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RECYCLED
Made from
recycled material

Papel 100%
Energías renovables

Papel 100%
Responsable con el
medioambiente

Sobre el
RESUMEN
El presente documento es un resumen del Reporte de
Sustentabilidad 2018, 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 AENOR.

El documento completo se encuentra en el sitio web:
www.conchaytoro.com/sustentabilidad/publicaciones/

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:

3.352 lt
de agua

197 kWh
de energía

186 kg
de madera

115 kg

de residuos

117 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).

Mensaje del
PRESIDENTE
El año 2018 fue de profundas transformaciones en nuestra Compañía,
se concluyó el proceso de reestructuración de las áreas productivas
y comerciales, con el objetivo de ser una empresa en esencia más
simple, ágil y sustentable. Hemos definido nuestra Visión Estratégica
Corporativa 2022, apuntando a un crecimiento en la rentabilidad del
negocio y la creación de valor, basado en tres pilares estratégicos:
excelencia, sustentabilidad e innovación.

En este sentido, nuestro séptimo Reporte de Sustentabilidad refleja el inicio de una nueva
Viña Concha y Toro y da cuenta de nuestra gestión, resultados y desafíos en aspectos
sociales, ambientales y de gobernanza.
Entendemos que el éxito económico va de la mano con el cuidado del medioambiente y el
compromiso con las personas y el entorno social en que operamos, y estamos convencidos
de que el mundo necesita una acción colectiva sólida frente a los complejos desafíos de sustentabilidad que enfrenta la sociedad, como el cambio climático y el acceso a los recursos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo Climático de
París están ayudando a acelerar los cambios, profundizando el compromiso de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas a nivel mundial. A través de nuestra Estrategia de
Sustentabilidad hemos ido avanzando en el cumplimiento de los ODS hacia los que nos
comprometimos a enfocar nuestros esfuerzos, de modo de gestionar y reducir nuestros
impactos negativos y generar valor para el entorno. De esta forma, logramos cumplir
en un 85% las metas propuestas en nuestra estrategia para el periodo, mejorando en el
cuidado y protección ambiental, gestión de nuestras personas, gestión de la cadena de
abastecimiento, vinculación con comunidades y relación con nuestros clientes, apuntando
siempre a la calidad e innovación en nuestros productos.
Nuestro trabajo y compromiso en materia de sustentabilidad ha sido reconocido a nivel
nacional e internacional. Por cuarto año consecutivo formamos parte del Dow Jones
Sustainability Index Chile, importante índice internacional de sustentabilidad que mide
aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo, y por segundo año
integramos el DJSI MILA Pacific Alliance. Además, obtuvimos el 2do. lugar en Ranking
de Sustentabilidad Corporativa de Revista Capital (ISC).
Por su parte, las viñas filiales también tuvieron importantes avances y reconocimientos
durante 2018. Fetzer Vineyards fue distinguida con el premio GEELA, máximo reconocimiento ambiental del estado de California; Viña Cono Sur logró la certificación For
Life, con un fuerte énfasis en la responsabilidad social empresarial, y fue premiada por su

