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CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS

PROVEEDORES
417

1.000 HECTÁREAS PLANTADAS 
BAJO FILOSOFÍA WiSe

HECTÁREAS PLANTADAS

4.008

EN PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN CHILE  
E IRLANDA

Nº1 

Por primera vez nos certificamos 
bajo el Protocolo de Sustentabilidad 
de Bodegas Argentinas.

Por quinta vez nos recertificamos 
exitosamente bajo el Código 
Nacional de Sustentabilidad de 
Vinos de Chile.

Recertificamos la planta de Buin 
bajo el Estándar Global de Calidad 
BRC Edición 8, en modalidad de 
auditoría no anunciada.

2018

2019

Santa Rita
en una

mirada

HORAS DE CAPACITACIÓN
123.431

VENTAS CONSOLIDADAS

MILLONES +0,5% 
en el periodo

en el periodo

en el periodo

en promedio en el periodo

$165.830

DOTACIÓN PROMEDIO

COLABORADORES 
1.720 

SOMOS UNA DE LAS MARCAS 
DE VINO MÁS ADMIRADAS 
DEL MUNDO POR DRINKS 
INTERNATIONAL

AÑO 
CONSECUTIVO8º

Nº1 
EN REPUTACIÓN 
CORPORATIVA EN EL 
SECTOR VITIVINÍCOLA EN 
REPTRACK CHILE 2019
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VIÑA SANTA RITA 2018

95 puntos y “Vino del Año” por 
Tim Atkin MW, cosecha 2015

95 puntos y “Mejores Cabernet 
Sauvignon del año”, “Mejor 
Maipo Alto” en Descorchados, 
cosecha 2015

Medalla de Plata en el 
International Wine & Spirit 
Competition, cosecha 2017

96 puntos y “Mejor Carménère 
del año”, “Mejores tintos del año, 
“Mejor Apalta” en Descorchados,         
cosecha 2018

94 puntos y Year’s Best en Wine & 
Spirits, cosecha 2017

Medalla de Oro en el Concurso 
Carménère al Mundo, cosecha 2017

VIÑA CARMEN

93 puntos por Descorchados, 
cosecha 2017

94 puntos por Tim Atkin MW, 
cosecha 2017

92 puntos por Decanter,       
cosecha 2016

Medalla de Plata por International 
Wine Challenge, cosecha 2016

94 puntos y “Vino del Año” por 
Tim Atkin MW, cosecha 2015

97 puntos y Mejores CS del año, 
Mejores tintos del año, Mejor 
Maipo Alto” en Descorchados, 
cosecha 2015

VIÑA DOÑA PAULA

95 puntos por Tim Atkin MW, 
cosecha 2015

96 puntos y Medalla de Oro en 
International Wine Challenge, 
cosecha 2016

96 puntos y Mejores Gualtallary       
en Descorchados, cosecha 2016

96 puntos y Mendoza Malbec 
Trophy en International Wine 
Challenge, cosecha 2016

95 puntos Tim Atkin MW, 
cosecha 2016

95 puntos en Descorchados, 
cosecha 2017

97 puntos y medalla de platino 
en Decanter World Wine Awards, 
cosecha 2017

90 puntos y seleccionado como vino 
Best Buy y Mejores Tintos del Maipo 
en Wine & Spirits, cosecha 2017

90 puntos y medalla de plata 
en International Wine Challenge, 
cosecha 2017

96 puntos y Mejores Cabernet 
Sauvignon en Descorchados, 
cosecha 2017

94 puntos James Suckling, 
cosecha 2015

93 puntos y Top Ten vinos chilenos 
en Wine Spectator, cosecha 2014

92 puntos y Top 100 Cellar Selection 
del año en Wine Enthusiast,   
cosecha 2014

Medalla de plata en Decanter 
World Wine Awards e International 
Wine Challenge

97 puntos y Mejor de Apalta en 
Descorchados, cosecha 2018

93 puntos por Tim Atkin MW, 
cosecha 2018

Medalla de plata en Decanter 
World Wine Awards

96 puntos y Mejores Cabernet 
Sauvignon en Descorchados,  
cosecha 2017

94 puntos y Top Ten vinos chilenos” 
en Wine Spectator, cosecha 2014

93 puntos y Editor’s Choice en Wine 
Enthusiast, cosecha 2014 y James 
Suckling, cosecha 2015

CASA REAL
RESERVA ESPECIAL

CASA REAL
RESERVA ESPECIAL

SANTA RITA
PEWËN DE APALTA

CARMEN GRAN RESERVA
CABERNET SAUVIGNON

SANTA RITA
TRIPLE C

DO QUIJADA
SEMILLÓN

CARMEN
GOLD

CARMEN
GOLD

DOÑA PAULA
SELECCIÓN DE BODEGA

120
CABERNET SAUVIGNON

FLORESTA
CARMÉNÈRE

DOÑA PAULA
SELECCIÓN DE BODEGA

VIÑA SANTA RITA

VIÑA CARMEN VIÑA DOÑA PAULA

2019

Vinos
premiados
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En Viña Santa Rita y filiales estamos convencidos que el 
crecimiento sustentable solo es posible en la medida que 
pongamos a las personas al centro de nuestro quehacer, así 
lograremos una coexistencia armónica entre la elaboración del 
vino, la conservación del medioambiente y el bienestar de las 
actuales y futuras generaciones.

En este sentido, nuestro sexto Reporte de Sustentabilidad 
refleja esta visión y da cuenta de nuestro compromiso con la 
sustentabilidad que va más allá del medioambiente, incorporando 
la preocupación social y económica para hacer de nuestra 
actividad, una operación viable que perdure en el tiempo para 
seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes de todo 
el mundo en sintonía con nuestros colaboradores y sus familias, 
proveedores y las comunidades donde operamos.

Mensaje del
presidente

Durante los años 2018 y 2019 hemos 
avanzado en la ejecución de nuestro 
Plan de Sustentabilidad adhiriéndonos 
a distintas iniciativas voluntarias con el 
fin de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas y el entorno. Para 
lo cual, en 2019, hicimos una revisión 
de este, alineándolo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, impulsado por 
Naciones Unidas. De esta manera, nos 
comprometemos a cumplir con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible que 
se vinculan con nuestra actividad, a 
través de los pilares definidos en nuestra 
estrategia de sustentabilidad. En esta 
misma línea, también realizamos una 
actualización de nuestros grupos de 
interés, con el fin de adecuarlos a las 
metas que nos propusimos para cumplir 
con la Agenda 2030. Junto a lo anterior, 
en 2019 nos recertificamos exitosamente, 
por quinta vez, bajo el Código Nacional 
de Sustentabilidad de Vinos de Chile, 
superando el 95% de cumplimiento, 
el más alto que exige el estándar. En 
Argentina, en tanto, nos certificamos por 
primera vez en 2018, bajo el Protocolo de 
Sustentabilidad de Bodegas de Argentina.

Con respecto a nuestro desempeño 
económico y financiero, el periodo 
reportado fue especialmente desafiante, 
tanto por las condiciones de los mercados 
internacionales como el escenario local. 
El entorno volátil, agudizado hacia fines 
del 2019 en nuestro país y que nos obligó 
a operar con ciertas restricciones, llevó 
a una disminución en nuestras ventas 
en Chile en un 6,7%. Por otra parte, la 
baja en las ventas internacionales fue 
especialmente sensible en dos de nuestros 
destinos más relevantes, Brasil y Estados 
Unidos por motivos excepcionales, 
mermando así nuestro desempeño global 
en las exportaciones. 

El más alto valor para nuestra empresa 
es la vida humana, siendo la seguridad 
y salud de nuestros colaboradores y sus 
familias, nuestra prioridad. En este sentido, 
no puedo dejar de mencionar los hechos 
ocurridos en octubre de 2019 en nuestro 
país, donde la dificultad para acceder al 
trabajo y llegar con nuestros productos 
a los consumidores se vio gravemente 
afectado, fue una preocupación constante 

del Directorio y de la Administración el 
cuidar los puestos de trabajo de nuestros 
colaboradores sin dejar de atender a 
nuestros clientes y muy especialmente 
darles seguridad a nuestros trabajadores 
y sus familias en su fuente laboral, junto 
con brindarles contención. En el periodo 
fortalecimos el programa de prevención 
de riesgos, aumentando en un 77% las 
horas de capacitación en dicha materia en 
relación al reporte anterior. Dentro de las 
mejoras realizadas está la implementación 
de una Matriz de Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos (MIPER), junto 
con crear el programa de entrenamiento 
de los Monitores de Seguridad y Salud. 
También, me gustaría destacar el apoyo 
brindado a nuestros colaboradores 
y sus familias en temas de salud y 
educación. En salud, mejoramos la 
infraestructura odontológica del Centro 
Médico de Buin, junto con la firma de 
nuevos convenios. A través del Fondo 
de Bienestar, que otorga coberturas 
en salud a los trabajadores y sus 
familias, se reembolsaron en el periodo 
20.929 solicitudes de gastos médicos 
por más de 279 millones de pesos, lo 
que implica un 19% de crecimiento 
con respecto al gasto incurrido en 
el reporte anterior. En Argentina, en 
tanto, creamos un Plan de Bienestar 
Integral. En educación, entregamos 
36 becas a trabajadores para estudios 
de carreras técnicas, profesionales 
y/o diplomados, aumentando en un 
44% la inversión en relación al reporte 
anterior y beneficiando a un 44% más de 
colaboradores. Asimismo, los beneficios 
escolares entregados a los hijos de 
nuestros colaboradores crecieron en un 
98%. En materia de capacitación interna, 
aumentamos en un 16% las horas de 
capacitación, realizando un total de 
123.431 horas. Alineados con la cultura 
de innovación que hemos implementado 
en la compañía, durante el periodo 
fueron 186 las personas entrenadas en el 
programa Innova Acción. Destaco también 
el programa Fortalezas que realizó 170 
actividades convocando alrededor de 
4.000 personas, fomentando valores en la 
familia y el trabajo. 

La base de nuestros logros solo es posible 
con un equipo comprometido, que se 

refleja en los resultados de la encuesta de clima laboral, donde 
mejoramos en un 7% en relación al reporte anterior, siendo una 
de las dimensiones mejor evaluadas el orgullo de pertenecer, la 
reputación y los valores. Quisiera destacar, también, el acuerdo 
por tres años alcanzado, en octubre de 2019, en medio de la crisis 
social, con los tres sindicatos de nuestra empresa, signo mutuo de la 
voluntad de trabajar juntos por el presente y futuro de Santa Rita.

En relación a la comunidad orientamos nuestro accionar hacia 
la contribución social con el propósito de mejorar la calidad 
de vida de las personas, generando así valor compartido, 
relacionadas principalmente con la cultura y educación, apoyado 
en el patrimonio histórico y cultural de nuestra empresa, junto 
con la tradición vitivinícola. En esta línea, una de las iniciativas 
educativas más emblemáticas es el Programa de Valorización 
Territorial, que se inició en 2012. A través de sus dos proyectos, 
“Vendimia” y “Conociendo la Biodiversidad de mi Territorio”, busca 
rescatar y poner en valor la tradición vitivinícola y los aspectos 
del paisaje natural e histórico que los rodea, concientizando 
sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad. También, 
en el periodo, hemos incorporado nuevas iniciativas, que tienen 
relación con el fomento de la vida sana a través del deporte, 
apoyo al desarrollo local de las comunas donde estamos 
insertos, colaboración con distintas iniciativas sociales, junto 
con fomentar el cuidado del medioambiente. Junto a lo anterior, 
y con la finalidad de apreciar nuestro aporte como empresa a 
la creación de valor compartido y saber cómo estaban siendo 
percibidos nuestros programas en la comunidad y el impacto de 
estos en el desarrollo económico y cultural de la zona de Alto 
Jahuel lanzamos, en 2018, el estudio “Medición de Impacto Social” 
que nos permitió contar con una línea base de nuestra zona 
de influencia en Buin y el impacto generado respecto a nuestra 
gestión con las comunidades.

Continuando con nuestro compromiso con la cultura como motor 
de un desarrollo sostenible del país, ejecutamos también el 
séptimo y octavo Ciclo de Conciertos de las Estaciones, iniciativa 
acogida a la Ley de Donaciones Culturales realizada por Santa Rita 
en alianza con la Fundación Claro Vial. Gracias a este proyecto, 
que rescata el compromiso particular de la Viña con la educación 
de los niños de las comunidades, hemos impactado a más de 8 
mil escolares de la región desde su primera versión.
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La trascendencia y relevancia de Santa Rita 
con su patrimonio histórico y cultural, nos 
llevó a concretar en 2018 la devolución 
del uso peatonal al casco histórico de 
la Viña, recuperando esta tradicional vía 
para beneficio de toda la comunidad. 
Además, como todos los años en el periodo 
efectuamos el Día del Patrimonio y el Día 
Nacional del Vino Chileno, conmemoración 
que realizamos para rendir homenaje al vino 
de Chile y así reconocer su importancia para 
nuestro país, junto con que la comunidad 
conozca nuestro entorno inigualable que 
combina cultura, patrimonio, naturaleza y 
gastronomía. En ambas instancias, recibimos 
a más de 9 mil personas con el casco 
histórico de Santa Rita como protagonista, 
potenciando además los oficios y tradiciones 
propios del territorio con 30 artesanos 
locales, gracias a una alianza con la Ilustre 
Municipalidad de Buin.

En cuanto a nuestra colaboración con 
distintas iniciativas sociales, en 2018, nos 
adherimos a “Juntos por la Infancia”, 
proyecto impulsado por el Gobierno y la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias 
mediante la firma de un convenio con 
el Hogar Casa Caridad Don Orione, 
fortaleciendo el trabajo que hemos realizado 
hace años con nuestra comunidad vecina. 
A ello se suma nuestro voluntariado 
corporativo, a través del Programa 
Fortalezas, que realiza diversas actividades 
de ayuda a la comunidad.

En tanto, en Argentina, realizamos Manos a la 
Olla en conjunto con el Banco de Alimentos 
de Mendoza, permitiéndonos entregar un 
plato de comida a 1.136 personas. 

En relación a nuestra cadena de 
abastecimiento, nos enfocamos en nuestros 
pequeños productores de uva con los 
que trabajamos fomentando prácticas 

sustentables, entendiendo que son parte 
fundamental de la cadena de elaboración 
del vino. En el marco de la versión 4.0 del 
Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile, 
certificamos por primera vez el sistema de 
control interno con nuestros proveedores 
de uva. También, hemos trabajado con 
nuestros proveedores de insumos secos 
para desarrollar iniciativas como el uso de 
insumos reciclados, reciclables o amigables 
con el medioambiente, junto con priorizar 
proyectos de marketing que no promuevan 
el uso innecesario de packaging adicional 
de los productos.

Con respecto a nuestros clientes, velamos 
para que todos nuestros procesos se 
desarrollen sobre la base de una gestión 
sustentable, capaz de garantizar la calidad e 
inocuidad de nuestros productos y servicios, 
junto con realizar una comunicación 
responsable a través de nuestra publicidad 
y marketing. En esta línea, en 2019, 
recertificamos la planta de Buin bajo el 
Estándar Global de Calidad BRC Edición 8, 
en modalidad de auditoría no anunciada. 
Asimismo, para atender de mejor manera los 
requerimientos de nuestros clientes en todo 
el mundo, construimos, en 2018, un nuevo 
Centro de Distribución en la planta de Buin. 
A ello se suma el reacondicionamiento de 
la renovada Bodega Carmen Gold, orientada 
a la elaboración de los vinos de alta gama, 
focalizando así el trabajo en vinos de calidad 
superior. También hemos desarrollado 
productos innovadores como el primer vino 
chileno en lata, bajo la marca Rita, a los 
que se suman proyectos como Carmen Gran 
Reserva Frida Kahlo y Cabernario, entre 
otros. En Argentina, destacamos Doña Paula 
Smoked y Chamal. Continuando con nuestra 
cultura de innovación renovamos la imagen 
de nuestro sitio de compras online en Chile, 
siendo la primera viña en ser parte de un 
Cyber Day en este país, lo que nos permitió 
potenciar nuestro canal online logrando un 
crecimiento de un 55% anual.

Con el objetivo de profundizar el contacto 
con nuestros consumidores, hemos trabajado 
con diversos embajadores e influenciadores 
para potenciar las diferentes marcas de 
nuestros vinos y representaciones. Tanto en 
medios tradicionales como digitales, hemos 
realizado campañas en torno a la educación, 
cultura y tradición de nuestros vinos 

producidos en Chile y Argentina, promoviendo valores como la 
familia, la amistad, donde el vino es un acompañante en los 
momentos de compartir y celebrar.

Nuestra operación turística, sustentable e integrada basada en 
el patrimonio único de Santa Rita, continúa liderando en el país, 
llevándonos a ofrecer más de 310 mil servicios en el periodo. 
De esta manera, nos mantuvimos como la viña preferida para 
visitar en Chile, de acuerdo al mayor sitio de viajes del mundo, 
TripAdvisor. También nos posicionamos como la mejor viña para 
visitar en el valle del Maipo en el ranking internacional World’s 
Best Vineyards to Visit. El Hotel Casa Real, uno de los pilares de 
nuestra oferta enoturística, fue nominado al premio World Travel 
Awards 2019 en la categoría Hotel Boutique Chile, situándolo entre 
los hoteles patrimoniales referentes del país.

En materia ambiental, continuamos avanzando para lograr 
una coexistencia armónica entre la elaboración del vino y 
el bienestar de las futuras generaciones, que se enmarca en 
nuestra visión de elaboración sustentable donde nuestra máxima 
preocupación no es plantar viñedos, sino que cultivar vinos para 
satisfacer los requerimientos de nuestros consumidores en todo 
el mundo, que se materializa en una de las grandes iniciativas 
de la compañía, el Proyecto WiSe (por las siglas en inglés “Wine 
Seed” y que también alude a su significado “Sabiduría”), que 
iniciamos en 2014. Parte de ello es el “Bloque Madre vivero Viña 
Santa Rita y Bourguet”, ubicado en el campo de Alhué, junto con 
un proyecto en base al vino ícono de Santa Rita, Casa Real, el 
cual consiste en rescatar este material masal para replantarlo y 
seguir desarrollando nuestros viñedos en el futuro. Al finalizar 
este ejercicio, superamos las mil hectáreas de nuevos viñedos y 
replantes, entregando sus primeros frutos durante 2018, lo que 
nos permitió obtener una cosecha de excelente calidad y récord 
en volumen en Chile y Argentina.

Continuamos desarrollando nuestro Plan de Conservación 
y mejora de la biodiversidad, replantando en el periodo 
220 árboles nativos. Por otra parte, en el marco del tercer 
encuentro anual con nuestros proveedores de uva y como 
una de forma de extender buenas prácticas en la gestión 
sustentable de sus campos, realizamos una capacitación 
en biodiversidad y un taller práctico a cargo del equipo del 
Instituto de Ecología y biodiversidad. En Argentina en tanto, 
realizamos un inventario de biodiversidad.

En cuanto a la eficiencia hídrica, hemos establecido a lo largo 
de los años un manejo sustentable del agua; al cierre de este 
Reporte tenemos el 93% de nuestras plantaciones con riego 
tecnificado, un 7% más en relación al periodo anterior.

En materia de gestión de residuos, en 2018, implementamos 
el proyecto de Sustentabilidad Interna “3R”. Este busca 
concientizar sobre la responsabilidad individual con el cuidado 
del medioambiente, orientado a todos los colaboradores. 
Continuando con este trabajo impulsamos, en 2019, una 
política de mínimo desecho, adhiriendo al acuerdo de 
elaboración limpia “cero residuos” para la planta de Buin, 
logrando reutilizar y reciclar el 91% de nuestros residuos 

Baltazar Sánchez Guzmán 
Presidente del Directorio

sólidos en el periodo. Asimismo, en 
Argentina, comenzamos a implementar un 
Plan Integral de Residuos. 

La fortaleza de nuestras marcas y de la 
calidad consistente y reputación de nuestros 
vinos, nos han llevado durante años a ser la 
primera viña en participación de mercado 
en Chile y a obtener prestigiosas distinciones 
de nuestros vinos tanto a nivel nacional 
como internacional, de lo cual debemos 
estar muy orgullosos. Muestra de ello, es 
que por octavo año consecutivo estamos 
dentro de las Marcas de Vino Más Admiradas 
del Mundo por Drinks International. En 
materia de sustentabilidad, en 2018, fuimos 
reconocidos por el aporte de Santa Rita al 
turismo sustentable, premio entregado por la 
Subsecretaría de Turismo en conjunto con la 
Fundación Recyclápolis. También recibimos 
el galardón Generación Empresarial – DF, 
por promover sistemáticamente la ética y 
las mejores prácticas corporativas, mientras 
que el proyecto de sustentabilidad interna 
“3R” fue merecedor del premio InnovaClaro 
2018 en la categoría Sustentabilidad. A nivel 
internacional, en 2019, fuimos premiados en 
los Drinks Business Green Awards, recibiendo 
la mención honrosa en la categoría Compañía 
Ética, destacando el enfoque social de Santa 
Rita con los trabajadores y sus familias y los 
proyectos con las comunidades.

Los avances logrados en los diversos 
temas tratados en este Reporte dan cuenta 
del esfuerzo conjunto por asegurar la 
sustentabilidad de nuestro negocio. Si 
bien sabemos que aún quedan áreas por 
desarrollar, sabemos que vamos por el 
camino correcto. Los invito a conocer más 
sobre las iniciativas y el trabajo permanente 
que realizamos en Viña Santa Rita y filiales, 
y a que puedan aportar y contribuir para 
seguir creciendo de manera sustentable. 

Un afectuoso saludo,
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Nuestroreporte
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Abarca el período comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de los años 
2018 y 2019, siendo de carácter bienal.

Este informe, lo hemos elaborado en 
conformidad con los Estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI). En esta 
oportunidad reportaremos 70 contenidos 
temáticos y 17 indicadores propios de 
nuestra gestión e incluimos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
que se vinculan con nuestra actividad de 
acuerdo con nuestro Plan Estratégico de 
Sustentabilidad, los cuales informaremos a 
lo largo de este Reporte. 

Cabe señalar, que para este Reporte hemos 
modificado la estructura en relación a los 
reportes anteriores, que se presentaba de 
acuerdo a nuestros Ejes Estratégicos de 

Sustentabilidad. En esta ocasión, lo hemos 
realizado de acuerdo a nuestros principales 
grupos de interés, porque estamos 
convencidos que las personas deben estar al 
centro de nuestro quehacer y que con ellas 
lograremos un mejor mundo para las futuras 
generaciones, cuidando el medioambiente y 
mejorando nuestros productos y servicios.

En términos de cobertura, incluye las 
operaciones de cada etapa de nuestro 
negocio de las siguientes viñas en Chile y 
Argentina: Santa Rita, Carmen, Sur Andino 
y Doña Paula, junto con Distribuidora 
Santa Rita en Chile. Para efectos de este 
Reporte, se denominarán como Viña Santa 
Rita y filiales.

Cabe aclarar que las cifras monetarias están 
expresadas en miles de pesos chilenos (M$).

Para facilitar la lectura del documento, 
hemos incluido la tabla de contenidos GRI 
en las páginas 231 a 240. En esta ocasión, no 
hemos verificado por un tercero el Reporte. 

La planificación de todo el trabajo fue un 
proceso liderado por la Gerencia de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad. Además, toda 
la información incluida fue documentada 
y validada por las respectivas gerencias y 
áreas que colaboraron en el proceso de 
levantamiento de información.

Presentamos nuestro sexto 
Reporte de Sustentabilidad, 
cuyo objetivo es medir, evaluar 
e informar a nuestros grupos 
de interés y a la sociedad 
en general los avances de 
nuestra gestión en términos 
económicos, sociales y 
medioambientales. 
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Desde el año 2013 realizamos el proceso de 
materialidad para identificar aquellos temas 
de sustentabilidad que son relevantes para 
nuestra empresa y para nuestros grupos 
de interés, con el fin de gestionarlos a 
partir de ver cuáles son los impactos tanto 
positivos como negativos, los riesgos y las 
oportunidades de mejoras asociadas. 

La metodología de trabajo que utilizamos 
para realizar el proceso de materialidad 
de este Reporte está basada en los 
Principios para la elaboración de informes 
del Global Reporting Initiative (GRI), 
en su versión Estándares GRI:2016, con 
su correspondiente actualización de 
contenidos 2018 y de conformidad con la 
opción “esencial”.

En esta línea, para la identificación de los 
temas materiales analizamos información 
primaria (Memorias Anuales, Reporte 
de Sustentabilidad, Código de Conducta 
y Mejores Prácticas, políticas, revista 
institucional “La paRita” diario mural, 
entre otras) y secundaria (publicaciones 
de prensa, Código de Sustentabilidad de 
Vinos de Chile, entre otros). Elaboramos 
un benchmark de la industria a nivel 
nacional e internacional, además para 
determinar el contexto de sustentabilidad, 
se hizo un análisis de los impulsores 
del sector siguiendo el estudio anual 
“The Sustainability Yearbook 2019” 
(RobecoSam) y entrevistamos a todos 
los gerentes, y por primera vez, incluimos 
a trabajadores, clientes, proveedores, 
líderes de opinión y representantes de la 
comunidad dentro de las entrevistas, que 
participaron también en la priorización 
de los temas para determinar aquellos 
aspectos que impactan la sustentabilidad 
de nuestro negocio.

Definición
de contenidos

y materialidad
El resultado del proceso de materialidad 
con la priorización de temas y la 
propuesta de estructura fueron validados 
por el Comité de Sustentabilidad. Así, tanto 
la estructura como la profundidad de los 
temas tratados en el presente Reporte, 
reflejan el resultado de todo el proceso 
anteriormente descrito.

EJES ESTRATÉGICOS Nº Tema maTerial CoberTura aparTado del reporTe que TraTa el Tema

Una operación      
sustentable que preserva    

el medioambiente

1 Ética y transparencia Interna y 
Externa Capítulo 1 Nuestra Empresa / Gestión de la Ética empresarial

2 Adaptación al cambio Interna

Mensaje del Presidente
Capítulo 1 Nuestra Empresa / Historia
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Clientes/ Innovación y desarrollo
Capítulo Medioambiente / Elaboración sustentable

3 Gestión de riesgos Interna
Capítulo 1 Nuestra Empresa / Gestión de Riesgos
Capítulo 4 Medioambiente / Gestión de recursos

4 Aporte de Viña Santa Rita y filiales a los 
objetivos del desarrollo sostenible Interna

Mensaje del Presidente
Capítulo 2 Somos una empresa sustentable
Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

5 Difusión de la sustentabilidad Interna
Mensaje del Presidente
Capítulo 2 Somos una empresa sustentable
Estrategia de Sustentabilidad

6 Elaboración sustentable (Proyecto WiSe) Interna Capítulo 4 Medioambiente / Elaboración sustentable

7 Agua Interna Capítulo 4 Medioambiente / Gestión de recursos

8 Eficiencia energética Interna Capítulo 4 Medioambiente / Gestión de recursos

9 Gestión de residuos y reciclaje Interna Capítulo Medioambiente / Gestión de recursos

10 Conservación de la biodiversidad Interna Capítulo 4 Medioambiente / Conservación de la biodiversidad

Cadena de suministro 
colaborativa y eficiente

11 Aporte de Viña Santa Rita y filiales a la industria 
vitivinícola Interna

Capítulo 2 Somos una empresa sustentable
/ Nuestro aporte a la industria vitivinícola

12 Desarrollo de proveedores de uva Externa
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Proveedores / Gestión sustentable con nuestros proveedores de uva

13 Materiales e insumos sustentables Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro
Proveedores / Materiales e insumos sustentables

Productos y servicios 
de excelencia en 

sustentabilidad e innovación

14 Gestión de calidad de productos y servicios Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Clientes / Productos y servicios de excelencia
Calidad de productos y servicios

15 Innovación y desarrollo Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Clientes / Innovación y desarrollo

16 Consumo responsable de alcohol Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Clientes / Comunicación y consumo responsable de alcohol

Un ambiente laboral que 
potencia lo mejor de cada 
colaborador dentro de la 
empresa y con su familia

17 Calidad de vida Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Colaboradores / Bienestar y beneficios - Programa Fortalezas

18 Condiciones laborales Interna y 
Externa

Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Colaboradores / Remuneraciones - Condiciones laborales 
trabajadores temporeros

19 Relaciones laborales Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Colaboradores / Nuestra forma de ser: Relaciones laborales

20 Salud y seguridad Interna y 
Externa

Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Colaboradores / Seguridad y salud ocupacional

21 Cultura organizacional Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Colaboradores / Nuestra forma de ser: Clima laboral participativo
Desarrollo y capacitación

22 Diversidad e inclusión Interna
Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Colaboradores / Nuestra forma de ser: Diversidad e inclusión

Valor compartido con            
la comunidad

23 Desarrollo local Interna y 
Externa

Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro 
Comunidad / Iniciativas en pos de la comunidad: Apoyo al desarrollo local

24 Educación y cultura Interna y 
Externa

Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro
Comunidad / Iniciativas en pos de la comunidad: Educación
Iniciativas en pos de la comunidad: Cultura

25 Inversión social Interna Capítulo 1 Nuestra Empresa / Valor generado y distribuido

26 Valorización del patrimonio histórico y cultural Interna y 
Externa

Capítulo 3 Nuestras prioridades: personas al centro
Comunidad / La responsabilidad de ser un patrimonio y preservarlo
para generaciones futuras - Valorización del patrimonio
histórico y cultural

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Importancia para Viña Santa Rita y filiales
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En Viña Santa Rita y filiales estamos comprometidos con el 
Crecimiento Sustentable y en el desarrollo de los países donde 
tenemos nuestras operaciones. Estas certificaciones vienen a 
avalar el trabajo que hemos realizado en los dos últimos años y 
que iremos desarrollando a lo largo de este Reporte.

