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Estimados amigos:

Presentamos nuestro quinto Reporte de Sostenibilidad de Vitivinícola Perez Cruz Ltda. y Sociedad Agrícola El Lingal Ltda. el cual nos permite comunicar y 
poner a vuestra disposición toda la información económica-financiera, ambiental y social de nuestras empresas durante el año 2010.

El año comenzó duramente golpeado por el terremoto del 27 de febrero 2010 y pese a que el rubro vitivinícola se vio muy afectado, nosotros no tuvimos 
pérdidas significativas y pudimos continuar normalmente con los comienzos de una vendimia de la que obtuvimos excelentes resultados.

Pese a la catástrofe vivida en el centro y  sur del país, nuestras ventas se incrementaron en un 15,5% con respecto al año anterior.

Se continuó con la nueva plantación de vides, donde  terminamos con la inversión de las restantes 46 hectáreas pendientes del año anterior.

Hemos iniciado el diagnostico de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) conocido como Medición de Huella del Carbono, nuestro primer 
paso durante este año fue hacer la medición en base a los antecedentes obtenidos de los estudios realizados por la empresa Prevent Ltda, estudio 
realizado in situ en nuestra empresa durante el año 2009. Con estos antecedentes nos enfocamos en el ahorro energético, cambiar las iluminarias, utilizar 
paneles solares y refrigeración, cambio caldera a pellets. El proyecto de la medición de huella del carbono dura hasta el año 2013, donde nos 
comprometemos a disminuir nuestro CO2 y obtener la certificación.

Si bien,  este año fue difícil, Viña Perez Cruz supo posicionarse aun más en los mercados extranjeros, consolidando la calidad,  los precios de nuestros 
vinos y nuestra marca.
 

Mensaje de Gerencia

Andrés Pérez Cruz 
Presidente delDirectorio
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Nuestras empresas Vitivinícola Pérez Cruz Limitada, nombre de Es en ese contexto de permanente búsqueda de liderazgo que 
fantasía Viña Perez Cruz, se dedica a la elaboración, Viña Pérez Cruz participó desde 2005 como empresa piloto en el 
comercialización y distribución de vinos finos y Sociedad Agrícola proyecto “Adopción de la Responsabilidad Social Empresarial en 
El Lingal Ltda. es productora de uva vinífera y almendras. las Pequeñas y Medianas Empresas en Chile” y como resultado 

del mismo presenta este quinto   reporte de sostenibilidad  
Ambas están ubicadas en el mismo predio Fundo Liguai, sector de elaborado de acuerdo a la metodología de Tercera Generación (G-
Huelquén, comuna de Paine, en la Región Metropolitana de Chile. 3)de la Iniciativa del Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés) 
Actualmente, el Fundo Liguai tiene una superficie de 560 el cual nos permite comunicar lo que hemos avanzado en la 
hectáreas, de las cuales 255.45 hectáreas se encuentran materia y poner a vuestra disposición la información 
plantadas con cepas viníferas y otras 46.48 hectáreas con correspondiente a la gestión realizada entre el 1º de enero y el 31 
almendros. Además, en este predio se ubican las instalaciones de diciembre de 2010 en comparación a los resultados del año 
correspondientes a oficinas y  bodega de elaboración de vinos, que inmediatamente anterior.
son el sostén para ofrecer a los clientes nuestros productos y 
servicios. En el 2010 el Centro Vincular de Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de 
La empresaVitivinícola Pérez Cruz Ltda. está orientada a la Valparaíso (PUCV) firmó un convenio de consultorías con los 
producción de vinos finos para el mercado internacional y por ello Consorcios Tecnológicos del Vino, cofinanciado por InnovaChile, 
ha establecido un compromiso permanente con sus clientes a orientado a instalar en todas las viñas asociadas a Vinos de Chile 
través de la entrega de productos y servicios certificados según A.G la elaboración de Reportes de Sostenibilidad utilizando 
todos los estándares de calidad del sector. correctamente G3 de GRI.

Sociedad Agrícola El Lingal Ltda. se dedica a la producción de uva 
vinífera la cual un 92% de su producción es elaborada en las 
bodegas de Viña Perez Cruz y el 8% restante es vendida a viñas 
externas.

Esto se refleja en el manejo de sus productos, que tiene como 
objetivo lograr una mayor madurez y concentración de los mismos, 
al igual que en el manejo integrado de la producción, que permite 
proteger el medio ambiente junto a una especial preocupación por 
el desarrollo, capacitación y continuidad laboral de sus 
trabajadores.

Nuestras empresas se encuentran certificadas en las Normas ISO 
9001 e ISO 14001 desde el año 2004, las Buenas Prácticas 
Agrícolas. Asimismo, adhirió al Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) que es administrado por la Corporación Chilena del Vino 
(CCV) logrando ser una de las primeras viñas certificadas el año 
2005.

Alo anterior se une la adopción de enfoque de gestión socialmente 
responsable que tiene como objetivo mejorar la productividad y 
competitividad de las mismas guardando un estricto respeto por 
las personas y el medio ambiente.



PERFIL DE LA EMPRESA

A mediados del siglo XX la Familia Pérez Cruz, encabezada por 
Pablo Pérez Zañartu, comienza a desarrollar la actividad agrícola y 
para ello adquiere el Fundo Liguai de Huelquén, ubicado 45 
kilómetrosal sur oriente de Santiago, en la zona precordillerana del 
Valle del Maipo en la comuna de Paine. Dadas las excelentes 
condiciones de clima y suelo del predio, en los años '90, doña 
Mariana Cruz Costa y sus hijos, dan origen al proyecto Viña Pérez 
Cruz, en memoria de su esposo y padre.

Este proyecto y desafío comenzó con la plantación de vides, 
eligiéndose las mejores cepas tintas más apropiadas a las 
condiciones naturales del campo, de manera de potenciar sus 
vinos con una identidad propia, y dando origen a la empresa 
Sociedad Agrícola El Lingal Ltda.dedicada a la producción de uva 
vinífera y almendras.

