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Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Importancia estratégica de la Industria del Vino

• Llega mas de 150 países; ingresos por más de US$ 
1.470 mill. año embotellado y US$255 mill. en granel.

• Exportaciones: 2,1% de las exportaciones totales de 
Chile y un 12% de las silvoagropecuarias.

• 80% de las viñas agroexportadoras son pymes 
(menos de 100.000 UF/año).

• Provee más de 110 mil empleos directos 
representando un 15% del agro.

• Chile: 6to productor mundial y 4to país exportador de 
vino.

• Principales destinos: Reino Unido, EE.UU., Brasil, 
Japón, Holanda, Canadá. Presencia creciente en 
Asia.



Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Vinos de Chile A.G.
• Entidad Gremial sin fines de lucro, que representa a 

los productores vitivinícolas del país.
• Creada en 2007 luego de histórico acuerdo entre 

distintas Asociaciones.
• Representa el 95% de las exportaciones de Vino 

Embotellado, con más de 100 viñas socias.
• Objetivos: crecimiento y fortalecimiento de la 

Industria; promoción nacional e internacional; 
generación de I&D+i y liderar estándares de 
sustentabilidad; desarrollo de capital humano; 
orientación a los asociados.

Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Vinos de Chile: Plan Estratégico 2020

• Visión: Constituirse al año 2020 en el productor 
número uno del Nuevo Mundo de vinos premium, 
sustentables y diversos del nuevo mundo, 
alcanzando ventas de vino embotellado por US$ 
3.000 millones.

• Misión: Fortalecer la imagen y reconocimiento de los 
vinos Chilenos en los mercados internacionales y el 
precio promedio de los vinos chilenos.  



Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de 
competir y diferenciarse,  a través de 
la incorporación de medidas 
ambientales, económicas y sociales, 
que permitan cumplir elevadas 
exigencias internacionales, 
anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Código Nacional de 
Sustentabilidad



AREAS DEL CÓDIGO

VERDE
18 puntos críticos / 122 preguntas

• Manejo recursos naturales
• Manejo de plagas y enfermedades
• Manejo de productos químicos
• Seguridad laboral 

ROJA
12 puntos críticos / 62 preguntas

• Eficiencia energética
• Manejo del agua
• Basura y Reciclaje
• Prevención contaminación

NARANJA
17 puntos críticos / 106 preguntas

• Ética
• Medio Ambiente
• Condiciones Laborales
• Comunidad
• Marketing y Consumidores

Proyectos de I+D+i



Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Proyectos en Responsabilidad Social

• Guía para elaborar 
reportes para viñas 
(2009)

• Elaboración del Reporte 
de Sostenibilidad 2010

• Segunda Etapa (2012): 
aprendizaje entre las 
viñas.

• 3ra Etapa (2013): 
incorporación en la 
gestión de las viñas

Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Incorporación en la gestión de las 
viñas

• Instalar competencias para mejorar prácticas 
y hacerse cargo de las brechas detectadas

• Generar benchmark entre las viñas y 
compartir buenas prácticas en RS

• Aprender de la experiencia de otras viñas del 
grupo (y así acortar curva de aprendizaje)

• Generar una base que apoye la gestión de 
brechas en materia de sostenibilidad.



Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Incorporación en la gestión de las 
viñas

• Monitoreo de Instrumentos Internacionales 
en RS.

• Establecer un proceso de gestión, a través 
del análisis del “Código Nacional de 
Sustentabilidad” a la luz de lo establecido en 
distintos instrumentos internacionales.

• Generar una versión más robusta del “Código 
Nacional de Sustentabilidad” alineada con los 
principales referentes mundiales. Validez 
internacional en los mercados externos.

Código 
Nacional de 

Sustentabilidad 

BSCI
10 Principios Pacto Global

Principios Rectores DDHH Naciones Unidas 

Líneas Directrices OECD 

Global Reporting Initiative G4 

Norma ISO 26000

Homologación CNS 

Declaración Tripartita OIT 



Criterio 1, 3, 4, 7, 8 & 10

Criterio 1 & 9

Criterio 1, 2, 3, 4, 5 & 6

Criterio 1, 6 & 9

Criterio 1 & 9

Criterio 10

Homologación 

95%3. Gestión del 
agua

Área Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación
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Criterio 1

Criterio 1, 6 & 9

Criterio 10

Principio 2,4,5,6 & 10

Principio 1,2,3 & 6

Principio 7 

Principio 7 & 9

Principio 7

Homologación 

95%

Principio 7 & 8

Principio 7

Área Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área  Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación
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3. Gestión del 
agua