CERTIFICACIONES QUE AVALAN NUESTRO 
COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE

Certificación bajo el Código Nacional 
de Sustentabilidad

El Código de Sustentabilidad desarrollado, en 
2011, por el Consorcio de I+D de Vinos de Chile y 
las universidades más prestigiosas del país, es 
un instrumento de carácter voluntario, orientado 
a incorporar prácticas sustentables en las 
empresas vitivinícolas chilenas, sobre la base 
de requisitos en tres áreas complementarias: 
verde (campo), roja (bodegas y plantas de 
embotellado) y naranja (social). Tiene como 
objetivo promover los beneficios de una 
producción sustentable de uvas y vinos de alta 
calidad, junto con motivar a los productores de 
uva y elaboradores de vino para que mejoren 
su gestión a través del cumplimiento de los 
requisitos estipulados en el estándar. 

Por quinta vez nos recertificamos bajo el 
Código Nacional de Sustentabilidad de Vinos de 
Chile, en su versión 4.0, superando el 95% de 
cumplimiento, el más alto que exige el estándar 
lo que demuestra, una vez más, nuestro 
compromiso de hacer de la sustentabilidad 
nuestro modelo de desarrollo de negocio.

Lo anterior fue posible gracias al avance en 
la ejecución de nuestro Plan Estratégico de 
Sustentabilidad y el trabajo de mejora continua 
impulsado por nuestras distintas gerencias para 
minimizar y mitigar el impacto ambiental de 
nuestras operaciones, generar valor compartido 
con nuestros colaboradores y comunidades, 
junto con proyectar el crecimiento de nuestra 
compañía en el largo plazo. 

Protocolo de Sustentabilidad de 
Bodegas de Argentina 

La certificación de sustentabilidad de Bodegas 
de Argentina nace en 2011 con la versión 1.0 
del protocolo y en junio de 2018 se lanza la 
3.0, que es la vigente hasta la fecha. Esta 
tercera versión fue elaborada por la Comisión 
de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina, 
junto a un equipo técnico de representantes 
de distintas viñas e instituciones como 
el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), INV (Instituto Nacional de 
Vitivinicultura) y Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Cuyo.

El protocolo surge por la necesidad de contar 
con un estándar de prácticas sustentables 
adecuadas a la realidad de la vitivinicultura 
argentina, alineando a la industria para 
abordar los desafíos ambientales, sociales y 
económicos propios del negocio. Éste consta 
de 14 capítulos, de los cuales algunos son 
específicos para bodega, otros para viñedos 
y otros que incluyen a ambos. Cada capítulo 
aborda una serie de criterios, donde cada 
uno de ellos, se divide en cuatro categorías, 
siendo la categoría uno la menos exigente y 
la cuatro la más compleja.

Doña Paula, en 2018, aprobó exitosamente 
la auditoría del Protocolo de Sustentabilidad 
de Bodegas de Argentina en su versión 3.0, 
certificándose como una viña de gestión 
sustentable, certificando la bodega y los 
campos de El Alto y Alluvia.

La versión 4.0 del estándar incorporó en el 
área naranja (social), la implementación de un 
sistema interno de control de los proveedores 
de uva con contrato a largo plazo. En el marco 
de la relación con nuestros proveedores de uva, 
mediante un diagnóstico, identificamos cuáles 
eran los aspectos más débiles en desempeño 
respecto de los requisitos exigidos por el Código, 
resultando ser la “Protección de la flora y fauna” 
y “Salud y Seguridad Laboral” como los temas 
con mayor oportunidad de mejora. Es por lo que 
para el encuentro anual con los proveedores 
de uva llevado a cabo en 2019, invitamos a 
expertos en la materia para capacitarlos y 
mejorar su gestión. Con la recertificación, se 
acreditó el fomento de buenas prácticas con 
nuestros proveedores de uva, extendiendo una 
gestión más sustentable en la cadena de valor.

Avances logrados en la recertificación 2019:

 ○ Área verde (viñedos): El alcance se 
extendió al 100% de nuestros campos.

 ○ Área roja (bodegas y plantas de 
embotellado): Continuamos con la 
certificación del 100% de nuestras 
plantas de embotellado y el 95% de 
nuestras bodegas.

 ○ Área naranja (social): En el marco de la 
versión 4.0 del Código, certificamos por 
primera vez el sistema de control interno 
con nuestros proveedores de uva.

EN CHILE EN ARGENTINA
En la evaluación de las instalaciones de 
la bodega y planta de fraccionamiento, 
se obtuvieron puntajes sobresalientes en 
relación a calidad del vino, uso eficiente 
de la energía, compras con preferencia 
sustentable, recursos humanos, vecinos y 
comunidad, y calidad del aire. En estas áreas, 
se evaluaron 81 criterios y se obtuvo un 88% 
de aprobación general.

Respecto a los viñedos, se obtuvo el 
puntaje máximo en los mismos capítulos ya 
mencionados y también en los referidos a 
manejo de la vid, del suelo y del riego, manejo 
fitosanitario y gestión de residuos sólidos. 
En total, se evaluaron 101 criterios y ambos 
viñedos tuvieron un 97% de aprobación. 
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Nuestraempresa

En nuestros 139 años de historia 
como Viña Santa Rita, hemos 
trabajado en la elaboración de 
nuestros vinos, lo que nos ha 
otorgado una vasta experiencia que 
sin duda se traspasa en la calidad de 
nuestros productos, en el cuidado de 
las vides, la innovación y el desarrollo 
de la marca, que se mantienen 
inalterable en el tiempo y que seguirá 
sorprendiendo a los consumidores en 
cada rincón del mundo. Hoy podemos 
decir con orgullo que somos la marca 
preferida por nuestros consumidores 
en Chile e Irlanda, países en que 
somos primeros en participación 
de mercado.

1



Reporte de Sustentabilidad 2018/2019

2120

viña santa rita y filiales

Quiénessomos

20

declarada monumento histórico en 1972 y 
hemos desarrollado una oferta enoturística 
que potencia y preserva a su vez nuestro 
patrimonio cultural, combinando la 
tradición con la modernidad.

Nuestra casa matriz está ubicada en 
Santiago de Chile y está presente con 
viñedos, bodegas y plantas de envasado en 
dos orígenes: Chile y Argentina, lo que nos 
permite tener una gran variedad de vinos. 
En total, poseemos 13.238 hectáreas y cerca 
de 2 mil colaboradores. A esto se suman el 
Centro de Distribución, las sucursales a lo 
largo de Chile y las oficinas comerciales en 
China, Inglaterra y Estados Unidos para la 
distribución de nuestros productos.

Nuestra razón social es Sociedad Anónima 
Viña Santa Rita, sociedad anónima abierta, 
inscrita en el Registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
con el Nº 0390. Nuestro domicilio legal 
se encuentra ubicado en Av. Apoquindo 
3669 piso 6, Las Condes, Santiago, Región 
Metropolitana, Chile.

Al cierre del año 2019 nuestro capital 
está conformado por un total de 1.035 
millones de acciones, de las cuales el 99,7% 
pertenecen a los 12 accionistas mayoritarios. 
Los accionistas controladores de nuestra 
compañía son Cristalerías de Chile S.A., 
Bayona S.A., Compañía Electro Metalúrgica 
S.A., Quemchi S.A., Inmobiliaria Villarrica 
Ltda., Maria Luisa Vial de Claro que en su 
conjunto poseen el 86,07% de las acciones.

Contamos con amplio portafolio de vinos 
reconocidos a nivel mundial por su calidad 
y consistencia, entre los que destacan 
Casa Real Reserva Especial, Carmen Gold, 
Doña Paula Selección de Bodega, Santa 
Rita Triple C, Carmen D.O., Doña Paula 
Altitude Series, Santa Rita Medalla Real, 
Carmen Gran Reserva, Doña Paula Estate y 
Santa Rita 120 entre otros.

Nuestra principal actividad es el cultivo de 
viñas para la elaboración, producción y 
comercialización de vinos, para el mercado 
local y de exportaciones. Además, somos 
una viña cuya sede en Alto Jahuel, fue 

Somos Viña Santa Rita y 
filiales, uno de los mayores 
grupos vitivinícolas del 
país, con presencia en 
más de 70 países y líderes 
en Chile con el 30,5% de 
participación de mercado.
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Nuestra
Historia

1880
Viña Santa Rita fue fundada en 1880 
por don Domingo Fernández Concha, 
destacado empresario y hombre público 
de la época, en las mismas tierras de 
Alto Jahuel donde hoy se encuentran las 
principales instalaciones de la Viña.

Don Domingo introdujo finas cepas francesas 
en los privilegiados suelos del valle del 
Maipo e incorporó maquinaria especializada, 
lo que sumado a la contratación de 
enólogos de la misma nacionalidad le 
permitió producir vinos con técnicas y 
resultados muy superiores a los obtenidos 
tradicionalmente en Chile, cambiando la 
forma de elaborar vinos en nuestro país.

LA FUNDACIÓN

Desde fines del siglo XIX y hasta mediados 
del decenio de 1970, la Viña se desarrolló 
bajo la propiedad de la familia García 
Huidobro, empezando con don Vicente 
García Huidobro, yerno de don Domingo 
Fernández Concha, quien continuó con el 
legado e ideales de su fundador.

NUEVOS ACTORES

En 1980 el Grupo Claro y la empresa Owens 
Illinois, principal productora de envases 
de vidrio del mundo, adquirieron parte del 
patrimonio de Viña Santa Rita, consistente 
en sus marcas, la planta de Alto Jahuel y 80 
hectáreas. En ese año se constituyó como 
sociedad de responsabilidad limitada. 

El Grupo Claro dio un fuerte impulso a la 
empresa en todos sus ámbitos. En el área 
productiva se introdujeron significativos adelantos 
tecnológicos y técnicas de elaboración de vinos 
desconocidos en Chile hasta entonces.

Asimismo, se dio un fuerte impulso a nuevas 
líneas de vinos; en el año 1982 se inicia la línea 
120, que tradicionalmente había consistido en un 

LA EMPRESA ES ADQUIRIDA POR EL 
GRUPO CLARO, DÁNDOLE NUEVOS BRÍOS

NUESTROS INICIOS

único producto, y en 1985 comenzó el desarrollo 
del proceso exportador hacia distintos mercados 
del mundo. El crecimiento de nuestra empresa 
vino de la mano con adquisición de marcas de 
prestigio en el mercado, como Carmen, en 1987.

En 1988 el Grupo Claro asumió la propiedad 
total de Santa Rita. Comienza un período de 
gran expansión de la Viña, transformándose en 
sociedad anónima abierta en 1990. Su crecimiento 
se basó en el fuerte impulso a las exportaciones, 
y en la excelente reputación de sus vinos, los que 
obtuvieron importantes premios.

1980-
1989

1970
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1990
La década del 90 se inició con 
significativas inversiones en todos 
los procesos, destacándose el área 
enológica, donde se incorporaron nuevos 
equipos, tanques de acero inoxidable y 
barricas de roble francés y americano. 
En el área agrícola se consolidó la 
adquisición y plantación de más de 
1.000 hectáreas en los más importantes 
valles de la vitivinicultura chilena: Maipo, 
Colchagua y Casablanca.

En 1992 se adquirió el resto del predio 
ubicado en Alto Jahuel, el cual, junto a 
la casa patronal del fundo y al parque 
de 39 hectáreas que la rodea, constituía 
la antigua Hacienda Santa Rita, de una 
superficie total, incluyendo cerros, de 
2.860 hectáreas. En este mismo período se 
inició el proyecto Viña Carmen, orientado 
a la producción de vinos finos para el 
mercado nacional e internacional. Para tal 
efecto se construyó una bodega provista 
de los equipos más modernos para la 

En 2001, adquirimos la marca Terra 
Andina a la multinacional francesa 
Pernod Ricard, la que se ha administrado 
desde entonces a través de Sur Andino 
S.A., filial de Viña Carmen S.A. 

En 2003, con el objetivo de abrir 
nuevos mercados, creamos Santa Rita 
Europe Limited, con oficina en Londres, 
destinada a atender en mejor forma los 
mercados europeos.

Mientras tanto, en Chile el crecimiento 
en la producción nos llevó a formar, en 
2005, la Distribuidora Santa Rita Ltda., 
con el objeto de mejorar la distribución a 
lo largo del país.

En 2010, implementamos un sistema E.R.P. 
(Enterprise Resource Planning) con el fin de 
mejorar la eficiencia operativa y de apoyo, 
mediante la generación de información 
confiable, oportuna e integrada mediante el 
sistema SAP E.R.P.

En 2012, implementamos un software de 
gestión agrícola, que permite conocer en 
forma rápida costos directos y totales de los 
predios o cuarteles. 

En 2016, seguimos incorporando tecnología 
de punta en la elaboración de nuestros vinos, 
con el primer equipo de termovinificación 
en la planta de Palmilla, siendo el más 
moderno del mercado.

PROCESO DE EXPANSIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

2019

2000-
NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
NUEVOS VALLES Y NUEVOS VINOS

ESTRATEGIAS COMERCIALES 
PARA EL MUNDO Y DE FILIALES 
PARA EL EXTERIOR

IMPULSANDO EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

vinificación de vinos de alta calidad y se 
asignaron tierras para el desarrollo de su 
proyecto de viticultura.

En 1997 nos instalamos en Argentina, 
donde inicia la Viña Doña Paula, 
destinada principalmente a la 
exportación de vinos obtenidos de 
dos predios ubicados en Ugarteche y 
Tupungato, en la provincia de Mendoza. 
El mismo año, se concretó la compra de 
un predio en la zona de Alhué, plantando 
122 hectáreas al año siguiente.

En 2007, fundamos Sur Andino Argentina 
S.A., con objeto de complementar la oferta 
de vinos de Viña Doña Paula. 

En 2008, creamos Santa Rita USA Corp., con 
oficina en Miami, destinada a entregar apoyo 
comercial al mercado de Estados Unidos.

En 2009, creamos Nativa Eco Wines S.A. a 
fin de desarrollar en forma exclusiva vinos 
de carácter orgánico. 

En 2010, inauguramos Santa Rita China, 
con oficina en Shanghai, destinada a cubrir 
de mejor manera los mercados asiáticos. 

2010-
2012



Reporte de Sustentabilidad 2018/2019

2726

viña santa rita y filiales

2016
En noviembre la Viña conmemoró el 25 
aniversario del redescubrimiento del 
Carménère, hito que representa un suceso 
enológico de gran relevancia en el 
mundo y tiene a Carmen como principal 
protagonista al ser el lugar donde 
se redescubrió esta cepa. Inspirados 
por esta celebración, en Viña Carmen 
lanzamos en el mercado chileno un 
segundo vino edición limitada de esta 
variedad, llamado V Lustros, que se suma 
a IIII Lustros presentado en 2014.

Ingresamos a una de las categorías de 
mayor proyección en la industria, el vino 
en lata, siendo la primera viña chilena en 
comercializar este producto en el mercado 
local. Rita Rosé se lanzó a mediados de 
año en Chile y en Inglaterra de manera 
simultánea, al que se sumó luego Rita Blanc 
y Rita Sparkling, generando un alto interés 
de parte de los consumidores. Este formato 
presenta múltiples atributos sustentables, 
destacando por su fácil consumo y transporte.

Como parte de la campaña global “Vive La 
Vida 120”, renovamos nuestra asociación 
como patrocinador oficial de vinos con 
el club de fútbol inglés Arsenal por los 
próximos tres años. 

En Viña Santa Rita celebramos tres décadas 
de nuestro vino ícono 100% Cabernet 
Sauvignon, considerado como uno de los 
más importantes que se haya producido 
en Chile. Este aniversario coincide con la 
salida al mercado de la cosecha 2015, con 
la cual se rinde homenaje a su precursor, 
Ricardo Claro Valdés.

Viña Carmen, la primera viña de Chile, 
y Frida Kahlo Corporation alcanzaron un 
acuerdo para elaborar vinos de edición 
limitada, resaltando las credenciales de 
innovación y tradición de Carmen.

La marca número uno en ventas en 
Chile, el reconocido vino 120, cumple 
50 años de historia. Para celebrar y 
conmemorar este hito, lanzamos al 
mercado 120 50° Aniversario Edición 
Limitada que exhibe lo mejor del 
Cabernet Sauvignon de Alto Maipo.

A lo anterior, se suma los 20° aniversario 
de Doña Paula. Actualmente se posiciona 
entre las bodegas exportadoras más 
importantes de Argentina, siendo 
mundialmente reconocida por la calidad 
de sus vinos.

Firmamos una alianza estratégica con 
Arsenal, uno de los clubes de fútbol más 
importantes del mundo, convirtiendo a 120 
en el primer auspiciador oficial de vinos 
del equipo de la premier league inglesa.

Iniciamos un acuerdo con el museo 
londinense The National Gallery, basado 
en la creación de una nueva línea de vinos 
de edición limitada, en cuyas etiquetas 
estarán impresas algunas de sus obras 
más importantes.

Premier 1850 es el nombre de la nueva 
línea de vinos Reserva que Viña Carmen 
ingresó al mercado nacional e internacional 
en un lanzamiento simultáneo, y con el 
cual celebramos el ser la primera viña de 
Chile, fundada en 1850.

Celebramos dos hitos relevantes: 
los 25 años de Casa Real Reserva 
Especial, y el aniversario número 20 del 
redescubrimiento del Carménère de Viña 
Carmen, donde participó Jean Michel 
Bouriquot, ampelógrafo francés que 
redescubrió esta cepa.

FECHAS 
MEMORABLES

2015 2017 20192014

ALIANZA CON FRIDA KAHLO

LANZAMIENTO DE RITA, 
EL PRIMER VINO CHILENO EN LATA

ACUERDO CON 
THE NATIONAL GALLERY

VIÑA CARMEN CELEBRA 
25 AÑOS DEL REDESCUBRIMIENTO 
DEL CARMÉNÈRE

VIÑA SANTA RITA RENUEVA
POR TRES AÑOS ALIANZA 
CON ARSENAL

ANIVERSARIO Nº50 DE 120 
Y 20º ANIVERSARIO DE DOÑA PAULA

CON PREMIER 1850 DE VIÑA 
CARMEN CELEBRAMOS SER LA 
PRIMERA VIÑA EN CHILE

25 AÑOS DE CASA REAL RESERVA 
ESPECIAL Y VIÑA CARMEN FESTEJÓ 
EL ANIVERSARIO NÚMERO 20 
DEL REDESCUBRIMIENTO DEL 
CARMÉNÈRE EN SUS VIÑEDOS 

CASA REAL 30 AÑOS
DE HISTORIA

2018

ALIANZA CON ARSENAL F.C.
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Recibimos un reconocimiento por nuestro 
aporte al turismo sustentable en el marco 
de la quinta versión del Premio Nacional 
del Medio Ambiente Recyclápolis 2018, del 
cual fuimos anfitrión.

Dos importantes reconocimientos en 
materia de sustentabilidad recibimos este 
año. El primero de ellos fue el Premio a 
la Sostenibilidad Corporativa en Categoría 
Social, que entrega anualmente Sofofa, 
Universidad Adolfo Ibáñez y Revista 
Capital. Asimismo, el ranking ISC 2017 nos 
posicionó como la segunda viña más 
sustentable de Chile.

Fue un año de grandes logros: Fuimos 
elegida la “Viña del año 2016” por Vinos de 
Chile, reconocimiento con que se recalcó 
el compromiso y pasión por ser un gran 
embajador del vino chileno en el mundo, 
sumado al buen desempeño comercial y 
destacado manejo en sustentabilidad.

La revista británica Drinks Business 
nos premió con el Premio a la Ética en 
los Green Awards, el más importante 
reconocimiento a la labor sustentable 
en la industria, destacando su foco en el 
área social.

Fuimos galardonados con el Premio al 
Mérito Turístico – Distinción a “Iniciativas 
Sustentables”, otorgado por Sernatur.

Viña Doña Paula fue calificada como 
“Hot Prospect Brand 2014”, galardón que 
recae en las marcas más innovadoras, 
de calidad y con mayor proyección en 
el mercado americano, entregado por 
la reconocida publicación Impact de 
Shanken Comunications INC.

Casa Real Reserva Especial obtuvo uno de 
los reconocimientos más relevantes del 
mundo: ser nombrado Wine Legend por 
la prestigiosa revista británica Decanter, 
siendo el primer vino de Sudamérica en 
ostentar este título.

El vino Medalla Real Cabernet Sauvignon 
1984, superó a más de 35 vinos de 
todo el mundo y recibe el primer lugar 
en las Olimpíadas del Vino de París,         
premio otorgado por la prestigiosa 
revista Gault-Millau.

El RepTrack Chile 2019, elaborado por el 
Reputation Institute, nos destacó como 
la empresa número 1 en reputación 
corporativa en el sector vitivinícola.

En la primera edición del ranking 
“World’s Best Vineyards to Visit”, 
alcanzamos la primera posición entre 
las viñas del Maipo.

Santa Rita fue elegida entre las Marcas 
Más Admiradas del Mundo por Drinks 
International, siendo la viña que más 
escaló con respecto al año anterior.

EL FRUTO DE 
NUESTRO TRABAJO

2013 2017
MEDALLA REAL GANA LAS 
OLIMPIADAS DE PARÍS

CASA REAL RESERVA ESPECIAL 
FUE NOMBRADO WINE LEGEND

RECONOCIMIENTOS EN 
SUSTENTABILIDAD

PREMIO A LA ÉTICA

PREMIO AL MÉRITO TURÍSTICO

DOÑA PAULA 
"HOT PROSPECT BRAND 2014"

SANTA RITA: LA PRIMERA VIÑA 
EN REPUTACIÓN CORPORATIVA 
EN CHILE

PREMIO NACIONAL 
DEL MEDIOAMBIENTE
RECYCLÁPOLIS 2018

VIÑA DEL AÑO

LAS MARCAS MÁS ADMIRADAS 
DEL MUNDO

LA MEJOR VIÑA PARA VISITAR 
EN EL VALLE DEL MAIPO

2014
1987 2015 20192016

2018
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En Viña Santa Rita y filiales realizamos 
todos nuestros procesos alineados con 
el crecimiento sustentable, haciéndonos 
cargo responsablemente de nuestros 
impactos a lo largo de toda la cadena de 
valor de la elaboración del vino. Desde 
esta mirada, durante el periodo que cubre 
este Reporte hemos realizado avances 
importantes en cada una de las etapas de 
nuestro proceso productivo.

La calidad del vino comienza con la uva 
y ésta nace en los viñedos; por esto es 
fundamental el trabajo que realizamos 
desde el inicio en ellos, a través del 
cuidado de los suelos y de los ecosistemas 
que lo rodean, junto con mejorar la 
calidad de nuestras uvas como materia 
prima fundamental de nuestro proceso 
vitivinícola.

El trabajo realizado en bodegas, desde 
la fermentación, el envejecimiento en 
barricas, la embotellación, guarda en 
botellas y etiquetado, son procesos que 
desarrollamos sobre la base de una gestión 
sustentable, capaz de garantizar la calidad 
e inocuidad de nuestros vinos, junto con 
tomar medidas que apuntan a la reducción 
en la cantidad y peso de los materiales de 
nuestros envases y embalajes.

Distribuimos al mercado nacional y de 
exportaciones para llegar finalmente a 
la copa del consumidor, cumpliendo con 
los más exigentes estándares de calidad. 
En esta etapa, adecuamos nuestras 
prácticas hacia formas más sustentables, 
que contribuyen a minimizar nuestro 
impacto sobre el entorno.

Proceso productivo:
Desde el campo a la

copa del consumidor

 ○ El 100% de nuestros viñedos están 
certificados bajo el Código de 
Sustentabilidad de Vinos de Chile.

 ○ El 100% de nuestras Plantas 
Industriales y el 95% de nuestras 
Bodegas están certificadas bajo 
el Código de Sustentabilidad de 
Vinos de Chile.

 ○ Nuevo Centro de Distribución 
dotado de la más alta tecnología, 
la que contribuye a reducir 
mermas, y por ende disminuir 
nuestra huella de carbono. ○ Más de 1.000 (ha) plantadas con la 

filosofía de WiSe.
 ○ Recertificamos la Planta de Buin 

bajo el Estándar Global de Calidad 
BRC Edición 8, en modalidad de 
auditoría no anunciada.

 ○ Hoy el proceso por el cual pasan los 
productos se reduce a tres pasos: 
desde la bodega de productos 
terminados, al centro de distribución 
y de éste a su destino final.

 ○ El 93% de nuestros viñedos utilizan 
riego tecnificado.

 ○ Utilización de Eco-Botellas y 
disminución del Strech film, lo que 
contribuye a disminuir la huella 
ecológica de nuestros productos. 

 ○ Adquirimos grúas eléctricas 
para el Centro de Distribución, 
con baterías de litio, lo que nos 
permite reducir el impacto de      
la contaminación, además del 
ruido al interior del centro.

CULTIVO DE LAS VIDES VINIFICACIÓN - 
EMBOTELLADO Y ENVASADO

DISTRIBUCIÓN

214.704 

158.123

56.581 

TONELADAS DE 
UVA PRODUCIDA

UVA PROPIA

UVA DE TERCEROS

2.076.139 
HECTOLITROS 
EMBOTELLADOS

70 
MÁS DE

PAÍSES DE DESTINO

(ton)

(ton)



Reporte de Sustentabilidad 2018/2019

3332

viña santa rita y filiales

Nuestras
operaciones

Contamos con un total de 13.238 hectáreas 
distribuidas en 20 campos en Chile y 
Argentina, de las cuales 4.008 hectáreas 
están plantadas. Cabe destacar, que en 
relación con lo informado en el reporte 
anterior aumentamos en un 5% nuestra 
superficie plantada.

En tanto, para la vinificación, elaboración 
y producción de nuestros vinos, contamos 
con 8 plantas industriales.

