SUSTENTABILIDAD

El cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable de nuestros procesos son parte

fundamental de los compromisos de Viña Pérez Cruz.
Estamos comprometidos a realizar una gestión integral y adecuada, que resguarde siempre
el bienestar de nuestro entorno natural, de los trabajadores y nuestra comunidad. Estos
temas, son abordados responsablemente e implementados a través de diferentes prácticas.

PRACTICAS SUSTENTABLES

MANEJO RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

El 100% de nuestros RILES, son tratados en nuestra planta para luego ser dispuestos en el
riego de viñedos y áreas verdes.

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Dentro de las buenas prácticas energéticas, podemos mencionar las siguientes medidas:
 Desde agosto del 2020, comenzó a operar la planta fotovoltaica, de la cual estamos
generando, utilizando e inyectando energía solar. Hoy una parte importante de la
energía utilizada en el proceso, es limpia.
 Contamos con la operación de una caldera pellet, la que utiliza combustible de
biomasa (menos contaminante), ayudando a reducir la dependencia de
combustibles fósiles.
 Nuestros sistemas de climatización de equipos, son automáticos e independientes.
Esto ayuda a utilizar frio o calor solo donde se necesite.
 La bodega subterránea, cuenta con tecnología free-cooling. Este sistema se activa
cuando la temperatura del aire exterior es más baja que la se extrae del interior. El
aire se filtra y se utiliza para aclimatar el espacio.
 Con el fin de concientizar a todos los trabajadores sobre el uso eficiente de energía.
Constantemente se realizan capacitaciones sobre buenas prácticas para
implementar en el trabajo y los hogares.

USO EFICIENTE DEL AGUA

Dentro de las buenas prácticas hídricas, podemos mencionar las siguientes medidas:
 Hemos minimizado los tiempos de lavado en cubas y equipos, reutilizando
productos de lavado y utilizando sistemas de recirculación.
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 En los trabajos de limpieza, hemos implementado este orden de prioridad: limpiar
seco, recoger los residuos sólidos y, por último, el lavado con agua.
 Privilegiamos el uso de mangueras de pequeño diámetro y sistemas de lavado de
bajo volumen y alta presión.
 Además, nuestros trabajadores son capacitados sobre el uso eficiente de agua para
que apliquen las medidas en el trabajo y sus hogares.

GESTIÓN DE RESIDUOS

 Hemos decido implementar una política de reciclaje, basada en el concepto de las
3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
 Todos nuestros residuos no peligrosos (papel, vidrio, cartón y plásticos), son
almacenados apropiadamente y luego dispuestos en empresas de reciclaje
autorizadas.
 Hemos reutilizado barricas, adoptándolas en basureros mesas y sillas.
 Difundimos nuestras prácticas de gestión de reciclaje, a todas nuestras partes
interesadas e invitando a que sean parte de ellas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

 Luego de realizar la encuesta de detección de capacitación a nuestros trabajadores,
se prepara el plan anual de capacitación, abordando las brechas más importantes
detectadas en los resultados de la encuesta y sobre las opiniones del comité
bipartito.
 Una de las capacitaciones más relevantes dentro del plan, es Diplomado de Enología
y Vitivinicultura, consideramos que es una de las oportunidades de estudios más
importante para el desarrollo profesional de nuestros trabajadores.

COMUNIDAD

Buscamos mantener un impacto positivo dentro de nuestra comunidad, es por esto que
hemos apoyado durante este último tiempo diferentes iniciativas como:
 Proyecto Educativo de Valorización Territorial, realizado en el Liceo Maria Carvajal
Fuenzalida de Huequén. En el cual se enseña a los alumnos el proceso de la
producción de uva a la elaboración de vino. De manera muy resumida, los niños
lograban identificar y valorar todo lo que su territorio posee en cuanto a cultura y
oportunidades profesionales.
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 Compra de árboles y especies nativas para el Liceo Maria Carvajal Fuenzalida de
Huelquén, para certificación en medio ambiente.
 Tutorías a los alumnos de cuarto medio del Liceo Maria Carvajal Fuenzalida de
Huequén. Diferentes cargos de la viña guiaron y apoyaron a los jóvenes a descubrir
su vocación o elección hacia un futuro.
 Visitas a la Viña, recibiendo a diferentes colegios técnico profesionales y
universidades de la zona, aportando con visitas pedagógicas y prácticas
profesionales para complementar la formación académica de los estudiantes.
 Proyecto de fondos concursables en la comuna, para asociaciones que tengan
personalidad jurídica. Buscando incentivar diferentes agrupaciones de la localidad a
que presenten ideas o deseos que beneficien positivamente a la comunidad.
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