I,II, III, IV, V,VII, & X

I, II, III, IV, & V

VI

VI

Homologación 

75%

II & VI

II

II, IV, VIII & X

IV & V

VI

Área  Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área  Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación

C
ód
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o 

N
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l d
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d

3. Gestión del 
agua

I & IV 

I, II, III, IV & V

III

Homologación 

75%

I

V

Área  Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área  Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación

C
ód
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o 

N
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3. Gestión del 
agua



I, II, III, V, & VII 

I, II, III & VII

II, III & IV

Homologación 

60%

I, IV & VI

V

I, II & VII

II, V, VI, & VII

IV

IV

IV

III & IV

Área Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área  Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación

C
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o 

N
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S
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nt
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da
d

3. Gestión del 
agua

G4-56 

G4-11, 26-27, 37, HR3-4, 6, LA2-5, LA8-16, 
EC3

EN3, 5, 6, 8-14, 22-25, 30. 34, LA6, 8-10 

Homologación       

70%

EN3, 6, 8, 19, 23 27, 29, 30-33,  

G4-EN34, HR12, LA16, SO11

G4-26, SO1

G4-26, PR1-3, 5, 7, 8

G4-EN1, 23, 

G4-EN3, 5-7, LA10, 

G4-EN8, 10, 22, LA10

G4-LA8, 10, EN1, 21-24, 30, 34 

Área Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área  Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación

C
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3. Gestión del 
agua



II- 11, 12, 13, 15, 16

II- 11, 23, 24
III- 29

Homologación 

80%

III- 29

Área  Naranja 

1. ética

2. medioambiente

3. Calidad de vida 
laboral 

4. comunidad

5. marketing y 
compromiso

Área  Verde 

2. Gestión de 
viñedos 

Área  Roja 

1. Reducción de 
desechos y 

reciclaje 
2. ahorro de 

energía

4. Prevención de 
la contaminación 

Implementación

C
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N
ac

io
na
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ili
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3. Gestión del 
agua

Principios Rectores DD.HH.
Naciones Unidas

Principales Oportunidades de Mejora CNS
Gobernanza de la Organización 

1. Estrategias, objetivos y metas que reflejen sus objetivos frente a 

la RS.

2. Involucramiento  de sostenibilidad en toma de decisiones del 

Gobierno Corporativo

3. Identificar a partes interesadas y procedimientos de 

comunicación.

4. Desarrollar e implementar una Política de Responsabilidad 

Social. 



Principales Oportunidades de Mejora CNS
Social 

1. Debida diligencia cadena de suministro.

2. Criterios de Sostenibilidad en relaciones comerciales.

3. Promover principios de la Responsabilidad Social en la 
organización / Cultura RS .

4. Participación y comunicación con la comunidad en el proceso de 
toma de decisiones /Inversión social.

Principales Oportunidades de Mejora CNS
Ambiental

• En términos ambientales el CNS es exhaustivo, ante esto es que 
la principal recomendación es: 

– Aplicar  criterios y exigencias ambientales para sus 
proveedores



• En el ámbito interno: identificar posibles riesgos 
ambientales, sociales y económicos…y 
reputacionales a los que el negocio está expuesto y 
herramienta de autodiagnóstico para sus procesos 
internos.

• En el ámbito externo: mantener informados a las 
partes interesadas sobre los progresos de la 
empresa, contribuyendo a la credibilidad, buenas 
relaciones y creación de sólidos canales de 
comunicación con estos grupos.

• Sistema de gestión que permita cumplir  
compromisos y visualizar oportunidades de mejora, 
monitorear nuevos requisitos.

Sostenibilidad: Atributo Competitivo 
para Mercados Globales

• Asegurar la coherencia: continuar orientando al 
sector que incorporen estos principios y se garantice 
la sostenibilidad.

• Formación de equipos: incorporar a todas las viñas y 
sus trabajadores en este proceso.

• Trazabilidad: asegurar el aprovisionamiento 
responsable.

• Visualizar y hacerse cargo de las brechas detectadas 
y ver en ello oportunidades de mejora.

• Orientar el cumplimiento de las exigencias de 
sustentabilidad de manera eficiente (código de 
sustentabilidad de la industria).

Desafíos de la Industria



Posicionar a Chile como un referente de la 
industria vitivinícola sostenible a nivel 
internacional, como elemento diferenciador, 
generando tanto la retención de los actuales 
mercados como la apertura de otros. Plan 
Estratégico 2020.