Posteriormente se formó la empresa Vitivinicola Perez Cruz Ltda. y 
se comenzó con el proyecto de construcción de la bodega de 
vinificación, con los mejores estándares de calidad y tecnología 
para la elaboración de vinos finos. El diseño arquitectónico fue en 
madera y con barricas  que se asemejan al paisaje campestre.

Ambas empresas son complementarias, pertenecen y son 
administradas por la familia Pérez Cruz, están ubicadas en el 
mismo predio y comparten la visión empresarial, por lo cual las 
decisiones estratégicas se toman y aplican en conjunto. 

Dentro de este marco se ha incorporado la Responsabilidad 
Social Empresarial a su gestión, permitiendo aplicar un modelo 
susceptible de ser evaluado y comunicado a sus grupos de 
interés. Un camino que comenzó el año 2005 al incorporarse 
como empresa al proyecto “Adopción de la Responsabilidad 
Social Empresarial en las Pequeñas y Medianas Empresas en 
Chile” que desarrolla el Centro Vincular de Responsabilidad Social 
y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV)
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PRINCIPALES MERCADOS

Mercado Extranjero

Durante el año 2010 el total de nuestras ventas de vino 
embotellado al extranjero fue de MM$1.521, esto corresponde al 
76,7% de la producción total, principalmente comercializados en 
los mercados de Norte-América un 49% correspondiente a los 
países de Canadá un 40,9%, EEUU un 5.9% y México un 2.6% , en 
Europa un 29%, países como Reino Unido 16.5%, Suiza 3.8%, 
Dinamarca 3.3%, Irlanda 1.3%, Bélgica 1%, Alemania 0.8%, 
Holanda 0.7%, España 0.2% y Polonia 0.1%, en  Asia un 17.3%, 
en  países como China  5,1%, Corea  5,1%, Hong Kong  2,6%, 
Japón 2,6%,Taiwan 1,2% y Malasia un 0,3%, en Sudamérica un 
4.4%, países como Brasil 3,4% y Colombia 1%, y en Australia 
0.3% , 

Nuestras ventas al extranjero durante  el año 2010 crecieron en un 
13,45% con respecto al año 2009 (MM$1.341).

Viña Perez Cruz exportó en el año 2010 sus vinos a los mercados 
de Norteamérica, Europa, Asia, América del Sur y Australia.

Mercado Nacional

En el mercado nacional nuestros vinos embotellados 
se comercializan a través de distribuidores, 
principalmente en tiendas especializadas y 
restoranes. Del total de la venta en el año 2010, un 
23,3% (MM$462) se comercializó en este mercado.

Total  exportaciones vino embotellado año 2010, MM$1.521.-



Premios y reconocimientos: 

La empresa Viña Perez Cruz  ha participado con sus vinos durante el año 2010 en los principales  concursos internacionales obteniendo los siguientes 
premios:
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PARTES INTERESADAS (Stakeholders)

El diálogo con las partes interesadas, es decir, aquellas personas, grupos 
Otra parte interesada son las autoridades sanitariasy losorganismos 

u organizaciones que afectan y/o se ven afectados por el accionar de la 
laborales en el sentido de las exigencias y controles impuestas por unos y 

empresa, es uno de los componentes básicos de la Responsabilidad 
asesorías y colaboraciones prestadas por otros, todo pensado en un 

Social, por lo cual, reviste especial importancia definir y priorizar las 
marco de cooperación mutua con el fin de lograr un desarrollo sostenido 

distintas partes interesadas (stakeholders) de modo que la empresa 
del sector, con protección de la salud de los consumidores y respeto por 

pueda conocer sus percepciones y expectativas e incorporar esta 
los derechos de los trabajadores.

información en sus procesos de toma de decisiones y de gestión. 

El diálogo no sólo facilita el establecimiento de relaciones de confianza 
En relación a las contribuciones a la comunidad donde Viña Pérez Cruz 

con las partes interesadas, sino que además permite acceder a 
tiene sus operaciones, esto es la localidad de Huelquén, comuna de 

información que permita aumentar la productividad, acceder a nuevos 
Paine, cabe hacer notar que los centros de producción de la empresa 

nichos de mercado y fidelizar a los clientes.
están conscientes que su actividad de una u otra forma les afecta, por lo 
que cuida su entorno, ofrece empleo a personas en un 100% de la 

Dentro de nuestros partes interesadas prioritarios se encuentra el 
comunidad, así como busca la oportunidad de potenciar las relaciones, 

Directorio, el cuál  toma las decisiones financieras ydesarrolla las 
especialmente al canalizar aportes mediante la instauración de alianzas 

estrategias comerciales,además de velar por  maximizar la rentabilidad 
entre empresas similares, la autoridad local y otras organizaciones (a 

de la inversión, para lo que deben optimizar la utilización de los recursos a 
través de comités mixtos empresa – autoridad – comunidad), que 

corto, mediano y largo plazo.
permitan debatir y participar activamente en la planificación, ejecución y 
finalmente la asignación de recursos a proyectos concretos, que han sido 

Nuestros productos son adquiridos por terceros, los clientes, quienes se 
previamente evaluados.

dividen en nacionales y extranjeros y que sin lugar a dudas son afectados 
por la actividad de la empresa. Por lo anterior es indispensable 

Se debe destacar que los grupos mencionados anteriormente no son 
entregarles productos y servicios de primera calidad, inocuos, con 

todos los stakeholders de la empresa, pero si son aquellos que afectan o 
trazabilidad, en los tiempos requeridos y además producidos con respeto 

son afectados en forma más cercana e inmediata y con los cuales se han 
al medio ambiente. Sin lugar a dudas la actividad de los clientes también 

establecido canales de comunicación más directa.
afecta el funcionamiento interno de nuestra empresa y de ellos se espera 
que los compromisos comerciales sean cumplidos de forma oportuna y 
que las gestiones comerciales encomendadas se respeten de manera 
óptima.

