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PLANTAS PRODUCTIVAS

Canal de denuncias

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Segmento de 
operación Chile

Segmento de operación 
Negocios Internacionales

Principales Negocios 
Conjuntos

Plantas 
Productivas Plantas Productivas

Plantas 
Productivas15 10

36 8

2

Segmento de 
operación Vinos

Plantas 
Productivas5

(1) Punta Arenas, Chile, propiedad de Cervecería 
Austral S.A.

(2) Sesquile, Colombia, propiedad de Zona 
Franca Central Cervecera S.A.S.

Quiénes somos
CCU es una empresa multicategoría de bebestibles, con 
operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y 
Uruguay. En Chile, CCU es uno de los principales actores en cada 
una de las categorías en las que participa, incluyendo cervezas, 
bebidas gaseosas, aguas minerales y envasadas, néctares, vino 
y pisco, entre otros. A nivel sudamericano, es el segundo mayor 
cervecero en Argentina y participa además en la industria de 
sidras, licores y vinos; en Uruguay y Paraguay está presente en el 
mercado de cervezas, aguas minerales y envasadas, gaseosas y 
néctares; en Bolivia participa en la industria de cervezas, aguas 
envasadas, gaseosas y malta; y en Colombia participa en el 
mercado de cervezas y maltas.

Ingresos por Ventas
MM$ 1.857.594 

Patrimonio
MM$ 1.408.819

Denuncias Resueltas

Materias de las denuncias resueltas:
4% Conflicto de interés, 26% uso indebido de activos,

13% cuestionamiento a procesos de compra,
26% vulneración de controles, 32% temas laborales.

En proceso de Investigación
  96%  4%

Pasivos Totales
MM$ 1.116.518

EBITDA
MM$ 296.405 C

h
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Pisco Ron Otros Licores Sidra

Propios Arrendados



3

03 Modelo de Gestión 
Sustentabilidad CCU

01 Quiénes 
 Somos

04 Personas que 
 nos mueven

05 Planeta 
 por el que 

velamos

06 Marcas 
que nos 
inspiran

07 Premios y 
Reconocimientos

08 Conoce 
más

02 Innovación en 
tiempos de 
pandemia

Pan de Cebada en Punta Arenas Almacén Seguro Yo Invito, ReserBar y #BackToTheBars TuMesa.cl y Bar QR Mi Carro CCU

P
ro

ye
ct

o

Donación de 45 panes semanales 
elaborado con cebada malteada y 

levadura de Cerveza 1520

Kit compuesto por separadores 
para el sector de cajas, manillas de 
cooler, adhesivos de autocuidado 

y escudos faciales para 10.000 
clientes CCU

1.340 vasos de schop en 271 locales 
por la compra anticipada de un 

cerveza

Plataforma virtual para revisar 
cartas y promociones de 

restaurantes para 754 clientes

Plataforma de ventas online que 
permite realizar pedidos 24/7 para 

más de 100 mil clientes

Alcohol Gel CCU Alcohol Desinfectante CCU Escudos Faciales Vuelo Humanitario

P
ro

ye
ct

o Alcohol Cristal Cero y  Heineken 0.0

107 mil unidades (57 mil lts) en formatos 
500 y 250 cc.

Alcohol pisquero

14 mil unidades (70 mil lts) en formato 5 lts.

Preformas Pet 3.0

160 mil unidades

Vuelo Chile – Colombia

160 personas

La crisis sanitaria por el avance del COVID-19 le permitió a CCU a aprender sobre la capacidad de adaptación y flexibilidad de la compañía. Se enfrentó de manera transversal y tomando en consideración a todas las 

personas con las que se relaciona. Se innovó desde el inicio, en marzo, de modo constante, para ayudar de diversas maneras. Se innovó en tecnología para apoyar a los clientes y consumidores, desde los propios 

procesos productivos para colaborar de una forma concreta a enfrentar la crisis sanitaria.

Innovación en tiempos de pandemia

Fuerza Para Nuestros Héroes Equipo PCR Equipo UDD Productos CCU

P
ro

ye
ct

o 45 mil packs de colaciones junto a Carozzi, 
Pepsico Nestlé y Watts

Contrato comodato  de equipo PCR de VSPT 
Wine Group

Equipo para estudio COVID-19 220 mil productos CCU

Argentina Bolivia Colombia Paraguay Uruguay

P
ro

ye
ct

o 50 mil unidades de alcohol gel 
junto a Unilever, 275 vasos de 

cerveza, 40 camas de internación y 
100 EPP

7 mil unidades de productos Malta 
Real y Agua Mendocina

7 mil unidades de productos Malta 
Real y Agua Mendocina y 147 mil lts 

de Natumalta

Mil lts de productos Jugo Purosol, 
Pulp y agua La Fuente y 2 mil 

platos de alimentos

5 mil unidades de aguas Nativa Mas 
y 5 mil escudos faciales

Chile
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Modelo de gestión
Sustentabilidad

En CCU la Sustentabilidad constituye uno de los tres pilares 

estratégicos de la compañía, junto con Rentabilidad y 

Crecimiento. En conjunto, componen la hoja de ruta para 

plasmar el Ser CCU y su Propósito: “Nos apasiona crear 

experiencias para compartir juntos un mejor vivir”.