Para la comercialización de nuestros vinos 
contamos con sucursales a lo largo de 
Chile y 3 oficinas comerciales ubicadas en: 
Estados Unidos, Europa y Asia.

Nuestros viñedos y 
terrenos agrícolas están 
ubicados en los mejores 
y más diversos terroirs 
de Chile y Argentina, 
estando presentes en 8 de 
los 9 valles vitivinícolas 
de Chile y en 2 de los 10 
en Argentina; lo que nos 
permite producir vinos de 
excelente calidad. 
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HECTÁREAS PLANTADAS

ORÍGENES 
PRODUCTIVOS

LLEGAMOS A MÁS DE

EN LOS 5 CONTINENTES

Llegamos con nuestros vinos a 70 
países en los cinco continentes. Nuestros 
principales mercados internacionales 
son: Estados Unidos, Irlanda, Brasil, 
Canadá, Escandinavia, Reino Unido, 
Corea, Japón, China, Dinamarca, 
Colombia y Holanda.

Santa Rita
Carmen
Sur Andino

sucursales a lo 
largo del país

Centros de 
Distribución

Centro de 
Distribución

bodegas para 
vinificación 

y plantas de 
envasado

bodega para 
vinificación 
y planta de 

envasado

hectáreas 
plantadas

hectáreas 
plantadas3.279

4.008

70 PAÍSES

2

729

8 1

1

8

2

2
4campos campos

valles valles8

16

Doña Paula

En relación con el mercado nacional, 
comercializamos nuestros productos 
a través de una importante red de 
sucursales, agencias, cadenas de 
supermercados y distribuidoras que 
otorgan una completa cobertura nacional, 
atendiendo a más de 10 mil clientes.

MERCADOS A LOS QUE 
ABASTECEMOS

VIÑAS

SUCURSALES EN CHILE

DISTRIBUCIÓN DE VIÑEDOS 
EN CHILE

DISTRIBUCIÓN DE VIÑEDOS 
EN ARGENTINA

PLANTAS 
EN CHILE

PLANTAS
EN ARGENTINA

 ○ ANTOFAGASTA

 ○ LA SERENA

 ○ VIÑA DEL MAR

 ○ CURICÓ

 ○ CONCEPCIÓN

 ○ LOS ÁNGELES

 ○ TEMUCO

 ○ PUERTO MONTT

(Bodega de guarda) Ugarteche
Los Almendros

Río Claro

Carmen

Palmilla
Lontué

SANTA RITA EUROPE LIMITED, 
CON OFICINA EN LONDRES

SANTA RITA USA CORP.,
CON OFICINA EN MIAMI

SANTA RITA CHINA, 
CON OFICINA EN SHANGHAI 

OFICINAS COMERCIALES      
EN EL MUNDONuestras

Operaciones

Buin

Los Lirios

VALLE HECTÁREAS PLANTADAS

Limarí 131

Casablanca 314

San Antonio 90

Maipo 1.044

Rapel 778

Palmilla 323

Curicó 458

Maule 141

VALLE HECTÁREAS PLANTADAS

Luján de Cuyo 461

Uco 268
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Nuestra gobernanza recae en un Directorio responsable de 
liderar la gestión de la empresa, con un enfoque de crecimiento 
sustentable y velando por la transparencia en los procesos y en 
las decisiones.

Cabe señalar que nuestro Directorio mantiene un compromiso 
y proactividad permanente tendiente a velar por el adecuado 
cumplimiento de las leyes, regulaciones, así como también sobre 
el cumplimiento de los principios y valores éticos que nos rigen.

La estructura de nuestro Gobierno Corporativo es administrada 
por un Directorio compuesto por ocho miembros nominados por 
la Junta General de Accionistas.

Los miembros de nuestro Directorio son 
elegidos por un periodo de tres años 
por la Junta General de Accionistas 
en consideración de sus cualidades 
profesionales, de liderazgo y trayectoria, 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
El actual Directorio fue electo en la Junta 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de 
abril de 2017.

El Directorio sesiona mensualmente para 
analizar y resolver sobre las materias que son 
de su competencia y en forma extraordinaria; 
si la gestión de negocios lo requiere. 

Además, de las funciones y tareas 
propiamente tales que desarrolla el 
Directorio, en Viña Santa Rita y filiales 
contamos con un conjunto de normas 
internas y procesos organizacionales y 
funcionales a fin de permitir un mejor 
desarrollo del gobierno corporativo.

ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL DIRECTORIO

REMUNERACIONES DEL 
DIRECTORIO

En conformidad con lo dispuesto en la Ley 
18.046 las remuneraciones del Directorio 
son fijadas por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas que se realiza todos los años en el 
mes de abril, donde se determinó que estas 
sean igual al 2% de las utilidades líquidas, 
distribuible entre la totalidad del Directorio 
a prorrata del tiempo de permanencia. 
Asimismo, se determinó que al presidente le 
corresponderá el doble de lo que recibe un 
director con igual permanencia.

Durante el periodo que cubre este Reporte, 
las remuneraciones de los Directores 
ascendieron a M$ 262.756 por el ejercicio 
2018 y a M$ 235.684 por el ejercicio 2019.

Nuestra
Gobernanza

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

PRESIDENTE

Sr. Baltazar Sánchez Guzmán Ingeniero Comercial

VICEPRESIDENTE

Sr. Arturo Claro Fernández Ingeniero Agrónomo

DIRECTORES

Sr. Gregorio Amunátegui Prá Abogado

Sr. Joaquín Barros Fontaine Empresario Agrícola

Sr. José Ignacio Figueroa Elgueta Abogado

Sr. Andrés Navarro Betteley Ingeniero Civil Industria

Sr. Pedro Ovalle Vial Abogado

Sr. Alfonso Swett Saavedra Empresario
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Nuestro Directorio encabeza la 
estructura operativa y administrativa 
de Santa Rita, el que delega las 
responsabilidades en el Gerente General, 
siendo además este el gerente general 
de nuestras filiales Viña Carmen, Viña 
Nativa, Viña Sur Andino, Viña Doña Paula 
y Viña Sur Andino en Argentina. 

Dentro de las funciones que debe 
desempeñar el Gerente General están: 
ser el representante legal; fijar las 
políticas operativas, administrativas y 
de calidad en base a los parámetros 
establecidos por el Directorio; ejercer 
autoridad funcional sobre el resto de 
los cargos ejecutivos, administrativos 
y operacionales de nuestra Viña y por 
último ser el responsable ante los accionistas 
de los resultados de las operaciones y el 
desempeño organizacional.

Cabe señalar que a mediados de 2019, creamos la Gerencia de 
E-Commerce y Nuevos Negocios, dependiente de la Gerencia 
Comercial Nacional, cuyo objetivo es liderar la transformación 
digital en la empresa y potenciar las marcas que representamos 
con el fin de convertirnos en un jugador relevante en la 
comercialización y distribución de alcoholes más allá del vino.

1 EMEA: siglas en inglés de (Europe, the Middle East and Africa), es una designación geográfica que, como su nombre lo indica, hace referencia a Europa, Medio Oriente y África.

En Viña Santa Rita contamos con una 
política de compensación aplicable al 
gerente general y a nuestros principales 
ejecutivos, la cual está en línea con las 
rentas de la industria.

En esta política, se establece que la mayor 
parte de la remuneración corresponde a 
un componente fijo y que el componente 
variable de la remuneración, cuenta 
con objetivos medibles que ayudan al 
cumplimiento del plan estratégico de 
la Compañía. Estos objetivos incluyen 
aspectos financieros, del posicionamiento 
de la compañía en el mercado, de 
mejoramiento de los procesos internos 
y del aprendizaje y crecimiento 
organizacional previamente establecidos.

Las remuneraciones brutas pagadas a 
los gerentes y ejecutivos principales 
de nuestra empresa en el periodo que 
cubre este Reporte totalizaron la suma 
de M$ 2.704.995, que corresponden 
a M$1.695.483 en 2018 y M$1.009.512, 
en 2019, cifras que incluyen bonos 
voluntarios otorgados por el Directorio a 
ciertos ejecutivos en base a su desempeño 
individual en el respectivo año.

Estructura
Organizacional

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ENÓLOGOS Y VITICULTORES

CHILE

Andrés Ilabaca Andonie
Gerente Técnico Investigación y Desarrollo
Ingeniero Agrónomo

Viticultor
Gerardo Leal Pérez
Gerente de Viticultura
Ingeniero Agrónomo

Enólogos

Sebastián Labbé López
Enólogo de Vinos Premium y Ultra Premium de Viña Santa Rita
Enólogo Viticultor

Emily Faulconer Pettit
Enóloga Jefe Viña Carmen
Ingeniero Agrónomo

Óscar Salas Steinlen
Enólogo de Vinos Reserva de Viña Santa Rita
Ingeniero Agrónomo

César Catalán Hernández
Enólogo de vinos Varietales y Gran Consumo de Viña Santa Rita
Ingeniero Agrónomo

ARGENTINA

Viticultor 
Martín Kaiser
Ingeniero Agrónomo

Enólogo
Marcos Fernández
Licenciado en Enología

REMUNERACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORIO

Contraloría GerenCia General

Administración y finanzas
José Miguel Benavente Pereira
Ingeniero Agrónomo

Comercial nacional
Sebastián Gutiérrez Cabrera
Ingeniero Comercial

Marketing corporativo
Jaime de la Barra Urquiza
Ingeniero Agrónomo

Operaciones
Jorge Heiremans Bunster
Ingeniero en Ejecución Mecánica

Vitivinicultura
Eduardo Alemparte Benavente
Ingeniero Agrónomo

Recursos humanos
Marta Valenzuela Henríquez
Asistente Social y Psicóloga

Comercial exportaciones · América
Antonio Gauci Bofill
Ingeniero Comercial

Comercial exportaciones · Asia
Matías Esteso Cisella
Contador Público Nacional

Comercial exportaciones · EMEA1

Terrence Richard Pennington

Asuntos corporativos 
y sustentabilidad
Elena Carretero Gómez
Licenciada en Ciencias Económicas

Andrés Lavados Germain
Ingeniero Civil Industrial

Guillermo González Bruce
Contador Auditor
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En Santa Rita y filiales miramos al futuro a 
través de nuestra estrategia de Crecimiento 
Sustentable, denominada Plan 2020, que toma 
la esencia de nuestra identidad y trayectoria, 
para proyectarla en nuestra Misión, Visión 
y Valores (nuestro marco valórico y 
operacional) y en nuestra hoja de ruta: 
nuestro Mapa Estratégico.

TRABAJO EN EQUIPO

ENTUSIASMO

INTEGRIDAD

COMPROMISO

PERSONAS AL CENTRO

Nuestro Mapa Estratégico está compuesto 
por cuatro pilares fundamentales: Relevancia, 
Valor, Promesa y Estilo. Cada uno de estos 
ejes tiene objetivos específicos, que apuntan 
a un crecimiento sustentable.

 ○ Preocupación por las 
personas. 

 ○ Compromiso con la familia 
Santa Rita.

 ○ Cumplir con lo prometido. 

 ○ Excelencia. 

 ○ Innovación.

 ○ Responsabilidad. 

 ○ Confiabilidad. 

 ○ Éticamente correctos. 

 ○ Búsqueda del bien común.

 ○ Orgullo por nuestra empresa. 

 ○ Embajadores de nuestras marcas. 

 ○ Pasión por el vino y su cultura. 

 ○ Respeto a la tradición.

 ○ Objetivo común. 

 ○ Búsqueda conjunta de 
oportunidades y soluciones. 

 ○ Respeto. 

 ○ Humanidad.

Ser referentes mundiales de vinos

Estar siempre presentes

Estrategia de
crecimiento

sustentable

NUESTRO MARCO VALÓRICO   
Y OPERACIONAL

MAPA ESTRATÉGICO

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Plan de crecimiento 
en ventas tanto en 

Exportaciones como en 
Mercado Nacional.

Consolidar una cultura de 
excelencia, con un equipo 

comprometido y orgulloso de 
la compañía.

Alcanzar una Rentabilidad 
Operacional y un retorno 

sobre el Patrimonio, sobre la 
media de la industria. 

Superar las expectativas 
del consumidor a través 
de marcas y servicios 

de calidad en todos los 
segmentos.

PROMESA

RELEVANCIA

VALOR

ESTILO

CRECIMIENTO
SUSTENTABLE
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En Viña Santa Rita y filiales queremos 
seguir siendo una Empresa reconocida en 
el mercado por nuestras personas, como 
también por nuestro liderazgo, tecnología 
e innovación, que nos permitirá seguir 
creciendo y contribuyendo al desarrollo 
armónico de nuestro país.

Desde esta perspectiva, nuestro actuar se 
basa en prácticas de negocio sustentadas 
en la ética, la integridad y el respeto 
a los derechos de las personas, entre 
las que destacan la búsqueda de la 
superación, el compromiso, el trabajo 
en equipo, el respeto, la confianza, la 
honestidad, inclusión, no discriminación 
y la responsabilidad como principios 

La visión y estrategia 
de largo plazo en estas 
materias, nos ha permitido 
establecer relaciones 
respetuosas con nuestros 
grupos de interés.

Con este Sistema, pretendemos promover 
y reforzar el comportamiento ético 
e íntegro de nuestra Empresa y de 
nuestros colaboradores, promoviendo 
actitudes y una forma de vida que 
nos han distinguido a lo largo de 
nuestra existencia, en un ambiente de 
transparencia y justa competencia a 
través de los valores, principios y normas 
establecidas en el Código de Conducta y 
Mejores Prácticas, Modelo de Prevención 
de Delitos, Modelo Anti Corrupción, Modelo 
de Libre Competencia y otras políticas.

Con el objeto de mantener y proteger 
los más altos estándares de ética en los 
negocios e integridad en todo tipo de 
acciones, el Sistema contempla un Canal 
de Denuncias, que se encuentra disponible 
en nuestro sitio web (www.santarita.cl),
así como también en la intranet. Es 
administrado por una empresa externa, 
con el propósito de garantizar y cautelar la 
absoluta confidencialidad de la información 
entregada, el cual opera a través de una 
plataforma tecnológica que funciona los 
7 días a la semana las 24 horas del día y 
que permite a trabajadores, accionistas, 
proveedores, clientes y público en general, 
hacer llegar sus denuncias de forma 
anónima y confidencial de alguna actividad 
desarrollada por algún colaborador de la 
empresa, que pudiese implicar actos de 
corrupción, violaciones a leyes, normativa, 
códigos, reglamentos y políticas internas o 
principios éticos en general.

A través del Comité de Ética acogemos 
e investigamos todas las denuncias 
registradas en esta plataforma, siguiendo 
los protocolos estipulados en la Política de 
Procedimiento de Denuncias. 

Durante el periodo que cubre este Reporte 
recibimos un total de 35 denuncias a 
través de este canal, que en su mayoría 
fueron por acoso laboral, discriminación 
y otras, siendo éstas, gestionadas y 
resueltas. Hubo medidas de sanciones, 
desvinculaciones y planes de acción para 
recomponer relaciones. 

NUESTRO SISTEMA DE 
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

básicos y que deben estar presentes 
en nuestras actividades diarias, que se 
enmarcan en nuestro Sistema de Ética 
y Cumplimiento, que lo implementamos 
en 2018 y que viene a reforzar lo que 
veníamos trabajando en el Programa 
Ético y Legal. 

La visión y estrategia de largo plazo 
en estas materias, nos ha permitido 
establecer relaciones respetuosas con 
nuestros grupos de interés, buscando 
siempre el beneficio mutuo desarrollando 
con ellos relaciones de confianza y 
de largo plazo; y, finalmente, nos ha 
permitido asegurar el crecimiento 
sustentable de nuestra Empresa. 

Gestión 
de la ética

empresarial
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El Código de Conducta y Mejores 
Prácticas, resume aquellos principios y 
valores éticos y de conducta mínimos 
en los que deben enmarcarse las 
actuaciones de todas las personas que 
participamos en la organización, permite 
además, que los accionistas, directores, 
clientes, proveedores, autoridades y 
comunidad en general, conozcan el 
marco ético que regula el actuar de 
nuestra Empresa; el cual se encuentra 
disponible para todos los grupos de 
interés y trabajadores internos, en 
nuestro sitio web (www.santarita.cl), 
así como también en la intranet.

Este documento explicita los 
compromisos y las responsabilidades que 
tiene toda persona que esté relacionada 
laboralmente con nuestra Empresa; 
da las directrices sobre la gestión 
ética de la compañía, explicita nuestro 
compromiso con el cuidado del medio 
ambiente, el modo adecuado de utilizar 
los activos de la empresa; el uso de 
información privilegiada; define y explica 
los mecanismos de actuación frente a 
situaciones de conflicto; entre otros.

Cabe señalar, que en 2018, fue revisado 
en su totalidad y entregado nuevamente 
a todos los colaboradores de nuestra 
Empresa, en el marco de la creación del 
Sistema de Ética y cumplimiento, creando 
la versión Nº 3.

Para velar por el cumplimiento y 
administración de las normas de este 
Código, contamos con un Comité 
de Ética, el cual está integrado por 
el Gerente General, el Encargado de 
Prevención, el Gerente Contralor, la 
Gerente de Recursos Humanos y el 
Gerente de Administración y Finanzas.

Dentro de sus principales funciones están: 
promover y regular un comportamiento 
de excelencia profesional y personal de 
parte de todos los que trabajamos en Viña 
Santa Rita y filiales, en forma consistente 

Fruto de nuestra permanente orientación 
al estricto cumplimiento de las leyes y 
regulaciones vigentes, así como también, a 
mantener los altos estándares normativos 
y valóricos de nuestra empresa, hemos 
diseñado e implementado, en 2013, nuestro 
Modelo de Prevención de Delitos (MPD), en 
referencia a la Ley 20.393 de Responsabilidad 
Penal de Empresas.

El Modelo de Prevención de Delitos es 
aplicable al 100% de nuestras operaciones y 
está a cargo de un responsable designado por 
el Directorio. Nuestro modelo opera a través 
de diversas actividades de control sobre 
procesos o actividades vinculadas al negocio 
que pudieran presentar potenciales riesgos de 
comisión de los delitos de Lavado de Activos; 
Financiamiento al Terrorismo; Cohecho a 
Funcionario Público Nacional o Extranjero, 
Apropiación Indebida; Administración Desleal; 
Negociación Incompatible y Corrupción entre 
Particulares, con el objeto de prevenirlos y 
detectarlos oportunamente.

Cabe señalar, que en 2018, recertificamos por 
tercera vez nuestro Modelo por la empresa BH 
Compliance Ltda.

A fines de 2018, creamos el Modelo Anti Corrupción que tiene sus bases en la Política 
Contra la Corrupción, que da el marco de acción para operar bajo normas éticas y legales 
en todas las situaciones y lugares donde estamos. Esta Política establece directrices que 
persiguen reforzar este comportamiento, tanto a través de nuestra Compañía como de 
nuestros colaboradores.

Siguiendo estas directrices, en Viña Santa Rita y filiales no aceptamos la corrupción, 
el soborno, el cohecho, el fraude en ninguna de sus manifestaciones, la negociación 
incompatible, la apropiación indebida y la administración desleal, ya que entendemos que la 
realización de éstos socava el Estado de Derecho y constituye una amenaza para la correcta 
operación de los mercados.

Los objetivos que buscamos con este Modelo son: labores de prevención sobre las 
actividades ligadas a la corrupción; contar con procesos para que nuestros colaboradores, 
informen sobre sospecha o actividades de esta naturaleza y definir los procedimientos que 
debemos realizar, ante la constatación de hechos de esta naturaleza.

CÓDIGO DE CONDUCTA 
Y MEJORES PRÁCTICAS

MODELO DE PREVENCIÓN     
DE DELITOS

MODELO ANTI CORRUPCIÓN

con los principios y valores de nuestra 
empresa, siendo también el responsable 
de proponer iniciativas para difundir los 
contenidos y alcances del documento y 
analizar las denuncias, avisos de faltas e 
incumplimientos del Código de Conducta 
y Mejores Prácticas. 

Esta instancia se reúne en forma periódica 
cada tres meses con un quorum de 
mayoría simple. En caso de surgimiento 
de algún dilema ético que necesite 
una resolución con urgencia, tendrá la 
facultad de citar a sesión extraordinaria. 
A través de la Intranet y de un correo 
electrónico masivo informamos a todos 
los trabajadores acerca de las fechas en 
que tendrán lugar las sesiones.

Las conversaciones y discusiones que se 
llevan a cabo al interior del Comité de 
Ética son confidenciales y no se comunica 
por ningún motivo a personas externas 
sus deliberaciones, a excepción de los 
acuerdos públicos que el Comité de Ética 
requiera difundir para informar sobre 
criterios de conducta generales.



Reporte de Sustentabilidad 2018/2019

4746

viña santa rita y filiales

Estamos comprometidos con los valores de la competencia leal y transparente, por lo 
que siempre estableceremos relaciones de lealtad y respeto con nuestros competidores 
nacionales e internacionales. En Viña Santa Rita y filiales competimos cumpliendo con 
las leyes y reglamentos pertinentes sobre competencia en los países donde operamos y 
no participaremos en ningún acuerdo que pretenda limitar el libre juego de las fuerzas 
de los mercados en los que operamos y no utilizamos medios impropios para mejorar 
nuestra posición competitiva en dichos mercados.

Desde esta premisa y de acuerdo con nuestra Misión, Visión, Valores y Mapa Estratégico, 
y en línea con el Código de Conducta y Mejores Prácticas, en Viña Santa Rita hemos 
creado, en 2019, el Modelo de Libre Competencia. Esto, con el fin de que nuestros 
colaboradores dispongan de más herramientas en materia de transparencia, a la hora de 
desarrollar sus labores y actividades.

Este Modelo cuenta con un Programa y Manual de Libre Competencia, desarrollados en 
el año 2017, además de un Canal de Consultas para nuestros trabajadores y el Canal de 
Denuncias propiamente tal.

Para mantener la sustentabilidad de 
nuestra Empresa en el tiempo, es 
necesario conocer y evaluar los riesgos 
a que estamos expuestos, con el fin de 
manejar y minimizar posibles impactos 
o efectos adversos. El Directorio es 
el órgano encargado de definir los 
lineamientos generales sobre la forma 
y fondo en que se deberá realizar el 
proceso de administración de riesgos, 
definiendo que se creará un Sistema 
de Gestión de Riesgos que permita 
identificar, medir, monitorear e informar 
los riesgos a que se encuentra expuesta 
nuestra compañía, utilizando como 
base referencial el estándar COSO 
complementándolo con el método 
establecido en la norma ISO 31000.

El Sistema contempla un Comité de 
Riesgo, compuesto por cuatro directores, 
el gerente general y el gerente contralor, 
el cual sesiona mensualmente. Éste 
participa en la evaluación de riesgos 
e informa al Directorio sobre los 
riesgos a que se encuentra expuesta 
nuestra compañía, apoyando a la 
administración en la implementación de 
medidas tendientes a la mitigación de 
estos, que son revisados y analizados 
periódicamente en el Comité de Gerentes. 
Para llevar a cabo el Sistema de Gestión 
de Riesgos, contamos con una Matriz de 
Riesgos Críticos, a cargo de Contraloría.

 ○ Riesgo de tipo de cambio. 

 ○ Riesgo agrícola.

 ○ Riesgo de competencia en Chile              
y en el exterior.

 ○ Riesgo de barreras comerciales             
en el exterior.

 ○ Riesgo de crédito. 

 ○ Riesgo de liquidez. 

 ○ Riesgo por inflación. 

 ○ Riesgo medioambiental.

 ○ Riesgo de abastecimiento                      
de materias primas.

 ○ Riesgo de ataque cibernético.

Nuestro Sistema de Ética y 
Cumplimiento lo reforzamos mediante 
programas de capacitación y campañas 
de sensibilización, ya sean en forma 
presencial o través de medios digitales 
(plataforma de E-Learning), Diarios 
Murales en campos y nuestra revista 
institucional LapaRita. Además, en 
el proceso de inducción a nuevos 
trabajadores a nuestra compañía les 
hacemos entrega del Código y los 
instruimos en el contenido de este.

Adicionalmente, en el periodo que cubre 
este Reporte realizamos capacitaciones 
en estos temas a un total de 102 
proveedores críticos:

*Nota: Se implementó el modelo en 2019

MODELO DE LIBRE COMPETENCIA

CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Gestión de
Riesgos

En el caso de los nuevos proyectos de 
infraestructura o mejoras operacionales, 
es la Gerencia de Operaciones el área 
que vela por el cumplimiento irrestricto 
de la normativa sectorial aplicable para 
cada caso, junto con tomar las medidas 
adicionales necesarias para minimizar 
el impacto en el medioambiente y 
comunidades aledañas. 

Dentro de la Matriz los riesgos se 
clasifican en Estratégicos, Operacionales, 
Legales y Financieros, siendo los más 
importantes los siguientes:

CAPACITACIONES CAPACITACIONES

2018:
32 70

2019:

CAPACITACIONES REALIZADAS A TRABAJADORES SOBRE EL SISTEMA DE ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO

CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LIBRE COMPETENCIA

HORAS DE CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 
CAPACITADOS EN EL PERIODO

2018 2019

Horas de capacitación en Ética, Anticorrupción y Prevención de Delitos 134 105

Número de trabajadores capacitados 67 53

HORAS DE CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS 2019

Horas de capacitación realizadas en el periodo 76

Número de trabajadores capacitados 25
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Por ello, nuestro Directorio mantiene un 
compromiso y proactividad permanente 
tendiente a velar por el adecuado 
cumplimiento de las leyes, regulaciones, así 
como también sobre el cumplimiento de 
los principios y valores éticos que nos rigen 
y velando, además, por la transparencia en 
los procesos y en las decisiones.

Para cumplir con lo anterior y operar bajo 
las más altas normas éticas y legales en 
todas las situaciones y lugares donde 
estamos, contamos un Sistema de Ética 
y Cumplimiento, cuyo fin es promover y 
reforzar el comportamiento ético e íntegro 
de nuestra Empresa, en un ambiente de 

Cumplimiento
Normativo
En Viña Santa Rita y filiales, 
estamos convencidos que 
para alcanzar el Crecimiento 
Sustentable es necesario que 
todos los que formamos parte 
de la Viña trabajemos en 
conjunto para establecer una 
cultura de cumplimiento en 
nuestra empresa.

transparencia y justa competencia. Durante 
el periodo que cubre este Reporte, no se 
registraron incidentes relacionados a actos 
de corrupción o por causas relacionadas 
con comportamientos de competencia 
desleal y violaciones de la legislación sobre 
prácticas contrarias a la libre competencia. 

En la eventualidad que estos ocurrieran, 
la o las personas involucradas serán 
apartadas de sus funciones, con el 
propósito de efectuar una investigación 
interna y si lo amerita, a instancias 
superiores de carácter legal, tal como lo 
señala el Modelo de Prevención Delitos y 
el Código de Conducta y Mejores Prácticas.

En el mundo de hoy la información es 
un bien fundamental para el desarrollo 
de las organizaciones, en particular en 
un entorno competitivo dado que pasa a 
ser una variable estratégica y por tanto 
debe ser protegida, lo anterior nos obliga 
a gestionar los temas de Seguridad de 
la Información de manera integral y 
transversal dentro de la Organización al 
igual que la Calidad y la Mejora Continua. 
Para tal efecto, contamos con una 
Política Corporativa de Seguridad de la 
Información que establece las medidas 
que hemos incorporado para asegurar 
apropiadamente la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la 
información, con el fin de evitar los daños 
intencionales y/o accidentales de pérdida 
o mal uso de los activos de información 
(datos, equipos, documentación impresa, 
etc.), daños en la imagen pública de la 
Viña y riesgos que afecten la continuidad 
del negocio en sus procesos y sistemas.

