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Política    Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Sustentabilidad 

 
En 1963, la familia Pérez Cruz comienza a desarrollar la actividad agrícola en su propiedad 
ubicada en el Valle del Maipo, el Fundo Liguai de Huelquén. En la década de los noventa, 
considerando las aptitudes de clima y suelo de la zona, la familia decide desarrollar un proyecto 
de plantación de viñas para la producción de vinos finos. 

 
Esta noble actividad ha sido el punto de encuentro y reunión de los once hermanos Pérez Cruz 
respondiendo con ello a los más profundos anhelos de los padres de la Familia, quienes han 
deseado perpetuar el buen nombre, la tradición agrícola y la inspiración en la calidad, a través de 
los siguientes compromisos: 

 
 

� Mejorar continuamente el sistema de gestión integrado para lograr la mejora del 
desempeño ambiental y la eficiencia de los procesos. 
 

� Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos, aplicables a los procesos que se 
desarrollan al interior de las dependencias de la viña. 
 

� Inspeccionar permanente los diferentes procesos, para asegurar la inocuidad y la calidad 
en la producción de vinos. 

 
� Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación cuidando los recursos naturales, 

y optar por prácticas sustentables dentro de nuestros procesos. 
 

� Entregar un buen servicio, para cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes. 
 

� Fomentar y capacitar el uso eficiente del agua y la energía a los trabajadores dentro de 
la empresa y en sus hogares. 

 
� Transmitir a nuestros proveedores nuestro compromiso con el medio ambiente, a que 

utilicen insumos de material envoltorio reciclables o reutilizables dentro de sus procesos.  
 

� Reciclar nuestros residuos de acuerdo a las normas vigentes en el país. 
 

En pro de las máximas anteriormente expuestas, Viña Pérez Cruz se compromete con sus 
trabajadores, proveedores, consumidores y comunidad.  

 

 


