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Este Índice es parte de la familia de Índices de Sustentabilidad de Dow Jones y 
está compuesto por 26 empresas listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Coca-Cola Andina es listada por segundo año consecutivo 
en el Índice de Sustentabilidad de la Bolsa de Comercio de 
Santiago (Dow Jones Sustainability Chile Index, DJSI Chile). 

Santiago de Chile, Chile - 11 de septiembre de 2017 - Coca-Cola Andina (Embotelladora Andina S.A., 
Bolsa de Santiago: Andina-A, Andina-B; NYSE: AKO/A, AKO/B), el segundo mayor embotellador de 
Coca-Cola de América del Sur y uno de los tres mayores de América Latina, anunció hoy que fue 
seleccionada por segundo año consecutivo para formar parte de la familia de Índices de Sustentabilidad 
de Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index o “DJSI”).

“Nos sentimos orgullosos de continuar formando parte de esta importante 
familia de Índices, que reconoce el liderazgo de las empresas en la gestión 
sustentable de la industria en la que operan, en aspectos de gobierno 
corporativo, transparencia, manejo de riesgos, cadena de suministro, gestión de 
medioambiente, atracción y desarrollo de talento, y trabajo con la comunidad, 
entre otros”, explicó Miguel Ángel Peirano, Vicepresidente Ejecutivo de 
Coca-Cola Andina.

El ejecutivo agregó que “El esfuerzo transversal que como Compañía hemos 
realizado, para mejorar constantemente en materia de sustentabilidad a través 
de iniciativas concretas, se ve materializado en la ratificación de Coca-Cola 
Andina como parte de este Índice. Más aún, es un reflejo de la dedicación y el 
compromiso de nuestro equipo para desarrollar procesos de negocios 
sustentables y entregar valor en forma consistente a nuestros públicos de interés 
y a las comunidades que tenemos el privilegio de servir. A futuro tenemos el 
desafío de continuar fortaleciendo nuestro liderazgo, reforzando nuestro 
compromiso de crear valor compartido integrando lo económico, social y 
ambiental. En nuestro Reporte de Sustentabilidad 2016 se encuentra detallada 
la Estrategia de Sustentabilidad de la Compañía, y se exponen los siete pilares en 
los que ésta se basa, presentando en cada uno de ellos numerosos Casos 
Destacados, que son las iniciativas y proyectos que hemos ido desarrollando”.

Las dimensiones en que este año Coca-Cola Andina logró mejores desempeños fueron código de 
conducta empresarial, procesos de gestión de relacionamiento con clientes, gestión de riesgos, 
administración de la cadena de suministros, sistemas de gestión medioambiental y prácticas laborales, 
entre otras.

El Reporte de Sustentabilidad 2016 se encuentra disponible en el sitio web de la Compañía, al cual 
te invitamos a acceder en el siguiente link.
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