrada de gestión y mejora continua que impulsa 
la Compañía tiene como meta la búsqueda permanente de 
innovadoras materias primas que permitan nuevas alternativas 
de productos, ahorros en los procesos operacionales y reducción 
del impacto ambiental. En línea con esto, durante el 2020 se 
ha seguido impulsando el objetivo de reducir el gramaje de 
las botellas y tapas, el cual hoy es la mitad de lo que era hace 

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.
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TONELADAS DE RESIDUOS NO PELIGROSO GENERADOS

78| 306-3 (20) Residuos generados.

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS 78|

Detalle por método de eliminación en Anexo 5.

5 años atrás. Adicionalmente, se trabajan diversas iniciativas 
para reducir la cantidad de residuos, tales como la eliminación 
de etiquetas, la reducción en el termo contraído de los packs, 
el que se ha reducido un 15% en los últimos cuatro años. Al 
respecto, la Compañía casi no trabaja el film impreso, el que 
fue reemplazado por uno transparente. 

Embonor aplica opciones de reciclaje para los residuos 
peligrosos, como las baterías y aceites lubricantes a través 
de la incorporación de gestores autorizados.
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ECOFLEX 40% MENOS
DE PLÁSTICO

Pacto Chileno por los Plásticos

Como parte del sistema Coca-Cola en Chile, Embonor adhirió 
al Pacto Chileno por los Plásticos en el 2019, junto a otras 
50 organizaciones. Este compromiso incluye 18 desafíos, 
35 soluciones y 81 iniciativas que aspiran a generar una 
estrategia nacional de manejo del plástico, integrándolo dentro 
del concepto de economía circular, para evitar el daño que 
este material genera al medio ambiente.

Los cuatro compromisos que incluye son: 
• Eliminar los plásticos de un solo uso. 
• Aumentar el potencial de reciclaje de los plásticos.
• Incrementar lo que efectivamente se recicla, composta o 

reúsa.
• Aumentar el porcentaje de material reciclado en los embalajes.

Con esta iniciativa, convocada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Fundación Chile, el país se convirtió en el tercero 
a nivel mundial en suscribir este tipo de acuerdo, después de 
Reino Unido y Francia.

Impulso a la Economía Circular

Hitos 2020 del Pacto Chileno de los 
Plásticos
• Lanzamiento de la Hoja de Ruta de los Plásticos al 

2025.
• Taller de priorización de iniciativas.
• Lanzamiento página web www.circulaelplastico.cl
• Summit virtual: Circula el Plástico con Plan de Acción 

2020-2021.
• Donación de escudos faciales al Servicio de Salud 

Occidente a través del HSJD.
• Campaña solidaria de recolección de elementos de 

protección e higiene en apoyo a los recicladores base.
• Campaña de los recicladores base: “Recolectando 

vida, reciclaje en tiempos de pandemia”.
• Elaboración Documento Técnico de Plásticos 

Problemáticos.
• Webinar Reutilización en Chile: Estrategia, casos de 

éxito, y potencial de implementación de reúso.
• Resultados Estudio de normativas para aumentar la 

capacidad de recolección, separación, pretratamiento 
y valoración. 

• Lanzamiento campaña 7Rs: 7 razones para unirnos. 
• Guía de comunicaciones: Manual de conceptos y 

buenas prácticas asociadas a la economía circular de 
los plásticos.

• Resultados Estudio tecnologías para aumentar la 
capacidad de recolección, separación, pretratamiento 
y valoración. 

• Resultados Estudio de la normativa asociada al uso 
de material reciclado EyE.

• Programa de innovación abierta con Chile Global 
Ventures: The Plastic Evolution.

• Inicia Estudio de línea base de potencial de mercado 
de plástico reciclado.
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Mundo Sin Residuos 79|

Embonor es parte del ambicioso e innovador plan estratégico 
de The Coca-Cola Company lanzado el 2018 a nivel global, 
denominado “Un Mundo sin Residuos” el que contempla un 
enfoque renovado de todo el ciclo de vida del envase: desde 
cómo se diseñan y fabrican las botellas y latas, hasta cómo 
son recolectadas, recicladas y reutilizadas.

La Empresa se compromete a recolectar y reciclar una cantidad 
equivalente al 100% de los envases que comercializa, hacia el 
año 2030. Para lograrlo, se trabaja sobre la base de dos ejes: 

a) Invertir en el Planeta: Ocupar todo el potencial de 
comunicación global de Coca-Cola para que las personas 
tomen conciencia y ayuden a aumentar considerablemente 
las tasas de reciclaje.

b) Invertir en los empaques: Implica lograr que el 100% de 
los envases sean reciclables. Esto incluye desde el diseño 
y fabricación de botellas y latas, hasta su recolección, 
reciclaje y reutilización.

