
www.embotelladoraandina.com 
 

 

Embotelladora Andina está dentro de los diez mayores embotelladores de Coca-Cola en el mundo, atendiendo territorios franquiciados con 37 
millones de habitantes, en los que entrega diariamente más de 7 millones de litros de gaseosas, jugos y aguas embotelladas. Es una sociedad 
anónima abierta controlada en partes iguales por las familias Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía. En Chile, Andina tiene la 
franquicia para producir y comercializar los productos Coca-Cola, a través de Embotelladora Andina; en Brasil a través de Rio de Janeiro 
Refrescos; y en Argentina a través de Embotelladora del Atlántico. La propuesta de generación de valor de la empresa es ser líder en el mercado 
de bebidas analcohólicas, desarrollando una relación de excelencia con los consumidores de sus productos, así como con sus trabajadores, 
clientes, proveedores y con su socio estratégico Coca-Cola.  
 
Este documento puede contener proyecciones que reflejan una expectativa de buena fe de Embotelladora Andina y están basadas en información 
actualmente disponible. Sin embargo, los resultados que finalmente se obtengan están sujetos a diversas variables. Muchas de las cuales están 
más allá del control de la Compañía y que podrían impactar en forma importante el desempeño actual. Dentro de los factores que pueden causar 
un cambio en el desempeño están: las condiciones políticas y económicas sobre el consumo masivo, las presiones de precio resultantes de 
descuentos competitivos de otros embotelladores, las condiciones climáticas en el Cono Sur y otros factores de riesgo que serían aplicables de 
tiempo en tiempo y que son periódicamente informados en los reportes a las autoridades regulatorias pertinentes, y se encuentran disponibles en 
nuestro sitio web. 
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Cambios en la Gerencia Corporativa de Finanzas de la Compañía  

 
El Sr. Andrés Wainer actual Gerente de Administración y Finanzas de la 
operación chilena, asumirá nuevas funciones como Gerente Corporativo 
de Finanzas y Control de Gestión del grupo Andina, a partir del 2 de 
noviembre de 2010. 
 
El señor Wainer será sucedido por el Sr. Pablo Jabat, actual Gerente de 
Control de Gestión Corporativo.  Adicionalmente el Sr. Osvaldo Garay, 
actual Gerente Corporativo de Finanzas del grupo Andina mantendrá sus 
funciones como Gerente Corporativo de Administración y Contraloría.  
 
Andrés Wainer es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y 
cuenta con un Máster en Finanzas en The London Business School. Andrés 
ha tenido una exitosa trayectoria en Andina. Ingresó a la compañía en el 
año 1996 como Analista de Estudios y en el año 1999 fue traslado a la 
operación argentina en Córdoba para desempeñarse como Gerente de 
Desarrollo. En 2001 el Sr. Wainer regresó a Chile para asumir funciones de 
Gerente de Estudios Corporativo y en el año 2006 fue nombrado Gerente 
de Administración y Finanzas de la operación chilena. 
 
 “Estamos muy contentos con la reincorporación de Andrés a la oficina 
corporativa del Grupo Andina. Creemos que la experiencia adquirida como 
Gerente de Administración y Finanzas de la operación chilena contribuirán 
exitosamente en el proceso de crecimiento de la compañía y así seguir 
generando valor para nuestros accionistas” señaló Jaime García, 
Vicepresidente Ejecutivo del grupo Andina. 
 


