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Política
de Calidad

En VSPT Wine Group entendemos la CALIDAD como un pilar 
fundamental para alcanzar nuestros objetivos estratégicos en lo 
económico, social, medioambiental, y de salud y seguridad ocupacional. 
De esta manera, nuestros productos son el resultado de un trabajo de 
excelencia, realizado en equipo, de forma eficiente y eficaz, basado en 
el cumplimiento de los requisitos legales y las normativas que nos 
regulan (ISO 14001, ISO 45001, BRC y/o NCh2861), así como también 
bajo la certificación en códigos a los que hemos adherido 
voluntariamente (Código Nacional de Sustentabilidad).

La calidad, inocuidad, autenticidad y legalidad de nuestros productos, el 
respeto por el medio ambiente, la salud y seguridad en el trabajo, la 
satisfacción del cliente y el cuidado de nuestros activos, son 
responsabilidad de todos quienes forman parte de VSPT, y serán claves 
para posicionarnos como productores de vino de Clase Mundial.

Trabajo de 
Excelencia

Nuestra Política de Calidad se 
sostiene actualmente en 8 pilares:

1. 2.
Recursos
Gestionar nuestros Recursos Humanos y Económicos de 
forma eficiente y controlada.

3.
Sustentabilidad
Asegurar una Operación Sustentable en base a las 
dimensiones estratégicas definidas en la Política de 
Sustentabilidad, que incluye el compromiso de la 
protección del medio ambiente, la prevención de la 
contaminación, el uso sostenible de nuestros recursos, 
el cuidado de nuestras comunidades y nuestra gente, 
entre otros.

4.
Requisitos Legales
Cumplir con los requisitos que nos aplican en temas de 
salud y seguridad ocupacional, cuidado del medio 
ambiente, calidad e inocuidad, así como otros 
requisitos que apliquen, se hayan pactado con el 
cliente, o se hayan suscrito voluntariamente.

5.
Trabajo Seguro
Mantener un espacio de trabajo seguro, para prevenir 
accidentes, lesiones o enfermedades relacionadas con 
el trabajo, y el compromiso para eliminar los peligros y 
reducir los riesgos para la SST de todos quienes 
trabajamos en VSPT y para todos quienes nos visiten.

6.
Trabajo en equipo
Fomentar permanentemente el trabajo en equipo, 
generando espacios que faciliten la interacción entre 
áreas, la consulta y participación de nuestros 
colaboradores/representantes de los trabajadores y la 
mejora continua.

7.
Satisfacción del cliente
Situar a nuestros clientes como prioridad, cumpliendo 
sus requisitos y buscando exceder permanentemente 
sus expectativas.

8.
Cadena de abastecimiento
Extender nuestra política de calidad en toda nuestra 
cadena de abastecimiento, exigiendo el cumplimiento 
de nuestros estándares a todos nuestros proveedores.

Excelencia operacional 
A través de niveles de excelencia definidos para todos 
nuestros procesos y productos, y el cumplimiento de 
los objetivos medio ambientales, de SST y de calidad 
e inocuidad.