Asimismo, con el fin de que las sociedades funcionen es necesario 
contratar personas, esto es, trabajadores, que son el corazón del ente 
productivo y forman otra parte interesada tremendamente importante y 
cuyos intereses deben ser satisfechos con salarios justos, el 
reconocimiento de sus méritos, salud y seguridad social, estabilidad en el 
empleo y, en general, proporcionándoles unabuena calidad de vida 
laboral la cualresulta ser un aspecto de gran relevancia para la empresa, 
pues en Viña Pérez Cruz destaca la permanente preocupación por la 
educación y capacitación de su personal. Asimismo, es relevante 
intensificar la política de capacitación – educación  utilizando los 
beneficios que otorgan el Estado y otras organizaciones.

Como las empresas no son autosuficientes y necesitan una amplia 
diversidad de  recursos para sus procesos productivos, llámense estos, 
insumos, maquinarias, capital y otros, se debe recurrir a agentes 
externos, esto es a proveedores, con los que se adquieren compromisos, 
principalmente comerciales, los que deben ser cumplidos en forma 
oportuna. A su vez, la empresa requiere de éstos responsabilidad en los 
tipos y calidades de los productos adquiridos y cumplimiento de los 
plazos pactados, de modo que idealmente se formen alianzas que nos 
lleven a obtener un compromiso conjunto con el desarrollo sostenible.
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MISIÓN GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRUCTURA 
OPERATIVA

VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“Somos una empresa agrícola, vitivinícola y exportadora. Basamos 
nuestro negocio en la producción de alta calidad, según las Las empresas establecen políticas, acciones y sistema de gestión 
exigencias y estándares de los mercados de consumo de finos que responden a los objetivos estratégicos planteados y que, a su 
vinos en el mundo, con procesos de gestión integrados y personal vez, están alineados con las preocupaciones de las partes 
altamente capacitado”. interesadas y con los objetivos de negocio de la empresa.

Nuestras empresas cuentan con un directorio, presidido por el 
señor Andrés Pérez Cruz. A este directorio reporta directamente el 
Gerente General señor José Ignacio Laso Bambach, que a su vez 

“Queremos ser reconocidos como una empresa vitivinícola es reportado mensualmente tanto por el área agrícola como por el 
consolidada, que atiende a los segmentos altos de consumo de área enológica.
vino fino en el mundo con una sólida estructura organizacional, 
basada en su personal calificado e infraestructura de primer nivel”. Vitivinícola Pérez Cruz, tiene una planta de 29 trabajadores con 

contrato indefinido. En tanto que para la época de la vendimia se 
contrató otras 11 personas en forma temporal y Sociedad 
Agrícola El Lingal Ltda. cuenta con un total de 35 trabajadores con 
contrato indefinido y durante el año en sus diversas labores 
agrícolas contrató un total de 183 trabajadores contrato por Los principales objetivos estratégicos que se ha planteado Viña 
faenas determinadasPérez Cruz para el mediano y largo plazo son los siguientes:

Por lo que se resume, que las empresas  durante el año 2010 1. Crecer y consolidar la posición actual de la empresa.
contaban con un total de 64 trabajadores con contrato indefinido 
y 194 trabajadores con contrato por faenas determinadas, 2. Asegurar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
durante todo el año. Esta estabilidad relativa de los trabajadores estratégicos de la empresa. 
que no cuentan con contrato indefinido es merced a la 
complementariedad de las actividades de las dos empresas y 3. Establecer políticas globales y sistemas de gestión del área 
que, a grandes rasgos se dividen en labores de campo y trabajo de RS.
en bodega de vinos en temporada de vendimia.

4. Optimizar las estrategias comerciales para atender ventas 
Con el fin de lograr un uso eficiente de los recursos se procura directas de exportaciones.
capacitar al personal en cada una de las actividades específicas a 
realizar tales como embotellado y etiquetado de vinos, vendimia, 5. Asegurar la calidad de la producción de vinos finos, 
aplicación de pesticidas, poda, regulación de máquinas, Buenas optimizando la infraestructura y la tecnología actual.
Prácticas Agrícolas y prevención de riesgos.

6. Fortalecer  y optimizarla capacitación y el desarrollo del 
personal para enfrentar nuevos desafíos.

7. Establecer sistemas de  evaluación y desempeño del 
personal.
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PRODUCTOS, SERVICIOS y MARCAS

Ambas empresas comparten la ubicación geográfica en el Fundo Liguai s/n, en la localidad de Huelquen comuna de Paine, ciudad de 
Santiago. En el fundo se encuentran las plantaciones de uva vinífera, almendros y las instalaciones correspondientes a oficinas y  bodega 
de elaboración de vinos, que son el sostén para ofrecer a los clientes nuestros productos.

Los productos elaborados por Viña Pérez Cruz, corresponden a vinos embotellados del segmento con denominación de origen Valle del 
Maipo. Destacan entre ellos el Cabernet Sauvignon, Merlot, Cot, Carménère, Syrah y PetitVerdot.

Durante el año 2010 la producción de una vinífera alcanzó un total de 1.183.375 kilos de  uva los cuales el 95%(1.127.495 kilos) se vinificó 
en nuestras bodegas y el 5% (55.880 kilos) se comercializó en el mercado nacional.

En el año 2009 la producción de una vinífera alcanzó un total de 1.689.850 kilos de los cuales el 95,73% se vinificó en nuestras bodegas y 
el 4,27% se comercializó en el mercado nacional

La producción de kilos de uva vinífera durante el año 2010 fue menos de los  parámetros presupuestados, esto se debió a factores 
climáticos porque tuvimos una primavera muy helada y eso afecta la producción en kilos y  tamaño de la uva.

Durante el año 2010 la producción total de litros de vino fue de 697.000 litros, de los cuales el 75,3% corresponde a la variedad Cabernet 
Sauvignon, el 8,6% a la variedad Carmenere, el 7.9% a la variedad Syrah, el 4% a la variedad Cot-Malbec, el 2.6% a la variedad PetitVerdot, 
el 1.3% a la variedad Tintorera y el 0.3% a la variedad Merlot.

Nuestras líneas de vinos corresponden a vinos tintos monovarietales o mezclas tintas de categoría reserva.  Estos productos se 
comercializan en el mercado nacional (20%) y de exportación (80%).

