Carta de Presentación
• Cervecería Chile S.A. es una compañía socialmente responsable,
cuyo compromiso que se expresa a través de diversas acciones de
interés social tales como donaciones, iniciativas orientadas al cuidado
del medio ambiente, optimización de los recursos naturales,
capacitación a su personal diversas acciones solidarias y una activa
política de seguridad, entre otras.
• El Código CCH es una parte fundamental de esta cultura corporativa
comprometida socialmente y que tiene como propósito constituirse
en una herramienta útil para alinear nuestras comunicaciones y
acciones de marketing hacia un uso correcto de nuestros productos
y marcas, asegurando, además, que dichas actividades estarán
dirigidas sólo a personas mayores de 18 años.
• En este marco, el Código CCH provee los principios generales y
pautas standard de comunicación, con el objeto que sus lineamientos
sean de aplicación para todas las formas de comunicar y promocionar
nuestras marcas:
• Comunicación institucional, publicidades, actividades de sponsoreo,
eventos, promociones al consumidor y al trade, contenidos de web
sites, acciones de RR.PP., packaging, merchandising y abarca a
todas las marcas de cerveza con alcohol que comercializa Cervecería
Chile S.A.
• Compartimos con Uds. este Código con la certeza que será una
guía útil que nos permitirá trabajar en conjunto, siguiendo las más
altas normas de calidad y responsabilidad corporativa.

Cordialmente,
Martín Ticinese
Gerente General
Cervecería Chile S.A.

Introducción
• La cerveza es una bebida de origen antiguo, de componentes
naturales, que ha mantenido su posición como bebida respetada
y aceptada en casi todas las culturas desde hace miles de años.
• Es una bebida natural, sana y refrescante, perfectamente
compatible con una vida normal de estilo saludable. Como toda
bebida alcohólica, debe ser consumida responsablemente.
• En función de nuestro beneficio y el de la sociedad de la que
formamos parte, debemos incentivar y fomentar ese consumo
responsable.
• El marketing y la comunicación comercial, cumplen un rol
fundamental en el éxito de una economía de mercado. Las
actividades de marketing promueven la competencia, permitiendo
al consumidor poder elegir entre distintas marcas, como así también
permite a los nuevos productos que sean vistos y conocidos por el
consumidor.
• Como compañía responsable queremos asegurarnos que la
comercialización de nuestras cervezas esté dirigida solamente a
aquellos que están por encima de la edad legal para consumir,
realizada con respeto, de manera de no alentar el consumo excesivo
o irresponsable.
• Los siguientes guidelines publicitarios han sido escritos con ese
espíritu, y deben ser tenidos en cuenta al desarrollar cualquier
actividad publicitaria y / o promocional para nuestras marcas.

Alcance del Código
• Este Código aplicará para todas aquellas formas de brand marketing, incluyendo: comunicación institucional, publicidad,
sponsoreo, eventos, promociones, contenido de la web, packaging,
RR.PP. y claims para todas las marcas de cerveza con alcohol que
comercializa Cervecería Chile S.A.
• Este Código deberá ser aplicado por todos aquellos que se
encuentran desempeñando actividades de marketing de las marcas,
en el desarrollo de promociones y sponsoreo de equipos, así como
también por agencias de publicidad externas, de diseño, de
promociones o eventos.
• Asimismo también será de aplicación por parte de la fuerza de
ventas de Cervecería Chile S.A. y su utilización será solicitada a la
red de distribuidores de la empresa.
• El Código CCH debe ser usado como una referencia común de
los standares de marketing a utilizar (como mínimo requerido). En
aquellos lugares donde las regulaciones nacionales o municipales,
fuesen más estrictas, entonces claramente estas tendrán que sumarse
a aquellas estipuladas por el presente Código.

Principios Básicos
• Todo tipo de comunicación comercial que incluya las marcas de
cerveza de Cerveceria Chile debe ser: legal, decente, honesta y
creíble y no debe ser antitética o tener cualquier otra forma que
pueda ofender o contradecir la dignidad de las personas.
• La publicidad de cerveza debe adherir a principios de integridad,
buen gusto y honestidad.
• Somos una Compañía, responsable y sensible a los problemas de
la sociedad en que se desenvuelve, y nuestra publicidad debe reflejar
este hecho.
• Nos oponemos firmemente al abuso o uso indebido de nuestros
productos y marcas.
• La publicidad de cerveza no debe sugerir directa o indirectamente
que las costumbres socialmente aceptadas y las leyes aplicables a
la venta y consumo de cerveza, puedan ser violadas.