Lo anterior se traduce en acciones concretas, en donde mejorar 
considerablemente las tasas de reciclaje y apalancar su 
capacidad de comunicación global para ayudar a las personas 
a tomar conciencia sobre qué, cómo y dónde reciclar.

La Compañía también continua trabajando en equipo con 
las comunidades locales, ONG’s, colegas de la industria y 
consumidores para que las tareas de reciclaje sean más 

establecer un nuevo estándar global. En ese sentido, sigue 
trabajando para lograr que todos sus empaques sean 100% 
reciclables. Su incesante inversión en innovación le permite 
desarrollar mejores botellas, reduciendo la cantidad de PET en 

que sus envases se realicen con un promedio de 50% de 
contenido reciclado.

Un Mundo sin Residuos se enmarca en la estrategia global 
del sistema Coca-Cola para crecer con conciencia, haciendo 
negocios de la manera correcta.

79| 103-1 Explicación tema material (Gestión de residuos).
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Impulso a la Economía Circular

Ecoetiquetado
Coca-Cola Embonor, junto a SOFOFA y el Ministerio 
de Medio Ambiente, desarrollaron el Acuerdo de 
Producción Limpia (APL) de Ecoetiquetado, que 
compromete la creación de etiquetas para los 
envases reciclables, que permitan informar a los 
consumidores cómo gestionarlos de manera correcta 
post consumo. 

La etiqueta incluye la materialidad de cada 
componente y las instrucciones acerca de cómo 
reciclarlo. Para que un producto obtenga dicho sello, 
debe certificar que al menos el 80% del envase o 
embalaje está fabricado con materiales técnicamente 
reciclables, que puedan ser separados del resto del 
envase y que exista demanda de cada componente 
en la industria del reciclaje.

Recíclame
Coca-Cola decidió incluir en gran parte de las 
tapas de sus empaques el mensaje “recíclame”, 
haciendo un llamado a darle una nueva vida a estos 
envases que son 100% reciclables, avanzando así 
con el propósito de “Un mundo sin residuos” para 
llegar a un 100% de reciclabilidad en 2030. Si bien 
la etiqueta ya tiene este mensaje, no siempre los 
consumidores lo notaban, siendo una manera de 
reforzar el mensaje para llegar a los consumidores 
de una forma más directa, poniendo al frente el 
mensaje de reciclabilidad de los productos.
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Campaña Vital en Playas
En el 2020, Agua Mineral Vital lanzó una campaña 
para reforzar el reciclaje en las playas chilenas, para 
lo cual realizó una gira por cuatro balnearios con un 
sistema de contenedores de botellas plásticas, con 
el objetivo de que los ciudadanos se conviertan en 
recicladores activos durante sus vacaciones. La 
meta era recuperar 12 toneladas de envases post 
consumo, con un promedio de 3 toneladas por cada 
playa; es decir, unas 150 mil botellas en cada sector 
que serán gestionadas por los propios recicladores 
de base de la zona. 

La iniciativa se dio en alianza con la empresa B 
TriCiclos, quienes pusieron un stand donde los 
monitores ayudan a despejar dudas sobre el proceso 
de reciclaje.

Mi Barrio Recicla
La asociación de alimentos y bebidas AB Chile, en 
conjunto con 25 grandes empresas, de las cuales 
Embonor forma parte, desarrollaron el Primer Sistema 
de Gestión de Envases y Embalajes. Este tuvo su 
primer piloto en 2019 y 2020, con “Mi Barrio Recicla”, 
operando en la comuna de Providencia. La iniciativa 
busca adelantarse a las exigencias que impone la 
Ley REP, ayudando a entender cómo se comportan 
los ciudadanos al reciclar y para hacer que el reciclaje 
sea más sencillo y eficiente. El programa se conforma 
de tres partes: educación ambiental, a través de 
charlas en los edificios para que conserjes y vecinos 
aprendan a disponer los residuos para cuando pase 
el camión una vez a la semana; la logística del retiro 
mismo; y la fase de clasificación operada en una 
planta, donde se separa todo lo recolectado en 15 
o 20 materiales distintos.

En su primer año, “Mi Barrio Recicla” ha recolectado 
1,6 millones de kilos de residuos, principalmente de 
vidrios (54%); papel y cartón (29,5%), plástico (8,9%),  
tetrapack (1,3%) y metal (1,1%)
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Impulso a la Economía Circular
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80| 303-1 (18) Interacciones con el agua como recurso compartido
303-5 (18) Consumo de agua

81| 103-1 Explicación tema material (Gestión del recurso hídrico).

