Declaración
Agrícola de
Responsabilidad
Social y Ambiental

Compromiso y
Responsabilidad
Luego de una continua e intensa búsqueda de oportunidades
desarrollada por un equipo apasionado por el vino y por la
tierra hemos logrado formalizar en una declaración de ocho
puntos que, enmarcados bajo nuestros valores corporativos,
sirven de guía y compromiso de cara a una producción más
sustentable y el cuidado de nuestras personas y por supuesto,
del medioambiente, por el desarrollo de una industria
responsable y consciente.

01 Nuestra gente

Las personas son el centro de nuestro proceso
productivo, por lo que procuramos promover su
desarrollo integral, su bienestar y calidad de vida
laboral. Al mismo tiempo, que nos preocupamos y
ocupamos por la buena y sana convivencia con
nuestros vecinos y comunidades.

02 Suelos

Hemos intensificado el proceso de mejora de
nuestro viñedo ocupándonos, entre otras
cosas, de introducir tecnologías e innovaciones
para un manejo de suelos vivos.

03 Agua

Continuaremos migrando a sistemas y
tecnología que nos permitan conocer el estado
de las condiciones climáticas y la demanda
hídrica de los suelos y plantas, otorgando
precisión máxima al riego.

04 Flora & fauna

Reconocemos la importancia de preservar las zonas
de Alto Valor Ecológico (AVE) y procuramos
mantener el balance ecosistémico en nuestro cultivo
y su entorno natural, a través de proyectos de
cuidado y reforestación de flora nativa.

05 Productividad &
Eficiencia

Nuestra filosofía es lograr altos estándares
agrícolas con un enfoque holístico que incorpore a
nuestra gente, nuestro viñedo y nuestro entorno,
promoviendo la productividad a largo plazo.

06 Energías Renovables
Buscaremos continuamente alternativas que nos
permitan evolucionar en nuestra matriz
energética con el propósito de descarbonizar
nuestra industria y de alcanzar el desafío de la
Compañía por ser Clima Positivo al 2050 (IWCA).

07 Abastecimiento
Responsable

Continuaremos acompañando a nuestros
productores de uva y vino en la tarea de
incorporar medidas sustentables en el
manejo de sus equipos humanos y viñedos.

08 Excelencia &

Cumplimiento

Velamos por mantener un trabajo riguroso y a
la vanguardia, cumpliendo con las expectativas
y encaminados en la mejora continua.

