


MISION

“Desarrollar iniciativas que nos permitan seguir creciendo

sustentablemente en profunda armonía con nuestra tierra y

nuestra gente, a través de proyectos innovadores que generen

orgullo a nuestra organización y a la industria, y que agreguen

valor a nuestras marcas y procesos”



CAMBIO CLIMATICO

Gases efecto Invernadero: Como miembros de la International Wineries for Climate Action

se ha asumido establecer una línea base de descarbonización de la industria, con alcances

1,2y3 verificado por terceros bajo la ISO16064

Energías renovables : Se comprende la importancia de usar energías Limpias en nuestros

procesos productivos y agrícolas. Se implementa la iniciativas con el objetivo de utilizar

100% de energía renovable en la demanda eléctrica para la operación.



CAMBIO CLIMATICO

Planta BioGas: En operación desde el 2016 inyecta 1,8 MW  usando desechos de vendimia 

para los procesos enológicos y de envasado.

Proyectos Fotovoltaicos: 9 predios agrícolas con paneles. La planta Molina con paneles en 

piso y techo de bodega de producto terminado para proceso enológicos y de envasado.

Mini Central: En operación desde el 2016 se inaugura una Mini central Hidroeléctrica de paso



CAMBIO CLIMATICO

Mejora continua en procesos:

 Recepción vendimia

 Fermentación vinos

 Salas de maquinas 

 Líneas de producción

 Gestión de Energía



CONSUMO CONSCIENTE

Políticas de Ecodiseño: Nuestra política de ecodiseño apunta a

reducir el impacto ambiental generado por nuestros envases y

embalajes

METAS 2030:

 Reducir el peso y cambiar los envases y embalajes. Unidad

funcional 15% mas liviana.

 Uso de material gestionables: 100% de los envases y embalajes

deben ser separables, reutilizables, reciclables y/o Compostables.

60% del portafolio debe provenir de material reciclado. 0% de uso

de PVC.

 Fomentar el consumo consciente: Incluir Instrucciones de

reciclado y disposición en todas las etiquetas, comunicación de

ecodiseño



Gestión de Residuos

En 2018 se adherimos al APL cero residuo a eliminación con el compromiso de minimizar la 

generación de residuos solidos, promoviendo así la gestión de residuos solidos y alcanzado 

0% de residuos solidos industriales a relleno sanitarios



PROGRESO SOSTENIBLE

Abastecimiento responsable: Proyecto con comunidad mapuche Buchahueico en valle de 

Malleco para producción de pinot Noir. Actualmente hay 15 hectáreas de viñedos plantadas 

en tierras propias de la comunidad, que permite a 6 familias producir y rentabilizarlas.

Consumo responsable de Alcohol: Fomento a la pasión pro el vino y a su vez promover un 

consumo responsable. Se Implementa el programa b.b. bien. Para colaboradores, 

consumidores y comunidades que nos rodean



Gracias