Gestión del
Recurso Hídrico80| 81|

El agua es un recurso esencial en el desarrollo del negocio 
de Coca-Cola y, por ende, se trabaja cada año para que su 
uso sea cada vez más eficiente y sustentable, destacando 
las siguientes prácticas:

• Protección de las fuentes locales de agua.
• Reducción de la cantidad de agua utilizada en la fabricación 

por medio de la eficiencia hídrica.
• Reutilización del agua en los procesos de fabricación y 

devolución de las aguas residuales limpias al medio ambiente 
a un nivel que respalde la vida acuática.

• Reposición y protección de las fuentes de agua en áreas de 
riesgo hídrico trabajando con socios locales y organizaciones, 
como el proyecto Jardín Botánico y Alto Tarapacá.

¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir 
un litro de Coca-Cola?

Anualmente, The Coca-Cola Company establece ratios o 
índices para establecer la cantidad de agua usada por cada 
litro de bebida producido cada mes. Todos los años las plantas 
deben generar proyectos que mejoren la eficiencia hídrica y 
los indicadores de consumo son revisados semanalmente 
por la Gerencia de Operaciones.

En los últimos cuatro años Coca-Cola Embonor S.A. ha logrado 
reducciones sustanciales en los índices de uso de agua por 
cada kilo litro de bebida producido, tal como lo demuestra el 
gráfico en la siguiente página, cerrando el 2020 con un ratio 
de 1,97, cumpliendo la meta establecida de 1,99.
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Si bien los objetivos de la Compañía en materia hídrica son 
cada vez más ambiciosos, cabe señalar que, hace más de 
una década que Coca-Cola vienen desarrollando una política 
marco de manejo de agua basada en cuatro pilares: Proteger, 
Reabastecer, Reducir y Reciclar. Gracias a este trabajo, 
desde 2015 que la Compañía devuelve a la naturaleza y a las 
comunidades más del 100% de la cantidad de agua utilizada 
en las bebidas, alimentos y procesos productivos. A través 
del programa Water Replenishment, pone en acción de su 
compromiso de reponer al medio ambiente, la totalidad del 
agua que utiliza en sus productos y procesos productivos.

En el caso particular de Chile, Coca-Cola Embonor S.A., en 
conjunto con Coca-Cola de Chile, superan la meta impuesta, 
llegando al 100%. Esto, mediante dos proyectos emblemáticos: 82|

1. Alto Tarapacá que, junto a la Fundación Avina y la 
Corporación Norte Grande, recupera humedales en altura 
el altiplano de Pica a través de técnicas ancestrales. Esta 
iniciativa superó su meta de recuperar 200 hectáreas y, con 

ello, benefició de manera directa a 38 familias indígenas 
en las zonas de Laguna del Huasco, Casona y Copaquire, 
en la comuna de Pica; al igual que de los poblados de 
Villablanca, Huaitane, Ancovinto, Pisiga Choque, Turuna 
y Enquelga, en la comuna de Colchane. 

 
 Además, con más de 2 millones de m3 de agua recuperada, 

también se beneficiaron indirectamente a 1.640 personas 
de las nueve comunidades aymaras comprometidas.

2. Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, donde un proyecto 
de reforestación y recuperación de flora nativa recuperó 
250 hectáreas, se replantaron más de 30 mil árboles y se 
cavaron 30 mil metros de zanjas para retener más de 200 
mil m3 de agua que antes se perdía por escurrimiento.

2017 2018 2019 2020 

Consumo total
de agua (m3) 1.224.016 1.215.926 1.235.611 1.254.008

Gestión del Recurso Hídrico

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.
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82| Más información de estas iniciativas en capítulo 5.
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DESCARGAS DE AGUA

En términos de descarga de aguas Embonor cumple 
rigurosamente con la legislación vigente respecto a la calidad 
del agua proveniente de la descarga del proceso productivo 
de cada una de sus plantas, (DS N°609 o DS N°90) ya que 
Requerimientos Operacionales de Coca-Cola (KORE) exceden 
a las exigencias contenidas en la normativa chilena y cuyos 
parámetros son reportados mensualmente a Coca-Cola Chile.83|

Para cumplir con el compromiso de no afectar los cuerpos 
de agua con vertimientos y escurrimientos, Coca-Cola ha 
desarrollado un estricto Plan de Protección de la Fuente. 
Esto considera que, en primer lugar, expertos determinen la 
hidrogeología de las zonas desde donde la empresa extrae 

el agua. En segundo lugar, desarrollar e implementar planes 
quinquenales de protección de dichas fuentes. Finalmente, 
este compromiso requiere que la empresa cumpla con las 
autorizaciones exigidas por la autoridad.