El compromiso de CCU integra los desafíos de un 

desempeño económico, ambiental y social, los cuales 

están al centro de su actividad. Asimismo, busca asegurar 

su valor a largo plazo, teniendo en consideración el 

bienestar actual y futuro de todas las personas con las que 

interactúa, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 

de sus marcas.

La compañía formaliza sus objetivos estratégicos a través 

de su Modelo de Gestión Sustentabilidad CCU compuesto 

por tres ejes: “Personas que nos mueven”; “Planeta por 

el que velamos” y “Marcas que nos inspiran”. Lo anterior 

en línea con las mejores prácticas de la industria a nivel 

mundial y con los estándares internacionales, entre 

ellos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas.

CCU cuenta con un Comité de Sustentabil idad, 

presidido por la Gerencia de Asuntos Corporativos y 

Sustentabilidad, es el órgano de gobernanza que dirige 

y articula transversalmente todas las iniciativas del 

Modelo de Gestión Sustentabilidad CCU. Además, 

analiza situaciones coyunturales y monitorea nuevas 

regulaciones de la industria.

E l  desempeño de la  compañía en los ámbitos 

económico, ambiental y social es destacado por diversas 

instituciones internacionales y nacionales, siendo parte 

del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, 

Dow Jones Sustainability Index de Chile, FTSE4Good 

Index Series Status y S&P IPSA ESG Tilted Index de la 

Bolsa de Santiago.
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Personas que 
nos mueven

1. TRABAJADORES

Buscamos generar oportunidades de desarrollo a través de relaciones 

de confianza y compromiso en todos los países donde operamos. 

Desde octubre de 2019 y durante todo el 2020, como compañía 

hemos enfrentado un escenario complejo en cuanto al contexto 

social y de salud por la pandemia de COVID-19. En este sentido, el 

esfuerzo que todos hemos realizado ha sido invaluable.

Desde el primer momento la compañía se propuso dos objetivos 

principales; 1) El cuidado de las personas y 2) La continuidad operacional, 

los que en su conjunto propenden al bien común.

 

Además de acatar las medidas dictadas por las autoridades, la 

Compañía buscó asesoría epidemiológica externa e implementó 

una serie de acciones, como:

1. Protocolos COVID Corporativos en todos sus centros de 

trabajo.

2. Estrategia de información permanente para todos los 

trabajadores sobre medidas preventivas y autocuidado e 

implementación del Sitio COVID-19.

3. Teledoc, servicio de telemedicina gratuito para trabajadores 

y sus familias, incluyendo orientación psicológica, nutricional 

y pediátrica.

4. Teletrabajo para miles de colaboradores en los seis países 

con operaciones, siempre que fue posible.

Vivimos en un mundo integrado donde nuestra acción impacta a las 

personas, y esa interacción nos inspira a buscar un mejor vivir para todos.

La cobertura de indicadores sociales reportados es del 100% la cual 

incorpora todas sus unidades de negocio.

Dotación

Trabajadores propios con 
contrato indefinido 1

Plazo fijo 2

9.286
1.346

Datos Demográficos
Trabajadores de entre 30 y 
50 años62,5%

Régimen de 
Contratación

Contrato indefinido

Plazo fijo

87,3%
12,7%

Participación 
Laboral Femenina

Mujeres en la dotación total

Mujeres gerentes y 
subgerentes

Profesionales y técnicos

16,3%

23,4%3

32,6%4

(1) Incluye dotación RedBull y Colombia.
(2) Incluye a Uruguay, Paraguay y Bolivia.
(3) Calculado sobre total de gerentes y subgerentes consolidado regionalmente. 
(4) Calculado sobre el total de profesionales y técnicos consolidado regionalmente.