Por otra parte, nuestra Política de 
Gestión de Calidad Operacional y de 
los productos nos orienta a conocer y 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de los clientes y de los mercados en los 
cuales participamos, cumpliendo todos los 
requisitos legales y contractuales. De esta 
forma, velamos porque las optimizaciones 
de nuestros procesos se desarrollen sobre 
la base de una gestión sustentable, capaz 
de garantizar la calidad del producto, 
agregando valor a nuestros clientes, 
trabajadores y accionistas. 

En materia de publicidad, comunicación 
y marketing, en Viña Santa Rita y 
filiales damos fiel cumplimiento a la 
legislación vigente de los países en 
los cuales operamos, adhiriendo de 
manera voluntaria al Código Chileno 
de Ética Publicitaria desarrollado 
por el Consejo de Autorregulación y 
Ética Publicitaria (CONAR), el cual se 
sustenta en el Código Internacional de 
Prácticas de Publicidad de la Cámara 
Internacional de Comercio de París. 
En este sentido, durante el periodo 
reportado no se registraron incidentes 
por incumplimientos en dicha área.

Asimismo, en Viña Santa Rita y filiales 
resguardamos la información de nuestros 
clientes con estricto respeto a la ley, 

que obliga a mantener absoluta reserva 
de todos los datos personales y total 
prohibición de entregarlos a terceros. 
Durante este ejercicio no se recibieron 
multas ni reclamos con relación a la 
fuga de datos personales de nuestros 
clientes. Para ello, contamos con un 
procedimiento para recibir y gestionar 
los reclamos de clientes, liderado por la 
Gerencia de Calidad.

En cuanto al etiquetado de nuestros 
productos, nos regimos bajo la 
normativa legal vigente en los países 
que operamos y en cada uno de los 
países a los cuales exportamos, con el 
objetivo de dar a conocer a nuestros 
clientes la información requerida, como 
grados alcohólicos, origen, volumen, 
lote, entre otros.

En materia ambiental, asumimos 
el compromiso de cumplir 
permanentemente la normativa y 
reglamentación nacional vigente y 
aplicable, así como estándares derivados 
de organismos internacionales. Cabe 
señalar, que en el periodo que cubre 
este Reporte no hemos recibido multas 
ni sanciones por incumplimientos a la 
normativa ambiental.
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Nuestro desempeño económico es 
esencial para lograr los objetivos 
propuestos en nuestra estrategia de 
Crecimiento Sustentable, que se traduce 
en: ser amigable con el medioambiente, 
ser socialmente equitativos y ser viable 
económicamente. Este último por 
nuestro impacto en los grupos de interés 
y en los mercados en que participamos. 

En este contexto, presentamos un 
resumen del periodo de los principales 
indicadores económicos-financieros2.

Mercado nacional

Durante el ejercicio 2018, las ventas 
valoradas en el mercado nacional 
alcanzaron 85 mil 506 millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento de 5,2% 
respecto de la facturación obtenida en 2017 
que fue de 81 mil 186 millones de pesos. En 
las ventas de vino, se registró un alza del 
7,2% en valor respecto del año anterior, 
manteniéndose en línea con el volumen del 
2017, alcanzando los 78,3 millones de litros. 
De esta manera, logramos una participación 
de mercado de 30,5%, creciendo un 0,6% 
respecto del año anterior, de acuerdo a 
Nielsen, manteniendo nuestra posición de 
liderazgo en el mercado.

En tanto, en el ejercicio 2019, las ventas 
valoradas en el mercado nacional 
alcanzaron 79 mil 720 millones de pesos, 
lo que representa una disminución de 6,7% 
respecto de la facturación obtenida en 
2018. En las ventas en vino, se registró un 
decrecimiento del 9,1% en valor respecto 
del año anterior, mientras que el volumen 
también se redujo en un 8,8% con respecto 
al 2017, alcanzando los 73,3 millones de 
litros, afectado por una reducción en el 
consumo durante los últimos meses del 
año, producto de la crisis social que afectó 
al país. A pesar de este escenario adverso, 
continuamos con nuestra posición de 
liderazgo en la industria local, alcanzando 
una participación de mercado de 30,5% de 
acuerdo a cifras Nielsen.

Nuestro
desempeño

económico-
financiero

Mercado internacional 

El volumen exportado, en 2018, fue de 3 millones 683 mil cajas, lo cual representa 
un alza de 2,1% respecto de 2017, que fue de 3 millones 609 mil cajas. Asimismo, la 
facturación registrada alcanzó a USD 117,9 millones, que corresponde a un crecimiento 
de 1,9% respecto del año anterior que fue de USD 115,6 millones. Por su parte, el precio 
promedio alcanzó los USD 32 por caja, manteniéndose igual al precio promedio 
logrado el año anterior.

En tanto, en 2019, el volumen exportado fue de 3 millones 427 mil cajas, lo cual 
representa un decrecimiento del 6,9% respecto de 2018. Asimismo, la facturación 
registrada alcanzó a USD 101,6 millones, que corresponde a una disminución del 13,8% 
respecto del año anterior. Por su parte, el precio promedio alcanzó los USD 30 por caja.

2 Para más información: revisar nuestra Memoria Anual disponible en nuestros sitios web: www.santarita.com y en www.cmfchile.cl
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En el periodo que cubre este Reporte el valor 
económico directo generado, esto es, los 
ingresos por ventas de productos terminados 
(vino) tanto en el mercado nacional como 
en el de exportaciones más los ingresos 
provenientes de licores y otras ventas, fue de 
331 mil seiscientos cincuenta y nueve millones 
de pesos, lo que representa un aumento del 
0,5% en relación con el reporte anterior que 
alcanzó a los 329 mil novecientos noventa 
y seis millones de pesos. En tanto, el valor 
económico distribuido entre los distintos 
grupos de interés fue de 342 mil sesenta y 
seis millones de pesos, un 11,7% más que en  
el ejercicio anterior.

Para lograr un crecimiento 
sustentable, nos hacemos 
cargo de todos nuestros 
procesos y generamos de esta 
manera, un valor compartido, 
lo que repercute en cada uno 
de nuestros grupos de interés.

Valor económico
Generado

y Distribuido

VALOR ECONÓMICO GENERADO         
Y DISTRIBUIDO 
(MILLONES DE $ CHILENOS) 

2016-2017 2018-2019 Variación periodo

Valor económico generado (A)  $329.996  $331.659 0,5%

 Ingresos Operacionales  $329.996  $331.659 0,5%

Valor económico distribuido (B)  $306.120  $342.066 11,7%

Gastos Operativos  $274.207  $259.556 -5,3%

Remuneraciones y beneficios para los Colaboradores  $38.844  $40.865 5,2%

Pagos a Proveedores de Capital  $4.696  $19.086 306,4%

Pagos e impuestos al Estado  $6.567  $22.413 241,3%

Inversión en la Comunidad  $149  $147 -1,5%

Valor económico retenido (A-B)  $23.876  $-10.407 -143,6%

*Nota: Los montos expresados en esta tabla son la suma de ambos años.
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2Somos una
empresa
sustentable
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Estrategia de
sustentabilidad

En Viña Santa Rita y 
filiales hemos asumido el 
crecimiento sustentable 
como la base de nuestra 
estrategia de negocio de 
cara al año 2020.

De esta manera, entendemos que la 
sustentabilidad de nuestra empresa pasa 
por la convergencia de ser amigable con el 
medioambiente, socialmente equitativos; 
teniendo además la capacidad de ser 
económicamente viable. 

Nuestra visión de la sustentabilidad como 
convergencia de estos tres pilares requiere 
de un esfuerzo común, de largo plazo y 
del compromiso absoluto en todos los 
niveles de nuestra empresa, que se ve 
reflejado en todo nuestro quehacer. Desde 
esta premisa, la sustentabilidad la vemos 
como un proceso de mejora continua: “es un 
camino y no un destino”, esto es, un trabajo 
asociativo y generoso que: comparte, educa 
y mejora día a día. En ese sentido, toda la 
gestión que realizamos en innovación para 
desarrollar nuevos productos, así como 
también la legalidad y la inocuidad de 
nuestros procesos, conllevan un enfoque 
de precaución que busca concientizar y 
tomar medidas concretas para lograr una 
coexistencia armónica entre la producción 
de vino, la conservación del medioambiente 
y el bienestar de las futuras generaciones de 
acuerdo al Principio 15 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de Naciones Unidas.
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INICIO DEL PROGRAMA 
FORTALEZAS

CREACIÓN DEL COMITÉ 
DE SUSTENTABILIDAD

Inauguramos 
Museo Andino

Creamos 
Programa de 
Valorización 
Territorial

Establecimos el 
programa Ciclo 
de Conciertos de 
Estaciones 

Instauramos las 
celebraciones 
del Día del Vino 
y del Patrimonio

CREACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDAD

INICIO DEL PROYECTO WiSe

ESTABLECIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE

CERTIFICACIÓN NORMA BRC 
VIÑA DOÑA PAULA

CERTIFICACIÓN NORMA BRC 
PLANTA BUIN

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y 
MEJORES PRÁCTICAS

ESTABLECIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD 

INAUGURACIÓN DE NUEVAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO 
MÉDICO BUIN

CREACIÓN DE LA GERENCIA 
DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y 
SUSTENTABILIDAD 

CERTIFICACIÓN BAJO EL 
CÓDIGO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA CHILENA DEL VINO

INSTAURACIÓN DEL COMITÉ 
DE RIESGOS

NUESTRO CAMINO 
RECORRIDO

viña santa rita y filiales

2000

2006 2011 2012 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016
REALIZACIÓN INVENTARIO 
DE BIODIVERSIDAD EN       
ALTO JAHUEL

CREACIÓN COMITÉ DE 
SUSTENTABILIDAD (SUMAR) 
DOÑA PAULA

2017

CAMPAÑA DE 
REFORESTACIÓN 
EN ALTO JAHUEL

2018
CERTIFICACIÓN PROTOCOLO 
DE SUSTENTABILIDAD DE BODEGAS 
ARGENTINAS DOÑA PAULA

2019

ADHESIÓN AL ACUERDO 
DE PRODUCCIÓN LIMPIA 
“CERO RESIDUOS” EN 
PLANTA BUIN

Acercando la tradición y la cultura a la comunidad
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Esta visión corporativa de sustentabilidad 
se materializa en nuestra Estrategia de 
Sustentabilidad, a través de la implementación 
de nuestro Programa de Sustentabilidad que nos 
compromete a vincularnos y trabajar de forma 
conjunta y bajo mejora continua con nuestros 
grupos de interés, teniendo un componente 
de proyectos a nivel de industria y otro a 
nivel de proyectos propios, los que apuntan a 
hacer gestión a lo largo de toda la cadena de 
elaboración y comercialización del vino, desde 
el viñedo hasta el consumidor.

CRECIMIENTO
SUSTENTABLE

Una operación sustentable

Cadena de sum
inistro

   
   

   
Va

lo
r 

co
m

pa
rt

id
o

que preserva el medioambiente

 colaborativa y ef ciente
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Productos y servicios d
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lo m
ejor de cada colaborador dentro

de la empresa y con su familia

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD

Etapas ¿CÓMO LO MATERIALIZAMOS? ¿CÓMO LO IMPLEMENTAMOS?

1. Defnición de la Sustentabilidad
Acogiendo la definición de sustentabilidad 
proveniente del Informe Brundtland de 
Naciones Unidas.

Desarrollamos la Política de Sustentabilidad 
que establece nuestros lineamientos generales, 
los que compartimos con toda la compañía y 
nuestros grupos de interés, la cual fue revisada 
y actualizada en 2019.

2. Medición de Prácticas Sustentables

Midiendo nuestras prácticas 
sustentables a lo largo de toda nuestra 
cadena de elaboración siguiendo las 
directrices de estándares nacionales 
e internacionales, con el objetivo de 
contar con métricas que nos permitan 
desarrollar, controlar y gestionar el 
nivel de nuestras prácticas sustentables 
apuntando a una mejora continua.

Utilizamos tres herramientas:

 • Certificación “Certified Sustainable Wine of Chile”, 

que nace del Código de Sustentabilidad de la 

Industria del Vino Chilena.

 • Certificación de Sustentabilidad de Bodegas 

Argentinas, para Viña Doña Paula en Argentina. 

 • Reporte de Sustentabilidad elaborado bajo la 

metodología de Global Reporting Initiative (GRI).

3. Planifcación de la Sustentabilidad

Creando nuestro Plan Estratégico de 
Sustentabilidad, en un proceso abierto y 
participativo de todas las áreas y niveles 
jerárquicos de nuestra empresa.

Priorizando aquellos temas de mayor 
relevancia para nuestra empresa y para la 
industria en los que nos focalizaremos, para 
luego, establecer los objetivos y metas que 
queremos alcanzar y las estrategias de cómo 
lo vamos a lograr.

4. Gestión de Mejora de la Sustentabilidad Ejecutando nuestro Plan Estratégico.

Desde las distintas áreas de la compañía 
desarrollamos proyectos para mejorar las 
prácticas en toda la cadena de elaboración 
del vino y con nuestros grupos de interés, 
enmarcados bajo las prioridades entregadas 
por el Plan Estratégico. 

Los proyectos son levantados, priorizados, 
seleccionados y monitoreados por la Gerencia 
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
en conjunto con el Comité Técnico de 
Sustentabilidad, integrado por todas las áreas 
de nuestra compañía.

5. Comunicación de la Sustentabilidad
Comunicando permanentemente a 
nuestros grupos de interés los logros y 
avances en materia de sustentabilidad.

A través de los diferentes mecanismos de 
relacionamiento establecidos para cada    
uno de ellos.
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Planificando la
Sustentabilidad

El Comité Técnico de Sustentabilidad 
es el órgano definido para gestionar la 
sustentabilidad en forma global en toda 
la compañía. Dentro de sus principales 
funciones están: llevar a cabo el Plan 
Estratégico de Sustentabilidad, revisar 
el material de difusión, aprobar y dar 
seguimiento a nuevos proyectos, definir 
certificaciones a realizar y organizar 
y dar seguimiento a los procesos de 
certificación. Este es presidido por la 
Gerencia de Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad y sesiona a lo menos 
dos veces al año. Durante el periodo que 
cubre este Reporte el Comité sesionó en 
5 oportunidades.

En sus orígenes (2012) el Comité estaba 
conformado por representantes de las 
gerencias de Operaciones, Recursos 
Humanos, Marcas y Subsidiarias, 
Viticultura, Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad, Enología. Además se 
consideró como miembros invitados a 
representantes de Marketing, Agrícola y 
asesores externos en materia sustentable. 
En 2013, se actualizaron los términos de 
referencia del Comité, estableciendo como 
miembros permanentes a las áreas de 
Operaciones, Calidad, Recursos Humanos, 
Marcas y Subsidiarias, Enología, Viticultura 
y Sustentabilidad. En esta línea en 2016, 
se estableció la actual composición 
quedando de la siguiente manera:  

En septiembre de 2013, con la 
participación de todas las áreas de 
la compañía, se realizó un taller 
de levantamiento de información 
que derivó en el Plan Estratégico 
de Sustentabilidad (PES), como la 
tercera etapa en el programa de 
sustentabilidad. Dicha actividad 
definió los ejes estratégicos, objetivos 
y estrategias del Plan, generando un 
documento de manera consensuada 
para guiar el accionar de la compañía 
en materia sustentable. 

Comité de Sustentabilidad Plan Estratégico de SustentabilidadORGANIGRAMA COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

• Karen Veas (Luis Valdés)

• Jorge Heiremans
• Sergio Solís
• Belén Rojas
• Pablo Pérez

• Gustavo Silva

• Gabriela Muñoz
• Claudia González 
 (Soledad Quiroga)
• Paola Pérez

• Gerardo Leal
• María Grisel Ruesca

• José Pablo Delpiano

• Tomás Muñoz
• Teresita Ovalle

• Andrés Ilabaca

• Elena Carretero
• Juan Francisco Urquidi
• Paula Soto

asuntos Corporativos 
y sustentabilidad

Calidad

ComerCial

enoloGía

i+d

operaCiones

operaCiones enolóGiCas

reCursos Humanos

vitiCultura
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Desde que comenzamos a implementar nuestro Plan Estratégico 
de Sustentabilidad, en el año 2013, hemos gestionado distintas 
iniciativas y proyectos para cumplir con los objetivos que nos 
habíamos propuesto. En esta línea, en 2019, hicimos una revisión de 
este, con el fin de adecuarlo a nuestro Plan 2020 y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

AVANCES DE NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO 
DE SUSTENTABILIDAD

3En esta tabla solo mostraremos los principales proyectos desarrollados. Todas las iniciativas, se darán a conocer a lo largo de este Reporte.

Continúa página siguiente

PLAN ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDAD3

EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS 
CLAVE

PROYECTOS O 
INCIATIVAS VINCULADAS
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ASOCIADOS
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Ser una viña 

sustentable.

Lograr ser una compañía amigable con el 

medioambiente, socialmente equitativos; 

teniendo además la capacidad de ser 

económicamente viables.

 • Gobierno Corporativo comprometido con la 
sustentabilidad.

 • Estrategia de Crecimiento Sustentable.

 • Política de Sustentabilidad.

 • Estrategia de Sustentabilidad.

 • Programa de Sustentabilidad.

 • Certificación bajo el Código Nacional de Sustentabilidad 
de Vinos de Chile.

 • Certificación bajo el Protocolo de Sustentabilidad de 
Bodegas Argentinas.

 • Gestión de riesgo.

 • Aporte de Viña Santa Rita y filiales a la industria 
vitivinícola: alianzas de cooperación sectorial, 
participación en gremios, alianzas público - privadas, 
adhesión a organismos internacionales.

 • Adhesión voluntaria para el cumplimiento de los ODS.

12,16 y 17

Elaboración 

sustentable.

Aproximación metódica a una forma 

de trabajar de manera sustentable y 

siempre con el vino al centro.

 • Proyecto WiSe. 12 y 13

Mejoramiento en la condición de          

los suelos.

Incorporación de nuevas tecnologías.

Preservar y conservar enemigos naturales 

y desarrollo de corredores biológicos.

Desarrollo de un programa fitosanitario 

amigable con el medioambiente.

 • Programa fitosanitario y reducción en uso de pesticidas 
a través del manejo integrado de plagas.

 • Programa uso herbicidas.

12

EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
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Eficiencia energética 

y reducción de 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero.

Optimización de energías no renovables 

y uso de energías renovables.

 • Bodegas y plantas de embotellado: 

 • Migración de petróleo a gas natural, menos 
contaminante y menor huella de carbono.

 • Iluminación eficiente e inteligente.

 • Integración de CD a planta y nueva línea de 
embotellado inteligente.

 • Logística y distribución: En el CD se implementó el 
uso de grúa eléctricas con baterías de litio y camiones 
más livianos con motores eficientes.

7 y 13

Eficiencia hídrica 

y reducción de 

consumos.

Reducción, conservación y  

reutilización del agua.

 • Bodegas y plantas embotellado: 

 • Plantas de Riles que permiten devolver el agua a los 
canales para ser utilizada por otros usuarios. 

 • Bodegas: Las limpiezas están reguladas a través de 
procedimientos que se ajustan periódicamente, junto 
con capacitar para velar por el uso eficiente del agua. 

 • Sistema CIP (Cleaning in place) en lavado de camiones 
en Palmilla y Los Lirios que permite reutilizar la 
solución de lavado.

 • Viticultura: Área de Investigación y Desarrollo utiliza 
diferentes tecnologías y equipos para medir el 
requerimiento hídrico de las plantaciones, a través 
de estaciones meteorológicas, bomba Scholander, 
sensores FDR, entre otros.

 • Sistema de riego tecnificado por goteo.

6 y 13

Conservar la 

biodiversidad 

y preservar los 

recursos naturales.

Compatibilizar nuestra actividad 

productiva con la protección y 

conservación de la biodiversidad de los 

territorios en los que estamos insertos.

 • Plan de Conservación y mejora de la Biodiversidad.

 • Programa de protección de la biodiversidad en los 
campos.

13 y 15

Gestión de residuos  

y reciclaje.

Política de mínimo desecho: Reducción, 

reciclaje y reutilización de los residuos.

 • Proyecto "Basura Cero": impulso del reciclaje en todas 
las instalaciones. 

 • Adhesión de Buin a Acuerdo de Producción Limpia "Cero 
Residuos". 

12 y 13
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Liderar la adopción 

de prácticas 

sustentables 

en nuestros 

proveedores.

Establecimiento de estándares de 

gestión sustentable para proveedores.

 • Miembros fundadores de Interviñas.

 • Introducción de criterios de sustentabilidad en la 
elección y evaluación anual de proveedores.

 • Mejora características ambientales insumos (como el 
peso y tipo de material). 8, 9 y 12

Desarrollo de actuales y nuevos 

proveedores.

 • Programa desarrollo de proveedores de uva.

 • Plan de trabajo con productores de uva.
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EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS
CLAVE

PROYECTOS O 
INCIATIVAS VINCULADAS

ODS 
ASOCIADOS
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Reconocimiento 

y diferenciación 

competitiva a través 

de la sustentabilidad 

y excelencia 

operacional.

Generar una arquitectura de marca que 

acoja la sustentabilidad en conjunto 

con nuestros clientes.

 • Campañas de marketing centradas en torno a la familia 
y a beber con moderación.

 • Programa de Enoturismo.

 • Utilización de Eco-botellas, plástico reutilizable, 
etiquetas ecoamigables.

3, 8, 9 y 12
Desarrollar procesos que permitan que 

las acciones y funciones necesarias 

para transformar los insumos en 

productos, sean realizadas de manera 

efectiva y eficiente, agregando valor a 

la Compañía.

 • Sistema Gestión de Calidad.

 • Certificación BRC.

 • InnovAcción (innovación de productos y servicios).

 • Proyecto Campo Cauquenes modelo de innovación y 
calidad.

 • Centro de Distribución con alta tecnología.

 • Miembros fundadores de Interviñas.
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Generar altos 

estándares de 

conducta ética en los 

colaboradores. 

Asegurar el crecimiento sustentable de 

nuestra empresa.

 • Código de Conducta y Mejores Prácticas.

 • Sistema de Ética y Cumplimiento.

 • Modelo Prevención de Delitos.

 • Modelo de Libre Competencia.

12, 16 y 17

Fortalecer la familia 

y su vínculo con la 

empresa. 

Conciliación familia y trabajo.  • Programa Fortalezas. 1 y 3

Asegurar condiciones 

laborales 

saludables, seguras, 

equitativas y 

participativas.

Mejorar la calidad de vida de nuestros 

colaboradores y sus familias.

 • Programa Fortalezas.

 • Centro Médico de Viña Santa Rita.

 • Fondo de bienestar.

 • Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional.

3 y 8

Fomentar una cultura 

organizacional 

participativa e 

inclusiva.

Promover un trabajo colaborativo con 

los sindicatos y comités paritarios.

 • Política de Puertas Abiertas.

 • Reuniones mensuales con los sindicatos.
1, 3 y 8

Fomentar una cultura organizacional 

inclusiva, abierta al diálogo y que 

comprometa a los colaboradores con el 

éxito de la empresa.

 • Política de Inclusión y No Discriminación.

 • Programa de Inclusión.

 • Política de Puertas Abiertas.

 • Reuniones Ampliadas.

 • Gestión de Clima Laboral.

 • InnovAcción.

3, 8 y 9

Promover prácticas internas en 

sustentabilidad.

 • Programa Santa Rita Sustentable.

 • Embajadores de Sustentabilidad.

 • Capacitaciones a Embajadores de Sustentabilidad.

 • Campaña Basura Cero.

12 y 16
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Lograr el desarrollo 

profesional 

de nuestros 

colaboradores.

Promover y desarrollar aptitudes, 

habilidades y conocimientos de los 

colaboradores, para permitirles mejores 

condiciones de trabajo.

 • Plan de Capacitación Anual.

 • Becas de estudio a colaboradores e hijos.

 • Gestión de Talentos.

 • Programa Alturas.

 • Gestión del Desempeño.

 • Sistema de Evaluación del Desempeño.

4
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Lograr el desarrollo 

del negocio junto con 

una comunidad que 

también prospera.

Identificar sinergias entre la cadena 
de valor de la empresa y las 
necesidades de la comunidad.

 • Programa de Empleabilidad, privilegiando la 
contratación de personas oriundas de las zonas donde 
están los campos.

 • Apoyo a artesanos y emprendedores locales en alianza 
con la Ilustre Municipalidad de Buin.

 • Alianza colaborativa con Casa de Caridad Don Orione 
de Alto Jahuel, Buin.

 • Participación activa en el Comité Ambiental Comunal 
de Palmilla.

1, 3, 8, 9 
y 17

Diseño de programas participativos 
con la comunidad donde ambos se 
vean beneficiados.

 • Educación: Programa de Valorización Territorial: 
Proyecto Vendimia y Proyecto Biodiversidad.

 • Cultura: Ciclo de Conciertos de Extensión y acceso al 
Museo Andino “Maipo más cerca de la Cultura”.

1, 4, 9, 13 
y 15

Continuación tabla anterior
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En 2015, como parte de la agenda 2030 
de las Naciones Unidas, 193 países se 
comprometieron a trabajar juntos para 
cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que buscan contribuir a 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad.

Como uno de los principales actores de 
la industria, en Viña Santa Rita y filiales 
estamos consciente de la importancia de 
estos objetivos, haciéndonos parte de este 
desafío. Para llevar a cabo este compromiso, 
realizamos el proceso sugerido por la 
metodología del SDG Compass (Sustainable 
Development Goals), desarrollada por 
GRI, Pacto Global de Naciones Unidas y 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), que busca: identificar, 
definir y establecer metas e indicadores, 
para integrarlos a la gestión y finalmente 
comunicar y reportar. 

En junio de 2019 tomamos la decisión como 
Empresa de empezar a trabajar entorno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Taller 
de Materialidad, junto a realizar la validación 
del proceso de Materialidad para este Reporte, 
se presentó al Comité de Sustentabilidad la 
intención de incorporar los ODS a la gestión 
propia de la Viña, dándoles a conocer que 
eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la importancia que tenían para la humanidad 
y cómo desde el ámbito empresarial se 
podía contribuir a esta causa. En torno a 
ello, se formó una nutrida discusión en que 
todos estuvieron de acuerdo en que como 
empresa no podíamos estar ausente de esta 
oportunidad única de contribuir a mejorar el 
mundo para las generaciones futuras.

Para definir los ODS, hicimos una primera 
aproximación en donde analizamos cada 
uno de los 17 ODS para ver cuales aplicaban 
para nuestra Empresa, luego realizamos 
un mapeo de la cadena de valor de Viña 
Santa Rita y filiales, tomando de insumo el 
proceso de materialidad del Reporte donde 
se levantaron los principales impactos tanto 
positivos como negativos. Junto a lo anterior, 
también, efectuamos un benchmarking 
tanto de industrias del sector como de 
otras industrias internacionales que desde 
el año 2015 han incorporado los ODS a 
sus estrategias de negocios y finalmente 
construimos una Matriz con el fin de cruzar 
nuestra Estrategia de Sustentabilidad -Plan 
Estratégico- con los ODS comprometidos, 
con sus respectivos objetivos específicos, 
para cada uno de los Objetivos escogidos de 
acuerdo a las iniciativas seleccionadas para 
este fin. La Matriz, también contempló el cruce 
de los ODS con los temas materiales con los 
respectivos Contenidos GRI o Indicadores 
Propios que utilizamos en el Reporte de 
Sustentabilidad para darle seguimiento al 
trabajo que estamos realizando. 