Volumen total de vertidos de agua superficial 
programados (m3)

2016 532.335

2017 571.465

2018 463.314

2019 487.072

2020 441.848

Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.
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83| 303-2 Gestión de impactos relacionados con vertidos de agua.
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La disminución de los niveles de uso de energía es parte importante de la estrategia global de 
la Compañía, para mejorar año a año sus índices de protección del medio ambiente. En esta 
línea, pese a haber aumentado su nivel de consumo en los últimos años, el índice que mide el 
consumo de energía por litro de bebida envasada ha disminuido sistemáticamente. Esto se debe 
a que la producción de la Compañía ha aumentado muy por encima de la tasa de incremento 
del consumo de Energía. 

Sin embargo, durante el año 2020 el consumo total de energía fue menor al del año anterior.

84| 302-1 Consumo energético dentro de la organización.
302-4 Reducción del consumo de energía.

85| 103-1 Explicación tema material (Gestión de la energía).

Gestión
de Energía84| 85|

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de Energía (MJ) 101.971.318 105.068.027 108.483.147 115.692.153 115.369.523
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Fuente: Compañía Coca-Cola Embonor S.A.

120.000.000

115.000.000

110.000.000

105.000.000

100.000.000

95.000.000

101.971.318

105.068.027

108.483.147

115.692.153 115.369.523

2016 20182017 2019 2020

CONSUMO DE ENERGÍA (MJ)

86| Unidad de energía que considera calor y trabajo, en donde 1 Megajoule equivale a 0,278 Kilovatios por hora.
87| 302-3 Intensidad de la energía.

Durante el 2020, se obtuvo un ratio de 0,18 Megajoule86| por litro de bebida elaborada, 
cumpliendo la meta establecida a través de la implementación de campañas de eficiencia 
energética. A ello se suma la renovación de las líneas de producción, que permiten la 
utilización de tecnologías que ahorran el consumo de electricidad. 87|

97
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Emisiones88| Como parte de su compromiso con la disminución progresiva 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
Embonor cumple con la legislación nacional, aplicando los 
planes de descontaminación vigentes en función de la región 
donde opera. Asimismo, realiza la declaración de emisiones 
según lo que establece el DS N°138 e implementa tecnologías 
eficientes que apuntan a la disminución de las emisiones. 

En lo que respecta a la medición de su huella de carbono, 
durante el 2020 la empresa inició el cálculo para alcance 1, 2 
y 3 para el período 2019 y 2020 en la Planta de Concón y en 
sus respectivos centros de distribución. La meta para 2021, 
es contar con esta medición en todas las plantas. 

Cabe destacar, que la Compañía continúa implementando 
diversas iniciativas en esta materia, como el proyecto de 
reciclaje de equipos de frío y gases refrigerantes a través de 
empresa Regener, institución especializada en la recuperación, 
regeneración y reciclaje de gases refrigerantes que dañan la 
Capa de Ozono y que contribuyen al calentamiento global. 

88| 103-1 Explicación tema material (Gestión de emisiones).
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Biodiversidad89|

En el 2020, Embonor siguió adelante con el programa de 
recuperación y reforestación de flora nativa que realiza en 
conjunto con The Coca-Cola Company (TCCC) donde se 
recuperaron 250 hectáreas en el Jardín Botánico de Viña del 

89| 304-1 Sitios operacionales de propiedad, arrendados, administrados o adyacentes a 
áreas protegidas y áreas de alto valor de biodiversidad fuera de las áreas protegidas.
304-3 Hábitats protegidos o restaurados.

Mar. La plantación de árboles evita la escorrentía superficial, 
lo que permite el aprovechamiento del recurso hídrico que, 
al caer a los 30 mil metros de zanjas, logra retener más de 
200 mil m3 de agua que antes se perdían por escurrimiento 

A su vez, en el norte de Chile se lleva a cabo el proyecto de 
Mejoramiento de Vegas Altoandinas de Tarapacá en conjunto 
con The Coca-Cola Company (TCCC), con Fundación Avina 
y Corporación Norte Grande, donde mediante el uso de 
técnicas ancestrales para la captación de aguas provenientes 
de la comunidad indígena Aymara, se busca recuperar los 
bofedales en 200 hectáreas que atraviesan las cuencas de 
los ríos Huatacondo, Cariquima y Sacaya, además del salar
del Huasco. 
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PERSONAS