Alfonso Larraín Santa María
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liderazgo en gestión energética por el foro internacional Clean Energy Ministerial; Trivento Bodegas y Viñedos, por su parte, lleva adelante un programa de gestión sostenible de
capital humano con acciones en el área de educación, familia, bienestar y comunidad. Y
en 2018 creó el VNP (Vine Nutrition Program), que tiene como misión buscar el balance
nutricional de la vid para lograr viñedos sustentables.
En materia de cambio climático, alcanzamos una importante disminución de 15% en
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en Chile, lo que nos posiciona más
cerca de lograr nuestra meta del 30% de reducción. Además, nos comprometimos con
Science Based-Targets Initiative para calcular nuevos objetivos de reducción basados en la
ciencia y así asegurar que nuestras metas estén alineadas con el nivel de descarbonización
necesario para evitar el calentamiento global por sobre 2°C, objetivo establecido en el
Acuerdo Climático de París. Adicionalmente, avanzamos en la implementación de energías
limpias en nuestras operaciones, alcanzando un 66% de abastecimiento de electricidad
de fuentes renovables a nivel global.
En nuestra cadena de abastecimiento logramos un 22% de reducción de emisiones derivadas de insumos de embalaje, superando la meta que establecimos de 15% al 2020. Por
otro lado, continuamos la identificación y evaluación de proveedores clave con el fin de
conocer sus prácticas sociales y ambientales, y así generar herramientas que nos permitan
apoyar y mejorar su gestión.
Nuestra Estrategia de Sustentabilidad y nuestro desempeño en 2018 muestran que si bien
seguimos avanzando, aún quedan desafíos importantes para alcanzar nuestras metas al
2020. Estamos conscientes de la necesidad de seguir innovando en nuestros productos y
procesos, trabajando de manera conjunta con nuestros socios comerciales y estar preparados para un mundo en permanente y vertiginoso cambio.
Confiamos en que nuestras ambiciosas metas y nuestro profundo compromiso con la
sustentabilidad posicionarán a la Compañía en la sociedad en la cual está inserta, con el
necesario éxito económico, pero, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad
y compromiso con las generaciones futuras.
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Dotación

3.166

Colaboradores
a nivel global
Ventas Consolidadas

$614.129
millones +0,1%

15%

Huella de Carbono
en Chile

11%

Huella de Carbono
Corporativa

Acerca de
ESTE REPORTE

7º REPORTE

de Sustentabilidad de la Compañía sobre su
desempeño Económico, Ambiental y Social.

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.

2º REPORTE CORPORATIVO

que incluye los tres orígenes productivos
(Chile, Argentina y EE.UU.).

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS
El contenido del Reporte de Sustentabilidad fue definido
teniendo como referencia los principios de los Estándares GRI en su última versión y de conformidad con la
opción “exhaustiva”.
Para determinar el contenido final se realizó el proceso de materialidad analizando información primaria y
secundaria para la identificación, y encuestas de priorización para determinar aquellos aspectos que impactan
la sustentabilidad del negocio de Viña Concha y Toro,
desde el punto de vista interno y de nuestros grupos de
interés externos.
En líneas generales no hubo variaciones significativas en
los temas materiales identificados, hubo algunos cambios en la priorización, se sumaron algunos temas nuevos
y se agregó una nueva sección “Estrategia Corporativa”.

Matriz de temas materiales

Relavancia para nuestros grupos de interés

ALTO

Gestión de Agua
Energía

Premios y Reconocimientos

BAJO
BAJO

Gestión de Proveedores
Aporte a los ODS
Gestión Comunitaria
Diversidad
Gestión de Calidad
Satisfacción de Clientes
Consumo Responsable
Marketing Responsable
Aporte a la Industria Vitivinícola

Huella de Carbono
Impactos del Cambio Climático
Investigación e Innovación
Condiciones de Trabajo
Estrategia Corportativa y Sustentabilidad
Residuos y Reciclaje
Transparencia e Información al Cliente
Ética y Anticorrupción
Salud y Seguridad
Derechos Humanos
Innovación de productos
Cumplimiento Normativo
Sustentabilidad en la Cadena de Abast.

Manejo de Viñedos
Rentabilidad e Indicadores Económicos
Certificaciones
Capacitación
Biodiversidad
Seguridad de la Información
Gestión de Marcas
Iniciativas Sociales y Voluntariado
Materiales

Calidad y Seguridad del Producto
Cultura Interna
Remuneraciones y beneficios
Clima Laboral
Iniciativas ambientales en comunidad
Desarrollo de Carrera

