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Coca‐Cola Andina anuncia fallo favorable en el proceso de arbitraje sobre la distribución de cerveza en Brasil
Coca‐Cola Andina anuncia que con fecha 31 de octubre de 2019, el tribunal de arbitraje a cargo del proceso para resolver
diferencias entre Cervejarias Kaiser Brasil, S.A. una subsidiaria de Heineken, N.V. (“Kaiser”), y el sistema Coca‐Cola en Brasil,
en relación con la distribución del portafolio de Kaiser, incluyendo cerveza Heineken, ha emitido un fallo confirmando que el
contrato de distribución entre ambas partes debe continuar vigente y con pleno efecto hasta el 19 de marzo de 2022,
inclusive.
Como consecuencia de la resolución, Coca‐Cola Andina continuará distribuyendo el portafolio de Heineken Brasil que
actualmente distribuye, manteniendo su alto nivel de ejecución en el mercado.

Coca‐Cola Andina está dentro de los tres mayores embotelladores de Coca‐Cola en América Latina, atendiendo territorios franquiciados con casi 52,6 millones de habitantes, en los que entregó 750,6 millones de cajas unitarias o
4.262 millones de litros de bebidas gaseosas, jugos y aguas embotelladas en 2018. Coca‐Cola Andina tiene la franquicia para producir y comercializar los productos Coca‐Cola en ciertos territorios de Argentina (a través de
Embotelladora del Atlántico), Brasil (a través de Rio de Janeiro Refrescos) y Chile (a través de Embotelladora Andina) y en todo el territorio de Paraguay (a través de Paraguay Refrescos). La Sociedad es controlada en partes iguales
por las familias Chadwick Claro, Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía. La propuesta de generación de valor de la empresa es ser líder en el mercado de bebidas analcohólicas, desarrollando una relación de
excelencia con los consumidores de sus productos, así como con sus trabajadores, clientes, proveedores y con su socio estratégico Coca‐Cola. Para mayor información de la compañía visite el sitio www.koandina.com.
Este documento puede contener proyecciones que reflejan una expectativa de buena fe de Coca‐Cola Andina y están basadas en información actualmente disponible. Sin embargo, los resultados que finalmente se obtengan están
sujetos a diversas variables, muchas de las cuales están más allá del control de la Compañía y que podrían impactar en forma importante el desempeño actual. Dentro de los factores que pueden causar un cambio en el desempeño
están: las condiciones políticas y económicas sobre el consumo masivo, las presiones de precio resultantes de descuentos competitivos de otros embotelladores, las condiciones climáticas en el Cono Sur y otros factores de riesgo
que serían aplicables de tiempo en tiempo y que son periódicamente informados en los reportes a las autoridades regulatorias pertinentes, y se encuentran disponibles en nuestro sitio web.
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