Politica de Responsabilidad social
En VSPT Wine Group estamos comprometidos con nuestra gente,
posicionándola en el centro de todo nuestro actuar y de nuestro modelo de
Gestión en sostenibilidad, tal como lo declaramos en nuestra Política de
Sustentabilidad.

Apuntar a una cadena productiva
eficiente desde el viñedo a la botella,
promoviendo procesos equilibrados
con el medio ambiente, asegurando una
producción de calidad sostenida en el
tiempo. Acá abordaremos, Manejo del
Agua, Manejo del Suelo, Eficiencia
Productiva, Proveedores Agrícolas,
Valorización de Residuos Industriales,
Generación y Uso de Energías
Renovables, Eficiencia Energética y
Conservación de la Biodiversidad.

Ubicar a las personas que nos acompañan, en
todo el proceso productivo en el centro de la
gestión del negocio, siendo ellos quienes
componen nuestra real ventaja competitiva,
promoviendo su desarrollo integral, bienestar y
buena calidad de vida laboral. En ésta
dimensión se considera Clima, Formación,
Gestión del Desempeño, Cultura de Salud y
Seguridad Laboral, Relaciones Laborales,
Consumo Responsable y Desarrollo de
Comunidades.

GOBERNANZA

Tomar decisiones de manera ética, integra y
transparente, basados en nuestros valores, y
en el desarrollo de nuestros stakeholders
estratégicos. Para ello se debe trabajar con
Integridad, Transparencia y Mejora Continua.

Desde el viñedo

a la botella

Innovación
y Liderazgo

Generar valor a través de nuevos proyectos con
el objetivo de asegurar la sostenibilidad de
nuestro negocio futuro, empujándonos a desafiar
los límites de nuestra industria. Considera
Productos y Servicios, Procesos, Desarrollo
Industria – País y Packaging Sustentable.

Nuestra

Gente

Clientes y

Consumidores

Conquistar la preferencia de nuestros
consumidores y clientes, logrando
maximizar la rentabilidad. Esto se logra
a través del Crecimiento, Valor de
Marcas, Socios Estratégicos, Consumo
Responsable, Gestión de Residuos
Publicitarios y Ley REP.

Politica de Responsabilidad social
En nuestro compromiso por la mejora continua, nuestra visión y políticas
corporativas, hemos asumido los si˜uientes valores, para contribuir a una
mejor sociedad:

Trabajo de excelencia

Innovación

Integridad

Actuamos con velocidad para cumplir
con los plazos a tiempo y de acuerdo con
los altos estándares de calidad de todos
nuestros clientes. Somos rigurosos y
dedicados en nuestro trabajo, para poder
cumplir las expectativas en nuestras
solicitudes y otorgar un valor agregado
en nuestra labor.

Promovemos y cultivamos un
pensamiento vanguardista, la generación
de nuevas ideas y proyectos que generen
valor, apuntando a nuevos productos,
procesos, servicios y estrategias que nos
permitan asegurar la sostenibilidad de
nuestra organización.

Somos personas que actuamos en base a
los valores de la honestidad, transparencia,
responsabilidad y respeto hacia uno
mismo y los otros. Nuestro proceder se
encuentra definido por altos estándares y
nos preocupamos de actuar correctamente

Pasión por el vino

Sustentabilidad

Comprendemos que somos parte de una
empresa vitivinícola y nos enorgullece
participar de la creación de un producto
que proviene de la naturaleza.
Entendemos que es el vino el que nos une
en cada una de nuestras acciones y su
oficio es la razón de nuestras decisiones.

Nos preocupa el impacto que generan
nuestras acciones hacia la empresa, las
personas, las comunidades y el medio
ambiente. Queremos dejar una huella que
aporte a nuestro entorno, resguardando un
futuro armónico para las personas y su
entorno.

De la misma forma, adherimos a:

Once de los diecisiete objetivos de
desarrollo sostenible del Pacto
Global de las Naciones
Unidas (ONU).

Valores y principios del Código
de Conducta de Amfori BSCI
(Business Social Compliance Initiative).

Nuestras
Políticas
Corporativas