Relavancia para Viña Concha y Toro

ALTO

Nuestros
GRUPOS DE INTERÉS

La última actualización del proceso de
identificación y priorización de grupos de
interés de Viña Concha y Toro se realizó
durante 2017. Como resultado de este
proceso se definieron ocho categorías
de grupos de interés, desglosadas en 32
subgrupos. Las categorías se clasificaron
en externas e internas, según el tipo de
relación que establecen con la Compañía,
para luego ser priorizadas según la matriz
de influencia e interés.
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- Insumos agrícolas
- Uva
- Insumos enológicos
- Embalaje
- Servicios externos
- Transporte y distribución

2.
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- Cargos ejecutivos senior
- Cargos ejecutivos junior
- Cargos técnicos y/o
administrativos
- Colaboradores temporales
- Sindicatos
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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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- Retail
- Distribuidores
internacionales
- Distribuidores nacionales
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CLI

- Asociaciones educativas
- Asociaciones gremiales
- Asoc. gremial Vinos de Chile
- Organizaciones en pro de la
sustentabilidad
- Competidores

- Medios internacionales
- Medios locales
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Proceso
PRODUCTIVO
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VENDIMIA Y VINIFICACIÓN
Durante la vendimia se recolecta y
transporta la uva a nuestras bodegas para
su vinificación, para continuar con la
fermentación controlada de la uva para
obtener un resultado enológico óptimo.
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CULTIVO Y CUIDADO DE
LAS VIDES
El cuidado de los viñedos es esencial para
la preservación de sus recursos naturales.
Cultivamos nuestras vides con especial
cuidado por el medioambiente. El 91% de
nuestra producción cuenta con certificación
de sustentabilidad.

167.140
Proveedores de
insumos agrícolas

toneladas de
uva producidas

- Agroquímicos
- Fitosanitarios

Trabajamos para aumentar continuamente la
eficiencia y sustentabilidad del proceso, así lo
demuestra el 78% de abastecimiento eléctrico
renovable en bodegas.

323.201

hectolitros
producidos

Proveedores de uva
Proveedores de
insumos enológicos

- Barricas
- Filtrantes
- Clarificantes
- Aditivos y otros.

3

EMBOTELLADO Y
ENVASADO
Proceso de envasar el vino en forma
inocua en los diferentes formatos que
ofrece la Compañía.
Seguimos trabajando en la disminución del
peso de nuestro embalaje. Además, logramos
un 68% de abastecimiento eléctrico renovable
en envasado.

294.779

hectolitros
envasados

Proveedores de
servicios
Proveedores de
packaging

- Botellas
- Etiquetas
- Cajas
- Tapas y Corchos
- Plásticos y otros

4

DISTRIBUCIÓN
Distribución a centros logísticos o
exportación para llegar finalmente a la
copa del consumidor.
Apostamos por un modelo de distribución más
sustentable, trabajando junto a clientes y
distribuidores para disminuir las emisiones de
CO2 asociadas.

130
Proveedores
logísticos

países
de destino

Estrategia de
SUSTENTABILIDAD
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD

Retribuir en cada
botella, lo que la tierra
nos ha dado.

La visión de sustentabilidad de Viña Concha y Toro se
basa en entender que el éxito económico va de la mano
con el cuidado del medioambiente, haciendo un uso racional de los recursos naturales, sumado a un compromiso con las personas y el entorno social en que opera.
Este círculo virtuoso es esencial en el modelo de negocios
de la Compañía.
Esta visión de sustentabilidad en Viña Concha y Toro
está presente en todos los procesos de la Compañía y
en la estrategia de negocios. En ese sentido, toda la gestión que se realiza para planificar y desarrollar nuevos
productos, así como también la legalidad y la inocuidad
de nuestros procesos, conllevan un enfoque de precaución que busca proteger el medioambiente de acuerdo
al Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas.
Además, la Estrategia de Sustentabilidad de la Compañía está alineada 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.

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

Crear
partnerships
con nuestros
Clientes.

Ser un socio
para nuestros
Proveedores.

Contar con
Colaboradores
altamente
comprometidos.

Crear valor
compartido para
la Sociedad.

