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Coca-Cola Andina es reconocida por la calidad
de la información que entrega al mercado
Por tercer año consecutivo Coca-Cola Andina fue distinguida por el Informe
Reporta Chile, un estudio sobre la calidad de la información que las empresas que
forman parte del IPSA ponen a disposición de sus accionistas y grupos de interés
con motivo de la celebración anual de la Junta Ordinaria de Accionistas.
El informe destaca a las compañías que presentan la mejor calidad de información
financiera y no financiera. En la versión 2018, que premia la información reportada
para el período 2017, Coca-Cola Andina fue Líder Sectorial, posición que ocupa
por tercer año consecutivo. Adicionalmente, obtuvo el primer lugar en el pilar
de la categoría Compromiso, que reconoce la información relativa a aspectos
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) por ser completa y permitir
conocer el compromiso de la empresa con la sociedad y el desarrollo sostenible.
En el siguiente enlace se encuentra un video que resume las principales iniciativas
de Sostenibilidad que desarrollamos en 2017. VER VIDEO
“Un tema fundamental para Coca-Cola Andina es la transparencia en la entrega
de información al mercado, estamos convencido que esta genera valor.
Constantemente como Compañía trabajamos para implementar las mejores
prácticas, de forma de entregar de manera oportuna la información de la
Compañía sobre los distintos ámbitos de interés.”, afirmó Miguel Ángel Peirano,
vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina.
Informe Reporta valora el esfuerzo de la empresa por comunicar más allá del mero
cumplimiento de las obligaciones legales. La clasificación general de Informe
Reporta se obtiene a partir de las puntuaciones obtenidas por el universo de
empresas analizadas en un total de 36 indicadores, agrupados en cuatro
principios: Transparencia, Compromiso, Relevancia y Accesibilidad
Más información sobre el ranking http://informereporta.com/

