POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INOCUIDAD ALIMENTARIA, CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENBILIDAD

En 1963, la Familia Pérez Cruz comenzó a desarrollar la actividad agrícola en el Fundo Liguai de
Huelquén, Valle del Maipo. En la década de los noventa, considerando las aptitudes de clima y suelo
de la zona, implementan el proyecto de plantación de viñas para la producción de vinos finos.
Esta noble actividad, ha sido el punto de encuentro de los once hermanos Pérez Cruz, quienes han
deseado perpetuar el buen nombre, anhelos de sus padres y la tradición agrícola, inspirados en la
mejora continua de los Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria, Calidad, Medio Ambiente y
Sustentabilidad, comprometiéndose con sus trabajadores, clientes, proveedores y comunidad a:


Cumplir con los requerimientos de Inocuidad de Alimentaria, Calidad, Medio Ambiente y
Sustentabilidad aplicables a los procesos productivos, incluidos los requerimientos legales,
reglamentarios y los acordados con los clientes de mercados nacionales e internacionales.



Promover la cultura de Inocuidad Alimentaria y Calidad, del campo a la mesa, en la producción del
vino y en los trabajadores de la Viña Pérez Cruz. Inspeccionando permanente los procesos, para
brindar un servicio de excelencia, cumplir con las expectativas de la empresa y de nuestros clientes.



Proteger y prevenir la contaminación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, mejorando el
desempeño, la eficiencia de los procesos productivo, optando por prácticas sustentables, reciclando
y/o reutilizando residuos de acuerdo con las normas vigentes en el país. Además, promovemos en
nuestros proveedores el uso de insumos de material reciclables o reutilizables dentro de sus
procesos.



Proteger la Salud y Seguridad de los trabajadores, aportando los recursos necesarios para evitar los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



Fomentar la comunicación y capacitar permanentemente a nuestras partes interesadas en los
diferentes requisitos de nuestro sistema de gestion integrado.

Esta Política constituye el marco para definir objetivos medibles anualmente, a su vez es
comunicada y revisada para su continua adecuación y efectividad.
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