Desafíos de la Industria

VIÑAS CERTIFICADAS

VIÑAS CERTIFICADAS
EN LAS 3 ÁREAS

38



PÁGINA WEB
www.sustentavid.org

VIDEO CÓDIGO

http://clients.dafwork.com/WoC/WoC_SUSTENTABILIDAD_16MAYO_h264.mov.zip



GRACIAS.

a) BSCI

Criterio 3: Prohibición de 
Discriminación

Criterio 5: Horas de Trabajo

Criterio 1: Cumplimiento Legal

Criterio 7: Prohibición de 
Trabajo Infantil 

Criterio 9: Temas de Seguridad 
y Medio Ambiente

Criterio 6: Salud y Seguridad en 
el lugar de trabajo

Criterio 2: Libertad de 
Asociación y Derecho a 
Negociación Colectiva

Criterio 8: Prohibición de trabajo 
forzoso y medidas disciplinarias 
obligatorias

Criterio 10: Sistemas de 
Gestión

Criterio 4: Compensación



Business Social Compliance Initiative BSCI 
Fortalezas:

1.Aspectos de Ética y difusión
2.Exhaustividad en Medio Ambiente 
3.Reconoce la Comunidad como parte interesada  
4.Lineamientos respecto a Clientes y Marketing, BSCI no lo 
considera
Oportunidades de Mejora:
1.Declarar formalmente: 

Derecho de negociación colectiva 
Libertad de elegir libremente a sus representantes

2. Política de Responsabilidad Social
3.    Derecho a rechazar trabajo que represente un peligro inminente

a) PACTO GLOBAL

Principio 7-9
Principios sobre el Medio 
Ambiente

Principio 1 – 2
Principios relativos a los 
Derechos Humanos

Principio 3-6
Principios laborales 

Principio 10
Principio contra la Corrupción



Pacto Global
Fortalezas:
•Mayor exhaustividad respecto a cada una de las temáticas que 
abordan los 10 Principios de Pacto Global ej: 

• Medio Ambiente y cumplimiento de la normativa legal vigente
• Lineamientos que conducen el comportamiento ético de las 

viñas 

•CNS contiene mas compromisos, diferenciándose así de PG que 
considera los principios mínimos RS

Oportunidades de Mejora:
Declaración formal con respecto al derecho a la negociación 
colectiva.

a) DIRECTRICES DE LA OECD

III: Publicación de 
informaciones

V: Empleos y relaciones 
laborales

I: Conceptos y principios

VII: Lucha contra la 
corrupción, peticiones de 
soborno y otras formas de 
extorsión 

IX: Ciencia y tecnología 

VI: Medio Ambiente

II: Principios generales 

VIII: Intereses de los 
consumidores

X: Competencia

IV: Derechos Humanos

XI: Fiscalidad



OCDE
Fortalezas:
•Mayor Exhaustividad en:

– Medioambiente 
– Aspectos Éticos de las Organizaciones 
– Consideración de la Comunidad 

Oportunidades de Mejora:
•Canal formal de reclamaciones en DDHH
•Implementación de programas de monitoreo en: anti corrupción, lobby, 
contribución política
•Transparencia y rendición de cuentas  a nivel corporativo
•Declarar la contratación y formación local de personal  
•Aviso programado  de cierre de actividades 
•Mecanismo de alerta para informar a autoridades competentes sobre 
emergencias ambientales 
•Declaración y compromiso de total transparencia frente al cliente 

a) OIT

Título III: Formación 

Título V: Relaciones de trabajo

Titulo I: Política general Título II: Empleo

Título IV: Condiciones de 
trabajo y de vida



OIT
Fortalezas:
•La Declaración tripartita como los lineamientos generales de la OIT 
se dirigen a temas Laborales y de DDHH, en esta ocasión el CNS 
abarca una mayor cantidad de temas relevantes para la 
sostenibilidad y el reconocimiento de sus partes interesadas 
Oportunidades de Mejora:
•Implementar tecnologías que permitan crear empleo
•Avisos temprano de cierres programados
•Promoción de crecimiento profesional
•Asegurar que sus condiciones y remuneración del trabajo sean de 
acuerdo al mercado
•Reconocimiento formal de derecho a la negociación colectiva 
•Implementar un canal de denuncia que contenga: arbitraje, 
voluntario, preventivo, solución de conflictos.