Dotación Filiales ccU:

Bolivia 468

Paraguay 482

96Uruguay

2.041Argentina

Colombia 759

 En Chile se estableció una política de 
garantizar un pago fijo garantizado mensual, 
más gratificación, de $500.000 (CLP) para 
todos los colaboradores.
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Resultados Satisfacción

CCU S.A. 84,9%
82,0%

CCU Chile
(Cervezas)

2019 2020

VSPT Wine Group

Transportes CCU

CCU Chile
(Analcohólicos)

CPCH

83,9%
81,6%

83,9%
82,4%

88,6%
77,6%

86,2%
81,7%

87,0%
84,5%

81,7%
79,4%

CCU Argentina

1

 1 Los datos corresponden a un promedio ponderado por volumen interno de cada categoría para todas las 
unidades de CCU (Cervezas, Analcohólicos, Licores, Vinos y Comercial CCU).

2. CLIENTES 
 

Trabajamos para impulsar su crecimiento, anhelando su máxima 

satisfacción y dándole oportunidades especialmente a los clientes 

más pequeños.

CRECCU: El programa CRECCU busca que micro y medianos 

almaceneros y botilleros puedan desarrollar de mejor manera sus 

negocios:

1.  Plan Consumo CRECCU: Congelamiento de su deuda por un 

periodo determinado y dar un plazo de seis meses, posterior 

a los meses de gracia, para poder pagarla con condiciones 

preferenciales.

2.  Retorno de clientes a CRECCU: Reprogramación de sus 

pagos y volver a cartera vigente para seguir utilizando el 

programa CRECCU.

4.  Comunicación Digital CRECCU: Plataforma digital de 

comunicación con información sobre la operación segura de 

sus almacenes, consejos de compras y utilización eficiente 

del programa CRECCU. 

 

1

2

3

Closelly:  plataforma de formación en televenta que se utiliza para 

capacitar a la fuerza de ventas en las temáticas más relevantes 

de cada año a través de una metodología de microlearning y 

gamificación.

3.  PROVEEDORES
 

Promovemos relaciones colaborativas generando alianzas y fuentes 

de innovación.

Guía Buenas Prácticas Proveedor CCU: Directriz que plasma los 

compromisos fundamentales de un desempeño económico, social y 

ambientalmente responsable.

Encuesta de Satisfacción: Realizada por tercer año consecutivo, 

en esta oportunidad, fue aplicada a nuestros proveedores locales y 

regionales de Chile y Argentina.

Pronto pago: Cumplimiento en un 100% de pago en un plazo no mayor 

a 35 días y los únicos que superan ese rango son aquellos que tienen

un contrato que explícitamente indica que supere ese plazo.

Contratistas y subcontratistas: Adherimos a un sistema de 

control, lo que nos asegura un estricto cumplimiento de sus condiciones 

laborales garantizando la acreditación de ingresos, certificaciones 

laborales, auditorías laborales, pagos por subrogación y cierres de 

contrato, entre otros.

Red de Negocio: Plan de identificación, gestión y mitigación de 

riesgos económicos y de gobernanza, sociales y ambientales.
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4. COMUNIDADES 
 

 La relación con la comunidad es un eje fundamental en el desarrollo 

de nuestras actividades y se basa en el diálogo, la confianza y el 

trabajo conjunto para gestionar.

1. Promoción del Consumo Responsable de Alcohol1

Programa Educar en Familia: Adaptamos 
nuestro programa a una versión online llegando 
a más de 500 personas.

Educación Vial:  Se realizaron cápsulas 
informativas llegando a más de 10.200 
estudiantes de 418 colegios.

2. Compromiso con la cultura 2

Arte CCU en Vivo: En total fueron 25 artistas 
que participaron en las sesiones a través de las 
redes sociales de CCU en el Arte, logrando un 
alcance de más de 3.000 personas. 

Sala de Arte Virtual - Foco Curatorial y Social: 
En julio debutó la Sala de Arte CCU Virtual Foco 
Curatorial, con artistas seleccionados a partir de 
una convocatoria abierta. 

 Educación por el cuidado del medio ambiente:

Chile sin Basura 2040: Nos sumamos como 
impulsores de esta iniciativa que busca reducir, 
reutilizar y reciclar un 100% de los desechos que 
se generan en Chile

Pacto Chileno por los Plásticos: Se lanza hoja 
de ruta para avanzar hacia una ecnomía cirular, 
iniciativa donde CCU participa activamente.

3  CCU reconvierte su histórico edificio 
Cervecería Limache

 Con el objetivo de rescatar la tradición cervecera en Chile, 
presentamos un ambicioso proyecto para reconvertir el 
histórico edificio de Cervecería Limache, centro productivo 
fundado en 1883 por el inmigrante alemán Carlos Hoffmann. 

