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RECYCLED
Made from
recycled material

Papel 100%
Energías renovables

Papel 100%
Responsable con el
medioambiente

Mensaje del presidente
Estimados/as:

El tamaño de esta publicación
permite un aprovechamiento
óptimo del pliego de papel,
disminuyendo así los residuos
del proceso de impresión.

Al imprimir esta publicación
con papel 100% reciclado en vez
de hacerlo con papel de fibra
virgen, se ahorró lo siguiente :

4.353

lt

DE AGUA

256

kWh

DE ENERGÍA

242

kg

DE MADERA

149

kg

DE RESIDUOS

22

kg

DE CO2
Además, se utilizó en la
portada Curious Matter, un
novedoso papel ecológico
fabricado en base a residuos de
cáscara de papa (upcycling).

A nombre de Viña Concha y Toro, tengo la satisfacción de presentar el sexto Reporte de Sustentabilidad de la compañía, el cual da cuenta de nuestra
gestión en los aspectos sociales, ambientales y de
gobernanza. Este documento, elaborado de acuerdo a los estándares GRI, incorpora por primera vez
los tres orígenes productivos de la compañía (Chile,
Argentina y Estados Unidos).

mismo sentido, también acompañamos por medio
de auditorías de cumplimiento del Estándar Ético
Corporativo a contratistas de servicios externos.
Siempre enmarcado por un marketing responsable, se implementó la campaña Disfruta el Vino,
Toma con Responsabilidad, donde ponemos de
manifiesto el compromiso y valores saludables del
consumo moderado.

Durante el año reafirmamos nuestro compromiso en
la implementación de energías renovables, en esa
línea, Fetzer Vineyards se ha posicionado como la
primera empresa vitivinícola de California en operar
totalmente con energía limpia. En Chile, reconociendo el potencial de nuestro territorio, se cerraron
acuerdos para la construcción de 10 plantas fotovoltaicas en los diferentes fundos de la compañía.

Los avances alcanzados en materia de sustentabilidad han sido ampliamente reconocidos durante
2017. Por ejemplo, por tercer año consecutivo fuimos seleccionados como miembros del Dow Jones
Sustainability Index Chile, obtuvimos la certificación
de huella de carbono con Carbon Trust, Viña Cono
Sur obtuvo el sello Gold de eficiencia energética. En
materia de gobierno corporativo, Eduardo Guilisasti
fue elegido “Gerente General de Empresa Líder en
Sustentabilidad” por la organización ALAS20. Estos
reconocimientos nos motivan a seguir este camino,
entendiendo la sustentabilidad como un elemento
estratégico clave de nuestra gestión.

En términos de desarrollo local, renovamos el programa Alianzas Productivas con INDAP, que busca
otorgarles a pequeños proveedores de uva mayores herramientas de competitividad dentro de la
industria. El Centro de Investigación e Innovación
(CII) de Viña Concha y Toro continúa generando y
transfiriendo estudios aplicados que potencian el
desarrollo tecnológico.
La relación con nuestros colaboradores siempre ha
sido un foco importante a través del desarrollo de
carrera y la gestión de talentos, por lo que se ha potenciado la capacitación y velado permanentemente
por la salud y la seguridad ocupacional.
Con la convicción de continuar fortaleciendo la
relación con los clientes, recibimos 24 auditorías
éticas, las que nos permitieron transmitir garantías
objetivas sobre requisitos sociales y laborales de
todas las etapas del proceso productivo. En este

Los invito a leer este reporte, esperando que encuentren información de su interés sobre nuestra
visión de sustentabilidad y a conocer cómo a través
de nuestra gestión apoyamos el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Principios Pacto Global.
Atentamente,

Alfonso Larraín Santa María
Presidente de Viña Concha y Toro

Acerca de
este reporte

Para la definición de los temas materiales se realizó un exhaustivo análisis a través de evaluaciones
internas y externas. La primera consideró la actualización de la Estrategia de Sustentabilidad de la
compañía realizada por sus principales ejecutivos,
la priorización de contenidos realizada en un taller
que reunió a 31 colaboradores, entrevistas con representantes de filiales y revisión de documentos
internos de la compañía.

MATRIZ DE MATERIALIDAD

6to. REPORTE
GRI
Elaborado en
conformidad a los
Estándares GRI
de elaboración de
reportes, opción
exhaustiva. Responde
a la comunicación
de progreso (COP) de
Pacto Global

REPORTE
VERIFICADO
por tercera parte
independiente

PRIMER REPORTE
CORPORATIVO

(1,3)

(2,3)

· Gestión y evaluación
de proveedores

3

Importancia externa

de Sustentabilidad
de la compañía
sobre su desempeño
Económico,
Ambiental
y Social

Por otro lado, la evaluación externa consideró una
encuesta de retroalimentación online respondida
por un total de 106 personas, entre colaboradores,
proveedores, clientes y otros grupos de interés, una
revisión del contexto de sustentabilidad en la industria y un benchmark de buenas prácticas de reporte.
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que incluye los tres
orígenes productivos
(Chile, Argentina y
EE.UU.)

