CANDIDATOS AL CARGO DE DIRECTOR DE VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 1

En cumplimiento a lo señalado en el Procedimiento de Postulación de Directores, se deja
constancia que esta fecha, los siguientes son los candidatos a Director de Viña Concha y
Toro S.A.

1. Alfonso Larraín Santa María
2. Rafael Guilisasti Gana
3. Rafael Marín Jordán
4. Pablo Guilisasti Gana
5. Andrés Larraín Santa María
6. Mariano Fontecilla de Santiago Concha
7. Janet Awad Pérez
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Esta información se actualizará periódicamente

EXPERIENCIA Y PERFIL PROFESIONAL DE LOS CANDIDADTOS A DIRECTOR DE
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

ALFONSO LARRAÍN SANTA MARÍA

Alfonso Larraín Santa María ha estado vinculado a la industria del vino desde siempre.
Históricamente su familia se ha visto ligada al tema vitivinícola, lo que lo llevó a él a
participar en su primera vendimia a muy temprana edad. Fue esa experiencia la que
marcó en forma definitiva su futuro, ya que a partir de ella canalizó su esfuerzo y
dedicación al desarrollo de esta industria.
En 1969 ingresó al directorio de Concha y Toro participando en forma activa de todas las
decisiones estratégicas de la Compañía.
En 1973 asumió como Gerente General y desde esa posición pudo impulsar una agresiva
política de apertura hacia nuevos mercados, lo que permitió que Concha y Toro se
transformase en la viña líder a nivel nacional y regional.
En 1980 fue elegido presidente de la asociación de exportadores Viñas de Chile, cargo
que ejerció durante dos períodos: el primero hasta 1984 y el segundo desde 1986 hasta
1994. Desde esa posición marcó directrices y pautas para el desarrollo del sector,
especialmente en los mercados externos. Es así como participó activamente en
campañas de promoción del vino chileno en exigentes mercados europeos y asiáticos,
cumpliendo así la misión que le encargaron sucesivos gobiernos chilenos.
Paralelamente a su desempeño en diferentes cargos gremiales de importancia, el señor
Larraín pasó a ocupar la vicepresidencia de la Compañía entre 1989 y 1998. Fue
justamente esta la década de mayor expansión de la viña, como también el período donde
se materializaron los grandes proyectos comerciales.
Su gestión fue clave en la asociación estratégica de Viña Concha y Toro con la vitivinícola
francesa Barón Philippe de Rothschild en 1997, que condujo a la creación de Viña
Almaviva.
Actualmente Alfonso Larraín es presidente de Viña Concha y Toro, cargo que desempeña
desde septiembre de 1998. Desde esta posición ha impulsado distintas iniciativas
tendientes a incrementar el prestigio de Concha y Toro como productora de vinos finos en
los principales mercados del mundo.

RAFAEL GUILISASTI GANA
Rafael Guilisasti Gana (60), es el Vicepresidente del Directorio de Viña Concha y Toro
desde septiembre de 1998 y miembro del Comité de Auditoría de ésta. Rafael Guilisasti
tiene una amplia experiencia en la industria chilena del vino, se unió a Viña Concha y

Toro en 1978 y ejerció como Director de Exportaciones desde 1985 a 1998, período en
que la compañía exhibió una gran expansión en los mercados internacionales.
Actualmente es Presidente del Directorio de Viñedos Emiliana S.A., empresa dedicada a
la producción de vinos orgánicos; director de Viña Almaviva (joint-venture 50/50 de Viña
Concha y Toro y Baron Philippe de Rothschild). Además, es miembro del Consejo del
Duoc.
En el mes de febrero de 2012, asume como Director de Corpbanca.
Entre los años 1986 y 2003 fue Presidente de la Asociación de Viñas de Chile, gremio que
agrupa a productores chilenos vitivinícolas, cuyo objetivo es promover la industria chilena
del vino en los mercados internacionales, así como analizar asuntos comerciales,
normativos y legales que afectan a esta actividad en el país.
Desde el mes de diciembre de 2008 a diciembre de 2010 fue Presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Actualmente es el Segundo Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril y Consejero
Electivo para el período 2013–2017, cargos que también ejerció anteriormente, desde
abril 2005 hasta mayo 2011.
Rafael Guilisasti es titulado en Pedagogía en Historia de la Universidad Católica de Chile.
RAFAEL ANDRÉS MARÍN JORDÁN
El señor Marín es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales y MBA de la
Universidad Católica de Chile.
Director de Viña Concha y Toro S.A. desde 2017 a la fecha.
Desde el año 2005 y hasta 2018 se desempeñó en la firma Latam Factors S.A., compañía
de servicios financieros especializada en factoring nacional e internacional y leasing,
principalmente. Fue presidente de su directorio, desde su creación y formó parte de su
Comité de Riesgo.
Entre los añios 2001 y 2014 participó como director en diversas empresas del Grupo CGE
(Binaria S.A., Tusan S.A., CGE Distribución S.A., Conafe S.A., Indiver S.A., Gasco GLP
S.A., Gassur S.A. y Cemento Polpaico S.A.).
Con anterioridad, esto es, entre los años 1999 y 2001, el señor Marín se desepeñó como
Export Manager de Viña Concha y Toro S.A., siendo responsable de Europa del Este y
Medio Oriente.
Entre 1994 y 1996, se desepeñó como operador de y administrador de cartera de clientes
en Nevasa Corredores de Bolsa S.A.