 La iniciativa considera la restauración del emblemático 
edificio principal, la última fábrica en Chile que permanece 
en su estado original, para instalar ahí un museo abierto 
a la comunidad y un espacio de encuentro en los jardines 
colindantes, donde se podrán revivir y compartir experiencias 
en torno a la cerveza y su vínculo con Limache. 

 Apoyo solidario: 4

Considerando todas las iniciativas, el monto de la inversión 

comunitaria y aportes sociales de CCU en 2020 fue:

$1.322.192.998

293 horas de voluntariado: $2.341.875

$650.012.579

Corporativas  

 

Donaciones Acciones COVID-19 

Voluntariado
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Planeta por el 
que velamos Con el compromiso de dejar un mejor planeta a las futuras generaciones, promovemos el cuidado del medio ambiente con actitud por sobre 

el cumplimiento normativo.

Logrado 2020 Meta 2020 Meta 2030

Reducción Gases Efecto 
Invernadero (GEI) Kg CO2e/Hl producido 35,7%* 20% 50%

Uso de energías renovables % del total de energía eléctrica 
renovable 22% Indicador nuevo 75%

Logrado 2020 Meta 2020 Meta 2030
Valorización de Residuos 
Industriales Sólidos

% Valorización de residuos 
industriales 99,4% 100% 100%1 

Economía circular: Envases 
y embalajes reutilizables, 
reciclables o compostables

% Envases y embalajes 
reutilizables, reciclables o 
compostables

99,9% Indicador nuevo 100%

Economía circular: Material 
reciclado en envases y embalajes

% de material reciclado utilizado 
en envases y embalajes 31,3% Indicador nuevo 50%

Emisiones

Residuos

Logrado 2020 Meta 2020 Meta 2030

Reducción del Consumo de Agua Hl agua utilizada/Hl producto 
producido 48,6% 33% 60%

Agua

Algunos proyectos destacados:

 Paneles fotovoltaicos en Planta Ovalle de CPCh.

 Sistema de medición y gestión de energías en Planta Luján, Argentina.

 En 2020 su sumaron todas las marcas de 

gaseosa , Watt´s en la categoría de 

jugos y néctares, Cachantun, MAS, 

Nestlé Pure Life y Porvenir de aguas 

y Pisco Tres Erres de licores.

* La cobertura de las emisiones directas e indirectas que corresponden al 
Alcance 1 y 2 abarcan el 100% de las operaciones.

 El cumplimiento normativo y regulatorio es un objetivo prioritario 
y un aspecto relevante de nuestra gestión a nivel transversal. 
Durante 2020, no registramos multas, incidentes relacionados 
con el agua incluyendo el cierre de faenas, como tampoco 
impactos significativos que calcen con la descripción conforme 
a la legislación en cuanto a materias ambientales.
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Marcas que nos 
inspiran
Nuestro negocio se sustenta en marcas de valor, que entregan a nuestros 

consumidores experiencias para compartir juntos un mejor vivir.

1.  INNOVACIÓN

 Productos: 

1. Abastecimiento

2. Efectividad comercial

3. Gestión de ingresos

nuevos productos, formatos o 
renovación de imagen de cervezas, 
vinos, licores y bebidas analcohólicas 
en los distintos países.

Expansión e internacionalización 
de La Barra.cl, cuyo éxito en Chile 
impulsó su implementación también 
en Argentina, Paraguay y Uruguay.

32 

        Programa de Innovación Abierta, INNPACTA 

 En  nuest ra  qu in ta  vers ión  se  inv i tó  a  s tar tups  y 

emprendedores de todo el mundo a mostrar proyectos 

en las áreas de Gestión Interna 4.0: Marketing Disruptivo, 

Omnicanalidad, Sustentabilidad y Economía Circular. El 

ganador, que recibió US$10 mil.

 Incremental: CCU mejora sus procesos promoviendo una cultura 

de permanente optimización la cual se estructura en seis frentes:

4. Industrial

5. Marketing

6. Planificación y logística

 Disruptiva: La compañía busca ingresar a nuevos mercados 

para generar resultados de alto impacto:

       Programa de Innovación Interna Despega 

 En 2020 Despega logró generar más de 300 ideas, nueve 

de ellas fueron reconocidas y tres de esos proyectos se 

encuentran en período de incubación en distintos niveles de 

avance, de cara a su implementación. Asimismo, realizamos 

una versión regional especial por el COVID-19.
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Política de alcohol CCU

Política interna que exige un comportamiento responsable de 

todos los trabajadores en temas relacionados a consumo de 

alcohol.

Sistema de Mensajes CCU (SMCCU)

Instrumento voluntario de autorregulación que busca informar 

a los consumidores, a través de empaques y publicidad de 

nuestras marcas, en cuanto al correcto consumo y post 

consumo de nuestros productos.

