
En este Reporte de Sustentabilidad presentamos cada enfoque de gestión en voz 
de nuestros protagonistas, quienes construyen cada eje de sustentabilidad con 
pasión y compromiso. Tenemos el orgullo de compartir con ustedes el desempeño 
económico, social y ambiental, buscando año a año estar más cerca de los públi-
cos de interés.

Por noveno año consecutivo, publicamos nuestro Reporte 
Anual de Sustentabilidad, de acuerdo con el estándar 
internacional de Global Reporting Iniciative (GRI por sus 
siglas en inglés), en su versión exhaustiva.

“Este reporte refleja el esfuerzo transversal de la Compañía en la búsqueda 
constante de mejorar en todos los aspectos relacionados con la sustentabilidad, 
a través de iniciativas concretas pensadas en el largo plazo. Estamos en un 
continuo camino hacia la excelencia, el cual nos lleva a gestionar pensando en el 
bien común de todos nuestros públicos de interés. Mantenemos el rumbo de 
búsqueda de una cultura diversa que mejore día a día el modo de operar 
nuestros procesos de negocio y porque estamos convencidos de que es la forma 
de crecer en nuestras relaciones, tanto internas como externas. Adicionalmente, 
desde 2016 formamos parte del Índice de Sustentabilidad Dow Jones (DJSI por 
sus siglas en inglés) de Chile y desde el 2017 también del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), lo que se constituye en un reconocimiento de los 
esfuerzos que realizamos en materias de sustentabilidad por los diferentes 
grupos de interés a los que servimos”, afirmó Miguel Angel Peirano, 
Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Coca-Cola Andina.

El Reporte de Sustentabilidad de Coca-Cola Andina fue verificado por EY Servicios Profesionales de 
Auditoría y Asesorías SpA., una entidad independiente, y abarcó las operaciones de la Compañía en 
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

Te invitamos a acceder a nuestro sitio web, donde se encuentra disponible el Reporte de Sustentabilidad 
2017, en el siguiente link.

También puedes encontrarlo en nuestra Aplicación Coca-Cola Andina IR, que puede ser bajada a 
cualquier smartphone, desde el App Store o Google Play.
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http://www.koandina.com/uploads/Adjuntos/reportes%20RSE/reporte_Sustentabilidad_CCAndina-2017.pdf