Anexo 1. Desglose por Región

COLABORADORES PROPIOS POR CONTRATO Y UBICACIÓN COLABORADORES PROPIOS POR GÉNERO Y UBICACIÓN

2020 2020

Indefinido Plazo Fijo Mujer Hombre

Arica 138 69 Arica 21 186

Iquique 80 13 Iquique 14 79

Viña del Mar 412 107 Viña del Mar 40 479

Santiago 68 1 Santiago 25 44

Talca 336 222 Talca 31 527

Concepción 237 110 Concepción 20 327

Temuco 333 205 Temuco 33 505

Puerto Montt 84 70 Puerto Montt 10 144

Total 2.485 Total 2.485 

Anexo 2. Trabajadores a plazo indefinido por cargo y género

Número de Personas por Género 

Cargo Mujeres Hombres Total

Directores Titulares 0 7 7

Directores Suplentes 1 6 7

Alta Gerencia 1 12 13

Gerencia Profesionales 8 35 43

Técnicos Administrativos 136 894 1.030

Auxiliares 0 602 602

Total 146 1.556 1.702

Anexos
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Anexo 3. Número de trabajadores con contrato indefinido por cargo y edad. 
(no incluye Directores)

Cargo Menos
de 30

Entre
30 y 40

Entre
41 y 50 

Entre
51 y 60

Entre
61 y 70

 Más
de 70

Alta Gerencia

Género Femenino 1

Género Masculino 1 3 6 2

Gerencia Profesionales

Género Femenino 7 1

Género Masculino 8 16 7 4

Técnicos Administrativos

Género Femenino 26 45 37 25 3

Género Masculino 114 302 280 152 46

Auxiliares

Género Femenino

Género Masculino 73 231 146 122 30

1.688
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Anexos
Anexo 4. Contrataciones por Región

Tabla GRI 401-1 Número total de nuevas 
contrataciones de empleados

Número total de rotación 
del personal

Tasa de rotación
del personal

Desglose por Región: 2019 2020 2019 2020 2019 2020

I Región- Tarapacá 3 5 14 4 11% 6%

II Región- Antofagasta

III Región- Atacama

IV Región- Coquimbo

V Región- Valparaíso 17 18 26 20 6% 5%

VI Región- O’Higgins

VII Región- Maule 6 10 11 4 3% 2%

VIII Región- Bío-Bío 5 25 7 5% 2%

IX Región- La Araucanía 10 7 23 3 6% 2%

X Región- Los Lagos 4 1 3 3 4% 2%

XI Región- Aysén

XII Región- Magallanes

XIII Región- Metropolitana de Santiago 14 13 11 4 22% 13%

XIV Región- Los Ríos

XV Región- Arica y Parinacota 2 3 28 12 10% 5%

MEDIO AMBIENTE

Anexo 5. Residuos por tipo y método de eliminación

Residuos No Peligrosos

Tipo de disposición Unidad 2016 2017 2018 2019 2020

Reutilización ton 0 0 0 0 0

Reciclaje ton 5.171 6.478 6.495 6.903 7.245

industriales ton 0 0 0 0 0

Compostaje ton 0 0 593 464 465

Recuperación (energía) ton 0 0 0 0 0

Incineración (quema de masa) ton 0 0 4 13 5,62

Inyección en pozos profundos ton 0 0 0 0 0

Relleno Sanitario ton 1.294 1.066 983 602 609

Almacenamiento en el sitio ton 0 0 0 0 0

Total ton 6.465,3 7.543,8 8.076,1 7.982,8 8.323,4
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[102-55] ÍNDICE GRI

Enfoques de Gestión [103-1]  [103-2] [103-3]

Dimensión Tema Material Capítulo Página

Gobernanza Cultura Embonor Gobierno Corporativo 18

Gobernanza Cumplimiento regulatorio Gobierno Corporativo 23

Económica Abastecimiento responsable y gestión de la cadena de suministro Sostenibilidad económica 29

Económica Relación con clientes Sostenibilidad económica 38

Económica Continuidad operacional Sostenibilidad económica 37

Económica Innovación, tecnología y transformación digital Sostenibilidad económica 34

Económica Desarrollo e impulso del e-commerce (comercio electrónico) Sostenibilidad económica 36

Social Bienestar de los colaboradores Personas 46

Social Diversidad e inclusión Personas 44

Social Prácticas laborales Personas 52

Social Salud y seguridad ocupacional Personas 54

Social Teletrabajo y protocolos sanitarios en pandemia Personas 57

Económica Calidad, seguridad e inocuidad del producto Producto 68

Económica Marketing y etiquetado responsable Producto 69

Económica Evolución de las tendencias del consumidor Producto 60

Social Ciudadanía corporativa, alianzas y participación en políticas públicas Sociedad 72

Social Inversión social y desarrollo local Sociedad 74

Social Apoyo a grupos de interés afectados por Covid-19 Sociedad 78

Ambiental Impulso a la economía circular Medio Ambiente 83

Ambiental Gestión del recurso hídrico Medio Ambiente 93

Ambiental Gestión de emisiones Medio Ambiente 96

Ambiental Gestión de energía Medio Ambiente 98

Ambiental Gestión de residuos Medio Ambiente 89

Índice
GRI
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Contenidos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización El Reporte. Información 
General

9

102-2 Marcas, productos y 
servicios más importantes 
para la organización

"El Reporte. Información 
General Productos"

9

102-3 Lugar de la sede principal 
de la organización

El Reporte. Información 
General

9

102-4 Ubicación de las operaciones "El Reporte. Información 
General Sostenibilidad 
Económica. Creación de 
valor en nuestra cadena."

