Política de Sustentibilidad
Viñas Bisquertt SpA se compromete a promover una cultura de sustentabilidad, manejando las operaciones,
minimizando los impactos ambientales y sociales, permitiendo tanto la obtención de beneficios económicos,
como la integración de principios y prácticas sustentables en todos nuestros procesos productivos, incluyendo
en esto a sus trabajadores, proveedores, clientes y comunidades, y siempre dando cumplimiento a la legislación
nacional vigente.
Para dar cumplimiento a estos principios, Viñas Bisquertt SpA se compromete a:
1. Conservar y regenerar la vegetación natural existente en viñedos, en áreas comunes de las
instalaciones y sus alrededores.
2. No contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y tratar sus aguas
residuales.
3. Asegurar prácticas laborales justas, un ambiente de trabajo seguro y saludable, y promover el
desarrollo de las personas.
4. Interactuar con las comunidades locales y contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo
local.
5. Aplicar en los viñedos, un sistema de Manejo Integrado de Plagas, tomando en consideración
todas las medidas de seguridad para los trabajadores, la comunidad y el ambiente.
6. Valorar los suelos de los viñedos como un recurso fundamental y como tal proteger y
mantenerlos viables a largo plazo con fines agrícolas.
7. Promover el reciclaje, la reutilización, o la disposición segura de residuos orgánicos e
inorgánicos.
8. Promover la implementación de planes de reducción de emisiones de gases efecto invernadero
y de reducción de la huella de carbono.
9. Utilizar el agua de manera sustentable e implementar planes de reducción de su consumo en el
proceso productivo.
10. Promover la reducción del consumo de energía, incorporando el uso de energías renovables.
11. Cumplir con los requerimientos del Código de sustentabilidad del Vino, mejorando
sistemáticamente el nivel de cumplimiento y asegurar una mejora continua de los procesos.
La Política de Sustentabilidad de Viñas Bisquertt SpA aplica a todas las sociedades relacionadas, así como a
todas sus unidades de negocios y operaciones en general. Su cumplimiento es responsabilidad de todos los
trabajadores de la empresa.
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