Ser referente para la
industria en prácticas
Ambientales.

Aporte de
VIÑA CONCHA Y TORO
A LOS ODS

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son un llamado
universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, combatir
la desigualdad y hacer frente al
cambio climático.
Al estar interconectados, todos los
objetivos son importantes, pero
enfocamos nuestros esfuerzos en
aquellos que son relevantes para
nuestro negocio y donde podemos
tener mayor impacto positivo.
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MEDIOAMBIENTE

AGUA
• 15% reducción de huella hídrica por copa
de vino.
• 100% de los viñedos cuenta con sistema de
riego por goteo.
• El consumo representa el 81% del agua extraída por Concha y Toro.

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

2016

2017

2018

109

77

64

48

CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR FUENTE

1%

66%

Consumo de
electricidad
de fuentes
renovables

Solar

ENERGÍA
La energía utilizada en nuestro proceso productivo proviene principalmente de electricidad renovable, de la
red de distribución eléctrica y combustibles de fuentes no renovables.
Durante el 2018 comenzó la construcción de 9 plantas de energía fotovoltaica en Chile.

34%

Mix no
renovable

2018

65%

Mix
renovable

Viña Concha y Toro se ha propuesto mantener
su liderazgo en la industria vitivinícola
en armonía con la sustentabilidad de sus
operaciones, bajo una cultura de excelencia que
va de la mano con el cuidado del medioambiente
y el uso racional de los recursos naturales.

BIODIVERSIDAD

RESIDUOS Y RECICLAJE

La compañía cuenta con 3.272 hectáreas de bosque nativo
presentes dentro de sus fundos en Chile.

RESIDUOS POR MÉTODO
DE ELIMINACIÓN 2018

0,4%
3,2%

Relleno
sanitario

44,7%

Compostaje

11%

0,2%

Reutilización Recuperación
(energía)

Reducción
de las
emisiones
absolutas

79,9
mil ton

51,5%

Reciclaje

Acciones por la conservación:
En 2018, como parte de las actividades para lograr el cumplimiento de los requisitos solicitados por la certificación del
Código Nacional de Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola
Chilena se realizaron una serie de iniciativas cuyo enfoque final
fue la conservación de la biodiversidad. Entre ellas:
• Identificar con señalética en cada uno de los fundos de la
Compañía las zonas con presencia de Áreas con Alto Valor
Ecológico (AAVE).
• Identificar las Zonas de Protección y Conservación de Bosque Nativo.
• Ilustrar las actividades que no se pueden desarrollar al interior de estas zonas (prohibición de fumar, cazar, iniciar
fogatas, ingresar animales, etc.).

HUELLA DE CARBONO
La Compañía mide anualmente su
huella de carbono bajo el Estándar
Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI (GHG
Protocol). La cual incluye las emisiones directas y las indirectas resultantes de actividades no controladas
directamente por la empresa.

DISTRIBUCIÓN EMISIONES POR ALCANCE

14%

2018

79%

277
mil ton CO2

7%
Scope 1
Scope 2
Scope 3

Pilar
CADENA
DE ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
ABASTECIMIENTO DE PROVEEDORES LOCALES 2018

5%

2018

Proveedores locales
Otros proveedores

95%

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
La Compañía extiende a todos sus proveedores y
contratistas sus prácticas y políticas sobre: transparencia, cumplimiento normativo, anticorrupción, libertad de asociación, no discriminación,
rechazo al trabajo infantil y forzoso, entre otras.
Anualmente, se solicita a los proveedores clave
que se autoevalúen respondiendo el formulario
de Ética y Sustentabilidad de Viña Concha y Toro.

113

Proveedores
respondieron el
formulario de Ética
y Sustentabilidad
en 2018

El objetivo estratégico de Viña Concha y Toro en
torno a su cadena de abastecimiento es establecer
vínculos de confianza y transparencia con cada uno de
sus proveedores. La Compañía está consciente de su
responsabilidad e influencia y extiende sus buenas prácticas
a lo largo de su cadena de valor, con el objetivo de mejorar
los estándares de sus proveedores y socios comerciales.