De esta manera, en este Reporte reafirmamos 
nuestro compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas para cumplir con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que se vinculan 
con nuestra actividad, a través de nuestros 
pilares definidos en nuestra estrategia de 
sustentabilidad. A continuación se presentan 
los ODS comprometidos y validados por el 
Comité de Sustentabilidad:

Nuestro compromiso
con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

ODS 
COMPROMETIDOS

Una operación 
sustentable 

que preserva el 
medioambiente

Cadena de suministro 
colaborativa                 

y efciente

Productos y servicios 
de excelencia en 
sustentabilidad          

e innovación

Un ambiente laboral 
que potencia lo 
mejor de cada 

colaborador dentro 
de la empresa y con 

su familia

Valor compartido con 
la comunidad
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Cabe señalar que fuimos el primero de los grandes grupos vitivinícolas en adoptar 
y certificarse bajo el Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile en el año 2011, 
manteniendo y fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo sustentable de la 
industria y del país. Por su parte, Viña Doña Paula, desde el 2018, se encuentra certificada 
bajo el Protocolo de Sustentabilidad de Bodegas Argentinas.

 • En Chile, pertenecemos al Directorio de Vinos de 
Chile A.G. que incluye también a Wines of Chile 
y el Consorcio Tecnológico del Vino, entidad 
gremial sin fines de lucro y de carácter privado 
que representa a los productores vitivinícolas de 
Chile, cuyo propósito es potenciar la industria 
vitivinícola de Chile, el consumo responsable y las 
prácticas sustentables. 

 • En Argentina, Doña Paula forma parte del 
Directorio de Bodegas de Argentina AC, cámara 
empresarial que congrega a las principales 
empresas vitivinícolas de Argentina.

 • A nivel internacional, participamos y colaboramos 
activamente con el Instituto de Masters of Wine 
(IMW), organización internacional con sede en 
Inglaterra, que promueve la misión de excelencia, 
interacción y aprendizaje de en todos los sectores 
de la comunidad mundial del vino.  

 Además, participamos voluntariamente en el 
plan piloto del Código de Conducta establecido 
por los monopolios estatales de alcohol de los 
países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca e Islandia).

En Viña Santa Rita y filiales estamos comprometidos, desde nuestros inicios, con 
el desarrollo sustentable de la industria vitivinícola en los países donde tenemos 
operaciones. Desde esta premisa, buscamos contribuir al desarrollo y promoción 
del sector, realizando un trabajo colaborativo permanente con las organizaciones 
dedicadas a su desarrollo y promoción con el fin de fortalecer la imagen país como 
productores de vinos, como asimismo efectuando actividades educativas y de 
fomento al interior de la industria nacional e internacional:

 • Informe de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe 
Brundtland) de Naciones Unidas, 
acogimos la definición de sustentabilidad 
de esta Comisión para sentar las bases de 
nuestra Estrategia de Sustentabilidad.

 • Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas, son un llamado 
universal a la adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad.

 • Global Reporting Initiative (GRI),            
es una organización internacional no 
gubernamental, que tiene como objetivo 
impulsar los Reportes de Sostenibilidad 
como herramienta para la planificación, 
medición, evaluación y comunicación 
de los avances e impactos en aspectos 
sociales, económicos y ambientales de 
una organización.

 • Wine in Moderation (WiM), programa 
internacional cuyo objetivo es cuidar tanto 
a la gente que consume vino como a 
quienes lo producen, como también cuidar 
cada una de las regiones vitivinícolas y 
el patrimonio del vino, promoviendo el 
consumo responsable. 

 • Environmental Media Association (EMA), 
organización estadounidense sin fines de 
lucro que opera como un enlace entre el 
mundo del entretenimiento, empresarios y 
celebridades, cuyo objetivo es promover la 
conciencia medioambiental e inspirar a las 
personas a vivir de manera sustentable.

 • Reputation Institute, organización que 
promueve la reputación corporativa de las 
empresas a nivel mundial.

 • Protocolo de Sustentabilidad de 
Bodegas de Argentina, es una iniciativa 
colaborativa que provee a sus asociados 
y a la vitivinicultura de Argentina en 
general con herramientas educativas 
y de sensibilización para incrementar 
la aplicación de prácticas sustentables 
en sus viñedos y/o bodegas, y medir y 
demostrar su progreso. 

Iniciativas estratégicas

Nos adherimos voluntariamente a iniciativas 
que promueven la sustentabilidad con el fin 
de fortalecer y enfocar nuestra Estrategia 
de Sustentabilidad.

VIÑA SANTA RITA Y FILIALES CHILE

ARGENTINA

ORGANIZACIONES CON LAS 
QUE NOS RELACIONAMOS Nuestro aporte

a la industria
vitivinícola

 • Acuerdo de producción limpia “cero 
residuos” (APL), compromiso voluntario 
entre el sector público y el privado que 
busca un acercamiento colectivo a la 
problemática de la gestión sustentable 
de residuos, con la finalidad de generar 
economías de escala, fomentar la 
consolidación de opciones de valorización 
existentes, así como también la aparición 
de nuevas alternativas de gestión.

 • Proyecto Juntos por la Infancia, tiene 
como propósito construir una cultura 
del encuentro donde las personas de 
empresas deciden hacerse corresponsables 
del cuidado y protección de los niños más 
vulnerados del país.

 • Programa "Vino, Cambio Climático 
y Biodiversidad" del Instituto de 
Ecología y Biodiversidad, participamos 
de este programa que es una iniciativa 
científica del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad (IEB) y la Universidad 
Austral de Chile, cuyo objetivo es mostrar 
la compatibilidad entre la conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo de la 
industria vitivinícola chilena.
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CHILE

INTERVIÑAS

Alianzas estratégicas

En Viña Santa Rita y filiales participamos y mantenemos 
relaciones con distintas asociaciones y gremios, con el objetivo de 
complementar nuestra acción como empresa, a través de instancias 
de colaboración en la industria.

Asociación Gremial Chilena de Empresas de Bebidas 
Espirituosas Pro Consumo Responsable (APROCOR)

Ocupamos la Secretaría de APROCOR, que reúne a los principales 
representantes, importadores y productores de bebidas espirituosas 
que operan en Chile, cuya finalidad es crear conciencia sobre los 
negativos efectos del consumo excesivo de alcohol, fomentar la 
responsabilidad de las personas y generar las condiciones propicias 
para un debate constructivo en estas materias. Cuenta con el 
respaldo de organismos internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud, el Grupo Global de Productores de Bebidas 
Alcohólicas y el Centro Internacional de Políticas de Alcohol.

Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de 
Licores y Bebidas Espirituosas de Chile (AFLECHI)

Participamos en el Directorio de AFLECHI que tiene por objetivo velar 
por el bien de la industria y de sus consumidores a través de generar 
políticas que permitan crear conciencia sobre la importancia del 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en el país.

Asociación de Marcas de Lujo (AML)

Presidimos la Asociación de Marcas de Lujo, asociación gremial sin 
fines de lucro, cuyo principal objetivo es desarrollar el mercado 
de lujo en Chile y potenciar las marcas asociadas a través de 
acciones conjuntas.

Maipo, Wine valley of Santiago

En 2018, fuimos uno de los impulsores de esta importante iniciativa 
de asociatividad en el valle del Maipo, creando la marca “Maipo, 
Wine Valley of Santiago”, con el objetivo de posicionar a esta zona 
como uno de los destinos imperdibles del país.

Asociación Enoturismo Chile

Programa público privado que trabaja en el desarrollo y 
fortalecimiento del enoturismo en Chile de manera integral, 
promocionando y difundiendo el sector a nivel nacional e 
internacional, ofreciendo una propuesta atractiva, innovadora, 
competitiva y sustentable, fomentando la constante mejora en 
la calidad del servicio y ofreciendo las mejores herramientas de 
conocimiento a la industria.

Interviñas

Participamos en Interviñas, entidad colaborativa que reúne a 
empresas vitivinícolas, cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Gestión 
de Calidad e Inocuidad de sus Proveedores.

Corporación Empresarios del Maipo (CEM)

Somos parte Directorio del CEM que promueve el desarrollo integral 
de las personas con menos oportunidades de la Provincia del 
Maipo, entregando -a través de la educación- herramientas que les 
permitan mejorar su calidad de vida gracias a su propio esfuerzo. 
Para ello, el CEM sensibiliza y compromete a personas y empresas de 
la zona articulando con las autoridades locales y gubernamentales, 
iniciativas que contribuyan a este propósito.

Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AMCHAM)

Somos socios de AMCHAM, cuyo objetivo es promover la plena 
integración entre Chile y Estados Unidos, el libre comercio, la 
inversión, la generación e intercambio de ideas, mejores prácticas y 
espacios de información, vinculación y representación.

Cámara Chileno China de Comercio (CHICIT)

Somos socios de CHICIT, cuyo fin es contribuir al crecimiento 
del intercambio económico entre Chile y China, facilitando a las 
empresas que la constituyen su desarrollo comercial, de inversiones, 
innovaciones, turismo y cultura.

Cámara Chileno-Brasilera de Comercio

Somos socios de CCBC, la Cámara Chileno-Brasileña de Comercio, 
que tiene como principal objetivo la intensificación de las relaciones 
comerciales, industriales, turísticas y de transporte entre ambos 
países, así como también el fomento de un diálogo franco entre el 
empresariado chileno y brasileño con los gobiernos de ambos países.
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Arsenal Football Club

Desde el año 2016 tenemos una alianza estratégica 
con el Arsenal FC, uno de los clubes de fútbol más 
importantes del mundo, con el objetivo de llegar a 
consumidores y aficionados al fútbol en todos los 
rincones del mundo a través de nuestros valores 
compartidos de historia, clase y tradición.

Frida Kahlo Corporation

En 2018, firmamos un acuerdo a través de 
Viña Carmen y Frida Kahlo Corporation para 
elaborar vinos de edición limitada, enmarcado 
en la celebración del aniversario de la artista 
mexicana y referente femenina por sus 111 
años de historia. Tal como Frida Kahlo, en Viña 
Carmen buscamos desde 1850 mantenernos 
vigente a través de un discurso único, moderno 
y universal el cual logra cautivar nuevas 
generaciones a pesar del paso del tiempo.

Museo The National Gallery

Tenemos un acuerdo con el museo londinense 
The National Gallery, basado en la creación de 
una línea de vinos de edición limitada, en cuyas 
etiquetas están impresas algunas de sus obras 
más importantes.

Wines of Argentina (WofA)

Somos socios de WofA, organización sin fines de 
lucro, cuyo objetivo es promover la marca y la 
imagen país de los vinos argentinos en el mundo, a 
través de acciones de comunicación, capacitación 
y transferencia de conocimientos.

ARGENTINA

ALIANZAS INTERNACIONALES
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Esto se integra en el corazón del negocio 
a través del Programa de Sustentabilidad, 
que compromete la vinculación y el 
trabajo conjunto y bajo mejora continua 
con nuestros grupos de interés. El 
objetivo de este enfoque es concientizar 
y tomar medidas concretas para lograr 
una coexistencia armónica entre la 
elaboración del vino, la conservación 
del medioambiente y el bienestar de las 
actuales y futuras generaciones. 

En este sentido, hemos definido a nuestros 
grupos de interés, como todos aquellos 
que se relacionan de alguna manera 
con nuestra actividad, ya sea a través 
del trabajo conjunto, de la prestación de 
servicios o de la necesidad de informar. 

Durante 2019 llevamos a cabo un proceso 
de actualización y priorización de nuestros 
grupos de interés, con el fin de mejorar el 

método de relacionamiento, de acuerdo 
a los intereses y necesidades de nuestra 
empresa y de cada grupo. Como resultado 
se definieron 8 categorías de grupos de 
interés, desglosadas en 32 subgrupos.

Las categorías se clasificaron en externas 
e internas, según el tipo de relación que 
establecemos con nuestros grupos de 
interés, para luego ser priorizadas según la 
matriz de influencia e interés. 

Nuestra estrategia de 
negocios se basa en 
crecimiento sustentable 
que ha sido plasmado en 
nuestro Mapa Estratégico. 

Nuestros Grupos
de Interés

Permanentes 
Temporales
Sindicatos
Familia de los 
colaboradores

Distribuidores nacionales
Distribuidores extranjeros
Importadores en                  
el extranjero
Retail 
Consumidores

Materia prima (uva, mosto, vino) 
Transportistas
Contratistas
Insumos secos
Mantención y servicio  
Otros

Gobierno  
Entidades Regulatorias 
Organismos públicos
Bomberos

Asoc. gremial Vinos 
de Chile – Wines     
of Argentina
Organizaciones 
en pro de la 
sustentabilidad
Otras organizaciones 
gremiales y de la 
industria del vino en 
Chile y el extranjero
Asociación de 
Canalistas

Municipios
Vecinos y Juntas de Vecinos 
Organizaciones sociales
Autoridades locales donde 
Viña Santa Rita y filiales 
tiene operaciones

Accionistas
Directorio

Especializados
Generales
Digitales y redes sociales

1

2

3

45

6

7

8
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AUTORIDADES /ESTADO
GREMIOS Y ASOCIACIONES
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DE INTERÉS
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MATRIZ DE MAPEO GRUPOS DE INTERÉS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO
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Bajo

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

GREMIOS Y 
ASOCIACIONES

COMUNIDAD

COLABORADORES

ACCIONISTAS

CLIENTES

PROVEEDORES
AUTORIDADES / ESTADO

Ba
jo

1

7

4

2

3

5

8
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GRUPOS DE INTERÉS 
INTERNOS

MecanisMos de relacionaMiento 
y coMunicación

teMas de interés cóMo daMos respuesta

Colaboradores

Reunión Ampliada (trimestral) Calidad de vida Programa Fortalezas

Revista Interna La paRita Salud y seguridad
Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Diario Mural físico y Canal Informativo 
TV interna

Igualdad de oportunidades Política de Inclusión y No Discriminación

Intranet, mailings internos y      
Newsletter digital

Desarrollo y capacitación Plan de Capacitación Anual

Política de Comunicación              
“puertas abiertas”

Diálogo sindical
Reuniones formales con Sindicatos 

y Negociación Colectiva

Código de Conducta y Mejores Prácticas Clima laboral Encuesta de Clima Laboral

Reporte de Sustentabilidad

Remuneraciones y beneficios Manual de Beneficios

Cuidado y protección

 del medioambiente

Programa Embajadores 

de Sustentabilidad

Consumo responsable Programa de Alcohol y Drogas

Accionistas

Juntas de Accionistas (Ordinarias            
y Extraordinarias)

Integridad Sistema de Ética y Cumplimiento

Directorios Rentabilidad Memoria Financiera Anual

Memoria Financiera Anual Cumplimiento normativo Sistema de Ética y Cumplimiento

Comités

Información financiera de actualización 
permanente en nuestro sitio web

Reporte de Sustentabilidad
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GRUPOS DE INTERÉS 
EXTERNOS

MecanisMos de relacionaMiento             
y coMunicación

teMas de interés cóMo daMos respuesta

Clientes

Ferias y eventos nacionales                       
e internacionales

Innovación y desarrollo
Desarrollando constantemente  
productos innovadores

Publicidad Calidad de productos y servicios Sistema de Gestión de Calidad

Página web y redes sociales

Comunicación y consumo responsable
Participando activamente en APROCOR    
y a través de Vinos de Chile en WiM

Certificaciones

Certificación bajo el Código Nacional 
de Sustentabilidad de Vinos de Chile, 
Protocolo de Sustentabilidad de Bodegas 
Argentinas y Norma BCR

Relación y satisfacción del cliente Encuestas de calidad de servicio

Proveedores

Reuniones de trabajo Desarrollo proveedores de uva
Sistema de Gestión de proveedores        
de uva

Página web para proveedores de uva Promoción de la sustentabilidad
Sistema de Gestión de proveedores       
de uva

Encuestas a proveedores

Productos y Servicios

Participación activa en Interviñas y 
seleccionando nuestros insumos y 
materias primas de acuerdo a altos 
estándares de calidad, innocuidad             
y seguridad

Evaluación anual a proveedores

Autoridades / Estado

Reuniones de trabajo Cumplimiento normativo Sistema de Ética y Cumplimiento

Reportes a autoridades sectoriales

Aporte de Viña Santa Rita y filiales a la 
industria y al país

Memoria Financiera Anual y Reporte     
de Sustentabilidad

Reporte de Sustentabilidad 

Hechos esenciales

FECU 

Gremios y asociaciones

Mesas de trabajo Sustentabilidad de la industria
Participando activamente en Vinos         
de Chile y Bodegas Argentinas

Proyectos de Sustentabilidad

Fortalecimiento de la imagen país como 
productor de vinos

Participando activamente en Vinos         
de Chile y Bodegas Argentinas

Memoria Financiera Anual

Reporte de Sustentabilidad

Comunidad

Actividades con la Comunidad Desarrollo local
Programa de Empleabilidad local; Apoyo 
a Artesanos y Emprendedores locales.

Programa Fortalezas Educación y Cultura

Programa de Valorización Territorial; 
Programa Maipo Más Cerca de la 
Cultura; Programa Ciclo de Conciertos 
de las Estaciones

Actividades conjuntas con la Corporación 
Empresarios del Maipo

Inversión social
Contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades vecinas a 
nuestras operaciones.

Política de Comunicación               
“puertas abiertas” Cuidado y protección                             

del medioambiente

Participación en el Comité Ambiental 
Comunal de Palmilla; Celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente con 
reforestación de árboles nativos.Reporte de Sustentabilidad

Medios de Comunicación

Información financiera de actualización 
permanente en nuestro sitio web

Lanzamiento de nuevos productos           
y proyectos o iniciativas

Comunicados de prensa y entrevistas 

Comunicados de prensa y entrevistas 
Cifras relevantes para la empresa            
y la industria

Memoria Financiera Anual y Reporte     
de Sustentabilidad

Memoria Financiera Anual

Sustentabilidad de la industria
Participando activamente en Vinos de 
Chile y Bodegas Argentinas

Reporte de Sustentabilidad



3Nuestras
prioridades:

personas
al centro

En Viña Santa Rita y filiales estamos 
convencidos que el crecimiento 
sustentable solo se dará en la medida 
que pongamos a las personas al centro 
de nuestro quehacer, así lograremos 
una coexistencia armónica entre la 
producción de vino, la conservación del 
medioambiente y el bienestar de las 
actuales y futuras generaciones.
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Colaboradores

Lograr un ambiente 
laboral que potencie 
lo mejor de cada 
colaborador dentro 
de la empresa y con 
su familia.
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Nuestraspersonas

86

Nuestra responsabilidad es crear un 
ambiente laboral que potencie lo mejor de 
cada colaborador dentro de la empresa y 
con sus familias. Para ello, promovemos 
la comunicación, el desarrollo profesional 
y el bienestar de nuestros colaboradores 
y sus familias, en un ambiente motivador, 
a través de fomentar una cultura 
organizacional inclusiva, abierta al 
diálogo y que los comprometa con el éxito 
de nuestra organización. 

En el periodo que cubre este Reporte, 
nuestra dotación alcanzó en promedio a las 
1.720 personas, de las cuales el 50% tiene 
contrato indefinido, siendo la antigüedad 
media de los colaboradores en nuestra 
empresa de 5,4 años. 

En cuanto a la composición etaria el 49% de 
los colaboradores tienen entre 30 y 50 años, 
siendo el promedio de edad de 45 años. 

En relación a la participación femenina, 
esta es del 28% concentrándose 
mayoritariamente en cargos administrativos 
44% y operarias 25%. En tanto, en los cargos 
ejecutivos las mujeres representan el 19%.

En términos geográficos, en Chile la Región 
Metropolitana concentra la mayor cantidad 
de colaboradores alcanzando al 44% de la 
dotación total, seguida por la Sexta Región 
del Libertador General Bernardo O'Higgins 
con el 23% y la Provincia de Mendoza en 
Argentina con el 17% respectivamente. 

En cuanto a los trabajadores temporeros, 
en el periodo que cubre este Reporte, estos 
fueron en promedio 667 personas, las que 
nos apoyan en las diversas labores agrícolas 
que realizamos durante el año (vendimia, 
poda, cosecha, amarra, riego, entre otras).

DOTACIÓN PROPIA
PROMEDIO

1.720
DE PARTICIPACIÓN
FEMENINA

28%
DE ANTIGÜEDAD MEDIA 
DE LOS COLABORADORES 
EN NUESTRA EMPRESA

AÑOS5,4

Valoramos en cada una de 
las personas de Santa Rita 
la disposición de trabajar 
en equipo, su compromiso, 
creatividad, perseverancia 
y orientación al logro de 
objetivos propuestos. 
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Nuestraformade ser

Nuestra cultura organizacional se basa 
en que las personas son el centro 
de nuestra organización. Desde esta 
perspectiva, fomentamos el diálogo 
y la participación activa de nuestros 
colaboradores y entendemos, además, 
que las relaciones laborales deben 
ser de carácter consensual. Con esta 
finalidad, realizamos trimestralmente 
las reuniones ampliadas, las que tienen 
como objetivo compartir con nuestros 
trabajadores de todas las gerencias y 
lugares geográficos, los avances, logros 
y proyectos de nuestra empresa. 

En esta misma línea de compartir y 
poner a las personas en el centro de 
nuestro quehacer, realizamos nuestras 
tradicionales cenas de fin de año en Chile 
y Argentina, donde premiamos aquellos 
trabajadores que reflejan nuestros 

En Viña Santa Rita y 
filiales fomentamos una 
cultura organizacional 
participativa e inclusiva.

valores corporativos (Trabajo en Equipo, 
Entusiasmo, Integridad, Compromiso y 
Personas al centro) con los Premios: Gran 
Espíritu Santa Rita y Doña Paula, donde 
premiamos a un trabajador que cumple 
con todos los valores de la viña y reciben 
como premio un viaje para dos personas. 
También entregamos los Premios Espíritu 
Santa Rita y Doña Paula que entregamos 
en función del cumplimiento de nuestros 
valores. Además, reconocemos a nuestros 
colaboradores por su trayectoria: 10, 15, 20, 
25, 30 y 35 años de servicio en Chile y 5, 
10, 15 y 20 años de servicio en Argentina.
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En Viña Santa Rita y filiales nos preocupamos 
de mantener un clima laboral participativo 
y positivo, con el objetivo que nuestros 
colaboradores se sientan orgullos de ser 
parte de nuestra compañía, generando así, 
satisfacción organizacional; es decir, con la 
empresa, con los compañeros de trabajo, los 
jefes y nuestra cultura organizacional, lo que 
nos permite una mayor y mejor productividad, 
que se traduce en entregar los mejores 
productos y servicios a nuestros consumidores.

Para lograr lo anterior, medimos el clima 
laboral a través de la Encuesta de Clima, 
que tiene por objetivo medir la percepción 
que tienen los colaboradores respecto a su 
ambiente laboral, como asimismo identificar 
las dimensiones y aspectos que han facilitado 
u obstaculizado el compromiso y satisfacción 
de los trabajadores con nuestra empresa y 
detectar las áreas de mejora para establecer 
los planes de acción para el periodo siguiente. 
A partir del año 2018, empezamos a aplicarla 
en forma anual, antes la hacíamos cada dos 
años y de manera totalmente online, lo que 
nos facilita tener sus resultados de manera más 
rápida y oportuna para el establecimiento de 
los planes de mejora.

La encuesta está estructurada en dimensiones, 
las cuales tienen distintas preguntas que el 
trabajador debe responder según su nivel de 
satisfacción con la empresa. Para el periodo 
que cubre este Reporte, aplicamos la encuesta 

Clima laboral
participativo

entre los meses de septiembre y 
octubre de 2018 y 2019 respectivamente, 
teniendo derecho a participar todos 
los trabajadores que tienen contrato 
indefinido al momento de su aplicación. 
Fue respondida por el 90% de nuestros 
colaboradores con contrato indefinido, 
un 5% más que en el periodo anterior, 
obteniendo en 2018 un 72% de 
satisfacción total y en 2019 un 74%, lo 
que está por sobre la media (68%) de 
las empresas chilenas que responden 
esta encuesta. En Argentina, en 2019, 
fue de 82% aumentando en un 7% en 
relación a 2018.

Al evaluar las dimensiones 
observamos que nuestras mayores 
fortalezas en ambos años, en Chile, 
son las dimensiones relacionadas 
a la Satisfacción con el Trabajo, el 
Sentido del Logro y el Orgullo de 
pertenecer a Viña Santa Rita y filiales. 
En la Encuesta 2018 las dimensiones 
mejores evaluadas fueron: Sentido del 
Logro, Tareas, Orgullo, Reputación y 
Valores.  En tanto, nuestros esfuerzos 
de mejora, en 2018 se enfocaron en 
el Reconocimiento, Liderazgo Senior, 
Evaluación del Desempeño, Aprendizaje 
y Desarrollo. En la Encuesta de Clima 
2019, las dimensiones con mayores alzas 
fueron Liderazgo Senior, Evaluación del 
Desempeño, Aprendizaje y Desarrollo, 
Diversidad e Inclusión e Innovación. En 
tanto, en Argentina las dimensiones 
mejores evaluadas fueron: Balance Vida 
y Trabajo, Crecimiento de Carrera y 
Liderazgo Senior. 

No obstante, la dimensión 
Reconocimiento, en 2019, sigue siendo 
percibida como baja, tanto en Chile 
como en Argentina. Para ello, hemos 

RESULTADO ENCUESTA DE CLIMA

SATISFACCIÓN 
TOTAL

SATISFACCIÓN 
TOTAL

SATISFACCIÓN 
TOTAL

SATISFACCIÓN 
TOTAL

68% 73% 76% 82%

implementado un Programa de 
Reconocimiento transversal, el cual 
consiste en destacar todos los meses 
a un colaborador entre las distintas 
gerencias como el “Colaborador del 
Mes”. Dentro de las competencias que 
evaluamos para que un trabajador 
sea elegido están: la capacidad 
de planificación y organización, 
orientación a la calidad, proactividad 
e iniciativa, relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo y orientación a los 
resultados. También, instauramos 
un Reconocimiento para aquellos 
colaboradores que se destacan en 
buenas prácticas de manufactura en 
áreas de operaciones y enología que se 
entrega en forma semestral.

2016-2017 2016-2017 2018-2019

CHILE ARGENTINA

2018-2019
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Diversidad
e inclusión

En Viña Santa Rita y filiales creemos que la 
diversidad y la inclusión son características 
que contribuyen a la búsqueda del 
mejoramiento continuo.  Es por esto que 
valoramos a las personas dispuestas a 
trabajar en equipo, creativas, perseverantes 
y orientadas al logro de objetivos.

Contamos con una Política de Inclusión y No 
Discriminación que garantiza un ambiente 
laboral digno y de mutuo respeto entre 
todos los que conformamos Viña Santa Rita 
y filiales. Desde esta mirada, no toleramos 
ningún tipo de discriminación que tengan 
por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades para todos. La selección, 
contratación, ascenso, transferencia de 
nuestros colaboradores la hacemos en base al 
mérito, las calificaciones y las competencias, 
sin importar el sexo, raza, credo, color, edad, 
origen, nacionalidad, etnia, estado civil, 
orientación o preferencia sexual, incapacidad 
mental o física, pensamiento ideológico, 
origen social u otras. 

En Viña Santa Rita fomentamos una cultura 
organizacional inclusiva porque tenemos la 
convicción que la inclusión de personas con 
discapacidad es una manera de contribución 
activa al mejoramiento social, entregando a 
las personas con discapacidad la posibilidad 
de mejorar su calidad de vida y desarrollarse, 
entendiendo que cada persona desde su 
singularidad y diferencia aporta al desarrollo 
de toda la empresa. La inclusión enriquece el 
clima y ambiente de la compañía, potencia 
el trabajo en equipo y nos da la oportunidad 
de compartir tareas con personas que tienen 
capacidades distintas.

En 2018, en línea con la nueva legislación 
laboral en torno a la inclusión de personas con 
discapacidad al mundo laboral, realizamos 
charlas de preparación para la inclusión 
laboral, dirigidas principalmente a jefaturas.