PABLO GUILISASTI GANA
Ingeniero Comercial.
Director de Frutícola Viconto S.A. presidente de Comercial Greenvic S.A.
Frutícola Viconto S. A. corresponde a una ex subsidiaria de Viña Concha y Toro.
Frutícola Viconto S.A. es una destacada productora de frutas y verduras a nivel nacional.
Comercial Greenvic S.A., a su vez, es una filial de Frutícola Viconto S.A., y está orientada
a la venta y comercialización de fruta fresca y orgánica. Esto, principalmente para los
mercados de exportación.
Entre 1986 y 1999 fué director general de Frutícola Viconto S.A. y en 1999 elegido
director de la misma. Entre 1998 y 2004 fue director de Viñedos Emiliana S.A.
Ha desempeñado el cargo de Director de Viña Concha y Toro desde el año 2005.
MARIANO FONTECILLA DE SANTIAGO CONCHA
Diplomático con estudios de derecho. Ex embajador de Chile en Noruega, España e Italia.
Descendiente directo del primer Marqués de Casa Concha y del fundador de Viña Concha
y Toro SA., Don Melchor Concha y Toro.
Es Miembro honorario de la Cofradía del Vino de Chile por su notable contribución a los
vinos chilenos.
Ha sido director de la Compañía durante varios periodos, iniciando en 1949. Más
recientemente ha desempeñado el cargo de director desde 1995. Es, a su vez, ex
Presidente de Viñedos Emiliana, cargo que desempeño entre 1998 y 2004.
Actualmente se desempeña como coordinador diplomático del Congreso Nacional de
Chile.
ANDRÉS LARRAÍN SANTA MARÍA
Andrés Larraín Santa María, ha tenido una larga trayectoria profesional en Viña Concha y
Toro donde ingresó el año 1971. Se desempeñó como Gerente Agrícola de la Sociedad
entre el año 1978 hasta abril de 2017. Bajo su dirección y liderazgo, llegó a administrar
más de 10.000 hectáreas distribuidas en 42 fundos a lo largo de Chile, situando a la
compañía en la vanguardia del desarrollo de plantaciones y nuevos valles, así como del
manejo de cada viñedo.
Se desempeñó también como Presidente y Vicepresidente de la sociedad relacionada
Frutícola Viconto S.A.

JANET AWAD PÉREZ
La señora Awad es ingeniera comercial de la Universidad d Chile (1990), con diversos
cursos de formación complementaria en Estados Unidos y Europa. Entre los años 2015 y
2019 de desempeñó como Regional Chair de Sodexo Latino América & Country President
de Sodexo Chile. Antes, entyre los años 2008 y 2015 ocupó el cargo de CEO de esta
última empresa. Entre los años 2000 y 2007, actuó como Vicepresidente de Estrategia,
Marketing y Comunicaciones de Sodexo Latinomaérica, siendo antes (1998-1999)
Gerente de esa área.
Entre los años 1993 y 1998, la señora Awad fue Gerente de Marca Helena Rubinstein y
Marketing de Perfumes, en la empresa L’Oréal, reportando a la Dirección de Productos de
Lujo L’Oréal Chile.
La señora Awad ha partcipado en diversos directorios: Fundación Para Promoción y
Desarrollo de la Mujer y SOFOFA (2018 a la fecha), AMCHAM (2016-2018), Comunidad
Mujer (2016 a la fecha), Asociación Chilena de Proveedores de Minería (2011-2013).
Desde 2016 forma parte del Directorio de Comunidad Mujer.
En el marco de inciciatibas público privadas, la señora Awad ha participado desde 2018
como Miembro del Foro de Diálogo Estratégico Chile - Argentina al 2030. Ha sido panelista en
ONU Mujeres (2018). Entre 2017 y 2018 fue del parte del Círculo de Personas de ICARE.
Desde 2016 a la fecha es Miembro del grupo de liderazgo de la Iniciativa publico privada de
Paridad de Género (IPG) con el apoyo del BID y del Foro Económico Mundial. En 2016 fue
Panelista Forum OCDE, Paris – Francia. Desde 2013 - a la fecha Socia fundadora de Women
Corporate Directors Chile. Entre los años 2012 y 2013 participó en mesa publico privada del
ex SERNAM por el desarrollo económico de la mujer.
La señora Awad ha recibido diversos premios y reconocimientos: El año 2016 fuie
reconocida por Women’s Empowerment Principles (WEPs) recibiendo el premio “CEO
Leadership Awards”. En 2015 fue designada parte del Círculo de Honor de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por su destacada trayectoria profesional.
Entre 2013 y 2018 fue destacada como parte del ranking de los 100 Líderes Empresariales
MERCO en Chile. Entre los años 2011y 2018 ha sido distinguida como una de las “100
Mujeres Líderes’’, reconocimiento entregado en asociación con Economía y Negocios de El
Mercurio y Mujeres Empresarias. Entre los años 2011 y 2017 fue reconocida por revista
América y Economía dentro de las Ejecutivas más Poderosas de América Latina. El año 2011
fue Elegida como “Ejecutiva del Año’’ por Revista Capital y Mujeres Empresarias.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, a la Política de Gobierno Corporativo de la Empresa y en especial al
Procedimiento de Postulación de Directores, se deja constancia que los candidadtos
Alfonso Larraín Santa María, Rafael Guilisasti Gana, Rafael Marín Jordán, Janet Awad
Pérez, Mariano Fontecilla de Santiago Concha, Pablo Guilisasti Gana y Andrés Larraín
Santa María presentaron su aceptación a la nominación declarando no tener inhabilidades
para desempeñar el cargo. Asimismo, se informa que la candidata señora Janet Awad
Pérez presentó la declaración jurada de independencia exigida por el artículo 50 bis de la
Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago, 12 de abril de 2020

EDUARDO GUILISASTI GANA
GERENTE GENERAL
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