MATERIAS PRIMAS

22%

61%

39%

430.313 ton
uva utilizadas

Reducción
de emisiones
de CO2
derivadas
de embalaje

Uva comprada
Uva propia

INSUMOS Y MATERIALES

8%

125.546 ton
insumos y
materiales

No renovables

92%
Renovables

Pilar
PRODUCTO

INNOVACIÓN
La innovación en nuestros productos es llevada a cabo por
parte del Centro de investigación e innovación (CII), la Gerencia de Marketing y el área Técnica. Con el fin de ampliar las
categorías de productos que ofrece la Compañía, garantizando
en todo momento su calidad.
Durante 2018 se lanzó al mercado el vino Diablo, producto que
nace del trabajo multidisciplinario de las tres áreas respectivas
y bajo una profunda investigación sobre características sensoriales del vino. Así crear un producto que apunta directamente
a gustos y necesidades del publico objetivo.

MARKETING Y CONSUMO
RESPONSABLE
Viña Concha y Toro tiene el profundo convencimiento de que la promoción del Consumo Responsable
es un elemento esencial y un valor
necesario para consolidar su liderazgo a nivel global. Durante 2018, la
Compañía avanzó en la difusión de
estos principios a sus partes interesadas externas.

Chile - Viña Cono Sur

EE.UU. - Fetzer

Chile - Concha y Toro

Argentina – Trivento

CALIDAD
Viña Concha y Toro busca asegurar
la calidad, seguridad e inocuidad a
lo largo de toda su cadena de valor,
cumpliendo con las expectativas de
sus clientes y los más estrictos estándares internacionales. Para mantener
estos estándares, la Compañía cuenta
con las siguientes certificaciones.

La satisfacción de nuestros consumidores depende
fundamentalmente de nuestra oferta de productos,
elaborados mediante rigurosos estándares de calidad
y adaptados a las principales tendencias de consumo.
En ese sentido, el holding cuenta con un portafolio
de marcas y vinos desarrollados para responder a
los distintos segmentos de consumidores, siempre
acompañados de una comunicación sobre el consumo
responsable de nuestros productos.

1

2

2. Objeta y reprueba el consumo de
vino y bebidas alcohólicas en grupos de riesgo: menores de edad,
mujeres embarazadas y personas
que conducen vehículos.

PRINCIPIOS
DE CONSUMO
RESPONSABLE

3

1. Adhiere, promueve y prioriza un
consumo moderado de vino y de
bebidas alcohólicas según los estándares internacionales propuestos por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

3. Contempla y comunica el consumo y venta responsable de vino
y bebidas alcohólicas como parte
medular de sus códigos corporativos y de comercialización.

4

TOOLKIT DE COMUNICACIÓN
EN SUSTENTABILIDAD“
En 2018 se elaboró y difundió el “Toolkit de Comunicación en Sustentabilidad“ dentro de la Compañía, documento que es una guía de apoyo interno
para que la comunicación de los atributos de sustentabilidad de Viña Concha
y Toro. Con el objetivo de reforzar dentro de los equipos de marketing y áreas
comerciales de la Compañía la manera correcta de comunicar al consumidor los atributos de sustentabilidad de los productos y evitar caer en malas
prácticas de comunicación, además de evitar posibles riesgos reputacionales.

4. Estimula el consumo de vino
como parte de un estilo de vida
saludable.

Pilar
CLIENTES

AUDITORÍA DE CLIENTES

RESUMEN DE AUDITORÍAS 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.

10

3

2
NIVEL DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN
DE SUSTENTABILIDAD

2016

2017

2018

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
65%
60%

59%
52%

43%
36%

Persepción de sustentabilidad

Nivel de satisfacción

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.
En el año 2018 participaron 134 clientes y se obtuvo un nivel de satisfacción general de 36%, disminuyendo en un 16% respecto del año anterior.

