
 

  

 
 
 
 

 

Viña y Cava Valle Secreto S.A.., se compromete a promover una cultura de 

sustentabilidad, manejando las operaciones, de modo tal de minimizar 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. 

Para dar cumplimiento a este compromiso, Viña y Cava Valle Secreto S.A.. se ha 

impuesto los siguientes objetivos de sustentabilidad: 

1. Establecer, regenerar o conservar la vegetación natural que se encuentra cerca 

de los viñedos en ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las áreas de uso 

humano, tales como las áreas comunes dentro de los viñedos y bodegas, y en 

las comunidades vecinas. 

2. No contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y 

tratar sus aguas residuales. 

3. Tratar al personal con respeto y de acuerdo con la legislación laboral vigente, 

retribuyendo con un salario digno.  

4. Implementar medidas de seguridad para evitar accidentes en bodegas y viñedos 

y apoyar la salud de los trabajadores expuestos a actividades riesgosas. 

5. Interactuar con los miembros de las comunidades de bodegas y viñedos e incluir 

a integrantes de ésta en su fuerza laboral.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

6. Monitorear las plagas de forma periódica y priorizar métodos biológicos y 

mecánicos para su control. Si las plagas causan un daño económico 

considerable, aplicar solo productos permitidos, tomando en consideración todas 

las medidas de seguridad para los trabajadores, la comunidad y el ambiente.  

7. Valorar los suelos de los viñedos como un recurso muy importante y como tal 

proteger y mantenerlos viables a largo plazo con fines agrícolas.  

8. Promover el reciclaje, la reutilización, o el depósito seguro de residuos orgánicos 

e inorgánicos sin afectar los ecosistemas y las áreas de vivienda. 

9. Promover la implementación de planes de reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero y de reducción de la huella de carbono. 

10. Utilizar el agua de manera sustentable e implementar planes de reducción de su 

consumo en el proceso productivo. 

11. Registrar el uso de energía, tratando de reducir su consumo e incorporando el 

uso de energías renovables. 

12. 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 Viña y Cava Valle Secreto S.A.., aplica a todas sus unidades de negocios y 

operaciones en general. Su cumplimiento es responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa. 

 

 

Gerente General 
Antonio Puntí Ferrer 

 


