Tras 34 años en la compañía:

JAIME GARCÍA RENUNCIA A EMBOTELLADORA ANDINA


Durante su gestión, participó en diversos procesos claves de la evolución de la empresa,
entre los cuales están la internacionalización de Andina, la emisión de ADR´s en la
bolsa de Nueva York y la exitosa colocación de emblemáticos bonos en el mercado.

Santiago, 13 de julio de 2011.‐ Tras 34 años de exitosa trayectoria en Embotelladora Andina,
esta mañana su Vicepresidente Ejecutivo, Jaime García Rioseco, presentó su renuncia al
directorio, la que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de 2011. En su reemplazo, el
Directorio acordó nombrar a Miguel Angel Peirano, quien hasta ayer ocupaba el cargo de
Gerente General de las operaciones de Mercosur para Coca Cola FEMSA.
Jaime García se desempeñó en diversas áreas dentro de la compañía, hoy convertida en una
de las embotelladoras más importantes del sistema Coca‐Cola en la región. Recién egresado de
la Escuela de Economía de la Universidad Católica, entró a Embotelladora Andina en 1977 para
formar el departamento de Estudios de la empresa. Posteriormente, fue gerente de filiales
entre 1978 y 1983 y más tarde, asumió como gerente de Finanzas, cargo que ejerció hasta
1990.
Ese año fue designado gerente general de Embotelladora Andina y tres años después, fue
nombrado vicepresidente ejecutivo, cargo que desempeñará hasta fines de año. Durante su
gestión, participó en diversos procesos claves de la evolución de la compañía, entre los cuales
están la internacionalización de Andina –mediante la expansión de las operaciones a Brasil y
Argentina‐, la emisión de ADR´s en la bolsa de Nueva York y la exitosa colocación de
emblemáticos bonos en el mercado. Además, impulsó, sólo en el último año, inversiones por
US$250 millones, entre las cuales está la nueva planta productiva de Renca.
“En estos 34 años en la compañía tuve el privilegio de participar en innumerables hitos del
desarrollo y crecimiento de Andina. Me produce una inmensa alegría haber tenido la
oportunidad de trabajar parte importante de mi vida en una labor que siempre me mantuvo
motivado y con permanentes desafíos. Sin embargo hoy tengo la sensación de haber cumplido
una etapa y quisiera tener el tiempo y el espacio para dedicarme a nuevos proyectos, que me
tienen especialmente entusiasmado”, señaló García.
Por su parte, Juan Claro, Presidente del Directorio opinó: “El Directorio agradeció la fructífera
labor realizada por Jaime García Rioseco, por su aporte y entrega personal desde su ingreso a
Embotelladora Andina S.A. en 1977, y particularmente por el éxito de su gestión como
Vicepresidente Ejecutivo, período durante el cual lideró la internacionalización y consolidación
de la Compañía. Su ejemplo de compromiso y profesionalismo se ha constituido como un valor
esencial en la cultura de la Compañía”.
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