Viña Concha y Toro es consciente de la importancia de
establecer lazos estrechos de cooperación con sus clientes,
los cuales son principalmente cadenas de retail y grandes
distribuidores, para garantizar que sus productos y el
mensaje que busca transmitir lleguen a los consumidores
con los más altos estándares de calidad y transparencia.
En este sentido, el objetivo estratégico de la Compañía es
generar relaciones estratégicas que permitan potenciar la
oferta de valor para el consumidor final.

REDUCCIÓN DE EMISIONES
EN LA DISTRIBUCIÓN

Objetivo

15%

Reducción
al año 2020

PROMOCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
EN CLIENTES ESTRATÉGICOS
Viña Concha y Toro hace extensivos sus lineamientos y estándares éticos y sociales a sus clientes, buscando con ello
promover las prácticas respetuosas y responsables, tanto con
el medioambiente como con las personas involucradas en las diferentes etapas de su cadena de valor. Asegurar el compromiso
de sus clientes y distribuidores con el cumplimiento a través de
cláusulas en los contratos que comprometen al cliente a seguir
con los estándares de la Compañía y en específico con nuestro
Código de Ética y Conducta.

9%

Reducción entre
2014-2018

Pilar
PERSONAS

1.674

NUESTROS COLABORADORES

4%
26%

Contrato plazo fijo

Promedio de
colaboradores
temporales

Mujeres

3.166

trabajadores
propios

74%

Hombres

96%

Contrato indefinido

SISTEMA DE GESTIÓN
DEL DESEMPEÑO
La Compañía busca potenciar el desempeño de
los empleados alineando las expectativas y objetivos individuales con los corporativos. Para esto
se realizan evaluaciones de desempeño anualmente, establecidas de acuerdo a criterios formales.
Durante el año 2018 se realizó el lanzamiento de
la nueva plataforma de Sistema de Gestión del
Desempeño, herramienta 100% web-cloud.

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN
POR EMPLEADO

24

mujeres

28

hombres

El objetivo estratégico de Viña Concha y Toro en su
Pilar Personas es generar vínculos de largo plazo con
sus colaboradores a través de acciones y programas que
generen compromiso e identidad con la Compañía.
Buscamos el desarrollo profesional de los colaboradores
mediante el fomento de sus talentos y habilidades.
Además, fomentamos su bienestar físico y mental,
procurando entregar un excelente ambiente laboral y
resguardando la salud y seguridad de todos quienes
forman parte de la Compañía.

PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES
REGULARES DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL

37%
2017

54%
2018

SALUD Y SEGURIDAD
La Compañía está comprometida con asegurar que cada proceso cumpla con las normas de salud y seguridad ocupacional y
ambiente de trabajo exigidas por la legislación, asegurando que
todas las personas que trabajan en sus instalaciones disfruten
de condiciones seguras y saludables, atendiendo sus necesidades
y manteniendo un estrecho diálogo con sus representantes.

19,8

Tasa de
frecuencia de
accidentes

387,6

Tasa de días
perdidos

8,7

CULTURA– “JUNTOS
CULTIVEMOS UN FUTURO
MEJOR”
Durante 2017 y 2018 hicimos un
importante cambio en nuestra estrategia corporativa y modelo de
negocios. Esta transformación lleva
consigo un necesario cambio cultural y una nueva manera de hacer
las cosas. La nueva Cultura de Viña
Concha y Toro se sustenta en el lema
“Juntos cultivemos un futuro mejor”
y se traduce en cuatro comportamientos: Respeto, Colaboración,
Apertura al Cambio y Agilidad.