9

102-5 Naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica

El Reporte. Información 
General

9

102-6 Mercados servidos El Reporte. Información 
General

9

102-7 Dimensiones de la organización 
(empleados, operaciones, 
ventas, capitalización, 
productos y servicios)

"Sostenibilidad económica. 
Abastecimiento responsable 
y gestión de la cadena 
de suministro Memoria 
Anual (pág. 6)"

28

102-8 Desglose de empleados (tipo 
de contrato, región y sexo)

Personas. Diversidad 
e inclusión

42

102-9 Cadena de suministro 
de la organización 

Sostenibilidad Económica. 
Abastecimiento responsable 
y gestión de la cadena 
de suministro

28

102-10 Cambios significativos 
durante el periodo en el 
tamaño, estructura, propiedad 
accionaria o en la cadena de 
suministros de la organización

Memoria Anual 2020 (pág. 60)

102-11 Forma en que la organización 
aborda el principio de precaución 

Memoria Anual 2020 (pág. 90)

102-12 Cartas, principios u otras 
iniciativas externas que la 
organización ha adoptado

Gobierno Corporativo. 
Visión de Sostenibilidad

22

102-13 Asociaciones y organizaciones 
de promoción nacional o 
internacional a las que la 
organización pertenece

Gobierno Corporativo. 
Visión de Sostenibilidad

22

Estrategia

102-14 Declaración del 
responsable principal 

Mensaje del Presidente 4

102-15 Descripción de los principales 
efectos, riesgos y oportunidades

Memoria Anual 2020 (pág. 85)

Índice GRI
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Contenidos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de la organización 

Gobierno Corporativo. 
Cultura Embonor 18

102-17
Mecanismos internos y externos 
de asesoramiento en pro de 
una conducta ética y lícita

Gobierno Corporativo. 
Cultura Embonor 19

Gobernanza

102-18 Estructura de gobierno 
de la organización Memoria Anual 2020 (pág. 22)

102-19 Autoridad de delegación Memoria Anual 2020 (pág. 36)

102-22 Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités. Memoria Anual 2020 (pág. 25)

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno. Memoria Anual 2020 (pág. 22)

102-24 Nombrar y seleccionar el 
máximo órgano de gobierno. Memoria Anual 2020 (pág. 24)

102-35 Políticas de remuneración. Memoria Anual 2020 (pág. 26)

102-36 Proceso para determinar 
la remuneración. Memoria Anual 2020 (pág. 26)

Participación de los grupos de Interés

102-40 Grupos de interés vinculados 
a la organización Perfil del Reporte 13

102-41
Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 
colectivos

Personas. Prácticas laborales 52

102-42
Base para la elección de 
los grupos de interés con 
los que se trabaja

Perfil del Reporte 13

102-43
Enfoque de la organización 
sobre la participación de 
los grupos de interés

Perfil del Reporte 10

Prácticas para la elaboración de Informes

102-44

Cuestiones y problemas 
clave que han surgido a 
raíz de la participación 
de los grupos de interés 

Perfil del Reporte 13

102-45
Entidades que figuran en 
los EEFF consolidados 
de la organización

Información General 9

102-46 Proceso para determinar el 
contenido de la memoria Perfil del Reporte 10

102-47

Aspectos materiales 
identificados durante el 
proceso de definición del 
contenido de la memoria

Perfil del Reporte 11
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Contenidos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Prácticas para la elaboración de Informes (continuación)

102-48 Consecuencias de las 
reformulaciones de la 
información facilitada 
en memorias anteriores 
y sus causas

Los datos correspondientes a 
vertidos de agua fueron ajustados 
en este reporte con respecto a lo 
declarado en el Reporte 2020. 

102-49 Cambios significativos en 
el alcance y la cobertura de 
cada aspecto con respecto 
a memorias anteriores

No hubo cambios significativos en 
el alcance y cobertura del reporte. 

102-50 Periodo de la memoria Perfil del Reporte 10

102-51 Fecha de la última memoria Perfil del Reporte Reporte de Sostenibilidad 2019

102-52 Ciclo de presentación 
de memorias

Perfil del Reporte Segundo Reporte de 
Sostenibilidad 2020

102-53 Contacto para solventar 
dudas en relación con el 
contenido de la memoria

El Reporte. Información 
General

9

102-54 Declaración de elaboración 
del informe de conformidad 
con los estándares GRI

Perfil del Reporte 10

102-56 Políticas y prácticas de la 
organización con respecto 
de la verificación externa

No se realiza verificación del Reporte

Contenidos Básicos Específicos

CATEGORÍA: Economía

Desempeño Económico

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido.