Bajo nuestra marca PEREZ CRUZ, se clasifican los siguientes vinos:

Cabernet Sauvignon Reserva
Todas las uvas son cosechadas manualmente durante la segunda 
semana de abril, fermentadas en estanques de acero inoxidable y 
envejecido en 100% en barricas, el 65% del vino es envejecido en 
barricas de roble americano y el resto en roble francés, Su color es 
rojo intenso, con aroma a frutos rojos maduros y 
especias,acompañadas de notas tostadas y vainilla. Constituye un 
vino bien estructurado, de taninos maduros y final suave.   

Syrah Reserva LimitedEdition
Sus uvas provienen de parcelas con bajo rendimiento y son 
cosechadas y seleccionadas manualmente durante la última 
semana de Abril. Después de la fermentación alcohólica a 
temperatura controlada en estanques de acero inoxidable, el vino 
es trasladado a barricas francesas donde desarrolla su segunda 
fermentación y donde continúa su envejecimiento por más de 
doce meses. Las características del vino son: de color rojo 
profundo, aroma a berries negros, pimienta y un leve toque a 
humo,  y en boca tiene cuerpo y está bien estructurado en el 
paladar. 



Cot Reserva LimitedEdition
También se obtiene de uva proveniente de parcelas con bajo 
rendimiento (35 hl/há) y que es cosechada manualmente durante 
la segunda semana de abril. La fermentación alcohólica es llevada 
a cabo en estanques de acero inoxidable con control de 
temperatura. Después de esto se continúa su proceso en barricas 
nuevas de roble francés, donde permanece por más de un año. 
Las características de vino son: color rojo intenso con reflejos 
violetas, su aroma de berries maduros están acompañados de 
finas notas especiadas y florales. En boca se destaca su aroma a 
frutos rojos, sus taninos suaves, su equilibrio y gran resistencia.

Liguai
Las uvas para esta mezcla provienen de la selección de los 
mejores viñedos de muy bajos rendimientos (20 hl/ha) y son 
cosechadas manualmente. El proceso de fermentación se realiza 
en estanques de acero inoxidable a temperatura controlada.  
Luego el vino realiza su segunda fermentación (maloláctica) en 
barricas de roble  francés,continuando con su proceso de  
envejecimiento en barricas francesa por 18 meses. Su aroma es 
complejo y elegante, se destacan notas a berries, pimienta negra , 
cedro y chocolate. En boca es concentrado, con una estructura 
tánica sólida y de un final largo y persistente.Este vino es una 
mezcla de las variedades Syrah 40%, Carmenere 40% y Cabernet 
Sauvignon 20%.

Carménere Reserva LimitedEdition
Las uvas maduran lentamente y son cosechadas durante la 
segunda semana de mayo,  son cuidadosamente seleccionadas 
en la Mesanina y luego pasan a los estanques de acero 
inoxidables para la fermentación. Este vino es envejecido durante 
más de doce meses en barricas de roble francés. Su aroma a 
frutos rojos maduros y las notas a moka le dan un carácter 
original. En boca es un vino bien estructurado y de final largo
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Quelen
Es una mezcla de PetitVerdot, Carmenére y Cot, Estas variedades 
forman parte de los vinos Bordeleses de Francia y hoy en día 
apenas se utilizan en cantidades menores para mezclas. Este vino 
es único, no solo por las variedades utilizadas, sino también por la 
búsqueda de sus orígenes. Las uvas para esta mezcla provienen 
de la selección de nuestros mejores viñedos de muy bajos 
rendimientos, y son cuidadosamente fermentadas en estanques 
de acero inoxidable entre los 26°C a los 28°C. Luego son 
maceradas por 30 dias y la fermentación maloláctica se realiza 
100% en barrica de roble francés, donde continua su 
envejecimiento por catorce meses.

Su aroma complejo y elegante hace pensar en un vino distinto, 
que combina tradición y modernidad. Se destacan notas a frutos 
rojos, tabaco, especies y una particular nota mineral. En el paladar 
es un vino concentrado, con un agradable equilibrio,  taninos 
suaves y de un final largo y persistente donde aparecen 
nuevamente notas minerales. Este vino es una mezcla de las 
variedades PetitVerdot 44%, Carmenere 30% y Cot 26%.

La competencia de Viña Pérez Cruz, en el mercado interno, se encuentra en vinos de alta calidad producidos por viñas boutique de la zona 
central, mientras que a nivel internacional por los mercados de Europa, Asia, Norte América, Sudamérica y Australia compite con todas las 
viñas familiares de pequeño tamaño medianas tipo premium. 

Adicionalmente, Viña Pérez Cruz ofrece Servicio de Vinificación a productores de uva vinífera de la zona,  además cuenta con espacios 
acondicionados para producir eventos. El entorno, caracterizado por un ambiente agrícola, hace que esta bodega sea especialmente 
acogedora para realizar distintas actividades, vinculadas o no al tema vitivinícola. Dada su capacidad modular, es posible abarcar 
seminarios, matrimonios, talleres, congresos, lanzamientos de productos, entre muchos otros.
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VENTAS NETAS Las ventas de vino embotellado al extranjero durante el año 2010 
se incrementaron en un 13.45% respecto al año 2009. 
 Durante el año 2010 las ventas netas de la producción agrícola fue 
El 23.3% (MM$462) del total de las ventas de vinos embotellados de un total de  MM$501, de los cuales por uva vinífera alcanzaron 
se comercializó en el mercado nacional, a través de los MM$318,5 y por venta de  almendras MM$182,5. En el año 
distribuidores, principalmente en tiendas especializadas y 2009, en tanto, las ventas netas fueron de MM$620  los cuáles se 
restoranes.  El incremento en las ventas se debió en parte al desglosan en venta uva vinífera MM$483 y almendras MM$137. 
aumento de precio y la conquista de nuevos clientes.La baja en las ventas del año 2010 de uva vinífera con respecto al 

año 2009 se debió a que la producción se vio afectada por factores 
climáticos ya que hubo una primavera muy helada.

