
En VSPT Wine Group, la Sustentabilidad forma parte de nuestra 
vocación y de nuestros cinco valores corporativos. Amparados bajo 
nuestro modelo llamado Compromiso.360°,  nos desafiamos hoy en 
cinco nuevas metas de cara al 2023

Politica de EcoDiseño

100% Energías Renovables 
(en nuestra demanda eléctrica)1

Gestión del 100% de nuestros 
residuos industriales3

Promoción responsable de vino en 
todas nuestras marcas a través de 
nuestro programa b.b.bien

2

Integración del ecodiseño en todo 
nuestro portafolio

4

Para dar cumplimiento a este último punto, es que hemos desarrollado una Política de Ecodiseño, la cual 
nos permitirá disminuir los impactos ambientales generados por nuestros envases y embalajes (EyE). 
Nos hemos centrado en una mirada de economía circular, donde los materiales se muevan en un flujo 
cerrado, asegurando su posterior reutilización, reciclaje y/o compostaje. Como resultado, conseguiremos 
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, generación de residuos domiciliarios, la extracción de 
nuestros recursos naturales y por ende, menor impacto ambiental. 

El Ecodiseño es, por lo tanto, una herramienta clave para alcanzar nuestras metas, 
permitiéndonos minimizar los impactos medioambientales de nuestros productos 
a lo largo de su ciclo de vida.

Disminución de un 25% de nuestras 
emisiones de gases de efecto Invernadero

Integración de Ecodiseño en todo 
nuestro portafolio5



Ambiciones de Ecodiseño al 2030
El objetivo de esta política es presentar nuestras ambiciones en 
materia de Ecodiseño, que deben servir como lineamientos para el 
diseño tanto de nuestros envases y embalajes actuales como de 
fututos proyectos.

Politica de EcoDiseño

Reducir el peso y cantidad de EyE primarios y secundarios1

Uso de materiales gestionables2

Fomentar el consumo consciente3

Meta 2030

Unidad funcional 15% más liviana.

100% de nuestros EyE deben ser separables, reutilizables, reciclables y/o compostables.

60% del portafolio proveniente de material reciclado.

0% uso de PVC al 2023.

Incluir instrucciones de reciclado y disposición en todas nuestras etiquetas.

Comunicación de Ecodiseño en puntos de contacto internos y externos al 2023.
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