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En virtud de lo establecido en el Art. 9 e inciso 2º del Art. 10 de la Ley 18.045, y lo dispuesto en la Sección 
II de la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para 
el Mercado Financiero, encontrándome debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar lo siguiente 
respecto de la sociedad Embotelladora Andina S.A., de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de 
la oferta de ellos, en carácter de hecho esencial: 
 
Con fecha de hoy se ha materializado la compra del 100% de las acciones de la sociedad Comercializadora 
Novaverde S.A. (“Novaverde”), sociedad dedicada al procesamiento y comercialización de frutas, helados, 
hortalizas y alimentos en general, principalmente bajo la marca Guallarauco. Lo anterior, por haberse dado 
cumplimiento a todas las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de compraventa de acciones 
suscrito con fecha 5 de enero de 2018 entre Embotelladora Andina S.A., Embonor S.A., Coca-Cola del Valle 
New Ventures S.A., y Coca-Cola de Chile S.A., como compradores, e Inversiones Siemel S.A., como vendedor 
(el “Contrato”), y cuya celebración fue debidamente comunicada a esta Comisión para el Mercado 
Financiero mediante hecho esencial de fecha 5 de enero de 2018. 
 
El precio total de la compraventa antes referida asciende a la suma de $46.074.321.558 pesos. 
 
Habiéndose materializado el Contrato, las participaciones accionarias en Novaverde quedaron como sigue: 
(i) Coca-Cola del Valle New Ventures S.A. es dueña de 2.999.994 acciones; (ii) Coca-Cola de Chile S.A. es 
dueña de 3 acciones; (iii) Embotelladora Andina S.A. es dueña de 2 acciones; y (iv) Embonor S.A. es dueña 
de 1 acción.  
 
Tal como fue informado en su oportunidad, siendo Embotelladora Andina S.A. accionista de Coca-Cola del 
Valle New Ventures S.A., su participación total, directa e indirecta, en el capital accionario de Novaverde, 
es de aproximadamente un 35%. 
 
Santiago, 3 de octubre de 2018. 

 
 
 

Jaime Cohen Arancibia 
Gerente Corporativo Legal 
Embotelladora Andina S.A. 
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