· Condiciones de trabajo
· Desarrollo de carrera
· Relaciones y clima
laboral
· Diversidad e igualdad de
oportunidades
· Promoción de la sust. en
la cadena de suministro
· Rentabilidad y valor
económico
· Derechos humanos
· Marketing responsable

· Manejo de
viñedos

(1,2)

1

1

· Agua
· Energía y huella de
carbono
· Gestión de residuos
· Salud y seguridad
· Remuneraciones,
bienestar y
beneficios
· Gestión comunitaria

· Impactos del cambio
climático en el
negocio
· Biodiversidad
· Capacitación y Centro
del Conocimiento
· Desarrollo de
Proveedores
· Innovación
· Gestión de calidad
· Productos con impacto
positivo
· Ética y anticorrupción

(2,2)

· Difusión y
promoción de
la sustentabilidad

(1,1)

(3,3)

· Gestión de insumos y
logística
· Satisfacción de clientes
· Transparencia e información al cliente
· Cumplimiento

(3,2)
· Impacto social de
los productos

(2,1)
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Importancia para Concha y Toro

(3,1)
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Grupos de interés
Durante 2017 se llevó a cabo un proceso de
actualización y priorización de los grupos de interés
de Viña Concha y Toro, con el objetivo de evaluar,
proponer y profundizar las acciones generadoras de
valor con cada uno de los stakeholders.
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- Medios internacionales
- Medios locales

1. P
RO

-

VE

ED

OR

ES

Insumos agrícolas
Uva
Insumos enológicos
Embalaje
Servicios externos
Transporte y distribución
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- Cargos ejecutivos senior
- Cargos ejecutivos junior
- Cargos técnicos y/o
administrativos
- Colaboradores temporales
- Sindicatos

- Retail
- Distribuidores
internacionales
- Distribuidores nacionales
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- Juntas de vecinos
aledañas a las
instalaciones de
la compañía
- Autoridades locales
donde la compañía tiene
operaciones

- Agencias de calificación
financiera
- Administradoras de
Fondos de Inversión
- Banco de inversiones
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Gobierno
Autoridades regulatorias
Organismos internacionales
Agencias de gobierno
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- Asociaciones educativas
- Asociaciones gremiales
- Asoc. gremial Vinos de
Chile
- Organizaciones en pro de
la sustentabilidad
- Competidores
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Hitos del 2017

Dotación

305

3.169
colaboradores
a nivel mundial

Ventas
consolidadas

Inversión
en innovación

mil tCO2e
huella de carbono
en Chile

2.512.877

M$

$643.785
millones

Viña Cono Sur

Fetzer Vineyards

BSCI

Bodega Trivento

Almaviva

Declarada Chilean

Declarada Momentum

24 auditorías

Viña N°1

100 puntos

producer of

for Change

éticas en bodegas,

en Europa

Top 100 Wine of

the Year by Wine &

por Naciones Unidas

plantas y fundos

Global Data

2017 James Suckling

Viña Concha y Toro

Viña Cono Sur

Viña Palo Alto

Top #10 Categoría

Obtiene sello

Primer lugar en

Beverages

de eficiencia

categoría “Gran

Dow Jones

energética

lanzamiento

Sustainability TM

categoría Gold

sustentable del

Chile Index

del Ministerio de

año” Green Awards

Energía 2017

2017 The Green

Spirits Competition

Fetzer Vineyards

Fetzer Vineyards

Primera empresa

Primera bodega en

vitivinícola a

California

nivel mundial en

en funcionar 100%

obtener el sello

con energías

Zero Waste 2017

renovables 2017

Business

Proceso productivo
Viña Concha y Toro se ha propuesto
mantener su liderazgo en la industria
vitivinícola en armonía con la
sustentabilidad de sus operaciones.
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OPERACIONES
EN CHILE

SUSTENTABILIDAD DEL VIÑEDO A LA COPA
Holding Concha y Toro

225 Millones de kg
02 LA VENDIMIA

891
Proveedores
de uvas

01 CULTIVO Y CUIDADO

126 Millones de kg

78

uvas propia

Bodegas

03 VINIFICACIÓN

Proveedores
de insumos agrícolas

755
Proveedores
de insumos enológicos

14

FETZER

18

Viñedos

1.152

TRIVENTO

DE LAS VIDES

Filiales de
distribución

261 Millones de litros
vinificados en 2016

05 DISTRIBUCIÓN

11.324 ha
plantadas

04 EMBOTELLADO
Y ENVASADO

281 Millones de litros 6
envasados

Plantas

140

Países de
destino

737

Proveedores
de packaging y servicios

29

Proveedores
logísticos

ASPECTO EN SUSTENTABILIDAD

uvas de tercero

CULTIVO Y
CUIDADO DE
LAS VIDES

LA VENDIMIA

02

03

04

05

El ciclo de
producción se inicia
con el año agrícola.
El cuidado de los
viñedos es esencial
para obtener uvas
con identidad al
territorio.

El proceso de
recolectar y
seleccionar la
uva. Luego es
trasladada a
las bodegas de
vinificación.

Etapa de molienda,
prensado y
fermentación
controlada para
cada tipo de uva.

Luego de la
maduración del
vino, es envasado
en forma inocua
en los diferentes
formatos que ofrece
la compañía.

Distribución
a centros
logísticos o de
exportación para
llegar finalmente
a la copa del
consumidor.