La inclusión es una experiencia significativa 
que sensibiliza a todos los que conformamos 
Viña Santa Rita y filiales fomentando valores 
como la tolerancia y la no discriminación. 
A diciembre de 2019, contamos con 12 
personas contratadas directamente en 
situación de discapacidad. Valoramos, 
además, la diversidad muestra de ello es que 
el 6% de nuestra dotación está compuesta 
por migrantes y desde hace muchos años 
tenemos la modalidad de teletrabajo y 
jornadas parciales de trabajo.

6% 1%

DOTACIÓN MIGRANTES Y PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Migrantes

Personas en 
situación de 
discapacidad
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Relaciones
laborales

Nuestras relaciones laborales se basan en la comunicación, colaboración, el 
diálogo y el respeto mutuo. En esta línea y con el propósito de abordar los 
diferentes requerimientos o inquietudes planteadas por los representantes 
sindicales, nos reunimos mensualmente donde tratamos diferentes 
temas relativos a beneficios, jornada laboral, eficiencia y productividad, 
entre otros. Adicionalmente, cada tres meses se reúnen con nuestros 
representantes sindicales el gerente general, el gerente de administración y 
finanzas, la gerente de recursos humanos y el gerente de operaciones para 
revisar los resultados obtenidos durante el trimestre.

En Viña Santa Rita y 
filiales respetamos y 
reconocemos la libertad 
de los colaboradores para 
asociarse, formar sindicatos 
y negociar colectivamente, 
preocupándonos de no 
intervenir de ninguna forma 
en estos derechos.

En el ámbito de las relaciones laborales, 
durante el 2019 en el mes de octubre, en 
medio del estallido social que conmovió a 
nuestro país, llevamos a cabo exitosamente el 
proceso de negociación colectiva con nuestros 
tres sindicatos, en un ambiente de diálogo y 
apertura, alcanzando un acuerdo beneficioso 
para ambas partes por los próximos tres años, 
signo mutuo de la voluntad de trabajar juntos 
por el presente y futuro de Santa Rita.

En total, contamos con 4 sindicatos, tres 
Sindicatos de Trabajadores en Chile, los cuales 
agrupan en el periodo que cubre este Reporte 
en promedio a un 14% de los colaboradores 
en Chile y uno en Argentina que cubre al 
30% de nuestros colaboradores en Argentina. 
Adicionalmente, existe, en Chile, un sindicato 
inter empresa formado por vendedores de 
Santa Rita y otra viña relevante del sector.
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En Viña Santa Rita y filiales hemos 
establecido como una definición estratégica 
mirar a nuestros colaboradores no solo a 
nivel personal sino como núcleo familiar, 
desarrollando programas que incluyan a sus 
familias directas. Desde esta mirada, y con 
el propósito de mejorar su calidad de vida 
contamos con el Programa Fortalezas y el 
Departamento de Bienestar que tiene por 
misión administrar y otorgar beneficios a 
nuestros colaboradores, principalmente en  
las áreas de salud y educación.

En Viña Santa Rita y filiales 
mejoramos la calidad de vida 
de nuestros colaboradores y 
sus familias.

Calidad
de vida
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Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de nuestros colaboradores y sus 
familias, a través del Departamento de 
Bienestar entregamos distintos beneficios, 
junto con otorgarles asistencia médica 
gratuita, económica y social.

Salud

En relación con los beneficios de salud, 
en Chile, en el periodo que cubre este 
Reporte, mejoramos la infraestructura 
odontológica del Centro Médico de Buin, 
el que comenzó a operar hace más de 60 
años, primero como una maternidad en la 
viña de Buin, luego como un policlínico y 
en 2012 se convirtió en un centro médico 
con nuevas y modernas instalaciones, 
entregando atención gratuita a nuestros 
colaboradores y sus familias en las 
especialidades de pediatría, ginecología, 
medicina general, nutrición, odontología, 
psicología y primeros auxilios, siendo un 
importante aporte en el ítem salud del 
presupuesto familiar.

Además, firmamos un nuevo convenio 
para la atención de nuestros 
colaboradores y sus familias de Santiago 
y Buin con KineRod para la atención 
kinesiológica y otro convenio con la 
Clínica Santa Blanca para la atención 
odontológica. En tanto, para nuestros 
trabajadores de la Planta Los Lirios 
ampliamos las prestaciones del convenio 
con la Clínica Integral de Rancagua a 
exámenes de laboratorio e imagenología. 

También firmamos convenios con distintos 
gimnasios para fomentar la vida sana 
entre nuestros colaboradores junto a sus 
familias. Además, continuamos con los 
chequeos oftalmológicos y revisiones 
médicas gratuitas tanto para nuestros 
trabajadores como para sus cargas legales.

Para darle contención a nuestros 
trabajadores luego del estallido social 
de octubre de 2019, iniciamos un 
programa de psico-educación orientado 
a promover estrategias de afrontamiento 
para gestionar exitosamente los factores 
emocionales en la vida personal, y en 
cada experiencia vital contextualizada 
en su entorno social. Al cierre de este 
Reporte han participado más de 80 
trabajadores y esperamos hacerlo 
extensivo a todos nuestros colaboradores 
que lo requieran en 2020.

A través del Fondo de Bienestar, que 
tiene por objetivo reembolsar aquellos 
gastos médicos no cubiertos por Fonasa o 
Isapre, conformado en partes iguales con 
aporte de la empresa y los trabajadores, 
se reembolsaron en el periodo que cubre 
este Reporte 20.929 solicitudes de gastos 
médicos por más de 277 millones de 
pesos, presentados por los colaboradores 
y su grupo familiar, lo que implica un 
19% de crecimiento con respecto al gasto 
incurrido en el reporte anterior.

Durante el periodo que cubre este 
Reporte, el Centro Médico de Buin 
junto a la Clínica Integral de Rancagua, 
realizaron 5.586 atenciones médicas, 
en especialidades como odontología, 
medicina general, psicología, nutrición 
y pediatría, lo que equivale a más de 91 
millones de pesos, un 4% más que lo 
gastado en el reporte anterior que fue de 
alrededor de 88 millones de pesos.

En Argentina, creamos un plan de Bienestar Integral que incluye 
en materia de salud actividades como: desayunos saludables; 
clases de yoga, ritmos, relajación y meditación; entrenamiento 
funcional; entrenamiento interválico de alta intensidad (High 
Intensity Interval Training-HIIT), pausas activas, mindfulness, 
charlas con nutricionista, sesiones de masajes y torneo de fútbol 
masculino y femenino.

Además, trabajamos en el desarrollo de una Política de Salud 
para la prevención del consumo de sustancias adictivas, la cual 
fue liderada por un Gabinete de Salud, conformado por distintos 
especialistas, con el trabajo conjunto de subgerencias, jefaturas y 
el Departamento de Recursos Humanos.

Educación

Otro de los focos de nuestra Empresa se relaciona con el apoyo 
a la educación de nuestros colaboradores y sus familias. En el 
periodo que cubre este Reporte, en Chile, hemos entregado 
36 becas a trabajadores para estudios de carreras técnicas, 
profesionales y/o diplomados, por un monto de más de 49 
millones de pesos, un 44% más de lo invertido en relación al 
reporte anterior y beneficiando a un 31% más de colaboradores.

En cuanto a los bonos escolares y becas entregadas a los hijos de 
nuestros trabajadores, durante periodo que cubre este Reporte, 
entregamos 1.693 bonos y/o becas, lo que implica un aumento de 
98% en comparación al reporte anterior, equivalente a más de 113 
millones de pesos.

Con el objetivo de apoyar a los hijos de nuestros colaboradores 
en este tema tan relevante como es la educación, suscribimos, en 
2018, una alianza con la Fundación por Una Carrera. Esta institución 
tiene por objetivo apoyar a los estudiantes a evaluar sus habilidades 
y vocación al momento de elegir estudios superiores, además de 
asesorarlos y guiarlos en la amplia gama de becas y beneficios 
a los que pueden optar. Durante 2019, realizamos charlas para 
los padres y apoderados sobre cómo acompañar sus hijos en el 
proceso de elección de carreras profesionales y técnicas y creamos 
un programa de orientación de postulación de becas del gobierno.

En Argentina, entregamos 67 Kit escolares a los hijos de nuestros 
colaboradores, consistentes en una cobertura de monto fijo por 
cada hijo/a desde 4 hasta 12 años, por un monto de más de 7 
millones de pesos.

Bienestar
y beneficios
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Adicionalmente a los beneficios de salud y educación antes 
mencionados, y como en años anteriores durante el mes 
de diciembre realizamos, en Chile, la tradicional fiesta de 
Fantasilandia para nuestros colaboradores y sus familias, 
donde participaron alrededor de 3.000 personas.

• Atención médica gratuita para nuestros trabajadores 
y sus familias en el Centro Médico Buin y en convenios 
con instituciones de salud.

• Fondo de Bienestar, fondo solidario que permite el 
reembolso de gastos médicos no cubiertos por sistema 
de salud (FONASA e Isapres). El trabajador debe aportar 
el 1% de su renta bruta y empresa iguala el monto.

• Seguro Complementario de salud, destinado a reembolsar 
parte de la diferencia no cubierta por Isapre o Fonasa.

• Seguro Catastrófico, seguro contratado por la empresa 
que actúa en forma complementaria a los sistemas 
de salud de Isapre y Fonasa, en enfermedades 
catastróficas o de alto costo.

• Inasistencia por enfermedad, por cada licencia médica 
no superior a 10 días cancelamos los 3 primeros días no 
cubiertos por la Isapre o Fonasa, hasta 2 veces al año.

SALUD

EDUCACIÓN

BIENESTAR Y TRABAJO

Principales Beneficios entregados a los colaboradores con contrato 
a plazo indefinido en Viña Santa Rita y filiales en Chile:

• Reajuste de sueldo, cada 6 meses de acuerdo al IPC 
de enero y julio de cada año.

• Préstamos de Emergencias médicas, de auxilio, 
escolar y automotriz.

• Ropa de trabajo, uniforme para personal femenino en 
temporada de invierno y verano.

• Navidad: Fiesta y regalos para hijos de hasta 12 años 
y regalo para todos los trabajadores.

• Beneficio natalidad, bono por nacimiento y ajuar 
completo, pago de sala cuna o bono compensatorio 
de sala cuna.

• Beneficio matrimonio, Gift Card de regalo y 5 días 
hábiles de permiso, con goce de sueldo.

• Cuota mortuoria, en caso de fallecimiento del 
cónyuge o un hijo, un funeral estándar equivalente al 
Hogar de Cristo.

• Vacaciones, bono feriado legal sobre 10 días hábiles, 
según tramo de rentas y opción de permiso 5 días 
hábiles al año sin goce de sueldo.

• Vacaciones temporada baja, los trabajadores 
que hagan uso de su feriado legal (10 o 15 días 
consecutivos) en los meses de mayo, junio o 
noviembre de cada año, tendrán derecho a 2 días 
adicionales de vacaciones de cargo de la empresa.

• Regalía de vinos: 6 botellas de vino para Fiestas Patrias 
y Navidad y 2 botellas de vino para el cumpleaños.

• Convenios y planes preferenciales en Isapres, Caja de 
Compensación, farmacias, bancos y gimnasios.

• Compra de vinos a precios preferenciales.

• Turismo, en todos los tours que se realizan en la viña, 
los colaboradores acceden a precios preferenciales.

• Becas para los colaboradores, todos los colaboradores 
pueden postular a becas de estudio para perfeccionarse, 
ya sea a nivel técnico como profesional.

• Becas para los hijos de los colaboradores, beca de 
estudio que busca paliar gastos mensuales para 
estudios universitarios.

• Becas para apoyar la excelencia académica, becas 
de estudio que premian el esfuerzo y excelencia 
académica de los hijos de colaboradores en edad 
escolar (desde 2do básico a 4to medio).

• Bonos escolaridad, bono mensual que se otorga 
a todos los hijos de colaboradores que están 
matriculados en un establecimiento de educación.

• Kit escolar, cobertura de un monto fijo 
por cada hijo desde 4 hasta 12 años.

• Sala Cuna, cobertura de monto fijo por 
cada hijo hasta 2 años de edad. 

• Beneficio matrimonio, una batería de 
ollas de regalo y compra de vinos con 
precio especial.

• Beneficios para los trabajadores 
agrícolas, transporte, alimentación, 
ropa de trabajo, vivienda y cobertura  
de línea celular.

• Mamás siempre presentes, una hora 
extra de lactancia para cada madre 
hasta el año del hijo/a.

• Becas para trabajadores y sus      
cargas legales, cobertura del 50%     
de los estudios.

• Convenios con gimnasios.

• Obsequio para días especiales, día 
del trabajador, día de la madre, día 
del padre, día del niño y regalos de 
fin de año.

• Días plus, hasta 5 días sin goce            
de sueldo.

Principales Beneficios entregados a los colaboradores con contrato a plazo 
indefinido en Viña Doña Paula:

• Paternidad Plena, 5 días extra            
de licencia.

• Día de mudanza, un día al año con goce 
de sueldo.

• Cumpleaños feliz, medio día libre el 
mismo día del cumpleaños.

• Flexibilidad horaria en la entrada y 
salida de los colaboradores de oficinas.

• Préstamos personales de auxilio y salud.

• Compra de vinos a precios 
preferenciales.

• Sepelio, cobertura de sepelio estándar 
por fallecimiento del colaborador, 
cónyuge, concubino, hijo.

• Obra Social (Isapre) OSDE o Medifé para 
los colaboradores fuera de convenio y 
su grupo familiar.

Cabe señalar que en el periodo que cubre 
este Reporte entregamos en beneficios para 
nuestros colaboradores y sus familias la 
suma de 794 millones de pesos.
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Desde el año 2000, el Programa Fortalezas viene 
acompañando nuestros colaboradores, para brindarles una 
mejor calidad de vida y fortalecer los valores, uniendo trabajo 
y familia, siendo parte de nuestro sello. Contamos con 50 
monitores a lo largo de todo Chile y 14 en Argentina, que son 
el alma del Programa, ya que son ellos los responsables de 
darle vida a Fortalezas, a través de su participación voluntaria 
como agentes de convocatoria, de ayuda y gestores de la 
planificación anual de las actividades. 

En esta línea, todos los años hacemos 2 encuentros de 
monitores, tanto en Chile como en Argentina, el primero 
a principio de año para realizar la planificación anual y el 
último a principios de diciembre para evaluar las actividades 
realizadas y definir el foco estratégico del año siguiente. 

Asimismo, durante la celebración de nuestra cena de fin de 
año, premiamos a los mejores monitores, los cuales cumplen 
con las virtudes que buscamos, como lo es el compromiso, 
coraje y pasión por el programa, los cuales ante la adversidad 
y el día a día llevan a cabo las actividades planificadas y 
transmiten el cariño por este. 

PROGRAMA FORTALEZAS

En el marco del Programa Fortalezas realizamos en el 
periodo que cubre este Reporte un total de 170 actividades en 
Chile y Argentina, dentro de las actividades destacan:

 • Además, efectuamos actividades en 
distintos campos como, por ejemplo, 
en Casablanca, en donde los Monitores 
organizaron un Día de Deporte. En 
Pumanque, con el objetivo de fomentar 
el trabajo en equipo, fueron a pasar un 
día al Lago Rapel. Mientras que, en La 
Serena, fueron todos los que trabajan 
en la sucursal junto a sus familias, a 
disfrutar de una tarde de cine. 

 • Con la intención de compartir y pasar 
gratos momentos continuamos haciendo 
nuestros paseos en tren, a la playa, a la 
pampa chilena y zoológicos, además 
de las ya tradicionales celebraciones 
del día de la madre, el padre y del niño. 
También, las celebraciones de Fiestas 
Patrias y Halloween, en donde nuestros 
colaboradores de Santiago y de Buin, de 
todas las áreas, adornaron sus espacios 
de trabajo para la ocasión, para luego 
ser evaluados por un jurado que premió 
la creatividad y el entusiasmo.

 • En materia educacional, destaca la 
alianza con la Fundación por una 
Carrera, la cual asesoró a nuestros 
trabajadores y sus hijos sobre el 
financiamiento, becas y gratuidad en 
la educación superior y además a 
diferencia de otros años, se becó a 
4 hijos de trabajadores, los cuales la 
Fundación apoyó y guío en el proceso  
de postulación a las Universidades.

 • En materia de salud, destacaron las 
Ferias de Salud realizadas en Buin y en 
Los Lirios para fomentar la vida sana, 
donde se montaron distintos stands 
relacionados con la salud, además de 
venta de productos orgánicos y masajes, 
junto con la realización de charlas para 
promover un estilo de vida saludable y la 
celebración del día de la salud. Además 
estuvieron presentes las actividades 
relacionadas con vida sana con el 
día del deporte en Planta Los Lirios y 
Buin, las Olimpiadas en Temuco, los 
campeonatos de fútbol, los encuentros 
deportivos inter sucursales, la Maratón 
Solidaria, entre otros.

ACTIVIDADES 2018

 • Organizamos, además, diversas 
actividades de esparcimiento para 
nuestros colaboradores y sus familias. 
Dentro de las más destacadas están 
el “Desafío en Altura” que consiste 
en hacer Trekking a cerros de 
Mendoza donde participan nuestros 
colaboradores y sus familias, Cata 
en parejas, Conmemoración de la 
Independencia de Argentina, entre 
otras entretenidas actividades.

 • En el ámbito de la educación, 
continuamos con las Aulas satélite, en 
Valle de Uco y Ugarteche, llevando la 
escuela a la Bodega para que nuestros 
colaboradores puedan terminar 
sus estudios de educación básica, 
culminando con la graduación de 
aquellos colaboradores que finalizaron 
el proceso. Asimismo, realizamos 
nuevamente el programa Educar en 
Vendimia, que es una escuela de 
verano para los hijos de nuestros 
colaboradores de la zona de valle de 
Uco, que facilita a los padres poder ir 
a trabajar durante el receso escolar. 
Además, realizamos distintos talleres 
tanto para nuestros colaboradores y 
sus familias como para la comunidad, 
entre los que destacan: Taller de 

 • En materia de salud, realizamos charlas 
odontológicas y colaboramos con la 
Sala de Salud de Ugarteche.

Doña Paula en Argentina

Mimbre, para aprender el arte de 
la cestería; Taller de Currículum y 
Primera Entrevista Laboral, actividad 
dirigida a centros educativos de 
bajos recursos, donde se les enseña 
herramientas para la inserción laboral 
y el Taller de Ahorro de Energía. 

Santa Rita y filiales en Chile
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 • El segundo semestre, en tanto, 
organizamos entretenidas e 
interesantes actividades, con el 
objetivo de contribuir a la calidad 
de vida de nuestros colaboradores 
y sus familias. Como ya es tradición 
realizamos con gran convocatoria: 
los Desafío en Altura N° 11 y 12, al 
Cerro Gateado y Lomas Blancas en 
Vallecito, respectivamente; el Día de 
la Familia, en el marco del Día del 
Niño, el cual se celebró en Finca El 
Pino en donde asistieron alrededor de 
300 personas. Todas las actividades 
fueron de carácter educativo para que 
los niños aprendieran desarrollando 
su ingenio y creatividad en compañía 
de sus familias, siendo la temática el 

 • El primer semestre, nuestro equipo 
de Fortalezas de Doña Paula puso 
en marcha su plan 2019 con mucho 
énfasis en la educación. Continuamos 
con el Programa Aulas Satélite; Educar 
en Vendimia, instancia en la cual 
nuestros colaboradores de Argentina 
junto a sus hijos realizaron diversas 
actividades con el objetivo de valorizar 
el trabajo en los viñedos, dentro de 
las que destacan: talleres de plástica, 
folklore, música, salud y deporte. 
Además, hicimos charlas de eficiencia 
energética, talleres de estrategias de 
inversión y el Taller de Mimbre.

Doña Paula en Argentina

 • Para celebrar y compartir, 
desarrollamos distintas actividades 
para nuestros colaboradores y sus 
familias, dentro de las que destacan: 
la celebración de Fiestas Patrias en 
Santiago y en los campos de Buin, 
Molina, Los Lirios y Palmilla, donde 
parte de las actividades fue decorar 
las áreas y presentar la comida típica 
chilena; la celebración Halloween, 
en la que tanto los trabajadores 
del campo Los Lirios como los de 
la Bodega de Palmilla se motivaron 
disfrazándose y ambientando sus 
lugares de trabajo. Para los hijos de 
nuestros trabajadores del campo 
de Palmilla les celebramos el 
Día del Niño con juegos inflables 
y dulces, entre otras muchas 
actividades para ese día. Y como ya 
es tradición, hicimos nuevamente la 
Cata de Vino en Pareja en Santiago 
y en Antofagasta realizamos una 
Cata Familiar, donde nuestros 
colaboradores y sus familias 
degustaron vinos de Medalla Real 
Reserva los cuales fueron presentados 
y dirigidos por una sommelier, quien 
además les fue contando sobre estos 
vinos, terminando la actividad con un 
exquisito cóctel. En tanto, nuestros 
colaboradores del campo de Palmilla 
disfrutaron de una entretenida tarde 
de relajo, degustando parte de 
nuestros productos.

 • En el ámbito deportivo, como ya es 
tradición, efectuamos el campeonato 
de fútbol inter áreas donde participaron 
distintos equipos de Santiago, mientras 
que las sucursales organizaron torneos 
entre ellas. Asimismo, fuimos parte 
de la Maratón Solidaria y nuevamente 
realizamos en Temuco las Olimpiadas.

 • También vivimos la Vendimia Familiar, 
en donde nuestros colaboradores 
asistieron a la viña con sus familias. 
En la instancia cosecharon la uva para 
luego pisarla y extraer su jugo. Para 
finalizar los niños pudieron embotellar y 
crear sus propias etiquetas.

 • En materia de salud, realizamos por 
segundo año la Feria de Salud en Buin 
con stand de nuestros proveedores de 
salud, donde tuvieron la oportunidad de 
mostrar sus servicios, además de venta 
de productos orgánicos y masajes.

 • Con la conmemoración por el Día de 
la Mujer iniciamos las iniciativas de 
Fortalezas de este año. La actividad 
la celebramos invitando a nuestros 
colaboradores a ser parte de una 
conversación con tres mujeres líderes 
de equipo (Emily Faulconer, Enóloga 
Jefe Viña Carmen, Francisca Muñiz, 
Gerente de Turismo y Josefina Espejo, 
Jefe de Marketing Vinos Nacional), como 
también a disfrutar de un rico desayuno 
y participar de un entretenido karaoke.

Santa Rita y filiales en Chile

ACTIVIDADES 2019

 • Otras de las actividades que 
hicimos durante este año fue el 
paseo a Pomaire, donde nuestros 
colaboradores del campo de 
Casablanca junto a sus familias 
tuvieron la oportunidad de visitar 
esta zona típica chilena, que destaca 
por sus artesanos alfareros. También 
nuestros colaboradores de Buin 
junto a sus hijos fueron al Museo 
Aeronáutico. Y desde la VI Región 
nos visitaron en la viña parte de 
nuestros colaboradores del campo 
de Pumanque quienes hicieron un 
recorrido por el Museo Andino y por 
las instalaciones, aprendiendo un 
poco más sobre nuestra empresa.

arte. Los asistentes pudieron disfrutar 
de distintos talleres como: barriletes, 
cocina, armando de bombones de 
chocolates y manualidades. Además, 
disfrutaron de juegos de integración 
entre grandes y chicos y pintaron sus 
manos dejando plasmadas sus huellas 
en un lienzo. Al finalizar la jornada, la 
celebración culminó con una obra de 
títeres que invitaba a reflexionar sobre 
la “Felicidad” y Cata de Vinos en Pareja.
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Remuneraciones

Las remuneraciones incluyen salario base, 
bonos adicionales y otros beneficios y 
la variable de género no se considera a 
la hora de determinarlas, las posibles 
diferencias en la relación salarial 
entre hombre y mujeres se explican 
principalmente por la diversidad interna 
que posee cada categoría de empleo, 
donde se incluyen colaboradores 
con diferentes responsabilidades y 
características ocupacionales y de 
formación y por el peso relativo de las 
mujeres en cada una de las categorías.

En Viña Santa Rita y filiales 
nos preocupamos de entregar 
empleos estables y nos 
esforzamos por retener a 
nuestros trabajadores a través 
de una remuneración digna, 
la cual se determina según la 
labor que se desarrolla bajo 
criterios de equidad, valorando 
los méritos y las capacidades, 
las condiciones de mercado 
para dicha labor, entregando 
así igualdad de oportunidades 
a todas las personas.

Por otra parte, el colaborador que 
percibe el menor salario son los 
trabajadores temporeros, que es igual al 
sueldo mínimo al cual debe agregarse 
el monto variable obtenido en la faena 
que se esté desarrollando y el pago de la 
semana corrida.
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Nuestros trabajadores temporeros son esenciales para las labores agrícolas que realizamos 
durante el año. Desde esta mirada, en Viña Santa Rita y filiales nos hacemos cargo 
responsablemente de nuestros impactos a lo largo de todo el proceso de elaboración 
del vino, brindándoles condiciones seguras de trabajo, como asimismo entregándoles 
beneficios que contribuyan a mejorar su calidad de vida junto a sus familias.

En línea con nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se señala que: 
“El más alto valor para nuestra empresa es la vida humana; principio fundamental que 
nunca deberá olvidarse, por lo tanto, se deberá considerar en cada etapa y procesos de 
nuestra operación”, nos preocupamos de entregarles a nuestros trabajadores temporales 
condiciones laborales seguras y saludables. Para ello, contamos con un Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional que cubre tanto a nuestro personal propio 
como a los trabajadores temporeros, los capacitamos en riesgos generales y específicos, 
les entregamos elementos de protección personal y un seguro por accidentes y 
enfermedades profesionales. 

Con el propósito de mejorar su calidad de vida y reconocer su importante labor, les 
otorgamos beneficios entre los que destacan: 

 • Participación en nuestro Programa Fortalezas.

 • Cuenta Vista para el pago de remuneraciones. 

 • Atención gratuita en nuestro Centro Médico. 

 • Alimentación y movilización de forma gratuita. 

 • Aguinaldo para fiestas patrias. 

 • Bono de gestión de fin de año (equivalente a 1 mes adicional de sueldo).

 • Regalo fin de año corporativo.

 • Acceso a compra preferencial de productos de nuestra empresa para fiestas 
patrias y navidad.

Condiciones laborales
trabajadores

temporeros

SALUD Y SEGURIDAD

CALIDAD DE VIDA
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En Viña Santa Rita 
y filiales estamos 
comprometidos con la 
seguridad y salud de 
nuestros colaboradores.

Seguridad
y Salud

Ocupacional

Si bien consideramos de suma 
importancia la eficiencia, la tecnología 
y los recursos económicos, el más alto 
valor para nuestra empresa es la vida 
humana; principio fundamental que 
nunca se nos debe olvidar y que está 
presente en cada etapa y procesos 
de nuestra operación. Desde esta 
premisa, en Viña Santa Rita y filiales 
nos comprometemos con la seguridad 
y salud de nuestros colaboradores, a 
través de asegurar condiciones laborales 
saludables, seguras, equitativas y 
participativas, que queda plasmado en 
nuestra Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional, cuyo objetivo es que todos 
los trabajos se ejecuten en condiciones 
seguras, higiénicas y saludables. 

Para lograr lo anterior, se necesita 
que trabajemos todos en estrecha 
colaboración. Nosotros como empresa, 
proporcionando a nuestros colaboradores 
lugares de trabajo seguros y elementos 
de protección adecuados, además de 
capacitarlos y entrenándolos en temas de 
seguridad y salud. Esta gestión recae en 
nuestro Departamento de Prevención de 
Riesgos, el cual tiene por objetivo integrar 
la prevención al quehacer diario de las 
actividades de nuestros equipos en toda 
la organización a través del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Para la prevención de riesgos en temas 
de seguridad y salud ocupacional 
implementamos para toda nuestra 
empresa la herramienta MIPER, Matriz 
de Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos. Esta matriz nos permite 
identificar, evaluar y controlar de un modo 
permanente los riesgos de accidentes 
y enfermedades del trabajo y tomar 
decisiones por medio de la priorización de 
las situaciones más críticas.