Sostenibilidad Económica. 
Desempeño económico 
sostenible

26

Presencia en el Mercado

202-1 Razones del salario de nivel 
de entrada estándar por 
género en comparación con 
el salario mínimo local

Personas. Diversidad 
e inclusión

44

Prácticas de Adquisición

204-1 Proporción del gasto en 
proveedores locales

Sostenibilidad Económica. 
Abastecimiento responsable 
y gestión de la cadena 
de suministro

30

Índice GRI
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Contenidos Básicos Específicos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Lucha contra la Corrupción

205-1 Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados 
con la corrupción

Gobierno Corporativo. 
Cultura Embonor

21

205-2 Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Gobierno Corporativo. 
Cultura Embonor

21

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

No se presentaron casos 
de corrupción durante el 
período de reporte. 

Impuestos

207-1 Enfoque de Impuesto Sostenibilidad Económica. 
Enfoque Fiscal

26

207-2 Gobierno fiscal, control 
y gestión de riesgos

Sostenibilidad Económica. 
Enfoque Fiscal

26

CATEGORÍA: Medio Ambiente

Materiales

301-2 Insumos reciclados Medio Ambiente. Impulso 
a la economía circular

84

301-3 Productos reutilizados y 
materiales de envasado

Medio Ambiente. Impulso 
a la economía circular

84

Energía

302-1 Consumo de energía Medio Ambiente. 
Gestión de energía

96

302-3 Intensidad energética Medio Ambiente. 
Gestión de energía

97

302-4 Reducción del consumo 
de energía.

Medio Ambiente. 
Gestión de energía

96

Agua (2018)

303-1 Interacciones con el agua 
como recurso compartido.

Medio Ambiente. Gestión 
del recurso hídrico

93

303-2 Gestión de impactos 
relacionados con 
vertidos de agua.

Medio Ambiente. Gestión 
del recurso hídrico

95

303-5 Consumo de agua Medio Ambiente. Gestión 
del recurso hídrico

94
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Contenidos Básicos Específicos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Efluentes y Residuos

306-3 (20) Residuos generados Medio Ambiente. Impulso 
a la economía circular

87

Cumplimiento Ambiental

307-1 Incumplimiento de leyes y 
regulaciones ambientales.

En el 2020 no se registraron 
eventos causales de infracción, ni 
multas asociadas a incumplimiento 
de las leyes o normativas en 
materia de medio ambiente.

Evaluación Ambiental de Proveedores

308-1 Nuevos proveedores que 
fueron seleccionados utilizando 
criterios ambientales.

Sostenibilidad económica. 
Abastecimiento responsable 
y gestión de la cadena 
de suministro

29

CATEGORÍA: Desempeño social

Empleo 

401-1 Número y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo 
etario, sexo y región

Personas. Diversidad 
e inclusión

45

401-2 Beneficios sociales para los 
empleados a jornada completa 

Personas. Bienestar 
de colaboradores

47

Relaciones Trabajador - Empresa

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales

Personas. Prácticas laborales 52

Salud y Seguridad en el Trabajo (2018)

403-1 Sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo

Personas. Salud y Seguridad 55

403-2 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Personas. Salud y Seguridad 55

403-3 Servicios de salud en el trabajo Personas. Salud y Seguridad 55

403-4 Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo 

Personas. Salud y Seguridad 55

403-8 Trabajadores cubiertos por 
un sistema de gestión de 
seguridad y salud laboral.

Personas. Salud y Seguridad 55

403-9 Lesiones relacionadas 
con el trabajo.

Personas. Salud y Seguridad 56

Índice GRI
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Contenidos Básicos Específicos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Capacitación y Educación

404-1 Promedio de horas de 
capacitación anuales por 
empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

Personas. Desarrollo 
del capital humano

49

404-2 Programas de gestión de 
habilidades y de formación 
continua que fomentan 
la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayuda 
a gestionar el final de sus 
carreras profesionales

Personas. Desarrollo 
del capital humano

49

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por sexo 
y por categoría profesional

Personas. Desarrollo 
del capital humano

50

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

405-1 Composición de los órganos 
de gobierno y desglose de 
la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad

Personas. Diversidad 
e inclusión

43

405-2 Relación entre salario 
base y remuneración de 
mujeres a hombres.

Personas. Diversidad 
e inclusión

44

Discriminación

406-1 Incidentes de discriminación y 
acciones correctivas tomadas.