55 viñedos.
9.722 hectáreas
plantadas.

107 (mill kg) uva
propia.
194 (mill kg) uva
terceros.

15 bodegas.
226,4 mill. litros
vinificados.

4 plantas.
240,2 mill. litros
envasados.

9 viñedos.
1.140 hectáreas
plantadas.

15,3 (mill kg) uva
propia.
11,5 (mill kg) uva
terceros.

2 bodegas.
19,7 mill. litros
vinificados.

1 planta.
21,3 mill. litros
envasados.

14 viñedos.
462 hectáreas
plantadas.

3,5 (mill kg) uva
propia.
19 (mill kg) uva
terceros.

1 bodega.
15,3 mill. litros
vinificados.

1 planta.
19,4 mill. litros
envasados.

• Usar eficientemente el agua
por medio del
riego tecnificado.
• Manejar
agroquímicos
acordes a los
diferentes protocolos del cuidado al medioambiente .
• Reincorporar al
suelo los residuos de poda y
deshoje.

• Brindar seguridad y buenas
condiciones
laborales.
• Capacitar a todo
el equipo de
vendimia.
• Monitorear y
coordinar a
los proveedores
de uva.
• Optimizar el uso
de la energía a
través de la planificación de los
campos propios
y externos.

• Incorporar filtros
tangenciales
que no generen
residuos.
• Reciclar y reutilizar el 100%
de los residuos
orgánicos del
proceso de
vinificación.
• Prevenir incidentes de salud
y seguridad.

• Certificar bajo
las normas BRC
e IFS.
• Impulsar la eficiencia energética
en las plantas.
• Usar insumos
certificados.
• Reciclar o reutilizar el 100% de los
residuos industriales.

VINIFICACIÓN

EMBOTELLADO
Y ENVASADO

DISTRIBUCIÓN

Viña
Concha y Toro
Los productos
del holding se
distribuyen a 140
países de destino.

• Reducir la huella
de carbono con
el uso de botellas livianas.
• Ecoetiquetado
(Sunrise).
• Informar sobre consumo
responsable.
• Priorizar transporte marino
por las bajas
emisiones
unitarias.

Contribución de
Viña Concha y Toro
a los ODS

El holding Concha y Toro tiene como
objetivo continuar siendo una de las
principales viñas a nivel mundial.
Para lograr esto de modo sustentable,
se ha vinculado la estrategia de
sustentabilidad de la empresa con
los principios de Pacto Global y, más
recientemente, con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) definidos
por las Naciones Unidas, aportando a su
consecución al 2030.

Con este propósito se relacionaron
los principios de Pacto Global y
las metas planteadas por la ONU
para cada ODS, con las actividades
actualmente desarrolladas y los
objetivos propios de la estrategia
de sustentabilidad, definidos
de acuerdo a los impactos de la
organización. Todo esto, con el
propósito de establecer una relación
directa y así poder potenciar
aquellas acciones que actualmente
se llevan a cabo, e identificar otras,
donde la organización pudiera
generar un impacto significativo.

Contribución de
Viña Concha y Toro
a los ODS
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El holding Concha y Toro tiene como
objetivo continuar siendo una de las
principales viñas a nivel mundial.
Para lograr esto de modo sustentable,
se ha vinculado la estrategia de
sustentabilidad de la empresa con
los principios de Pacto Global y, más
recientemente, con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) definidos
por las Naciones Unidas, aportando a su
consecución al 2030.
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Objetivos 2020
COMPROMISOS
• Reducir en un 10% el consumo de agua por copa de vino producida
• Eliminar el envío de residuos a relleno sanitario
• Reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en
los alcances 1 y 2 en un 30%

Medioambiente

COMPROMISOS
• Reducir en un 15% las emisiones por botella de vino producido y
que son transportados vía terrestre
• Asegurar el cumplimiento del Estándar Ético Corporativo de la
compañía al 100% de los clientes clave

Clientes

COMPROMISOS

• Reducción del 12% de la huella hídrica total
• Solo un 4% de los residuos se dispone en relleno sanitario
• 6% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

• Lograr el cumplimiento de los estándares éticos de la compañía
en el 100% de sus proveedores clave
• Minimizar los impactos ambientales de los insumos en cada etapa
de su ciclo de vida, a través del desarrollo de insumos innovadores
• Reducir las emisiones de GEI de los proveedores clave de insumos
en un 15% por botella

• Fortalecer las distintas competencias de los colaboradores, incrementando las horas de capacitación
• Mejorar el nivel de compromiso de los colaboradores
AVANCE 2017

Sociedad

• En 2017 se alcanzó 1,07 kg de CO2 por botella de 750 cc, lo que
significa una disminución de 5,3% en comparación a 2016
• Autodiagnóstico de ética y sustentabilidad contestado por 25 clientes

AVANCE 2017

COMPROMISOS

Personas

AVANCE 2017

AVANCE 2017

Cadena de
Abastecimiento

• Se continuó con la difusión y solicitud de cumplimiento del Estándar
Ético Corporativo, incluyendo cláusulas de cumplimiento del Código
de Ética y Conducta, en los contratos con proveedores y distribuidores

• Incremento de 3,3% en horas de capacitación, alcanzando 31
horas de capacitación per cápita en la compañía
• Con miras al año 2020, se trabajó en mejorar la comunicación
interna y el reconocimiento a través del programa de liderazgo para
distintas categorías laborales

• La empresa ha fomentado la utilización de botellas livianas. Actualmente, el 97% de ellas son de tipo Ecoglass, con menor peso y
cuya producción genera un menor impacto ambiental.