Además y de acuerdo a la Ley 16.744 
sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, en Chile, 
contamos con la participación activa 
del Organismo Administrador que es 
la Asociación Chilena de Seguridad, 
ACHS (seguro de accidentes) quienes 
nos entregan las prestaciones médicas 
y nos brindan la asesoría preventiva 
en la identificación y evaluación de 
peligros a través de visitas presenciales a 
nuestras sucursales y puntos de trabajo, 
generando informes y compromisos para 
ambas partes.

Cabe señalar que, como Empresa, 
incentivamos a nuestros colaboradores 
a que informen situaciones de peligro o 
de daño a la salud a través de las vías 
de comunicación existentes, buzones, 
CPHS, expertos a cargo de las sucursales, 
jefaturas y/o supervisores de forma 
permanente. Asimismo, cualquier 
trabajador que considere que una labor 
que está desarrollando puede provocarle 
alguna lesión, dolencias o enfermedades 
laboral, debe comunicarla, de forma 
inmediata, a su jefatura directa para que 
puedan evaluar la situación junto con el 
Departamento de Prevención de Riesgos 
y si las condiciones así lo ameritan 
suspenderla con el fin de proteger la 
salud e integridad de las personas.

Para potenciar el trabajo que realiza 
nuestro Departamento de Prevención de 
Riesgos, contamos, en Chile, con 9 Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS), 
los cuales se renovaron en 2018 en su 
totalidad, alcanzando una cobertura del 
100%. Estos están conformados por tres 
representantes titulares de la Empresa y tres 
representantes titulares de los colaboradores 
con sus respectivos suplentes, siendo su 
función principal resguardar las condiciones 
de trabajo de nuestros colaboradores 
en términos de prevención de riesgos, 
enfermedades laborales e higiene, según lo 
establece DS Nº 54. 

Las principales actividades desarrolladas 
por los Comités Paritarios son: 

 • Asesorar a nuestros colaboradores para 
el correcto uso de los elementos de 
protección personal.

 • Vigilar el cumplimiento, tanto por parte 
de la empresa como de los trabajadores 
de las medidas de prevención de 
higiene y seguridad.

 • Investigar las causas que originan los 
accidentes del trabajo.

 • Indicar la adopción de medidas de 
higiene y seguridad que sirvan para la 
prevención de riesgos profesionales.

 • Cumplir las funciones que les 
encomiende ACHS.

 • Realizar inspecciones en los lugares 
donde están conformados, cuyo 
objetivo es levantar información 
relevante para la seguridad de 
nuestras personas.

 • Capacitar a los colaboradores en 
estos temas.

 • Difundir actividades de prevención.

Prevención Comités
de riesgos Paritarios

En tanto, para la investigación de 
incidentes tenemos una metodología 
que consiste en la identificación de las 
causas que generaron el evento, para la 
posterior implementación de acciones 
correctivas o preventivas para evitar la 
repetición de este.

Las actividades con mayor incidencia o 
riesgo elevado de generar enfermedades 
profesionales se dan en el proceso de 
envasado, siendo las más frecuentes: 
la exposición al ruido, contacto con 
productos químicos y dolencias 
musculares. Mientras que los accidentes 
más comunes son: caídas, golpes, cortes 
y atrapamiento de extremidades.

Cabe señalar que durante el periodo 
que cubre este Reporte, no tuvimos 
enfermedades profesionales ni muertes 
por accidentes laborales.
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Capacitaciones
y Fomento de la

Seguridad
y Salud Ocupacional 

Para fortalecer la seguridad y salud de 
nuestros colaboradores, en el periodo que 
cubre este Reporte, realizamos un total de 
14.844 horas de capacitación en temas de 
prevención de riesgos, un 77% más que en el 
reporte anterior que alcanzaron a 8.390 horas.

Dentro de las capacitaciones y cursos 
realizados en este periodo destacan, 
prevención en el uso y almacenamiento 
plaguicidas, protocolo de prevención de 
exposición a ruido ocupacional (PREXOR), 
emergencia y evacuación, primeros auxilios, 
conducción a la defensiva, conducción 
segura de grúa horquillas, responsabilidad 
legal frente a accidentes, funcionamiento de 
los comités paritarios, implicancias legales 
sobre el protocolo de trastornos músculo 
esqueléticos de extremidades superiores 
(TMERT), protocolo de prevención de radiación 
UV (solar), manejo y almacenamiento de 
sustancias peligrosas, entre otros.

Respecto al área vitícola y vinícola, durante 
2019 realizamos visitas de los expertos 
en prevención de riegos a campos y 
bodegas logrando un trabajo sistemático y 
aumentando la seguridad.

En 2018, hemos dado inicio al programa de entrenamiento 
de los Monitores de Seguridad y Salud de nuestros Campos 
y Bodegas, formando a 31 trabajadores como monitores en 
seguridad y salud de la Gerencia de Vitivinicultura.

Este programa tiene por objetivo entrenar a representantes de 
cada uno de nuestros campos y bodegas como interlocutores 
válidos en temas relacionados con Seguridad y Salud, con el fin 
de permitir mejorar los indicadores a nivel empresa y apoyar 
en la instauración de una cultura de seguridad y salud en 
todos nuestros colaboradores. Para cumplir con el objetivo del 
Programa las jefaturas deben estar completamente involucradas 
en los temas de Seguridad y Salud.

Las competencias que buscamos en nuestros monitores son: 
planificación y organización, proactividad, juicio y solución de 
problemas, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades técnicas, 
empoderamiento, compromiso, energía, análisis de los casos de 
éxito de años anteriores y considerar las conductas y acciones 
que hay que eliminar.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: 
MONITORES SEGURIDAD Y SALUD 

En 2019, continuamos con el Programa incorporando dos nuevos 
monitores y realizamos actividades orientadas al fortalecimiento 
y maduración de nuestros monitores de seguridad y salud 
ocupacional, quienes desempeñan un rol fundamental en la 
protección de la vida y la salud de nuestros colaboradores, al 
realizar sus labores directamente en campos y bodegas situadas 
en distintas regiones del país. Además, trabajamos con la Gerencia 
Vitícola y sus administradores de campos, para involucrarlos y así, 
cada campo conozca sus estadísticas relacionadas a los accidentes 
y siniestralidad. De este modo, en caso de accidentes puedan 
apoyar y ejecutar las medidas de control establecidas tanto por 
monitores como desde el área de Prevención de Riesgos y por 
supuesto, que se apoyen en los monitores de Seguridad y Salud en 
sus tareas diarias.

El programa tiene 
como objetivo 
instaurar una cultura 
de seguridad y salud 
en todos nuestros 
colaboradores.

HORAS DE CAPACITACIÓN 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

77%+ 
QUE EN EL REPORTE 
ANTERIOR

14.844
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Con la convicción de que las personas son un factor clave 
para el éxito de nuestra compañía, es importante contar 
con colaboradores capaces y motivados. En este sentido, la 
educación es uno de los pilares centrales de nuestra Política 
de Recursos Humanos. Para ello, implementamos múltiples 
iniciativas para fortalecer su aprendizaje y desarrollo de 
habilidades, que favorezcan su promoción interna hacia     
cargos de mayor responsabilidad.

La capacitación, es un proceso destinado 
a promover y desarrollar aptitudes, 
habilidades y conocimientos de nuestros 
colaboradores, con el fin de permitirles 
mejores condiciones de trabajo e 
incrementar la productividad de nuestra 
empresa. La formación, por lo tanto, se 
encuentra directamente asociada a la labor 
que desarrolla cada colaborador en la viña.

En esta línea, las capacitaciones 
comienzan con el proceso de inducción 
para los nuevos integrantes, durante el 
año realizamos diferentes cursos, tanto 
internos como externos de acuerdo a 
nuestro Plan de Capacitación Anual, que 
se genera a partir de las necesidades 
detectadas en las Evaluaciones del 
Desempeño y las necesidades de 
capacitación de cada área de nuestra 
compañía. El Plan considera tres niveles 
de capacitación:

Carreras Profesionales o Técnicas 
(Beca de Estudios).

1. Cursos y seminarios.

3. Diplomados (Beca de Estudios).

2.

Capacitación
y Desarrollo
En Viña Santa Rita y 
filiales desarrollamos y 
evaluamos a nuestros 
colaboradores.

Capacitación
Dentro de las innovaciones que realizamos 
a nuestro Plan de Capacitación Anual 
destacan en este ejercicio, la inclusión 
de un módulo de Sustentabilidad en 
el proceso de inducción y dos cursos 
para nuestros colaboradores en materia 
de Sustentabilidad, el primero tiene 
relación con la educación de nuestros 
colaboradores sobre la importancia del 
cuidado del medioambiente y el otro sobre 
el Código de Sustentabilidad de Vinos de 
Chile, donde participaron 20 personas.

En el periodo que cubre este Reporte, 
realizamos un total de 123.431 horas 
de capacitación en formato online y 
presenciales, un 16% más que en el 
reporte anterior, abordando temas 
como: manejo de datos y filtros, técnicas 
de comunicación efectiva, trabajo 
en equipo y liderazgo, manejo y uso 
de plaguicidas, buenas prácticas de 
manufacturas, BRC y Food Defense, 
marketing digital, comercialización, 
técnicas de servicio y atención al cliente, 
operación, seguridad y mantención de 
grúas horquillas y maquinaria agrícola, 
mantención de equipos de riego, manejo 
y uso de plaguicidas, buenas prácticas de 
manufactura, normas BRC e IFS, Sistema 
Gestión Calidad, inglés y Excel, entre otros.

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN POR COLABORADOR

HOMBRES
70

MUJERES
77 HORAS DE CAPACITACIÓN

16%+ 
QUE EN EL REPORTE 
ANTERIOR

123.431
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Con este Programa, buscamos desarrollar habilidades que permitan potenciar el 
desarrollo de nuestros colaboradores y la preparación de potenciales sucesores para 
distintas posiciones dentro de nuestra empresa. En el periodo que cubre este Reporte 
participaron un total de 400 personas.

Dentro de las actividades que realizamos en 2018 destacan: coaching individuales y de 
equipo, entrenamientos de liderazgo, trabajo en equipo, entrega de nuevos desafíos, 
charlas sobre las características y desafíos de nuestros terroir y degustaciones de 
nuestros vinos dirigidas por el equipo de enólogos.

En 2019, continuamos con el programa y efectuamos distintas actividades como: 
coaching individuales y de equipo, entrenamientos en liderazgo y cultura de 
feedback, con el fin de entregar mayores herramientas a las jefaturas que les permita 
desempeñar de mejor manera su rol. Realizamos también charlas sobre las variables 
claves de nuestro negocio, exposiciones y degustaciones dirigidas a conocer las 
innovaciones que hemos realizado a nivel compañía de nuestros nuevos productos.

Adicionalmente, y con el fin de mejorar las 
competencias de nuestros colaboradores 
les otorgamos becas para la realización de 
estudios de carreras técnicas, profesionales y/o 
diplomados. Al cierre de este Reporte han sido 
beneficiados con estas becas 36 colaboradores.

En Doña Paula, en Argentina, desarrollamos 
en el año 2019, nuestro Plan de Capacitación 
que incluye un total de 183 cursos, 
estructurado en seis categorías, tales 
como: capaciones técnicas; desarrollo de 
habilidades como: liderazgo, coaching, los 7 
hábitos de las personas altamente efectivas, 
entre otros; becas de estudio; idiomas, 
normas e higiene y seguridad.

Cabe señalar que para facilitar la llegada 
de los nuevos colaboradores, en 2018, 
desarrollamos un nuevo sistema de inducción 
online, herramienta que nos permite integrar 
a nuestros trabajadores de campos, bodegas 
y sucursales, teniendo la opción de estar 
presentes desde el primer día con las nuevas 
contrataciones ya sea a través de WhatsApp, 
correos, videos y distintas plataformas 
electrónicas creadas para estos fines. 

Desarrollo
PROGRAMA ALTURAS

Junto a este nuevo sistema, creamos en 
2019, el Programa de Inducción Trainee cuyo 
objetivo es transmitir uno de nuestros pilares 
estratégicos: preocuparse de mantener 
las personas al centro buscando siempre 
lograr un equipo comprometido y orgulloso 
de pertenecer a la compañía. El Programa 
consiste en que durante siete días hábiles, 
las nuevas personas que ingresen a la 
Viña conozcan nuestra empresa y tengan 
contacto con las áreas claves para conocer el 
funcionamiento principal del negocio, antes 
de empezar con sus funciones del cargo.

También, hemos incorporado nuevas técnicas 
de capacitación como la gamificación, que, 
al incorporar elementos del juego a los 
ambientes educativos, logra motivar a los 
trabajadores y de esta forma promover la 
participación de los mismos en el proceso 
formativo, logrando incrementar la interacción 
y motivación de los participantes.

PARTICIPANTES 
EN EL PERIODO

ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 
EL PERIODO

400

47

PROOGRAMA ALTURAS 2018-2019
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Contamos con herramientas de 
gestión que nos permiten ajustar la 
contribución de nuestros colaboradores al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos 
definidos y orientar su desarrollo.

Para evaluar a nuestros colaboradores 
hemos desarrollado, hace años atrás, un 
Sistema de Evaluación del Desempeño que 
se aplica a todos nuestros colaboradores 
desde los ejecutivos hasta los operarios 
en base a diez competencias corporativas 
que usamos para la definición de 
competencias a evaluar en los diferentes 
tipos de cargo. La definición específica 
de las competencias para cada cargo 
depende de las funciones a ejecutar, del 
área de trabajo y del nivel de liderazgo 
ejercido. También, contamos con una 
competencia transversal a toda la 
organización, la que va alineada con 
nuestra estrategia y valores corporativos. 
En las evaluaciones de los ejecutivos, 
de las jefaturas y de los administrativos 
incorporamos, además, la evaluación 
por cumplimiento de metas que deben 
estar alineadas con nuestra Estrategia de 
Crecimiento Sustentable, donde medimos 
metas globales a nivel empresa, por 
gerencia, área e individuales donde la 
gestión de la persona está en directa 
relación con la evaluación obtenida. 

Gestión del
Desempeño

A partir del año 2017, el 100% de las 
evaluaciones las realizamos online, lo 
que nos facilita la autoevaluación y la 
retroalimentación de los evaluados. 
Durante el periodo que cubre este 
Reporte, evaluamos al 25% de nuestros 
colaboradores. Cabe destacar, que por 
primera vez, la evaluación del desempeño 
fue aplicada a los vendedores.

Dentro de las actividades que realizamos 
durante 2018 y 2019 con el propósito de 
desarrollar habilidades que permitan 
potenciar el desarrollo profesional de 
nuestros colaboradores y prepararlos 
para asumir nuevas responsabilidades 
dentro de la viña, destacan los planes 
de desarrollo individual, coaching 
individuales y de equipo, entrega de 
nuevos desafíos, entrenamientos en 
liderazgo, manejo de conflictos y cultura 
de feedback, junto a una variada gama de 
cursos dirigidos a disminuir las brechas 
encontradas en cada una de las personas. 
También, realizamos charlas sobre 
temas que todos nuestros colaboradores 
deben saber cómo las variables claves 
de nuestro negocio con exposiciones y 
degustaciones dirigidas a conocer las 
innovaciones que hemos realizado como 
compañía de nuestros nuevos productos.

En Viña Santa Rita y filiales 
velamos para que las personas 
se sientan justamente 
retribuidas por el trabajo    
que desempeñan.
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Comunidad

Valor compartido 
con la comunidad.

LA RESPONSABILIDAD DE SER UN PATRIMONIO Y PRESERVARLO PARA GENERACIONES FUTURAS

Patrimonio natural        
por el escenario único en 
Alto Jahuel, reconocido 
como uno de los mejores 
valles del mundo para la 
elaboración de Cabernet 
Sauvignon, donde los viñedos 
se encuentran a los pies de la 
Cordillera de Los Andes.

Patrimonio gastronómico 
debido a la presencia del 
premiado Restaurante Doña 
Paula que rescata la cocina 
tradicional chilena.

Patrimonio vitivinícola 
Santa Rita fue fundada en 
1880, siendo de las primeras 
viñas que importaron cepas 
finas de origen francés para la 
elaboración de vinos en Chile.

Patrimonio cultural 
todo lo que respecta a la 
colección etnográfica del 
Museo Andino.

Patrimonio histórico 
considerando a Santa 
Rita como escenario de 
importantes pasajes en la 
historia de Chile.

Nuestras prioridades:
personasal centro3
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Nuestra

124

Estamos comprometidos con el 
desarrollo económico y social de las 
comunidades en las que centramos 
nuestra actividad productiva.

Entendemos que nuestro rol empresarial 
involucra la preocupación permanente 
y genuina por contribuir al desarrollo 
armónico de las comunidades donde nos 
desenvolvemos. Por ello, procuramos 

Desde nuestros inicios, 
orientamos nuestro accionar 
hacia la contribución social 
con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de las 
personas, generando así 
valor compartido.

mantener un vínculo de cercanía 
y colaboración con las diferentes 
organizaciones sociales aledañas a 
nuestras operaciones, desde la Junta 
de Vecinos hasta la Alcaldía, y con la 
participación voluntaria de todos los que 
trabajamos en Viña Santa Rita y filiales.

En esta línea, mantenemos una política 
de puertas abiertas que constituye un 
canal de comunicación directo, en donde 
cualquier inquietud es escuchada, 
atendida y derivada al área pertinente 
de acuerdo con los requerimientos, 
sugerencias o reclamos que puedan 
presentar las comunidades aledañas a 
nuestras instalaciones. Asimismo, y en el 
marco de los valores de nuestra empresa, 
el Código de Conducta y Mejores 
Prácticas promueve el comportamiento 
ético de nuestros trabajadores en 
materia de relaciones con la comunidad, 
invitándolos a incorporar esta variable 
en cada una de las decisiones de 
trabajo, como una forma de prevenir 
eventuales impactos que vulneren la 
calidad de vida de las comunidades. 
Lo anterior nos permite establecer una 
sintonía y cercanía con nuestros vecinos, 
logrando una comunicación directa y una 
convivencia armónica.

comunidad
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Complementamos nuestro quehacer con 
iniciativas orientadas a la comunidad, 
relacionadas principalmente con la cultura 
y educación, apoyado en el patrimonio 
histórico y cultural de nuestra empresa, 
junto con la tradición vitivinícola. En 
esta línea, también, y con la intención de 
mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades, en el periodo que cubre 
este Reporte, incorporamos nuevas 
iniciativas, que tienen relación con el 
fomento de la vida sana a través del 
deporte, apoyo al desarrollo local de 
las comunas donde estamos insertos, 
colaboración con distintas iniciativas 
sociales, junto con fomentar el cuidado 
del medioambiente.

En Viña Santa Rita entendemos 
la educación como un factor de 
empleabilidad, que posibilita a las nuevas 
generaciones mantener los vínculos con 
las tradiciones vitivinícolas de la zona 
y el entorno natural que los rodea. Para 
ello, hemos desarrollado programas e 
iniciativas que van en esta línea, como: 
el Programa de Valorización Territorial, 
Programa de Educación Dual, entre otros.

PROGRAMA DE VALORIZACIÓN 
TERRITORIAL: 

Rescatando el valor patrimonial 
vitivinícola y natural de la zona

En el año 2012, creamos este Programa 
cuyo fin es educar a los niños sobre el 
territorio propio para valorarlo y así 
cuidarlo, y al mismo tiempo desarrollarlo 
en forma sustentable, a través de las 
iniciativas “Proyecto Vendimia: De la 
uva al vino” y el “Proyecto Conociendo 
la Biodiversidad de mi Territorio” que 
realizamos en el primer semestre y el 
segundo semestre respectivamente con 
los cuartos básicos del Liceo Alto Jahuel, 
ubicado en la comuna de Buin.

Proyecto Vendimia: “De la uva al vino”

Con este Proyecto buscamos rescatar y 
valorizar la tradición de la vendimia y 
cultura del vino presentes en el territorio 
vitivinícola que habitan, el valle del 
Maipo, incorporando contenidos de la 
vitivinicultura en la malla curricular, 
potenciando a su vez el desarrollo de 
habilidades para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes en la prueba SIMCE. En 
la primera instancia, durante dos meses 
se realizan clases y talleres en el aula 
por parte de sus profesores y nuestros 
profesionales, en donde, alineados 
a la malla curricular, se repasan los 
contenidos asociados a las materias 
relacionándolas con la vitivinicultura. En 
la segunda etapa, los alumnos visitan 
la viña para revivir la tradición de la 
vendimia, podando y pisando la uva para 
obtener su propio mosto que luego es 
embotellado. Además, les hacemos un 
tour guiado por las bodegas históricas 
para que conozcan en terreno la historia 
del lugar y el proceso de elaboración del 
vino. Los alumnos asisten en compañía 
de sus padres y sus profesores jefes, a los 
cuales los capacitamos previamente para 
participar en el programa.

El proyecto continúa con la observación 
del mosto embotellado en la sala de 
clases, para aprender de forma práctica 
el proceso de fermentación propio del 
vino. Finalmente, los niños exponen los 
trabajos realizados en el colegio ante sus 
compañeros y apoderados.

Proyecto Conociendo la Biodiversidad 
de mi Territorio

Este proyecto tiene como objetivo que 
los niños valoricen los aspectos del 
paisaje natural que los rodea junto con 
concientizarlos sobre la importancia del 
cuidado de la biodiversidad y el rol que 
tienen en el cuidado de la biodiversidad 
local, ya que la zona mediterránea 
chilena es uno de los 35 hotspot de 
biodiversidad del planeta, de acuerdo 
con el Sexto Informe Nacional de 
Biodiversidad de Chile correspondiente 
al año 2019, elaborado por el Ministerio 
del Medio Ambiente en el marco del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Siguiendo la misma modalidad del 
Proyecto Vendimia, durante dos meses 
se repasan contenidos alineados a la 
malla curricular con el ramo de Ciencias 
Naturales, relativos a los ecosistemas y 
flora y fauna del territorio local. Al finalizar 
la intervención en el aula, los alumnos 
visitan nuestros terrenos para conocer 
mediante actividades y juegos didácticos 
lo visto en la sala de clases, la flora y fauna 
nativa en los cerros y la flora exótica de 
nuestro parque de 40 hectáreas. 

Programa de Formación Dual

Desde el año 2016, somos parte 
del Programa de Formación Dual, 
impulsado por la Corporación de 
Empresarios del Maipo (CEM), que 
consiste en que estudiantes de III y IV 
medio pertenecientes a liceos técnico 
profesional de la zona del Maipo, puedan 
complementar lo aprendido en las salas 
de clases, con trabajos prácticos en 
nuestra planta en el área agropecuaria, 
con el fin de adquirir competencias 
técnicas y habilidades de empleabilidad.

Iniciativas en pos
de la comunidad

EDUCACIÓN

NIÑOS BENEFICIADOS
DESDE EL INICIO

640

NIÑOS IMPACTADOS
POR EL PROGRAMA
UN 34% MÁS QUE EN EL
PERIODO ANTERIOR

160

VERSIÓN
REALIZADA

8va

Programa de 
Valorización 
Territorial
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Nuestro fuerte compromiso con la cultura 
viene de la firme creencia que ésta es el 
motor de un desarrollo sostenible de Chile 
y de nuestras comunidades vecinas. Es por 
ello, que hemos desarrollado proyectos 
para acercar y dar acceso a instancias 
culturales a nuestras futuras generaciones 
de la zona, dentro de los que destacan:

Programa Maipo Más Cerca de           
la Cultura

Desde 2012, hemos venido desarrollando 
este Programa en alianza con la 
Corporación de Empresarios del Maipo 
(CEM), que tiene por finalidad acercar 
a la comunidad a la cultura a través de 
visitas pedagógicas al Museo Andino, 
contribuyendo así a la formación 
integral de los alumnos. Estudiantes 
de enseñanza básica y media de alta 
vulnerabilidad social de todo el país 
juntos a sus profesores y familiares 
aprenden de una manera diferente, 
lúdica e interactiva, sobre la valoración 
de la cultura de la zona, el sentido de 
pertenencia y aprehensión con el legado 
de nuestros pueblos originarios. A través 
de estas visitas los estudiantes logran 
un aprendizaje significativo, vivencial      
y en familia.

Programa Ciclo de Conciertos de     
las Estaciones

El proyecto Ciclo de Conciertos de las 
Estaciones nace de nuestra creencia que 
la cultura es un motor de desarrollo 
del país y de nuestro compromiso por 
trabajar en la educación con los niños 
de las comunidades. Desde esta mirada, 
el programa se crea en 2011, un proyecto 
impulsado por la Fundación Claro Vial 
en alianza con Viña Santa Rita, proyecto 
acogido a la Ley de Donaciones Culturales. 
Consiste en ocho conciertos al año, dos 
por cada estación, los que convocan 
a artistas nacionales y extranjeros de 
primer nivel. Dichos artistas realizan dos 
funciones por cada estación del año, una 
para el público general como autoridades, 
embajadores y personalidades del mundo 
de la cultura y otra para estudiantes de 
colegios afines o cercanos a la música 
de alta vulnerabilidad social, que están 
ubicados en las distintas comunas de 
la Provincia del Maipo (Buin, Paine, San 
Bernardo y Calera de Tango).

Los conciertos dirigidos a los niños los 
hacemos en forma didáctica, en formato 
de clases magistrales, con el fin de 
posibilitarles el acceso a la cultura, para 
que conozcan la música docta y sus 
valores universales, entregando conceptos 
y herramientas a profesores y alumnos 
para que desarrollen integralmente 
distintas habilidades y talentos musicales.

En 2018, realizamos el séptimo Ciclo 
de Conciertos de las Estaciones donde 
nuevamente participaron importantes 
artistas de la música nacional e 
internacional, como el dúo de arpas 
Nevel, el pianista estadounidense Stephen 
Prutsman y la soprano japonesa Masami 
Ganev. En tanto, el octavo Ciclo de 
Conciertos de las Estaciones, realizado en 
2019, tuvo como protagonistas al pianista 
chileno Luis Alberto Latorre y el Ensamble 
Filarmónico y a la pianista germano-
coreana Caroline Fischer.

Programa Ciclo de 
Conciertos de las 
Estaciones

CULTURA

ALUMNOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA
BÁSICA Y MEDIA VISITARON EL MUSEO

18.600
VISITAS ESCOLARES AL MUSEO ANDINO 
2018-2019

COLEGIOS
BENEFICIADOS

CONCIERTOS 
REALIZADOS

EN FORMATO 
EDUCACIONAL 

PARA PÚBLICO 
GENERAL

ESCOLARES 
BENEFICIADOS

ADULTOS 
IMPACTADOS

170

57
27

+8.100

+9.000

30

30 +13
COMUNAS DE SANTIAGO

COMUNAS DE REGIONES
IMPACTADAS
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Con la finalidad de apreciar nuestro aporte como empresa a 
la creación de valor compartido y saber cómo estaban siendo 
percibidos nuestros Programas en la comunidad y el impacto de 
estos en el desarrollo económico y cultural de la zona de Alto 
Jahuel, en 2017, comenzamos a realizar el estudio de Medición de 
Impacto Social, tanto para el área de Educación con el Programa de 
Valorización Territorial (Proyecto Vendimia y el Proyecto Conociendo 
la Biodiversidad de mi Territorio) y para el área de la Cultura con los 
programas: Programa Maipo Más Cerca de la Cultura y el Programa 
Ciclo de Conciertos de las Estaciones.

Dentro de las principales conclusiones que 
arrojó el Estudio a fines de 2018, se constató 
que el programa de Valorización Territorial 
generaba un alto sentido de pertenencia 
y apego al territorio en el corto plazo, no 
obstante, se observó que la intervención 
realizada a los niños de cuarto básico 
declinaba en su impacto en segundo medio. 
Por lo que el proyecto realizó una mejora 
planificando una segunda intervención en 
segundo medio.