En cuanto a la venta de vinos durante el  año 2010 las ventas netas 
de embotellados (nacionales y extranjeras) y a granel fue por un 
total de MM$2.024, aumentando en un 10,1% respecto al año 
2009 que fueron por MM$1.838.

Además de la venta de vino embotellado en el año 2010 se vendió 
la suma de MM$41 de vino granel y en el año 2009 la venta fue de Las ventas por servicios de guarda, visitas turísticas y eventos en el 
MM$123. Esta diferencia en las ventas se debió al mayor año 2010 fue MM$18 y en el año 2009 fueron de MM$20.
excedente en la producción de vino en el año 2009. 

Del total de las ventas el 99,3% corresponde a venta de productos 
y el 0.7 a venta de servicios.

De un  total del 100% (MM$1.983) de las ventas de vinos 
embotellados el 76,7% (MM$1.521) se comercializó 
principalmente en los mercados de Norte-América; un 49% a los 
países de Canadá; un 40,9% a EEUU; un 5.9% y a México un 
2.6%;  en Europa un 29% desglosado en países como Reino Unido 
16.5%, Suiza 3.8%, Dinamarca 3.3%, Irlanda 1.3%, Bélgica 1%, 

En el siguiente gráfico se muestra las ventas netas durante los Alemania 0.8%, Holanda 0.7%, España 0.2% y Polonia 0.1%. En  
últimos dos años.Asia un 17.3%, divididos en  países como China  5,1%, Corea  

5,1%, Hong Kong  2,6%, Japón 2,6%,Taiwan 1,2% y Malasia un 
0,3%. En Sudamérica un 4.4%, en países como Brasil 3,4% y 
Colombia 1%, y en Australia 0.3%. 

DIMENSIÓN
Ecomonómica Financiera

Siguiendo la metodología G3 de GRI, este año hemos resuelto informar con mayor detalle los aspectos relativos a ventas, salarios, 
impuestos y tributos, franquicia SENCE, así como indicadores de liquidez y rentabilidad.
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SALARIOS

INVERSIONES

IMPUESTOS Y TRIBUTOS

La empresa Vitivinícola Pérez Cruz Ltda., mensualmente solicita 
devolución de IVA exportador, lo que significa que somos 
fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos y esto nos Durante el año 2010 el gasto por remuneraciones fue de 
obliga  a ser muy rigurosos con todos los aspectos tributables de MM$762. En tanto que en el año 2009 el gasto total por 
la empresa.remuneraciones había sido de MM$684. Este incremento en las se 

debió en parte al reajuste de sueldos y la contratación de mano de 
CONTRIBUCIONESobra en la agrícola para responder a las inversiones se han 

realizado.

Desde el año 2008 hemos tenido un aumento en las 
contribuciones, lo que se debe al incremento de hectáreas 
productivas.

Durante el año 2010 las inversiones realizadas alcanzaron un  
monto total de MM$714.5 de los cuales MM$3.5 corresponde a 
construcción taller maquinaria, MM$21 adquisición de 
maquinaria agrícola, MM$98 en instalación riego tecnificado, 
MM$569 plantación de 46 hectáreas de vides y $23 en estudio A las remuneraciones directas pagadas por las empresas se debe 
proyecto sala subterránea de barricas.agregar MM$85 pagados a contratistas durante el 2010 lo que 
 representa un 11.2% del total de las remuneraciones. En el año 

2009 el pago a contratistas fue de MM$11 lo que equivale a un 
Las inversiones realizadas en el año 2009 por la adquisición de 1.59% del total de remuneraciones. El aumento en el pago a 
maquinaria agrícola fue por un monto de MM$3, construcción de contratistas durante el año 2010 se debió a las operaciones 
caseta de riego por MM$6, saldo  inversión en almendros por realizadas en la plantación de 46 hectáreas de vides.
MM$10 riego tecnificado vides MM$225  plantación de 18 
hectáreas de vides por MM$66, inversiones de maquinaria en 
bodega de vinos por un monto de MM$14.-

El total de inversiones durante el año 2009 fueron por un monto El valor promedio pagado por jornada en 2010 fue de $9.460 lo 
de MM$324.que equivale a un sueldo mensual promedio de $ 283.800. Esta 

cifra es un 65% superior al sueldo mínimo establecido por la ley en 
el año 2010 ($172.000). 

En 2010 la brecha remuneracional entre el sueldo más bajo y el 
sueldo más alto de las empresas fue de 20 veces.

La empresa Soc.Agricola El Lingal Ltda.en el año 2009 canceló 
$5.731.904 en impuestos, y durante el año 2010 los montos 
cancelados fueron $5.191.563 de estos montos incluyen: 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Único y Retención 2da 
categoría. Por su parte Viña Pérez Cruz durante el año 2009 El aumento en las inversiones se debió a la plantación de 46 
canceló por impuestos la suma de $108.165.427 y durante el año hectáreas de vides.
2010 canceló la suma de $95.947.969. Esta disminución en el 
pago de impuestos se debe a la menor venta de vinos granel.

Sueldo mínimo y brecha salarial
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FRANQUICIA SENCE 

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

Por concepto de franquicia tributaria SENCE, las empresas durante 
el año 2010   utilizaron en capacitación la cantidad de MM$4 
capacitando a 56 trabajadores con un total de 1.102 horas.   

En el año 2009 se imputó a franquicia tributaria un total de 
MM$1.4, monto que fue utilizado en la  capacitación de 21 
trabajadores con un total de 370 horas. 

Además se capacitó a 23 trabajadores con 96 horas, sin utilización 
de franquicia SENCE, con un costo de MM$6.9para las empresas. 
 

Durante el año 2010 la deuda de las empresas fue de 
$MM$1.703.- de los cuales un 9.4% correspondIÒ a proveedores, 
un 35.2% a deuda bancaria  y un 55.4% a préstamo CORFO a 
largo plazo. Ese año se amortizó un total de 22.000 unidades de 
fomento del crédito a largo plazo.