COMPROMISOS

COMPROMISOS

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la inversión en infraestructura y programas sociales
• Incrementar la transferencia de conocimientos de I+D a productores
de uva y la industria en general
• Mejorar las habilidades de gestión y manejo predial de los productores
de uva

• Levantar atributos de sustentabilidad para el 100% de las marcas
de Concha y Toro
• Promover, crear y fortalecer una relación saludable con el consumo de
vino, en base a un programa corporativo de Consumo Responsable
• Extender las categorías de productos en las que Concha y Toro
participa

AVANCE 2017

AVANCE 2017

• Programa Enjoy Wine, Go Solar de Viña Palo Alto, que dotó a la Escuela Santa Laura de Lo Figueroa de 16 paneles fotovoltaicos que
generan 8 MWh al año para ayudar a cubrir su consumo energético
• Apoyo a productores y postulación de 12 proyectos al Programa de
Desarrollo de Inversiones (PDI) de INDAP, de los cuales seis fueron
aprobados
• Cinco productores construyeron pozos profundos y dos de ellos
postularon proyectos de riego fotovoltaico
• Se consolidó a 29 el número de productores participantes del Programa Alianzas Productivas

• Se construyeron atributos de sustentabilidad para el 100% de los
productos con endoso Concha y Toro
• Se lanzó la campaña “Disfruta el Vino, toma con Responsabilidad”,
estableciendo los principios del consumo moderado de Viña Concha y Toro a través de charlas informativas a más de 900 colaboradores internos y de manera externa a través de las diferentes plataformas web de la compañía.
• Se continuó con el trabajo con la fundación Drinkaware
• Se lanzaron los nuevos productos Cooler y Sangría, pertenecientes
a la categoría Flavoured Base Wines

• Once proveedores compartieron su huella de carbono en 2017,
ninguno de ellos con variaciones mayores al 15%.

Producto

Gestión de la
sustentabilidad
Cada área de la empresa es responsable de gestionar
sus actividades de manera armoniosa con el
medioambiente, responsable con la comunidad
y entorno, velando por los valores y principios de
gobernanza que impulsa la compañía, trabajando
para cumplir con las iniciativas de cada uno de los seis
pilares establecidos en la estrategia de sustentabilidad:

Ofrecer Productos de
excelencia que generen
la mejor experiencia a
nuestros consumidores.

Ser un socio
para nuestros
Proveedores.

Crear
partnerships
con nuestros
Clientes.

Contar con
Colaboradores
altamente
comprometidos.

Crear valor
compartido
para la
Sociedad.

Ser referente
para la industria
en prácticas
Ambientales.

pilar

BIODIVERSIDAD

Medioambiente

• En Chile, más de 3.200 hectáreas de bosque nativo se encuentran en plan de conservación
• Fetzer Vineyards obtiene segundo lugar en el concurso
The Green Business Awards por su aporte a la protección y
conservación de la biodiversidad
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HUELLA DE CARBONO

Viña Concha y Toro está comprometida en ser un
referente para la industria en prácticas ambientales,
adoptando una cultura de sustentabilidad en la
elaboración de cada producto.
AGUA
• 17% disminuyó la huella
hídrica para producir una
copa de vino
• 100% de los viñedos cuenta
con sistema de riego por
goteo
• 76 son las fuentes naturales
de captación de agua, ninguna de ellas afectadas por la
extracción

LITROS DE AGUA UTILIZADOS PARA
PRODUCIR UNA COPA DE VINO DE
125ML EN CONCHA Y TORO
PROMEDIO
INDUSTRIA
2016

VIÑA CONO SUR Y CONCHA Y TORO
EMISIONES POR ALCANCE 2017

En Chile,

3,5%

Alcance 2

7%
Alcance 1

14%

disminuyeron las
emisiones de gases
efecto invernadero
(GEI)

Total de
emisiones
GEI
305 mil
tCO2e

2017

Alcance 3

120

77

79%

64

ENERGÍA
•
•
•
•

10 AÑOS CONSECUTIVOS DE MEDICIÓN
• Concha y Toro fue certificada por Carbon Trust®, lo que permitirá a corto plazo contar con “ecoetiquetas” mejorando la información disponible para los consumidores a nivel global
• Viña Cono Sur es la primera empresa vitivinícola en obtener el estatus de Carbon Neutral Delivery al
neutralizar sus emisiones de CO2 producidas en el transporte marítimo
• Fetzer Vineyards es la primera compañía de California certificada como Carbon Neutral Company

0,43 KWh por cada litro de vino producido en Chile
Concha y Toro redujo en 11% el consumo de electricidad y en 8% el de combustible
Fetzer disminuyó en un 4% su consumo eléctrico y en un 11% el uso de gas natural
Viña Cono Sur cuenta con la certificación ISO 50.001 y obtiene el sello Gold de
eficiencia energética otorgado por el Ministerio de Energía