No se registraron incidentes de 
discriminación durante el 2020

Libertad de Asociación y Negociación Colectiva

407-1 Operaciones y proveedores en 
los que el derecho a la libertad 
de asociación y la negociación 
colectiva pueden estar en riesgo.

Personas. Prácticas laborales 52

Trabajo Infantil

408-1 Operaciones y proveedores 
en riesgo significativo de 
incidentes de trabajo infantil.

No existen operaciones ni proveedores 
con riesgo de trabajo infantil

Trabajo Forzoso u Obligatorio 

409-1 Operaciones y proveedores en 
riesgo significativo de incidentes 
de trabajo forzoso u obligatorio.

No existen operaciones ni proveedores 
con riesgo de trabajo forzoso
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Contenidos Básicos Específicos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Evaluación de Derechos Humanos

412-1 Operaciones que han 
sido objeto de revisiones 
de derechos humanos o 
evaluaciones de impacto.

Personas. Derechos humanos 53

Comunidades Locales 

413-1 Porcentaje de centros donde se 
han implementado programas 
de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación 
de la comunidad local

Sociedad. Desarrollo local 73

413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos, 
reales y potenciales, en las 
comunidades locales.

Las operaciones no presentan 
impactos negativos significativos 
en las comunidades locales

Evaluación Social de Proveedores

414-1 Nuevos proveedores que 
fueron seleccionados 
utilizando criterios sociales.

Sostenibilidad económica. 
Abastecimiento responsable 
y gestión de la cadena 
de suministro

29

Salud y seguridad de los clientes

416-1 Evaluación de los impactos 
en salud y seguridad 
de las categorías de 
productos y servicios.

Producto. Calidad y 
Seguridad del Producto

68

416-2 Incidentes de incumplimiento 
con respecto a los impactos 
en la salud y la seguridad de 
los productos y servicios

La Compañía no presenta incidentes 
significativos con respecto a los 
impactos en la salud y la seguridad 
de los productos y servicios

Marketing y Etiquetado

417-1 Requisitos para información 
y etiquetado de productos 
y servicios.

Productos. Marketing y 
etiquetado responsable

69

417-2 Incidentes de incumplimiento 
de información y etiquetado 
de productos y servicios.

La Compañía no presenta 
Incidentes significativos con 
respecto a información y etiquetado 
de productos y servicios.

417-3 Incidentes de incumplimiento de 
las comunicaciones de marketing.

La Compañía no registra 
incidentes de incumplimiento en 
las comunicaciones de marketing

Privacidad del Cliente

418-1 Quejas justificadas sobre 
violaciones de la privacidad 
de los clientes y pérdidas 
de datos de los clientes

La Compañía no registra quejas 
justificadas sobre violaciones 
de la privacidad de los clientes y 
pérdidas de datos de los clientes

Índice GRI
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Contenidos Básicos Específicos

Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Prácticas de competencia desleal

419-1 Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la 
legislación y la normativa

La Compañía no recibió multas ni 
sanciones significativas producto 
de incumplimientos en materia 
social o económica durante 2020

PRESENTACIÓN PRODUCTOGOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBILIDAD PERSONAS SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE

113

ANEXOS E ÍNDICE GRI 



Maru Mazzini U.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Pedro Pablo Valverde G.
FOTOGRAFÍA

Fyrma Gráfica
IMPRESIÓN



Razón Social COCA-COLA EMBONOR S.A.
RUT 93.281.000- K
Tipo Sociedad Sociedad Anónima Abierta
 
Inscripción Registro de Valores (CMF) 622
Código Nemotécnico EMBONOR-A / EMBONOR-B
Representante Legal Cristián Hohlberg Recabarren
 
Domicilios Legal Arica (i) Av. Santa María 2652, Arica, Chile
Teléfono (56-58) 241-530
Fax (56-58) 221-134
 
Domicilios Legal Santiago (ii) Av. El Golf 40, Piso 4, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 2299-1400
Fax (56-2) 2206-7722
 

Teléfono (56-2) 2299-1400
Fax (56-2) 2206-7722

Sitio WEB www.embonor.cl
Auditores Externos 

Chile EY Audit SpA
Bolivia EY Ltda.
 http://www.eychile.cl/
 
Asesores Legales Externos 

Chile Barros y Errázuriz Abogados Limitada
 www.bye.cl

Bolivia Bufete Aguirre

 
Relaciones Inversionistas 
Teléfono (56-2) 2299-1400
Gerente de Finanzas Corporativo Anton Szafronov
e-mail inv-rel@embonor.cl
 
Información a Accionistas Depósito Central de Valores
 www.dcv.cl
Domicilio Huérfanos 770, Piso 22
Teléfono (56-2) 2393 9003
Fax (56-2) 2393 9101
e-mail atencionaccionistas@dcv.cl



REPORTE
de Sostenibilidad

2020