En el año 2009 la deuda de las empresas ascendió a MM$2.065.- 
de los cuales un 4% corresponde a proveedores y un 66,9% a 
préstamo CORFO a largo plazo y nuevo crédito adquirido con la 
banca privada por MM$600 equivalente a un 29.1% de la deuda 
total. Ese año se amortizó un total de 22.000 unidades de fomento 
al crédito CORFO.
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PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Nuestras empresas se han preocupado permanentemente de la calidad de vida de sus trabajadores y sus familiares. Para ello ha 
implementado diversas acciones destinadas a darles mayor seguridad, mejorar su capacitación y empleabilidad y obtener un clima laboral 
grato.

DIMENSIÓN SOCIAL

En este reporte 2010 las empresas en conjunto dan cuenta de los avances y retrocesos experimentados en el período en el ámbito del 
desempeño social con el fin de detectar la existencia de  brechas de mejoramiento y avanzar en su gestión y control.

Es así como siguiendo la metodología G3 de GRI se incluyen indicadores de los 4 aspectos claves en la dimensión social: Prácticas laborales y 
ética del trabajo; Derechos humanos; Sociedad; y Responsabilidad sobre el producto. 

DESGLOSE DEL COLECTIVO DE 
TRABAJADORES

Desglose de trabajadores por género

Durante el año 2010 del total de trabajadores (incluidos los de 
planta y temporeros) el 65 % (168) correspondía a varones, y el 

Desglose de trabajadores por tipo de contrato 35% (90) a mujeres, 97 son menores de 30 años equivalente a un 
37.6% del total de trabajadores, 85 tienen entre 30 y 45 años que 

Durante el año 2010 el total de trabajadores fue de 258 personas equivale a un 32.95% del total de los trabajadores y los 76 
de las cuales 64 tienen contrato indefinido y 194 personas con restantes tienen más de 45 años y equivalen al 29.45% del total 
contrato por faena determinada. de los trabajadores.

En el año 2009 el total de trabajadores fue de 281 personas de las En el año 2009 del total de trabajadores (incluidos los de planta y 
cuales 58 tenian contrato indefinido y 223 personas contrato por temporeros) el 70.8 % (199) eran a varones, y el 29.2% (82) a 
faena determinada. mujeres. De ellos 1  persona era menor de 18 años que equivale a 

un 0.3.% del total de trabajadores, 95 son menores de 30 años 
equivalente a un 33.8% del total de trabajadores, 102 tienen 
edades entre 30 y 45 años que equivale a un 36.3% del total de 
los trabajadores y los 83 restantes tienen más de 45 años y 
equivalen al 29.6% del total de los trabajadores.
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El contratar mayormente mano de obra masculina no ocurre por En nuestra historia estadística no existen casos de accidentes 
alguna política de tipo discriminatoria, sino que es producto de que fatales o con lesiones incapacitantes de manera permanente.
la necesidad de mano de obra más permanente es en labores 
agrícolas propiamente tal, esto es, por ejemplo regadores, Luego de la evaluación de la siniestrabilidad que se realizó en el 
tractoristas, supervisores agrícolas, podadores y otros. segundo semestre del año 2009,  la empresa Viña Pérez Cruz 

obtuvo una rebaja del 2,6%  a un  0.68% en la cotización 
A los trabajadores contratados en forma directa se debe sumar los adicional la cual entra en vigencia a partir del 1 de Enero de 2010.
contratados indirectamente, para faenas específicas y por un 
período muy corto de tiempo. Esta contratación indirecta se hace a 
través de contratistas los cuales son los encargados de toda la 
documentación que necesita el trabajador contratado por ellos Durante el año 2010 la empresa Viña Pérez Cruz registró un 
para prestar servicio en la empresa, además nuestra empresa promedio de 3.57% accidentes anuales. En el año 2009 la tasa 
fiscaliza y vela por el cumplimiento de las leyes sociales y laborales de accidentabilidad fue de 10.75%.
de los trabajadores contratados por ellos y  que durante el año 
2009 los trabajadores contratados bajo esta modalidad fue de 30 La Sociedad Agrícola El Lingal Ltda. en tanto, registró en 2010 un 
personas. promedio de 5.99% accidentes anual. En el año 2009, la tasa de 

accidentabilidad fue de 12,75%.

Ambas empresas están afiliadas a la Asociación Chilena de 
Durante el año 2010 en la empresa Viña Perez Cruz registró un Seguridad, ACHS, razón por la cual el 100 % de sus trabajadores 
promedio de 7 dias perdidos anuales por accidente. En el año se encuentran protegidos por la Ley Nº 16.744 sobre prevención 
2009 la tasa de siniestrabilidad fue de 25 días perdidos.de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El mismo 

porcentaje de trabajadores está representado por el Comité 
Durante el año 2010 en la empresa Sociedad Agrícola El Lingal Paritario de Higiene y Seguridad que funciona dentro de cada 
Ltda. registró un promedio de 74 dias perdidos anuales por empresa, cuya tarea principal es la prevención de accidentes 
accidente. En el año 2009 la tasa de siniestrabilidad fue de 157 laborales, higiene y seguridad en el trabajo.
días perdidos.

En este año 2010 Viña Pérez Cruz ha creado su Comité Paritario de 
Siempre en el ámbito de la salud, la empresa otorga sin costo para Higiene y Seguridad, el cual ha trabajado en estos temas, trabajo 
el trabajador un seguro de salud  y de vida para sus trabajadores que se ve reflejado en la disminución de la  accidentabilidad y 
de planta y grupo familiar. Este seguro cubre un 70% de los siniestrabilidad informada por la ACHS. asimismo la agrícola el 
gastos médicos y en caso de fallecimiento del trabajador o de sus Lingal ha bajado su accidentadilidad y siniestrabilidad durante el 
cargas familiares este seguro cubre un monto de 500 UF.año reportado.