COMPROMISO CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES
• En las operaciones en Chile, la compañía está trabajando en la implementación de
10 plantas foltovoltáicas
• Fetzer Vineyards cuenta con una matriz 100% de ERNC

RESIDUOS
• Concha y Toro recicla o reutiliza el 96% de sus residuos
• Bodega Trivento reutiliza o
recicla el 86% de sus residuos
• Fetzer reutiliza o recicla el
97% de sus residuos

OPERACIONES EN CHILE
Toneladas Tipo de residuo Disposición
54.000

Orgánico

100% reciclado o reutilizado

2.600

Envasado

100% reciclado

2.904

Domiciliario

100% relleno sanitario

Con respecto a RILES, las operaciones en Chile cuentan con 5 plantas de tratamiento de aguas residuales,
destacando el sistema biológico Wetland en la bodega Limarí. Fetzer Vineyards cuenta con el sistema
BioFiltro BIDA, el cual utiliza organismos biológicos para tratar aguas agroindustriales de manera orgánica.

pilar

Cadena de abastecimiento
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La compañía ha definido como política
la prohibición de uso de cualquier insumo
enológico y/o agrícola que contenga
Organismos Genéticamente Modificados
(OGMs), ya sea licitado o de compra directa.

PACKAGING MÁS
SUSTENTABLE

Viña Concha y Toro tiene como objetivo generar
vínculos de confianza y transparencia con su
cadena de suministro, buscando una coordinación
eficientemente integrada de los proveedores de uno
o más productos en las cantidades correctas, en los
lugares indicados y en el tiempo preciso.

• Actualmente, el 97% de las botellas de vidrio utilizadas por Viña Concha y Toro son
del tipo livianas, denominada “ecoglass”

ESCENARIO CON Y SIN BOTELLA LIVIANA
EN LAS OPERACIONES EN CHILE

87.432
2015

107.083
2016

101.295
2017

PROVEEDORES
DE ACUERDO A
CATEGORÍAS INTERNAS

%
TIPO DE
EVALUADOS EVALUACIÓN

-15.076
Diferencia

-14.449

115.743

Diferencia

Actual (ton. de vidrio)
Sin botella liviana (ton. de vidrio)

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
2017

Diferencia

122.159

• En Chile, el 93% de la cadena de abastecimiento son locales los cuales se encuentran
desplegados por todo el territorio nacional
• En Bodega Trivento el 88% de los proveedores provienen de Mendoza-Argentina
• En Fetzer Vineyards el 85% de la cadena de abastecimiento proviene de California – EE.UU.

TRANSFERENCIA PRÁCTICAS SUSTENTABLES

-12.648

100.080

Nuestros socios estratégicos cuentan con certificaciones que avalan su compromiso por la calidad, el
cuidado del medioambiente y la prevención de riesgo de sus colaboradores

TIPO DE INSUMOS CERTIFICACIÓN
Proveedores de
cajas

ISO 9001, ISO 14001, FSC

Proveedores de
cápsulas

ISO 9001; ISO 14001;
OHSAS 18001; BRC

Corchos

ISO 9001; ISO 22000: FSC

Uva (Concha y Toro)

34%

Código de Sustentabilidad
+ Autoevaluación de Ética y
Sustentabilidad + Auditoría
Código BSCI

Uva (Viña Cono Sur)

9%

Código de Sustentabilidad

Etiquetas

Insumos Embalaje
(Operaciones en Chile)

95%

Autoevaluación de Ética y
Sustentabilidad

IFS PAC secure; ISO
9001; FSC

Botellas

Servicios Externos
(Operaciones en Chile)

100%

Autoevaluación de Ética y
Sustentabilidad

ISO 9001,; ISO 22000;
ISO 50001

Tapas

ISO 9001; ISO 22000; BRC

11
proveedores compartieron
su huella de carbono
con la compañía; ninguno
de ellos obtuvo una
variación superior
al 15%

pilar
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A través de un completo portafolio, la compañía busca
satisfacer a sus consumidores actuales con productos
de excelencia y transmitir de manera efectiva los
diferentes atributos de sustentabilidad coherentes
con la identidad de cada una de las marcas.

INNOVACIÓN

MARKETING RESPONSABLE

El Centro de Investigación e Innovación de Viña
Concha y Toro (CII) desarrolla conocimiento y tecnología aplicada, favoreciendo la transferencia a
través de cinco programas estratégicos, uno de
ellos es el diseño de nuevos productos:

Viña Concha y Toro busca promover el consumo
responsable por medio de tres mecanismos:

• Diablo, en su creación se desarrollaron estudios
químico-sensoriales de los benchmark
• Línea Flavoured Base Wines lanzó nuevas versiones de Berries, de Piña-Maracuyá y sangría
Clos de Pirque
• Jacked, nueva marca de vinos saborizados
desarrollados gracias a un exhaustivo proceso
de investigación

Viña Palo Alto, gracias a múltiples iniciativas, como
el proyecto “Enjoy Wine, Go Solar”, ha sido acreedora del premio Special Commendation de la revista
Drink Business, por la campaña sustentable del año.