a) NORMA ISO 26000

III: Prácticas Laborales

V: Prácticas Justas de 
Operación 

I: Gobernanza de la 
organización

II: Derechos Humanos

IV: Medio Ambiente

VI: Asunto de Consumidores

VII: Participación activa y 
desarrollo de la comunidad



ISO 26000
Fortalezas:
•Exhaustividad en Medioambiente en temas como por ej: Productos 
químicos; Biodiversidad; Usos de suelo 
•Mayor claridad en criterios / redacción 
•Explicita sobre prevención y sanción  del acoso laboral y sexual
Oportunidades de Mejora:
•Transparencia y la rendición de cuentas/ social, económico y medioambiental 
•Examinar la cadena de valor en DD.HH; Política de DD.HH 
•Derecho a la negociación colectiva; Comités Paritarios
•Mayor énfasis en Medición de huella de carbono y GEI
•Identificación de riesgos de corrupción 
•Debida diligencia con cadena de valor
•Considerar la promoción del desarrollo de la comunidad al planificar los proyectos de 
inversión
•Preferir Contratación local
•Consultar a los grupos representativos de la comunidad al determinar prioridades de 
la inversión social 
•Considerar el impacto económico y social de entrar en una comunidad o de salir de 
ella

a) GRI G4

II: Ambiental 

III: Social 

I: Económico 

III.1: Prácticas laborales y 
trabajo decente

III.2: Derechos Humanos 

III.3: Sociedad

III.4: Responsabilidad 
sobre el producto

Contenidos Generales

-Estrategia
-Participación con las partes 
interesadas
-Aspectos materiales y la 
cadena de valor
-Gobernanza
-La ética y la integridad



GRI
Fortalezas:
•Temas ambientales específicos al sector vitivinícola
•Exhaustividad en prevención de contaminación
•El CNS enfocado en la gestión (políticas, procedimientos etc.), y aunque 
G4 pide información de la gestión de los aspectos materiales, los 
indicadores son principalmente enfocados en mostrar resultados 
cuantitativos
Oportunidades de Mejora:
•Ahondar  en cadena de suministro
•Sustentabilidad en la gobernanza de la organización

Capacidades/conocimiento de los miembros del máximo órgano de gobierno 
en temas sociales y ambientales
Gestión de riesgos sociales y ambientales

•Evaluación de desempeño de los trabajadores (incluyendo temas de sostenibilidad) 
•Derechos humanos: evaluación  de impactos negativos en temas de derechos 
humanos en la cadena de valor.
•Medición de la huella de carbono (el CNS no explicita los alcances)

a) Principios Rectores de DDHH
Naciones Unidas 

II: Responsabilidad de las 
Empresas de respetar los 
DDHH

B. Principios Operativos 
Desde Principios 16 al  24 

A. Principios 
Fundacionales  Desde Principios 11 al  15

III: Acceso a Mecanismos de 
Reparación 

B. Principios Operativos 

A. Principios 
Fundacionales  

Principio 25  

Desde Principio s 29 al 31   



Principios Rectores de DDHH de las 
Naciones Unidas 

Fortalezas:
•Consideración de temas fundamentales de 
Sostenibilidad más allá de los DD.HH.
Oportunidades de Mejora:
•Lineamientos sobre  debida diligencia en materia de 
DD.HH.
•Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los 
DD.HH de la actividad de la empresa y sus procesos. 

Conducir al sector hacia el desarrollo 
sustentable como una forma de 
producción responsable y de competir y 
diferenciarse,  a través de la 
incorporación de medidas ambientales, 
económicas y sociales, que permitan 
cumplir elevadas exigencias 
internacionales, anticipándose 
a los competidores.

AMIGABLE CON EL 
MEDIO MBIENTE

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

SOCIALMENTE 
EQUITATIVO

Proyectos en Responsabilidad Social

• Señal de mercado: Solicitud de trazabilidad 
social y ambiental de parte del Monopolio de 
Alcoholes Sueco.

• Proactividad del gremio vitivinícola: Vinos 
de Chile y sus Consorcios Tecnológicos.

• Apoyo del Gobierno de Chile a través de 
subsidios InnovaChile CORFO.



Estructura de Trabajo
Taller N° 1 • Nociones Generales de Responsabilidad Social. ISO 

26000
• Principios de la metodología G3 de GRI

Taller N° 2 • Constitución Comités de Sostenibilidad
• Antecedentes generales, perfil de la empresa y 
alcances del Reporte

Taller N° 3 • Dimensión Económico – Financiera (9)
Presencia en el mercado, proveedores, contratación, 
salarios

Taller N° 4 y 
5

• Dimensión Social: (40)
Prácticas Laborales y ética en el trabajo, Derechos 
Humanos
Sociedad y Responsabilidad sobre el Producto

Taller N° 6 y 
7

• Dimensión Medioambiental (30)
Energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes y 
residuos, productos y servicios, transporte, etc.
• Uso de testimoniales. Uso Tabla GRI

Taller N° 8 • Proceso de Retroalimentación de Partes Interesadas 
(Stakeholders)