Tasa de
frecuencia
de accidentes
contratistas

0,3

Tasa de
incidencias por
enfermedades
profesionales

Pilar
SOCIEDAD

ALIANZAS PRODUCTIVAS
La Compañía y el Instituto Nacional de Desarrollo agropecuario (INDAP) han llevado en conjunto el Programa de Alianzas
Productivas, el cual tiene como objetivo mejorar y fortalecer las
habilidades de gestión y manejo predial de productores locales.
En 2018, las actividades del programa se enfocaron en el desarrollo de sus capacidades productivas y de gestión.

NÚMERO DE PARTICIPANTES ALIANZAS PRODUCTIVAS

29

29

Desarrollo de Capacidades
Productivas y de Gestión

Crear Puentes Comerciales

19
Fortalecer la Gestión Agrícola

Fortalecer la Alianza Productiva

29

El objetivo estratégico del Pilar Sociedad de la
Estrategia de Sustentabilidad de Viña Concha y Toro es
compartir conocimiento y capacidades, contribuyendo
a mejorar prácticas productivas y las condiciones de
su entorno. En ese sentido, enfoca sus acciones en dos
grupos de actores principales: los pequeños productores
de uva y la comunidad.

APOYO AL DESARROLLO LOCAL
La Compañía está comprometida con la gestión
responsable de sus impactos en la sociedad, fomentando la empleabilidad local, colaborando con
clientes y comunidad, potenciando la participación
de sus trabajadores en voluntariado corporativo y
trabajando en conjunto con instituciones con las
que comparte intereses y objetivos comunes.

Visitas educativas al CII
En 2018 fueron 10 instituciones académicas y 227
alumnos quienes visitaron el Centro de Investigación e Innovación con el objetivo de compartir el
conocimiento generado y transmitir la pasión por
la ciencia y la investigación.

EMPRENDIMIENTO

Un nuevo lugar de encuentro para Idahue
Viña Concha y Toro presentó en abril de 2018
un nuevo espacio para la comunidad, aledaño al
Fundo Idahue, ubicado en la VI Región.

Durante 2018, Viña Concha y Toro generó una
alianza con Start-Up Chile, incubadora de emprendimientos con aval de CORFO. Esta alianza
busca atraer e incorporar innovación a la Compañía de manera abierta. Para esto, la Compañía
creó la iniciativa “Concha y Toro Factory”, que
será una instancia articuladora entre los emprendedores y las diversas áreas de la viña.

Progress
TOWARDS SDG

2018

La gestión de sustentabilidad de Viña Concha y Toro está
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU. A continuación, se presenta la actualización
del avance de nuestra contribución a los objetivos que son
materiales para nuestro negocio y donde podemos crear un
mayor impacto positivo.

Progress
TOWARDS SDG

MEDIOAMBIENTE

Estrategia de Sustentabilidad
Viña Concha y Toro
Avance
2018

Avance
acumulado

Agua

10%
Reducción de
Huella Hídrica

2%

11%

6.4

Aumentar la utilización eficiente
de los recursos hídricos

Energía

100%
Abastecimiento
Renovable

28%

66%

7.2

Aumentar el porcentaje
de energía renovable

Biodiversidad

Agenda 2030

100%
Bosque Nativo
con alternativas de
conservación

25%

50%

15.1

Velar por la conservación y el uso
sostenible de los ecosistemas

6.3

Mejorar la calidad del agua
mediante la reducción de la
contaminación

12.5

Reducir la generación
de residuos.

13.2

Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas y
estrategias.