Código de Comunicaciones Comerciales Responsables

Documento guía que impulsa la realización de comunicaciones 

comerciales innovadoras, eficaces, honestas e inspiradoras, 

y que, a la vez, cumplan con los más altos estándares de 

responsabilidad corporativa promoviendo la integridad de todas 

las personas. "Bendito Curso" de Campanario Sour

Se premió a 10 mujeres con cursos de capacitación en 

crecimiento personal, marketing y modelos de negocio para 

aquellas cuyos emprendimientos o fuentes laborales no han 

podido funcionar.

Instafit de Gatorade

Aplicación de entrenamiento en casa para que el tiempo en 

cuarentena sea más saludable física y mentalmente.

#ModoBilzyPap

Actividades online para hacer actividades en el hogar con 

tutoriales en youtube para los más pequeños.

2. CONSUMO RESPONSABLE 
Promover y educar en una cultura de Consumo Responsable 

representa una contribución concreta a la sociedad, entregando 

mensajes positivos, de manera clara y propositiva sobre cómo 

consumir los productos en forma correcta y consciente.

3. NUESTROS CONSUMIDORES 
Velamos por consolidar, guiar y difundir los valores de las marcas 

CCU.

Marcas con propósito
Trabajamos en un proceso de apropiación de sustentabilidad y 

propósito que se basa en una mirada del individuo como consumidor 

y ciudadano.

El contexto de la pandemia transformó la forma de contribución de 

nuestras marcas para apoyar y ayudar a sortear la crisis sanitaria.
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Premios y reconocimientos
CCU 
Destaca en Índice de Sustentabilidad Dow Jones de la Alianza 

del Pacífico

Nuevamente lidera sector Bebidas del ranking Merco Empresas

Encabeza la premiación Most Innovative Companies Chile 2020

Criteria destaca a CCU en Ranking de Marcas de la Pandemia

Logra Ranking CADEM de Marcas Ciudadanas en Clave 

COVID-19

Encuesta “Empresas y COVID-19” de Icare y CADEM

Fue seleccionada por Google para participar en el evento 

YoutubeBrandCast

Destaca en estudio La Voz del Mercado 2020

Logra octavo lugar en ranking Merco Talento Universitario

Fue premiada como Mejor Empresa 2019” en el Desayuno 

Conexión Empresarial Alumni UAI

CCU CHILE 
Cerveza Escudo recibió dos reconocimientos en “The World Beer 

Awards 2020”

Campaña Pepsi Zero con Paloma Mami obtuvo plata en EFFIE 

Chile 2020

CCU Chile es reconocido por Pepsico Internacional como uno de 

los tres países más relevantes a nivel global  en transformación 

de portafolio el 2020

Dos plantas CCU en Chile son reconocidas por su eficiencia 

energética

Manantial por tercer año ganó el Premio al Sabor 2020

ACHS reconoció Logística CCU por gestión demostrada con 

“Plan 0 contagio”

Primer lugar CCU en estudio Top of Mind realizado por First Job: 

Ante la pregunta

VSPT WInE GroUP 
TOP 10 del Ranking C3 de Creatividad e Innovación

Merco 2020 elige a VSPT como uno de los mejores lugares 

para captar y retener talento

Viñamar ZERO desalcoholizado obtiene el primer lugar en 

Product Of the Year

Drinks Business Green Awards 2020 premia a VSPT por su 

eco packaging

Tayu 1865 gana Mejor Diseño y Packaging en la más reciente 

edición de The Drink Business Awards 2020

Tayu 1865 es elegido Vino Revelación y Vino Innovador del Año

9lives se corona como ganador de NYX Videos Awards 2020

Comprometidos con la Responsabilidad Social, VSPT obtiene 

certificación For Life

Viviana Navarrete es reconocida como Enóloga del Año por 

Tim Atkin

Candidato en la IWCA para contribuir a la desafiante misión 

de descarbonizar la industria mundial del vino

GatoNegro Alcohol Free Sauvignon Blanc gana Medalla de 

Oro en el Concours Mondial de Bruxelles

ComPañía PISqUEra dE CHILE (CPCH)
Pisco Mistral Nobel es galardonado en Ultimate Spirit Challenge

CPCh logró seis reconocimientos en San Francisco Spirits Challenge

CAT D’OR Wine Awards 2020 premia a Pisco Mistral y Control



Para conocer más sobre el 

desempeño de CCU en materia de 

Sustentabilidad, te invitamos a visitar: 

www.ccu.cl/sustentabilidad

Contacto: 

sustentabilidad@ccu.cl


