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BRIGHT Soluciones Cerveceras nace en 2019 para dar 

soluciones profesionales de estándar internacional a la 

industria cervecera local. 

El equipo de BRIGHT está conformado por ingenieros, 

empresarios y cerveceros expertos, con años de rodaje en 

el cuerpo y miles de litros producidos que los respaldan. 

BRIGHT ofrece soluciones integrales desde la molienda 

del grano hasta la dispensación de la cerveza. Las 

soluciones varían en complejidad, pasando desde los 

equipos hasta los proceso y la gestión del negocio.

EQUIPOS DE MÁXIMA CALIDAD

SOLUCIONES DE ESTÁNDAR GLOBAL

ASESORÍA Y GESTIÓN

TRABAJAMOS CON LÍDERES DE LA INDUSTRIA

RED DE PROFESIONALES A TU SERVICIO

SOMOS LOCALES

¿Qué nos hace especiales?

SOBRE NOSOTROS
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ANTECEDENTES
BRIGHT nace de la unión de dos empresas líderes. 

Cervecería CODA es una de las empresas craft líderes del 

mercado chileno. Fundada en 2015 por los hermanos 

Renzo y Mauro, han construido una empresa y marca de 

rápido crecimiento y protagonismo en la escena nacional, 

obteniendo numerosos reconocimientos, así como la 

preferencia de miles de seguidores y consumidores a lo 

largo de los años. Destacan por su filosofía empresarial y la 

innovación en sus estilos y procesos. 

Caimi Corp es un grupo empresarial fundado en 1947 por 

Italo Caimi Croci y hasta el día de hoy es líder en el rubro 

de recubrimientos técnicos en América, con filiales en 

Chile, Brasil y México. Por medio de ideas que mejoran el 

mundo, se ha posicionado como líder en innovación 

sustentable en los distintos mercados en los que opera.
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A la experiencia cervecera y empresarial de BRIGHT, se suman representaciones 

de marcas de estándar y protagonismo internacional. 

Toda la red de conocimiento queda a disposición de los clientes por medio de 

asesorías, consejos y acompañamiento del equipo BRIGHT. 

Destacamos proveedores reconocidos como NDL Craft / Esau&Hueber, Talos y 

Glacier Hops Ranch.

PARTNERS
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PORTAFOLIO

Asesoría
Equipos en 

stock
Soluciones llave 

en mano
Insumos y 
procesos Gestión

Cervecería Free

Producción 
Fermentación 

Envasado 
Auxiliar

Cervecerías 
desde 2.5 a 150 

hL

Ayudantes 
Maquilas

ERP 
Trazabilidad

Bar Free
Dispensación 
Envasado en 

barra

Barras y cámaras 
de frío

Envasado en 
barra

Gestión / Tap

Hogar N/A Barra hogar N/A N/A N/A
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INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

Mr. Mauro Caimi 
Co-Founder 

e: mauro@brightsoluciones.cl 

WhatsApp. +56 9 8903 3668 

WeChat: CODA-989033668-CL

Mr. Renzo Caimi 
Co-Founder 

e: renzo@brightsoluciones.cl 

WhatsApp: +56 9 7377 3649 

WeChat: CODA-973773649-CL

www.brightsoluciones.cl 
@bright.soluciones 

Ruta 68 s/n, Casablanca, VA, Chile
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