Los índices de accidentabilidad y siniestrabilidad de nuestras 
empresas en los últimos dos años son los siguientes:

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Tasa de accidentabilidad

Tasa de siniestralidad
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 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

OTROS INDICADORES LABORALES

DERECHOS HUMANOS

Si bien no existe sindicato, la empresa respeta la libertad de Durante el año 2010 se capacitó utilizando la franquicia Sence a 
asociación y no discriminan por motivos de género, orientación 56 trabajadores con 1.102 horas de capacitación. En el  año 2009 
sexual, afiliación política o discapacidad.se capacitó a 21 trabajadores con 370 horas de capacitación. 

Ademas se capacitó con costo de la empresa a 60  trabajadores 
con 32 horas de capacitación.

Además, a los trabajadores se les capacita en cada nueva labor a Durante el año 2010 las empresas no contrataron a menores de 
realizar para así evitar accidentes laborales. Esta capacitación edad. Esta medida busca resguardar el derecho de los menores 
consiste en informar al trabajador respecto a cómo realizar la de edad a educarse y descansar de manera correspondiente a su 
faena sin perjudicar su salud ni el medio ambiente. edad.

Nuestras empresas se oponen a cualquier práctica de trabajo 
forzado o no cuente con el consentimiento del trabajador. En ella 
nunca se ha detectado una situación de tal naturaleza y nunca ha 
recibo una amonestación o sanción por tales prácticas.

Las empresas  cuentan con baños y duchas para sus trabajadores, 
además se contratan baños químicos en los periodos de faenas de 
manejo de vides y cosecha, que son más intensivos en personal.

En lo referido a Derechos Humanos, la Constitución Política del 
Estado y las leyes chilenas consideran y resguardan dichos 
derechos, por lo tanto no es necesario elaborar políticas ni 
programas especiales al respecto, pero sí se debe velar por el fiel 
cumplimiento de la legislación vigente, lo que incluye los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Sin perjuicio de lo anterior cabe mencionar que no se ha 
denunciado ni detectado dentro de las empresas ningún incidente 
de discriminación.

Sindicatos

Trabajo Infantil

Trabajo forzado

Servicios sanitarios del personal:

TESTIMONIO 
Diego Acevedo
Chofer de  Viña Pérez Cruz.

Para mí la importancia de trabajar en esta empresa es de gran valor, ya que me dieron 
la oportunidad de tener un trabajo con contrato indefinido el cuál había buscado por 
mucho tiempo y no lo había encontrado, eso me alegró mucho ya que ahora podía 
ordenar todas mis deudas. Acá encontré un gran grupo humano entre mis 
compañeros de trabajo es muy grato el ambiente de trabajo porque tengo mucho 
apoyo, respeto y cariño,   y de parte de mis empleadores además tengo el apoyo 
económico para mi deporte favorito que es el Ciclismo MontainBike y Ruta,  este 
apoyo y confianza es muy importante para mi  desarrollo como deportista.
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SOCIEDAD RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

En esta oportunidad, la empresa se referirá a su comportamiento Las uvas viníferas son certificadas por la Pontificia Universidad 
en términos de asociatividad, actitud ante eventuales actos de Católica de Chile y los vinos cumplen con la ley de alcoholes. 
corrupción, políticas públicas y cumplimiento normativo. Además los vinos son sometidos a análisis físico- químico y son 

certificados por empresas externas como Vinotec S.A. Por otra 
parte, mensualmente se someten a análisis de levaduras, 
oxígeno, acidez y PH, los que son realizados por el laboratorio 
Dictuc S.A.Se mantiene contacto permanente con instituciones sociales de la 

zona: Escuelas básicas, bomberos y clubes deportivos. 
También las materias secas, esto es corchos y botellas, son 
sometidos a análisis de humedad, calidad, diámetro, presión y 
volumen, el cual certifica la empresa Centro Analítico del Corcho. 

Nuestras empresas están asociada a la Asociación de Agricultores De manera complementaria  Viña Pérez Cruz posee un moderno 
del Maipo, a la Asociación Bde CanalistasCanal Huidobro, a la laboratorio que le permite realizar todos los análisis químicos 
Corporación Chilena del Vino y a la Asociación de Viñas del Maipo básicos de uvas, mostos y vinos, para ello cuenta con una 
Alto. laboratorista a tiempo completo, la que trabaja bajo la supervisión 

del enólogo de la bodega. Para los análisis químicos que 
requieren instrumentos de mayor especificidad se envían las 
muestras a laboratorios externos, con los que se establecieron 

Si bien las actividades de ambas empresas están expuestas a convenios.
actos de corrupción, a la fecha no se ha detectado ningún 
incidente de esta naturaleza. En el caso que se detectara algún 
acto de corrupción, la o las personas involucradas serán 
separadas en forma inmediata de la empresa según lo estipulado Los productos embotellados por Vitivinícola Pérez Cruz Ltda. se 
en el reglamento interno. comercializan tanto en el mercado nacional como en el mercado 

de exportación, por lo que la información contenida en las 
etiquetas es la requerida por los países de destino. Sin perjuicio 
de lo anterior, está estrictamente prohibido etiquetar productos 

Nuestras empresas no hacen aportes a campañas políticas y no con información que no sea fidedigna, independiente de la 
permite que se desarrollen actos o se instale propaganda de solicitud que pudiera existir por parte de los clientes.
ningún partido político. 

Las empresas cumplen con todas las exigencias normativas y no 
han sido multadas por incumplimiento normativo.Gracias a la constante preocupación por el cumplimiento de las 

leyes, las empresas no ha sido sancionadas con multas por 
incumplimiento. 