• 2 nuevas líneas, “Red Blend” y “Diablo”, se suman a Casillero del
Diablo, la principal marca de Concha y Toro
• 98 puntos por James Suckling obtiene Don Melchor, el Cabernet
Sauvignon ícono de la compañía
• 1,000 Stories de Fetzer Vineyards es declarada marca
Impact Hot Prospect por su importante crecimiento

Sunrise, una de las marcas de Concha y Toro, tiene
como atributo diferenciador la neutralización de sus
emisiones de GEI, las que durante 2017 fueron un
poco más de 4.600 tCO2e.

CALIDAD
CERTIFICACIONES

Para Viña Concha y Toro, garantizar el cuidado del
medioambiente, la calidad y la excelencia de los vinos es un eje central de sus operaciones, gracias a
ello, cuenta con reconocidas certificaciones.
Viña Cono Sur cuenta con las credenciales Orgánicas de Kiwa BCS y del Código de Sustentabilidad.
Adicionalmente, obtuvo la certificación de la norma
ISO 9.001 referente al sistema de gestión de calidad.
Fetzer cuenta con la certificación de la Iniciativa
Mundial de Seguridad Alimentaria GSFI, también
cuenta con la credencial orgánica de CCOF, Demeter para productos Biodinámicos y B Corp.

• Drinkware organización internacional, donde la
compañía es una de las socias fundadoras, que
proporciona información y herramientas para
fomentar el consumo moderado
• APROCOR, asociación gremial de empresas
de bebidas espirituosas pro consumo responsable, que reúne a los principales representantes, importadores y productores de
bebidas alcohólicas del país
• Disfruta el vino, toma con responsabilidad, es
la campaña interna donde la compañía pone
de manifiesto su compromiso con el consumo
moderado

PRODUCTOS SUSTENTABLES
EMPRESA

LIBRE DE
GMO

ORGÁNICO* BIODINÁMICO* LIBRE DE CERTIFICACIÓN
GLUTEN
SUSTENTABLE

Concha y Toro

x

x

x

Viña Cono Sur

x

Quinta Maipo

x

x

x

x

x

x

Fetzer
Vineyards

x

x

x

x

x

Bodega
Trivento

x

(*) Solo algunos productos están certificados

x

x

pilar
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EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN
DE SUSTENTABILIDAD

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y potenciar aspectos positivos de la gestión,
anualmente se invita a participar a los clientes de
una encuesta de satisfacción con el producto y el
grado de lealtad hacia la compañía. Como resultado, el 65% de los clientes considera a Viña Concha
y Toro como una empresa que se preocupa de la
sustentabilidad.

65%
60%
58%

2015

Viña Concha y Toro busca generar relaciones
duraderas y de confianza con sus clientes a través
de la eficiencia, calidad y transparencia.
AUDITORÍAS DE CLIENTES
En el proceso continuo de profundizar las instancias de diálogo con los clientes, se desarrollaron una serie de auditorías que buscan garantizar el desempeño de la compañía
en requisitos éticos, ambientales y de calidad.

2017

32

Woolworth

1

Smeta

BSCI

1

Morrinsons

6

BSCI

4

2015

La gestión sobre sugerencias, solicitudes o reclamos entregó como resultado un 7,8% menos que
el periodo anterior.

12

11

2

2015

Walmart

Se ha conseguido
reducir en un

12%

las emisiones GEI por
concepto de transporte
terrestre

Tesco

2

2016

Tesco

1

Tesco

1

Walmart

2017

2016

29

GESTIÓN POSVENTA

RESUMEN DE AUDITORÍAS DE CLIENTES

3

2017

44

3

1

2016

4

3

Gerencia
Supply Chain

Subgerencia
de Logística

4

Subgerencia
de SAC

EFICIENCIA EN
EMISIONES DE CO2

Por segundo año consecutivo el programa Multimodo, que tiene entre uno de sus objetivos reducir
las emisiones de GEI mediante el transporte de los
productos vía ferrocarril a los puertos, durante 2017
transportó 510 toneladas, lo que significó una mitigación de 4,6 tCO2.

PROMOCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
• Los nuevos contratos con clientes los compromete a cumplir con los estándares del Código de Ética
y Conducta de la compañía
• 25 clientes respondieron una autoevaluación sobre aspectos éticos, sociales y ambientales

pilar

Personas
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TEMPORALES
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DOTACIÓN PROMEDIO DE
COLABORADORES TEMPORALES 2017

Fetzer

100%

9
Total

1.314

de los colaboradores
temporales fueron
capacitados

Trivento

22
Operaciones
en Chile

1.238

Viña Concha y Toro busca generar vínculos de largo
plazo con todos quienes forman parte de la compañía,
a través del desarrollo profesional de colaboradores,
fomentando el bienestar físico, mental y social.

3.169

1.314

1.115

CALIDAD DE VIDA
La gerencia de Recursos Humanos conforma una
relación directa con todos y cada uno de los colaboradores a través de una serie de beneficios
y actividades profesionales, por medio de varios
programas y actividades que apuntan a la calidad
de vida de las personas que integran la compañía.

PROGRAMA
APERRA CON TUS IDEAS
Tiene como objetivo desarrollar y guiar iniciativas de colaboradores sobre eficiencia y mejora
de procesos. Durante 2017 se implementaron 12
proyectos, de los cuales tres se basaron en el uso
de materiales reciclados.