Consumo Responsable
• La forma en que promovamos nuestros productos debe ser
compatible con la imagen natural y sana de la cerveza como bebida
refrescante, perfectamente compatible con una vida normal, de
estilo saludable. De esta manera podemos cumplir el rol de
promocionar el consumo responsable de nuestras cervezas.
• No es de nuestro interés que nuestros consumidores lo hagan de
manera abusiva.
• La publicidad de cerveza no deberá mostrar situaciones donde la
cerveza es consumida excesivamente, irresponsablemente, o de
alguna manera ilegal.
• La publicidad de cerveza no deberá mostrar personas en estado
de ebriedad o intoxicación, (a excepción de exhibirlas en campañas
de moderación), o mostrar que la ebriedad o intoxicación es
conducta aceptable.
• La publicidad de cerveza no deberá mostrar o implicar actividad
ilegal de ningún tipo.
• Los puntos de venta que se usaren en la publicidad de cerveza
deben ser mostrados como bien cuidados y lugares respetables.
• La publicidad de cerveza no debe realizarse en medios o programas
que atenten contra la moral o las buenas costumbres.
• La publicidad de cerveza no debe presentar a la abstinencia o
consumo moderado en forma negativa

Consumo Responsable
• La forma en que promovamos nuestros productos debe ser
compatible con la imagen natural y sana de la cerveza como bebida
refrescante, perfectamente compatible con una vida normal, de
estilo saludable. De esta manera podemos cumplir el rol de
promocionar el consumo responsable de nuestras cervezas.
• No es de nuestro interés que nuestros consumidores lo hagan de
manera abusiva.
• La publicidad de cerveza no deberá mostrar situaciones donde la
cerveza es consumida excesivamente, irresponsablemente, o de
alguna manera ilegal.
• La publicidad de cerveza no deberá mostrar personas en estado
de ebriedad o intoxicación, (a excepción de exhibirlas en campañas
de moderación), o mostrar que la ebriedad o intoxicación es
conducta aceptable.
• La publicidad de cerveza no deberá mostrar o implicar actividad
ilegal de ningún tipo.
• Los puntos de venta que se usaren en la publicidad de cerveza
deben ser mostrados como bien cuidados y lugares respetables.
• La publicidad de cerveza no debe realizarse en medios o programas
que atenten contra la moral o las buenas costumbres.
• La publicidad de cerveza no debe presentar a la abstinencia o
consumo moderado en forma negativa

Edad Aceptada
• Los consumidores por debajo de la edad legalmente aceptada
no son el objetivo de las marcas comercializadas por Cervecería
Chile S.A.
• Los modelos publicitarios no sólo deben ser mayores de edad sino
parecerlo y alejarse del factor idolatrización por parte de la juventud
menor a 18 años.
• Si bien la edad mínima legalmente aceptada para el consumo de
bebidas alcohólicas es de 18 años, nuestra publicidad será pensada,
desarrollada y dirigida a adultos mayores a la edad de 18 años. Por
ello, los modelos publicitarios utilizados en esa comunicación deberán
tener como mínimo 20 años.
• La publicidad de cerveza no debe emplear medios de ningún tipo,
donde la mayoría de la audiencia sea menor de 18 años.
• La publicidad de cerveza no deberá emplear ninguna figura
conocida públicamente, cuyo grupo de interés primario sean personas
menores de 18 años.
• La publicidad de nuestras marcas no será utilizada bajo ningún
punto de vista en programas o medios de cualquier tipo, en donde
el target primario de la audiencia sean menores de 18 años.
• La publicidad de cerveza no deberá emplear ningún símbolo,
imagen, lenguaje, música, gesto o personaje de caricaturas, que
tenga la intención principal de apelar a personas por debajo de la
edad permitida.
• No se deberá usar el logo o licencia de las marcas de cerveza en
ropa, juguetes o cualquier material cuyos usuarios primarios sean
personas menores de 18 años.
• No se deberán colocar ninguno de nuestros materiales publicitarios
dentro de las escuelas y colegios.
• Vamos a asegurarnos que todos nuestros websites contengan el
requerimiento de edad para su ingreso y contengan mensajes
responsables.
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Situaciones, usos y costumbres del
consumo de cerveza
• El consumo de la cerveza está indicado como un complemento
a las actividades sociales y de esparcimiento.
• La publicidad de la cerveza deberá mostrar situaciones de consumo
socialmente aceptadas.
• La publicidad de la cerveza no debe mostrar consumo de cerveza
antes o durante actividades que requieran un alto grado de
coordinación o alerta.
• La publicidad de cerveza no deberá exagerar. No deberá dar la
impresión que tiene atributos especiales si en realidad no los tuviere.
• No puede hacer afirmaciones acerca de la salud que no sean
científicamente comprobables.
• Nuestros materiales de marketing o eventos no deberán implicar
o contener mensajes subliminales o claims sobre salud.
• No vamos a promover nuestras marcas de cerveza de ninguna
manera que implique que el consumo pudiere prevenir o curar
enfermedades.
• No puede implicar que el éxito social no se puede conseguir sin el
consumo de cerveza.
• La publicidad deberá reflejar standards de buen gusto: No debe
contener lenguaje o imágenes indecentes.