Comunidad

Asociatividad

Corrupción

Etiquetado de productos y servicios

Políticas Públicas

Cumplimiento normativo
Cumplimiento Normativo
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DIMENSIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

El  aumento en la compra de fertilizante se debe en parte a la La principal materia prima utilizada para la elaboración de 
plantación de 46 hectáreas de vides y al incremento en los nuestros vinos es la uva, ella es suministrada por la empresa 
precios, además los acaricidas e insecticidas disminuyeron agrícola a través de sus plantaciones. 
porque hubo un monitoreo de plagas que hizo más eficiente el uso 
de estos agroquímicos.Durante el año 2010 la cantidad de uva utilizada en la elaboración 

de vinos fue de 977.119 kilos, y en el año 2009 la cantidad fue de 
La baja en la compra de herbicidas se debió a que se aplicó un 1.617.742 kilos. La disminución de kilos de uva en el año 2010 se 
sistema de desmanche (aplicación de herbicida en las partes debió en parte a que tuvimos una primavera muy helada y ese 
donde se requiere), y se instaló un sistema de siembra (ballica + fenómeno climático afectó la producción de uva. Por otra parte, en 
trébol) entre las hileras para disminuir este agroquímico y esto el año 2009 se obtuvo un exceso en la producción debido al 
ayuda al vigor de las plantas y al medio ambiente.tratamiento de la plaga lobesia botrana que fue muy efectiva.

Materias Primas en la producción de uva

Los materiales utilizados para los procesos productivos de uva 
vinífera son esencialmente agroquímicos que se pueden subdividir 
en fertilizantes y fitosanitarios. 

Durante el año 2010 las compras de agroquímicos fue de 
Las compras de insumos enológicos usados en los procesos $66.982.576 y en el año 2009 las compras alcanzaron los 
productivos de vino, tales como nutrientes, ácidos, enzimas, $56.281.702. El aumento experimentado en las compras en el 
levaduras, etc,  durante el año 2010 alcanzaron un gasto total año 2010 se debió en parte al aumento en la incorporación de 46 
de$25.522.368 y en el año 2009 las compras de insumos hectáreas de vides y a un fuerte aumento en los precios de los 
enológicos fueron de $37.543.588. La disminución en la compra productos. La utilización de estos productos está indicada por 
de insumos enológicos en el año 2010  se debió a la menor asesores especialistas y basados en estados nutricionales del 
cantidad de kilos uva adquiridos.suelo y las plantas, así como por el estado fitosanitario de las 

mismas, el cual es verificado mediante un monitoreo permanente 
de plagas y enfermedades.

MATERIALES
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AGUA

El agua utilizada por la empresa Vitivinícola Pérez Cruz Ltda., 
proviene de una vertiente ubicada en el mismo predio.

Durante el año 2010 se utilizó la cantidad de 4.200 metros 
cúbicos de agua, es decir por cada litro de vino se utilizó la 
cantidad de 1.66 litros de agua y en el año 2009 el agua utilizada 
fue de  4.980 metros cúbicos, es decir por cada litro de vino se 
usó 2,4 litros de agua. 

Las compras de materias secas  en la producción de vinos como 
botellas, cápsulas, corchos, embalaje, etiquetas y tabiques 
durante el año 2010 fueron de $330.985.425 y en el año 2009 fue 
de $274.332.314.

La baja en el consumo de agua es en parte a nuestra 
preocupación por el cuidado de los recursos naturales y se 
tomaron medidas para optimizar la utilización del agua, 
reutilizando el agua de lavado de cubas, en  limpieza y barridas 
posterior al lavado de de pisos.

La empresa Sociedad Agrícola El Lingal Ltda. cuenta para el riego 
del predio con 25.06 derechos de agua de la Asosiacion Canal 
Huidobro. Además, para hacer más eficiente el uso del agua 
cuenta con un tranque de acumulación y tiene implementado el 
sistema de riego tecnificado en un 88% del predio y el restante 12 

Es incremento en las compras se debió al aumento en las ventas % con sistema de riego californiano superficial.
de vino embotellado.

Las principales fuentes de energía de la empresa son la energía 
eléctrica, gases industriales y combustible diesel. La evolución de 
dicho consumo en los últimos años se muestra en el cuadro 
siguiente.

ENERGIA
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BIODIVERSIDAD

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

Los envases de productos fitosanitarios son sometidos a triple 
lavado según los procedimientos establecidos en los protocolos 
de Buenas Prácticas Agrícolas y luego son enviados a una Las actividades de nuestras empresas se llevan a cabo en terrenos 
empresa autorizada para realizar el chipeado de los mismos. En no protegidos ni declarados como de alta biodiversidad. Tampoco 
este caso las empresas seleccionadas para tal función son existe este tipo de terrenos en zonas aledañas por lo que no se 
Martínez y Valdivieso.genera impactos significativos en la biodiversidad de los mismos. 

Como empresa no hemos preocupado de cuidar el entorno natural 
de sus instalaciones y no alterar  la flora y fauna nativa existente en 
el lugar.

Durante el período reportado las empresas no han tenido multas 
ni sanciones monetarias por el no cumplimiento de la normativa 
ambiental.

No se cuenta con un registro de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero, solo podemos comentar que nuestra principal 
fuente emisora de gases son dos calderas de agua caliente, las 
cuales se encuentran autorizadas por resolución sanitaria en 
atención a cumplir con la normativa vigente. 

Las aguas residuales provenientes de los procesos de lavado de 
cubas, equipos e instalaciones en general, son aguas que son 
procesadas por una planta separadora de sólidos instalada en 
nuestras bodegas, luego estas se dirigen a un tranque decantador 
para, finalmente, depositarse en un aclarador y ser utilizadas en los 
riegos del predio.

Tal como las aguas, los desechos sólidos de los procesos, que son 
esencialmente orgánicos (escobajos y orujos), son utilizados como 
abonos orgánicos en el predio y como estabilizantes de caminos y 
las borras son vendidas.

La disminución en el año 2010 de estos desechos sólidos de los 
procesos se debió a la menor cantidad de uva adquirida.

Las materias resultantes de las labores de poda, raleo y cosechas 
de frutales son esparcidos nuevamente en el campo e 
incorporados al suelo con el fin de aumentar la materia orgánica y 
mejorar la estructura del mismo.
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Tabla de Indicadores GRI
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CONTACTO:

ELIANA CARREÑO ARANDA
 

FUNDO LIGUAI S/N DE HUELQUEN, COMUNA DE PAINE 

FONO: (56-2) 8241836 ANEXO 23
 

ecarreno@perezcruz.com
 

 wwww.perezcruz.com 
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