
 
 

Fact Sheet 

 Líderes en ventas de vino embotellado en Chile. 

 VSPT Wine Group es el segundo grupo exportador de vinos de Chile. 

 Exportamos a más de 80 países de todo el mundo. 

 Tenemos 4.219 hectáreas plantadas: 3.840 en Chile y 379 en Argentina. 

 Nuestra producción alcanzó las 15,9MM cajas 9Lt en 2017. 

 VSPT Wine Group está compuesto por 7 viñas en Chile y 2 bodegas en Argentina: San 

Pedro, Tarapacá, Leyda, Santa Helena, Misiones de Rengo, Viñamar y Casa Rivas en 

Chile; La Celia y Tamarí en Argentina. 

 La propiedad de VSPT Wine Group se compone de la siguiente manera: 83,01% 

pertenece a CCU, 12,5% a Yanghe Destillery Co. y 4,49% repartida entre accionistas 

minoritarios. 

 Somos un equipo con más de 1.100 colaboradores 

 Vendemos 68 millones de litros de vino al año en Chile. Y 75 millones de litros en 

exportaciones. 

 El grupo tiene una capacidad de envasado total de 93.961 litros/hora. 

 VSPT Wine Group fue elegida “Compañía Verde del Año” en 2016 en los Green Awards 

de Drinks Business, además de ser reconocido como “Líder en implementación de 

Energías Renovables”. 

 En 2017, VSPT Wine Group ingreso al Dow Jones Sustainability Index Chile. 

 Promovemos un consumo responsable de alcohol, a través de nuestro Programa 

b.b.bien. Contamos con Programas de Nivelación de Estudios para nuestros 

colaboradores y Becas de estudio para ellos y sus familias. 

 Reportamos nuestras iniciativas en Reportes Bianuales de Sustentabilidad bajo la 

metodología GRI. 

 VSPT Wine Group cuenta con la Primera Planta de Biogás del mundo en generar 

energía limpia a partir de residuos orgánicos de vendimia, para abastecer de energía 

nuestra propia operación. 

 Contamos con nuestra propia Mini Hidroeléctrica de paso en Viña Tarapacá, la que 

abastece el 60% de la energía consumida en la Bodega de Isla de Maipo. 

 Estamos certificados bajo Código Nacional de Sustentabilidad de Vinos de Chile en las 

3 Áreas (Viñedos, Bodegas y Comunidades). Y acompañamos a nuestros proveedores 

en su propio proceso de certificación.  

 VSPT Wine Group cuenta con las certificaciones ISO 14001: estándar ISO para el 

medioambiente. ISO 22000: estándar ISO para la inocuidad alimentaria e ISO 9001: 

estándar ISO para Calidad. Además contamos con la certificación OHSAS 18001: 

estándar para Seguridad y Salud en el trabajo. Y BRCv7. 

 VSPT Wine Group cuenta con la certificación Fairtrade en Argentina para ejercer un 

comercio justo. 