Cambio climático

Residuos

Meta 2020

100%
Residuos con
alternativas de
valorización

30%
Reducción de
emisiones de Alcance
1y2

1%

14%

ODS

Objetivo Específico

97%

20%

Progress
TOWARDS SDG

CADENA DE ABASTECIMIENTO

Estrategia de Sustentabilidad
Viña Concha y Toro

Abastecimiento
responsable

100%
Proveedores clave
en cumplimiento
de estándar ético
corporativo

Índice de
sustentabilidad

100%
Proveedores de
insumos con
evaluación de
sustentabilidad

Packaging
sustentable

100%
Portafolio premium
con reducción de
peso en botella

Huella de carbono
embalaje

Meta 2020

15%
Reducción
por botella

Agenda 2030

Avance
2018

Avance
acumulado

25%

50%

8.8

Proteger los derechos laborales
y un entorno de trabajo seguro

25%

25%

12.2

Usar eficientemente
los recursos naturales

0%

6%

12.2

Usar eficientemente
los recursos naturales

10%

22%

9.4

Promover la adopción
de teconologías limpias

ODS

Objetivo Específico

Progress
TOWARDS SDG

PRODUCTO

Estrategia de Sustentabilidad
Viña Concha y Toro
Avance
2018

Avance
acumulado

Innovación

3
Nuevas categorías
de productos

33%

66%

8.2

Mejorar productividad mediante la innovación

Calidad

Agenda 2030

100%
Implementación
de Estrategia
Unificada de
Calidad

33%

33%

9.4

Mejorar las industrias para que
sean sostenibles, usando los
recursos con mayor eficacia.

100%
Marcas endosadas
con atributos
identificados
y campañas
aplicadas

25%

50%

12.8

Promover acceso
de información sustentable

3.5

Fortalecer la prevención del
consumo nocivo de alcohol

12.6

Adoptar prácticas sostenibles e
incorporar información sobre la
sustentabilidad

Consumo responsable

Atributos sustentables

Meta 2020

100%
aplicación
campaña
en 4 fases

25%

ODS

Objetivo Específico

75%

Progress
TOWARDS SDG

CLIENTES

Estrategia de Sustentabilidad
Viña Concha y Toro
Avance
2018

Avance
acumulado

Eficiencia en
costos logísticos

19,5 $/litro

2%

102%

8.2

Mejorar productividad mediante la innovación

Eficiencia en
emisiones de CO2

Agenda 2030

15%
Reducción por
botella

-3%

9%

9.4

Promover la adopción
de teconologías limpias

100%
Clientes bajo difusión de estándar
ético corporativo

25%

50%

8.8

Proteger los derechos laborales
y un entorno
de trabajo seguro

Clientes integrales

Meta 2020

ODS

Objetivo Específico

Progress
TOWARDS SDG

PILAR PERSONAS

Estrategia de Sustentabilidad
Viña Concha y Toro
Avance
2018

Avance
acumulado

Desarrollo de
carrera y talento

100%
áreas con plan
de desarrollo
de carrera

25%

25%

8.3

Promover políticas de
formación

Engagement

+ 70%
nivel
de compromiso

0%

68%

8.2

Mejorar productividad
mediante la innovación

Centro del
conocimiento

35 HH
capacitación por
personas al año

3%

77%

4.3

Asegurar el acceso a la
educación formal

Certificación ética

Agenda 2030

100%
instalaciones
bajo sistema de
certificación ética

30%

66%

8.8

Proteger los derechos laborales
y un entorno de trabajo seguro

Meta 2020

ODS

Objetivo Específico

Progress
TOWARDS SDG

SOCIEDAD

Estrategia de Sustentabilidad
Viña Concha y Toro
Avance
2018

Avance
acumulado

Alianzas
productivas

100%
productores con
incremento en la
productividad

10%

60%

8.2

Mejorar productividad mediante la innovación

Extensión a
a Productores

100%
participantes con
impactos positivos
en conocimiento

25%

50%

8.3

Promover políticas
de formación

Comunidades

4
programas
sociales

25%

50%

9.1

Desarrollar infraestructuras
sostenibles y de calidad para
apoyar el desarrollo económico

Educación

Agenda 2030

100%
de becados
titulados insertos
en el mercado
laboral

100%

100%

4.3

Asegurar el acceso a la educación formal

8.2

Mejorar productividad mediante la innovación

17.17

Promover la constitución de
alianzas eficaces

Emprendimiento

Meta 2020

Aceleradora de
emprendimientos
operando en la
compañía

33%

ODS

Objetivo Específico

33%

diseño:

negro.cl