96%

838
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Dotación propia
Contrato indefinido: 3.064
Contrato a plazo fijo: 105

Promedio de
colaboradores
temporales*

Colaboradores
contratistas

Puestos de
trabajo ocupados
por mujeres

Constituye un aspecto transversal y un eje central
para la compañía, es así que durante 2017 capacitó al 100% de los colaboradores del proceso
de vendimia.

Concha y Toro

•
•
•
•

97% de la dotación cuenta con contrato indefinido
73% del total corresponde a hombres y 27% a mujeres
32% del total se desempeña en cargos operarios
62% del total se ubica entre los 30 y 50 años de edad

Viña Cono Sur
Fetzer
Vineyards
Bodega Trivento

promedio de los
colaboradores se encuentra
cubierto por los diferentes
comités paritarios de
las operaciones en Chile
y EE.UU.

19% de reducción en accidentes laborales
2% se redujo la tasa de siniestralidad
62% de reducción en cantidad de accidentes
81% se redujo la tasa de siniestralidad
15% Índice de incidencia
4,3 Índice tiempo perdido
6,1 tasa de accidentes
185 tasa de siniestralidad

pilar
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El Centro de Investigación e Innovación (CII) de Viña Concha y
Toro desde su inauguración ha
promovido la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y
la transferencia de conocimientos, siendo un espacio abierto al
entorno donde opera.

Viña Concha y Toro comprende que sus actividades
generan valor en el entorno social y productivo en
el que opera, por lo cual, relacionarse directamente
con productores, promover la extensión académica
y vincularse con la comunidad resulta de gran
relevancia para la compañía.
ALIANZAS PRODUCTIVAS
CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE UVA

2015

19
Hito: Fortalecer la alianza productiva

29

2016

Hito: Potenciar la gestión agrícola

29

2017

Hito: Crear puentes comerciales

ALIANZAS FETZER

Sola Bee Farms:
programa para recibir
a la población de
abejas en los campos
biodinámicos de
Bonterra, permitiendo
que las abejas se
alimenten de flora
saludable.
Kaos Sheep Outfit:
programa que permite
a cerca de 2.000
ovejas pastar en los
predios de la compañía
californiana, las que
ayudan a la fertilizar
distintos cuarteles.

VISITANTES CII

2017

608
totales

externos

2016

1.157
totales

395

551
externos

COMUNIDAD Y ENTORNO
• Cada una de las instalaciones (fundo, bodega o planta) cuenta con un delegado de relaciones con
el entorno. Durante 2017 se aprobó el 57% de las solicitudes por parte de la comunidad
• La práctica deportiva es otra de las formas la cual la compañía fomenta el desarrollo local apoyando
a 30 niños que integran la escuela de fútbol Ferro Unido Corinto, en la Región del Maule
• En la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins, la compañía entregó en comodato un sector del Fundo Idahue al club deportivo del mismo nombre
• Viña Palo Alto lanzó la campaña Enjoy Wine, Go Solar, con el apoyo técnico de Tesla Energy, quienes instalaron 16 paneles fotovoltaicos que permiten la generación de 8 MWh al año, para cubrir un
porcentaje importante del requerimiento energético de la escuela Santa Laura de Lo Figueroa, en la
comuna de Pencahue
• Viña Cono Sur cuenta con planes de acción para dar aviso ante eventos de heladas a las comunidades aledañas al fundo Santa Elisa, en la comuna de Chimbarongo
• Fetzer Vineyards colabora con el proyecto de North Coast Opportunities, que trabaja para aliviar
las condiciones de nutrición de la población vulnerable de los condados de Mendocino y Lake, a
través de la construcción de jardines comunitarios

EDUCACIÓN
Viña Concha y Toro reconoce el valor de la educación
como un medio para el desarrollo y la movilidad social
de las personas.
• Durante 2017 se dio inicio al programa Cultívate,
el cual genera acuerdos formales y de largo plazo
con instituciones educacionales de las comunas
donde la compañía tiene operación.
• De la misma forma que años anteriores, otorgó
becas que financian estudios a 25 jóvenes con
desempeño destacado a través de la Fundación
Juan Pablo II y la Escuela Agrícola Las Garzas
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PILAR MEDIOAMBIENTE

Viña Concha y Toro, como una empresa de
alcance global, comunica el progreso a los ODS
(Objetivo Desarrollo Sostenible) de las Naciones
Unidas a través del presente informe GRI
(Global Reporting Initiative).

