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Embotelladora Andina announced today that it has filed its Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2011 with the U.S. Securities and 
Exchange Commission. The document can be accessed by visiting either www.embotelladoraandina.com or www.sec.gov. 
Shareholders may receive a hard copy of the report, which includes Embotelladora Andina´s audited financial statements, free of charge through the contact 
listed above.  
 
 
Embotelladora Andina anunció hoy que el documento 20-F para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 fue presentado ante el la Comisión de Valores 
e Intercambios  de los EE.UU.  El documento se encuentra disponible en inglés a través de www.embotelladoraandina.com o www.sec.gov. 
Los accionistas podrán recibir una copia impresa gratuita del informe, el cual incluye los estados financieros auditados de la sociedad a través del contacto 
señalado en la parte superior de este documento.  
 
 

 
 
Embotelladora Andina is among the ten largest Coca-Cola bottlers in the world, servicing franchised territories with 36 million people, delivering over 7.8 million liters of soft drinks, juices, and 
bottled waters on a daily basis. It is a stock corporation controlled in equal parts by the Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal and Said Somavía families. In Chile, Andina has the franchise 
to produce and commercialize Coca-Cola products through Embotelladora Andina; in Brazil through Rio de Janeiro Refrescos; and in Argentina through Embotelladora del Atlántico. The 
Company’s value creation proposal is to be the market leader for non-alcoholic beverages, developing an excellent relationship with the consumers of its products as well as with its employees, 
clients, suppliers and with Coca-Cola, its strategic partner. For more information, visit the Company’s website. 
 
This release may contain forward-looking statements reflecting Embotelladora Andina’s good faith expectations and are based upon currently available data; however, actual results are subject 
to numerous uncertainties, many of which are beyond the control of the Company and any one or more of which could materially impact actual performance. Among the factors that can cause 
performance to differ materially are:  political and economic conditions on consumer spending, pricing pressure resulting from competitive discounting by other bottlers, climatic conditions in the 
Southern Cone, and other risk factors applicable from time to time and listed in Andina’s periodic reports filed with relevant regulatory institutions, also available on our website under “The 
Company-Risk Factors.” 
 

 
 
Embotelladora Andina está dentro de los diez mayores embotelladores de Coca-Cola en el mundo, atendiendo territorios franquiciados con 36 millones de habitantes, en los que entrega 
diariamente más de 7,8 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. Para mayor 
información de la compañía visite el sitio www.embotelladoraandina.com. 
 
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. 