Situaciones, usos y costumbres del
consumo de cerveza
• No debe contener ni mostrar imágenes de pasión sexual o
promiscuidad.
• No debe emplear o utilizar motivos o temas religiosos.
• No debe emplear o utilizar temas referidos a la política.
• Creemos en nuestras marcas y en la libre competencia.
• Cualquier referencia a productos competitivos debe estar
fundamentada con hechos comprobables.
• La publicidad de cerveza no debe mostrar el mal uso o empleo
de contenedores (botella / lata) de cerveza vacíos, a menos que
las escenas fueren utilizadas para campañas anti - litter o reciclaje.
• Creemos que es perfectamente aceptable asociar a nuestras
marcas de cerveza con estilos de vida o deportes, hasta tanto no
mostremos al participante consumiendo previamente o durante la
actividad deportiva o que el consumo de nuestros productos implica
éxito asegurado en dicha actividad.

Distribuidores / Fuerza de Ventas / Departamento
de Promociones
• Es el objetivo de Cervecería Chile S.A. que los distribuidores
pertenecientes a su red persigan los mismos códigos y políticas
relacionadas con el consumo responsable detallados anteriormente.
• La Fuerza de Ventas de Cervecería Chile S.A., asistirá y aconsejará
a los distribuidores para lograr tales resultados.
• El departamento de ventas y sus distribuidores a cargo, reforzaran
en su gestión la provisión a los puntos de ventas de materiales de
comunicación referidos a la prohibición de la venta ilegal de cerveza
a menores de 18 años.
• La fuerza de ventas, los operadores logísticos y los equipos de
promotores y promotoras de Cervecería Chile S.A. y su red de
distribuidores, deberán ser mayores de edad y parecerlo. Los mismos
intentarán perseguir los valores del Código CCH, previniendo las
actitudes abusivas hacia el consumo de alcohol recién descriptas.

Cumplimiento del Código
• Creemos que un fuerte compromiso interno es esencial para la
credibilidad de nuestro propio código de regulación del consumo.
• Adherirse a este código es obligatorio para todo nuestro personal.
El cumplimiento de este código es responsabilidad de toda la
Compañía.
• La Gerencia. General, en conjunto con las Gerencias de Marketing
y Ventas deberán establecer un proceso para:
– Garantizar que todo el material interno de marketing, promociones
y actividades de sponsoreo, así como también publicidad externa,
eventos y diseños, estén alineados con el espíritu y los contenidos
del Código CCH.
– Las áreas de marketing y ventas de la compañía, deberán
establecer un programa de entrenamiento para garantizar que todo
el staff a cargo, tanto antiguo como nuevo, estén en conocimiento
del criterio adoptado por el Código CCH, así como también del
código local de regulación si existiere. Este paquete de entrenamiento
debe ser informado a las agencias o consultoras externas cuando
sean empleadas.