CAMBIO CLIMÁTICO

RESIDUOS

BIODIVERSIDAD

ENERGÍA

G
• 2017 •

En huella de
agua por copa
de vino

Avance 2017

-9%
de variación

100%

62%

Energía
renovable

Energía
renovable

100%
Bosques
con planes
implementados

0
Residuo a
relleno
sanitario

30%
Reducción en
alcance 1 y 2

100%
Planes
diseñados

4%
Relleno
sanitario

6%
Reducción

AGENDA 2030
ODS

Objetivo específico

Meta 2030

6.4

Asegurar la
sostenibilidad
en la
extracción de
agua

Aumentar
eficiencia
hídrica

7.2

Promover la
proporción
ERNC

Aumentar
proporción
ERNC

Asegurar la
conservación
de ecosistemas

Aumentar
o mantener
superficie de
conservación

6.3

Mejorar la
calidad del
agua

Mejorar
proporción
Riles/producto

1
2.5

Reducir la
generación de
residuos

Aumentar tasa
de reciclaje/
producto

Incorporar
medidas
referentes
al cambio
climático

Incrementar
acciones/
riesgos
de cambio
climático

15.1

13.2

Progress
Towards SDG

Progress
Towards SDG

PILAR CADENA DE ABASTECIMIENTO
ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD
VIÑA CONCHA Y TORO
ODS

Objetivo específico

100%
Proveedores
clave
cumpliendo
estándar
ético
corporativo

15%
Reducción
huella por
botella

58%
en Etapa 1 de
diagnóstico

12%
Reducción

8.8

Proteger
derechos
laborales y
entorno de
trabajo seguro

9.4

Promover la
adopción de
tecnologías
limpias

Meta 2030

Cumplir
100% OIT

Disminuir
tCO2/producto

Meta 2020

INNOVACIÓN

Avance 2017

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD
VIÑA CONCHA Y TORO

AGENDA 2030

CALIDAD

HUELLA DE CARBONO

ABAST. RESPONSABLE

Meta 2020

PILAR PRODUCTO
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Avance 2017

1

Nuevas
categorías de
producto

Categoría
lograda

0%

1,6%

Retenciones

Retenciones

AGENDA 2030
ODS

Objetivo específico

Meta 2030

9.5

Aumentar la
investigación
en la
industria

Aumentar
cantidad de
investigación/
ingresos

8.2

Mejorar
productividad
mediante la
innovación

Incrementar
tasa de
crecimiento
sostenible

Promover
acceso de
información
sustentable

Mejorar nivel
difusión/
campañas

Fortalecer la
prevención del
consumo nocivo
de alcohol

Fortalecer
campañas/
producto

6%

Portafolio
premium con
botella ECO2

del portafolio
premium con
botella ECO2

12.2

Usar
eficientemente
los recursos
naturales

Disminuir
matería prima/
producto

ATRIBUTOS
SUSTENTABLES

100%

Marcas
endosadas con
atributos
identificados
y campañas
aplicadas

CONSUMO
RESPONSABLE

PACKAGING

100%

100%
de campaña
aplicada en
4 fases

100%
Atributos
identificados

12.8

25%
Fase 1,
generación de
capacitación
interna

3.5

Progress
Towards SDG

Progress
Towards SDG

PILAR CLIENTES

19,8$

/litros

/litros

15%
Reducción de
emisiones por
botella

12%
Reducción

Objetivo específico

8.2
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sostenible

9.4
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tecnologías
limpias

Disminuir
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8.8

Proteger
derechos
laborales y
entorno de
trabajo seguro

CLIENTES
INTEGRALES

100%
de clientes
cumpliendo
el estándar
ético
corporativo

15%
Etapa 1:
Autodiagnóstico
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DESARROLLO CARRERA
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ENGAGEMENT
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CENTRO DEL
CONOCIMIENTO
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100%
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planes
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+70%
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45 HH
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8000
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8.3

Promover
políticas de
formación
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100% políticas
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formación

8.2

Mejorar
productividad
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innovación

Incrementar
tasa de
crecimiento
sostenible

4.3

Asegurar el
acceso a la
educación
formal

Incrementar %
de formación

8.8

Proteger
derechos
laborales y
entorno de
trabajo seguro

Cumplir 100%
OIT

31 HH
de capacitación
por persona al
año en Chile

30%
sitios
diagnosticados
y con
verificación
externa
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Progress
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COMUNIDADES

EXTENSIÓN A
PRODUCTORES

ALIANZAS
PRODUCTIVAS

Meta 2020

100%
Productores
de uva con
incremento
en la
productividad

ODS

Objetivo específico

50%
de incremento
de
productividad

4
Programas
sociales

de becados
titulados
insertos en
el mercado
laboral

100%
de alcance

8.2

Incrementar tasa
de crecimiento
sostenible

8.3

Promover
políticas de
formación

Fomentar en un
100% políticas
y planes de
formación

9.1

Desarrollar
infraestructura Aumentar %
para el
infraestructura/
bienestar
persona
humano

1
Programa
(Viña Palo
Alto)

94%
de jóvenes
titulados
trabajando

Meta 2030

Mejorar
productividad
mediante la
innovación

100%
Stakeholders
relevantes
visitando el
centro

100%
EDUCACIÓN

Avance 2017

AGENDA 2030

4.3

Asegurar el
acceso a la
educación
formal

El presente documento es
un resumen del Reporte de
Sustentabilidad 2017, donde se
destacan los principales hitos
sobre gobernanza, entorno social
y medioambiente.
Ha sido elaborado en conformidad
con la guía de reportes GRI,
de acuerdo con la opción
exhaustiva, y cuenta con una
verificación de una tercera parte
independiente realizada por
Deloitte.
El documento completo se
encuentra en el sitio web:
www.conchaytoro.com/sustentabilidad

Incrementar %
de formación