En 2019, comenzamos a implementar las recomendaciones 
a partir de los resultados a través de la implementación 
de algunos cambios metodológicos, junto con diseñar una 
segunda intervención en enseñanza media para rescatar 
los valores de la industria vitivinícola de la zona y apoyar 
programas de vocación profesional, que busca generar sentido 
de pertenencia e identidad de los alumnos con su territorio y 
con la actividad económica que allí se desarrolla, y que será 
implementada como versión 2.0 en los próximos años.

Mejora en habilidades específicas:

 • Mejora en el sentido de pertenencia

 • Desarrollo de identidad y patrimonio

 • Tolerancia

 • Trabajo en equipo

El estudio consistió en aplicar encuestas a niños y apoderados 
participantes de los programas y levantar el nivel socioeconómico 
de la zona para contar con una línea base de nuestra zona de 
influencia en Buin.

PROCESO ESTUDIO MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL

PROGRAMAS EVALUADOS

EDUCACIÓN

Proyecto Vendimia

PROGRAMA DE VALORIZACIÓN TERRITORIAL

Proyecto Conociendo 
la Biodiversidad de mi 
Territorio

Aplicar instrumentos de medición en niños antes, durante y post 
programas cada año para medir feedback

Programa Ciclo de 
Conciertos de las 
Estaciones

Liceo Alto Jahuel 
Alumnos y apoderados

ACTIVIDADES QUE 
LO COMPONEN

PÚBLICO OBJETIVO

MEDICIÓN DE 
IMPACTO

Otros colegios 
de la comuna de Buin

Programa Maipo 
Más Cerca de la 
Cultura

CULTURA

PRINCIPALES RESULTADOS PROYECTO VENDIMIA

169

82% 70%

107 4
REALIZAMOS UN TOTAL DE 280 ENTREVISTAS A:

ESTUDIANTES PADRES Y APODERADOS PROFESORES

Proyecto Conociendo la 
Biodiversidad de mi Territorio

DE LOS PARTICIPANTES 
LE GUSTÓ HABER 
PARTICIPADO DEL 
PROGRAMA.82,3%

Antes del programa el 66,6% de los 
niños participantes declaró no conocer 
la flora y fauna propia de la comuna. 
Posterior al programa, el 90,2% 
contestan estar “muy interesados 
en aprender más acerca de la 
Biodiversidad de Buin”.

Medición de
impacto social

DE LOS ESTUDIANTES DE 4º BÁSICO
LES GUSTÓ EL PROGRAMA

LES GUSTARÍA SABER MÁS
DE LA HISTORIA DEL VINO
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Desafío Viña Carmen

Con el propósito de unir a toda la familia en torno a la vida sana y el deporte, en 2018, 
Viña Carmen abrió sus puertas para realizar, por primera vez en su historia, el Desafío Viña 
Carmen, evento multideportivo que convocó a más de mil personas de todas las edades que 
se atrevieron a desafiar los cerros a través de las disciplinas de Trail Running -carreras por 
senderos-, con circuitos de 2K, 6K, 12K y 21K (kilómetros), Orientación -deporte en el que cada 
participante realiza una carrera individual o colectiva cronometrada con ayuda de un mapa y 
una brújula- o Mountainbike -ciclismo de montañas- con circuitos de 2K, 10K, 20K y 40K.

En 2019, realizamos la 2ª versión del Desafío Viña Carmen, donde participaron más de 800 
personas, teniendo como escenario los viñedos del Maipo Alto, con competencias en Trail 
Running y Mountainbike, contemplando circuitos de 2K, 6K, 12K y 21K de Trail Running y de 
2K, 10K, 20K y 40K de Mountainbike.

En 2018, adherimos a “Juntos por 
la Infancia”, programa impulsado 
por el Gobierno y la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, mediante la 
firma de un convenio con el Hogar Casa 
Caridad Don Orione, que acoge a 76 niñas 
con capacidades cognitivas diferentes, 
derivadas de Tribunales de Familia. 

Esta alianza, viene a sellar el trabajo que 
hemos realizado hace años con nuestra 
comunidad vecina, generando una hoja de 
ruta con acciones concretas para trabajar 
durante los próximos años de acuerdo 
a las necesidades del hogar, junto con 
voluntariados llevados a cabo desde el 
Programa Fortalezas y sus monitores.

En 2019 destacamos su activa participación 
en la celebración de Día del Patrimonio 
y el Día Nacional del Vino, mediante 
la presentación de bailes típicos de las 
culturas andinas. También fueron partícipes 
de nuestros programas con la comunidad, 
como el Ciclo de Conciertos de las 
Estaciones y el Proyecto Vendimia. Las 
actividades recreativas finalizaron, al igual 
que el año anterior, disfrutando de nuestro 
paseo de fin de año a Fantasilandia.

Clínica de Fútbol

En el marco de nuestra alianza estratégica 
con el Arsenal FC, y con el fin de que nuestros 
niños del Club Santa Rita y de otras escuelas 
de fútbol locales (Ramón Calderón de Alto 
Jahuel y Club Deportivo de la Municipalidad 
de Buin), pudieran compartir una experiencia 
única de estar con uno de los mejores 
jugadores del Arsenal invitamos a Robert 
Pirès, ex jugador y "Leyenda" del Arsenal a 
realizar una clínica de fútbol. 

Luego que Pirès les diera consejos para 
convertirse en los mejores jugadores de la 
cancha, un total de 45 niños participaron de 
un entretenido mini campeonato. Al finalizar 
la actividad, los niños recibieron de regalo 
balones de fútbol autografiados por el ex 
jugador, además de camisetas originales 
del Arsenal.

“Alto Jahuel MTB”

Durante el periodo que cubre este Reporte, 
continuamos con el apoyo al equipo de 
Mountainbike “Alto Jahuel MTB”, integrado por 
deportistas de la zona, quienes actualmente 
entrenan en los campos de Buin, lo que 
les ha permitido mejorar su desempeño 
en competencias a lo largo del territorio 
nacional. Muestra de ello, es que en el Desafío 
Viña Carmen lograron los primeros lugares en 
Mountainbike 20K.

DEPORTE JUNTOS POR LA INFANCIA: 
ALIANZA COLABORATIVA 
CON EL HOGAR CASA DE 
CARIDAD DON ORIONE DE 
ALTO JAHUEL, BUIN.
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De acuerdo a nuestra Estrategia de Crecimiento Sustentable, estamos comprometidos con el 
desarrollo económico y social de nuestras comunidades vecinas, que queda plasmado en nuestro 
Programa de Empleabilidad Local y en el apoyo constante que le brindamos a los artesanos y 
emprendedores de las zonas donde están ubicadas nuestras principales operaciones. Entendemos 
que la mejor manera de apoyar el desarrollo local de nuestras comunidades es a través de la 
Valorización Territorial, entregando herramientas para desarrollar y potenciar actividades que 
generen valor para las personas en la misma localidad.

En Viña Santa Rita y filiales, estamos comprometidos con el medioambiente, por lo que el cuidado y el respeto al entorno natural son 
parte de una Estrategia de Crecimiento Sustentable. Desde esta mirada, hemos desarrollado distintas iniciativas junto con la comunidad 
para el cuidado y protección de este.

Participación en el Comité Ambiental Comunal de Palmilla (CAC)

Participamos como Campo Palmilla, ubicado en la VI Región, en este Comité, que está 
compuesto por representantes del sector privado, de las organizaciones comunitarias, de 
los establecimientos educacionales y del municipio, cuya finalidad es mejorar la calidad de 
vida de los vecinos a través del cuidado, educación ambiental y estilos de vida saludable, 
como también discutir denuncias y aplicar ordenanzas municipales en lo relativo a temas 
ambientales. Dentro de las actividades que hemos desarrollado como empresa, en el 
marco del Comité destacan:

 • Campaña de recepción de envases vacíos de productos fitosanitarios de triple lavado

Participamos de la campaña de recepción de envases vacíos de productos fitosanitarios 
de triple lavado, que se llevó a cabo entre octubre de 2018 y marzo de 2019, organizada 
por el CAC en conjunto con el Programa de Manejo de Envases Vacíos Campo Limpio, en 
la cual participaron 46 empresas de distintos tamaños, cuyo objetivo era recolectar los 
envases vacíos de productos fitosanitarios de pequeños, medianos y grandes productores 
de las comunas de Palmilla y Pumanque con la intención de evitar la contaminación del 
suelo y cursos de agua, debido a la toxicidad de estos productos.

 • Vidriatón

Con el lema, “porque el vidrio no es basura, recíclalo”, participamos como empresa en 
segunda Vidriatón, campaña impulsada por la Ilustre Municipalidad de Palmilla y el CAC, 
con el fin de reciclar envases de vidrios vacíos, en el marco del reciclaje en la comuna y 
de nuestro campo. En esta campaña, se recolectaron aproximadamente cuatro toneladas 
de vidrio que fueron recicladas por una empresa recicladora de vidrios. 

 • Feria Energética

Participamos en la Primera Feria Energética, organizada por el CAC en colaboración con 
la Ilustre Municipalidad de Palmilla. Este evento, se desarrolló con la finalidad de mostrar 
a la comunidad lo que hacen las empresas en torno al cuidado del medioambiente y sus 
prácticas sustentables. En la ocasión, montamos un stand donde presentamos lo que 
hacíamos como Viña Santa Rita en el cuidado del agua en el proceso de riego (Bomba 
Scholander, pistola de temperatura foliar, higrómetro), donde niños, jóvenes y adultos 
pudieron conocer su funcionamiento y sus fines para hacer uso eficiente del agua y con 
ello también ayudar en el gasto energético a nivel de la Viña.

 • Concurso “Una Acción por el Medioambiente en Palmilla”

En el marco de la celebración del mes del medioambiente, en junio de 2019, el CAC 
organizó el segundo concurso “Una acción por el medioambiente” para toda la 
comunidad escolar de Palmilla en las categorías de jardines infantiles, enseñanza 
básica y media, con la finalidad de dar un espacio de difusión e incentivar a la 
comunidad escolar a tomar conciencia ambiental, junto con sensibilizar a los 
habitantes sobre la importancia del cuidado del medioambiente, a través de la 
realización de acciones concretas, divertidas y novedosas. El concurso consiste en 
la elaboración de un video mostrando la acción de cada grupo en el cuidado del 
medioambiente en la comuna como eficiencia energética, cuidado del agua, cuidado 
del aire, entre otros. Nosotros como Viña Santa Rita y filiales participamos como 
jurados y donamos los premios para la categoría de enseñanza básica.

Programa de Empleabilidad local

En Viña Santa Rita y filiales privilegiamos la 
contratación de personas oriundas de las 
zonas donde están nuestras operaciones, 
con el fin de contribuir al desarrollo de las 
comunidades vecinas y así mejorar su calidad 
de vida. Muestra de ello, es que el 59% de 
nuestros colaboradores viven en la comuna 
donde trabajan.

Apoyo a Artesanos y Emprendedores locales 

Para apoyar en el desarrollo de 
emprendedores y artesanos de nuestra 
comunidad vecina, en el año 2016 sellamos 
una alianza con la Ilustre Municipalidad 
de Buin, que consiste en que participen 
en nuestras tradicionales celebraciones 
del Día Nacional del Vino y el Día del 
Patrimonio, dando a conocer sus oficios con 
el fin de mantener las tradiciones locales 
y proporcionarles un ingreso adicional a 
sus familias. En estas instancias, invitamos 
a 30 emprendedores, entre artesanos y 
microempresarios de la zona a exponer 
y vender sus productos como: artesanías, 
tejido en telares, bordados, gastronomía 
típica del sector, productos derivados del 
vino, entre otros. 

Cabe señalar que en el Día del Patrimonio 
2018, uno de los expositores fue el Taller 
Arte-Sanos, taller de adultos con discapacidad 
intelectual, quienes mostraron su arte de tejer 
a telar, junto con vender sus trabajos.

En Viña Santa Rita y filiales estamos seguros 
que esta alianza ha dado sus frutos y nos 
comprometemos que esta iniciativa la 
seguiremos realizando año a año, para 
apoyar, mantener y proyectar la identidad 
rural y artesanal de la zona.

APOYO AL DESARROLLO LOCAL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Para ayudar a las pymes de familiares 
o amigos de nuestros colaboradores, 
que se vieron afectados por los sucesos 
que conmocionaron al país en el mes 
de octubre, realizamos dos bazares de 
emprendedores, en noviembre y diciembre 
de 2019, donde los asistentes pudieron 
comprar: juguetes, accesorios, plantas, 
textiles, alimentos, entre otros.

Regalos con sentido

En Doña Paula, Argentina, impulsamos el 
desarrollo de proveedores sustentables, lo que 
se traduce que la mayoría de los regalos que 
entregamos a nuestros colaboradores para 
fechas importantes como el Día del Niño, Día 
del Padre, Día del Madre, Inicio del Año, entre 
otros, son de proveedores sustentables o de 
materiales reciclados.

Celebración del Día Mundial del  
Medioambiente

En Viña Santa Rita y filiales celebramos 
el Día Mundial del Medioambiente con 
reforestación de árboles nativos. El 
campo colindante a las plantaciones en 
Alto Jahuel también sufrió los embates 
de los incendios forestales que azotaron 
al país el verano del 2017, tornándose 
en consecuencia un área prioritaria para 
restituir el bosque esclerófilo que existía 
en el sector. Nuestros colaboradores 
miembros del Comité de Sustentabilidad 
y Embajadores de Sustentabilidad, junto 
con el director de Medioambiente de la 
Municipalidad de Pirque y empresas que 
nos han acompañado en el camino de 
la sustentabilidad, plantaron 70 árboles 
nativos de la especie Quillay, una 
especie común del bosque esclerófilo 
que se mantiene siempre verde a lo 
largo del año, que puede llegar a los 
15 metros de altura y que destaca por 
su tolerancia a la sequía, lo que la 
convierte en una especie muy utilizada 
en zonas de reforestación.
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A través del Programa Fortalezas, en 
Viña Santa Rita y filiales fomentamos la 
participación de nuestros colaboradores y 
directivos en el voluntariado corporativo. 
Dentro de las actividades realizadas en 
pos de la comunidad, durante el periodo 
que cubre este Reporte, destacan:

2018
Viña Santa Rita y filiales en Chile

En el marco de la alianza con el Hogar 
Casa de Caridad Don Orione, apoyamos 
en diversas áreas su quehacer, trabajando 
en conjunto de acuerdo a las necesidades 
del hogar, realizamos campañas de 
recolección de alimentos y útiles de aseo. 

También hicimos la Navidad con sentido 
para los niños con Síndrome de Down.

Realizamos actividades solidarias como la 
campaña Chalecos de donación de ropa 
de abrigo para ir en ayuda de la Fundación 
GlocalMinds, que apoya y acoge a los 
inmigrantes que han llegado a nuestro país. 

En el Campo Molina, construimos juegos 
para los niños con materiales en desuso 
de nuestro campo de Molina del Jardín y 
Sala Cuna Creciendo Juntos.

Siguiendo con nuestro compromiso 
social, por primera vez desarrollamos una 
actividad de trabajo en equipo en conjunto 
con la Fundación Make a Wish, en la que 
buscamos cumplir el deseo a dos niños 
con una enfermedad grave a través de 
la metodología Design Thinking (Diseño, 
Planificación y Ejecución).

Doña Paula en Argentina

Realizamos la iniciativa Manos a la Olla, 
donde se junta arroz y lentejas y se va a 
cocinar a comedores infantiles de la zona 
de la Bodega. 

Celebramos el Día del Niño en escuelas 
cercanas a los campos, donde les 
hacemos diferentes actividades.

Además, efectuamos distintos talleres 
tanto para nuestros colaboradores y sus 
familias como para la comunidad, entre 
los que destacan: Taller de Mimbre, para 
aprender el arte de la cestería; Taller de 
Currículum y Primera Entrevista Laboral, 
actividad dirigida a centros educativos 
de bajos recursos, donde se les enseña 
herramientas para la inserción laboral y  
el Taller de Ahorro de Energía. 

2019
Viña Santa Rita y filiales en Chile

Durante el año continuamos apoyando 
al Hogar Casa de Acogida Don Orione 
realizando actividades como campañas 
de alimentos y talleres de teatro, 
junto con la celebración de Pascua 
de Resurrección, con la entrega de 
huevitos de chocolates, gracias a la 
recolección por parte de todos nuestros 
colaboradores de Santa Rita y Carmen. 

Además, realizamos campañas solidarias 
como la donación de libros en la Planta 
Los Lirios, entre otras.

Junto a lo anterior, recolectamos la 
suma de $2,8 millones a lo largo del 
año, que se traducen en alimentos, 
materiales y donaciones, de los cuales 
$1,9 millones correspondieron a aportes 
de nuestros trabajadores y el resto de 
parte de la empresa.

Doña Paula en Argentina

En el ámbito social, realizamos 
nuevamente Manos a la Olla, que esta 
vez lo hicimos con el Banco de Alimentos 
de Mendoza, logrando recaudar fondos 
entre todos nuestros colaboradores que 
permitieron entregar un plato de comida a 
1.136 personas. 

También celebramos el Día del Niño en 
diferentes escuelas de bajos recursos, 
donde cientos de niños participaron y 
disfrutaron de entretenidas actividades.

Voluntariado
Corporativo
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En Viña Santa Rita y filiales tenemos un férreo compromiso 
con la cultura, la historia y el patrimonio, que se remontan 
a los albores de nuestra patria y que han perdurado a 
lo largo de toda nuestra historia, hace ya casi 140 años. 
Es por eso que tenemos la doble responsabilidad de 
mantener y proyectarlo hacia el futuro, educando a las 
futuras generaciones en el cuidado a través de nuestro 
programa de Valorización Territorial.

Nuestra viña nació como hacienda en el siglo XVI y 
adquirió relevancia histórica por ser el lugar en el que 
Paula Jaraquemada albergó a 120 soldados patriotas 
comandados por el General San Martín, después de su 
derrota en Cancha Rayada en 1818, durante la Guerra 
de la Independencia. Desde entonces fue conocida 
como la Hacienda Santa Rita, con tierras dedicadas 
mayoritariamente a la agricultura. 

Su historia cambió cuando hacia fines del siglo XIX se 
construyó un canal de regadío que permitió irrigar sus 
tierras con las aguas del río Maipo. Por entonces, Domingo 
Fernández Concha, compró la hacienda y fundó la 
viña. Adquirió finas cepas francesas y maquinarias para 
encorchar los vinos que comenzó a vender en el año 1882. 

Tras el fallecimiento del fundador, en el año 1911 la 
propiedad continuó en manos de su familia, a través de su 
hija María Luisa y su yerno Vicente García Huidobro. Hacia 
la década de 1920 llegaron a trabajar ahí cerca de cien 
familias, y que pese al letargo que sufrió la producción 
luego de la crisis de 1929, años después el lugar se había 
convertido prácticamente en una pequeña ciudad, con 
más de 130 casas, cancha de fútbol, panadería, donde 
actualmente se encuentra el Café “La Panadería” y cine. 
Santa Rita se mantuvo en la propiedad de la familia García 
Huidobro hasta fines de la década de los 70. 

Es relevante mencionar que el parque de 40 hectáreas, 
la Casona del fundador, la casa colonial de la familia 
Jaraquemada, la capilla y las bodegas de nuestra viña 
fueron declarados Monumento Histórico en el año 1972.

Valorización del
patrimonio histórico

y cultural
Hacia 1980, parte de la viña fue adquirida 
por el grupo Claro, en conjunto con 
la empresa Owens Illinois, principal 
productora de envases de vidrio del 
mundo, consistente en sus marcas, la 
planta de Alto Jahuel y 80 hectáreas. En 
ese año se constituyó como sociedad de 
responsabilidad limitada. Don Ricardo 
Claro, no solo creyó en el posicionamiento 
y liderazgo nacional e internacional 
de nuestra empresa, sino que tuvo la 
visión de reconocer su transcendencia 
y su aporte a la cultura del país, por lo 
que recuperó y reconstruyó sus antiguas 
construcciones: viñedos, la casa de estilo 
pompeyano que hoy funciona como 
el Hotel Casa Real; la capilla de estilo 
neogótico encargada al arquitecto alemán 
Teodoro Burchard; la casa colonial de 
Doña Paula Jaraquemada, hoy restorán 
Doña Paula; el parque diseñado por el 
francés Guillermo Renner, que cuenta 
con estatuas, piletas, una laguna artificial 
y con numerosos árboles centenarios, 
entre ellos coníferas, cipreses, araucarias, 
abetos, sequoias y cedros, además de 
otros árboles frutales y las bodegas 
de vinos de mediados del siglo XIX; 
devolviéndoles su esplendor original 
y proyectando su valor patrimonial, 
abriéndolas a la comunidad. 

Tomó la decisión junto a su señora María 
Luisa Vial, de elegir Santa Rita como 
hogar permanente de su colección 
privada. Para llevar a cabo este proyecto, 
crearon la Fundación Claro Vial, a la 
que donaron sus colecciones y dieron 
la misión de investigar, desarrollar y 
difundir la cultura y el arte, expresando 
así su compromiso con el desarrollo y el 
engrandecimiento de la patria. Con ello 
se creó el Museo Andino, que hoy alberga 
dichas colecciones. 

En 1990, Santa Rita se transforma en 
Sociedad Anónima Abierta, y comenzaron 
los trabajos de reconstrucción y 
recuperación de la hacienda, diseñando 
un nuevo acceso a la viña, realzado con 
una alameda de plátanos orientales y, 
más tarde, en 1993, se complementó esa 

RECUPERACIÓN DE UN 
PATRIMONIO

avenida con un camino flanqueado por 
palmas chilenas que enfrentó la llamada 
“casa de doña Paula”.

La restauración de la casa de doña Paula, 
fue una de las tareas de recuperación 
patrimonial que más motivaron a 
don Ricardo Claro, pues tenía clara 
conciencia: de que, en parte, la identidad 
del vino se acrecentaba, se nutría de 
su relato histórico, de su tradición, de 
la belleza de su paisaje. Por eso era 
fundamental, recuperar completamente 
la casa que fue origen de Santa Rita, en 
los siglos XVII y XVIII y que en el siglo XIX 
acogió la tradición y leyenda de los 120 
y doña Paula Jaraquemada. A partir de 
1992, se restauró la Casa que alberga hoy 
al Restorán Doña Paula.

En el año 2005, se realizó en la hacienda 
un importante hallazgo, pues bajo las 
bodegas fueron encontrados restos de 
un cementerio de la cultura Llolleo, que 
habitó la zona central hacia el siglo V. 
Un año después, durante el año 2006, 
fue fundado en el lugar el Museo Andino. 
La decisión de que Viña Santa Rita fuera 
hogar y residencia para su colección 
levantada durante cuatro décadas fue una 
prueba de su gran amor por el lugar y su 
búsqueda por hacerlo trascender.



Reporte de Sustentabilidad 2018/2019

141140

viña santa rita y filiales

La trascendencia que quería dejar don Ricardo 
Claro es lo que nos lleva a poner en valor el 
patrimonio histórico y cultural de nuestra viña 
y que lo hemos mantenido inalterable hasta 
nuestros días. Cumplimos con el compromiso 
de documentar la historia de la viña Santa 
Rita con la publicación del libro “Santa Rita: Un 
monumento histórico en el valle del Maipo” en 
el año 2015. Nuestra viña hoy es sinónimo de 
apertura y atracción, y en nuestra tradicional y 
centenaria propiedad de Alto Jahuel ofrecemos 
a la comunidad la posibilidad de acceder al 
parque, hotel, al restaurante, a las bodegas y 
al museo, en el entorno excepcional del valle 
del Maipo, donde desde el siglo XVII crecen 
nuestros viñedos. 

En esta línea de abrir la viña a las 
generaciones venideras y potenciar la 
Valorización Territorial, en 2018, concretamos 
la devolución del uso peatonal al casco 
histórico de la Viña (frente a la casona Doña 
Paula). Así, recuperamos esta tradicional vía 
para beneficio de toda la comunidad, gracias 
entre otros proyectos, al apoyado por CORFO, 
de habilitar nuevos estacionamientos.

En Viña Santa Rita y filiales entendemos que 
este patrimonio debe partir por valorarse por 
nuestra comunidad, ya que nos pertenece a 
todos, por lo que abrimos nuestras puertas 
para celebrar cada año el Día del Patrimonio 
y el Día del Vino, conmemoración que 
realizamos para rendir homenaje al vino de 
Chile y así reconocer su importancia para 
nuestro país, junto con que la comunidad 
conozca nuestro entorno inigualable que 
combina cultura, patrimonio, naturaleza y 
gastronomía. En ambas ocasiones, en el 
periodo que cubre este Reporte, los más 
de 9.000 visitantes pudieron disfrutar de 
tours gratuitos por las bodegas históricas y 
visitas guiadas por el Museo Andino, shows 
folclóricos, artesanía local, degustación de 
vinos, actividades para toda la familia, Food 
trucks, entre otras.

Mediante la apertura de nuestras 
instalaciones, proyectos de Valorización 
Territorial y trabajo colaborativo con la 
comunidad, seguiremos manteniendo vivo 
el preciado legado que hemos conservado, 
proyectándolo a las futuras generaciones.

El Museo Andino, es gratuito y está abierto 
a todos, accediendo a una colección 
arqueológica y etnográfica de gran nivel 
de más de 3.000 piezas de los pueblos 
precolombinos que habitaron Chile, situándolo 
hoy como uno de los museos etnográficos 
más importantes del país. 

Además de estas colecciones, el Museo 
realiza exposiciones temporales cada año. 
Durante 2018, se dio inicio en el mes de 
enero, con “Familia de artistas en el Valle 
del Maipo. Teresa Gazitúa, Carmen Gazitúa, 
Francisco Gazitúa, Enrique Rodríguez & 
Ángela Leible”. Al mismo tiempo, en el 
Patio de los Olivos del Museo se expuso 
la muestra “Herramientas de América”, 
esculturas de Francisco Gazitúa. En mayo, 
fue el turno de “La Venus de las nalcas. 
Geografía humana de Chile. Fotografías de 
Max Donoso”, y por último en septiembre 
se realizó la exposición “Agua y Espacio, 
arquitectos acuarelistas en Chile”.

En tanto, entre las exposiciones temporales 
que alojó el Museo Andino durante 2019, 
el año inició con “Mapas de Chile y 
América. Colección Ricardo Claro”, como 
homenaje a su memoria a diez años de su 
fallecimiento, seguido por “La Otra Luz de 
Dinora Doudtchizky. Nuevas miradas a su 
imaginario”. Finalmente cerramos el 2019 
con la exposición “De hombres y caballos. 
Obra gráfica de Julio Palazuelos (1931-2014)”.

En el periodo que cubre este Reporte en 
promedio, el Museo Andino recibió a más de 
52 mil personas, de las cuales el 49% eran 
extranjeros provenientes principalmente de 
Brasil y Estados Unidos.

En 2018, para conmemorar el aniversario de los 10 años del 
fallecimiento de Don Ricardo Claro Valdés, inauguramos, en el 
parque de la viña y a un costado del Hotel Casa Real, una escultura 
en su recuerdo.

Durante la inauguración, el Presidente de Viña Santa Rita, Baltazar 
Sánchez, señaló que, “si hay algo que distinguió siempre a Don 
Ricardo, fue su compromiso y entrega a las empresas donde él 
participaba. Debo recalcar que su cariño por Santa Rita fue único e 
inmenso. Día a día lo demostró con el esfuerzo y dedicación para 
llevar adelante su sueño: quería convertir a Santa Rita en una viña 
de excelencia donde sus trabajadores se sintieran orgullosos de 
pertenecer y lograr ser una viña de categoría mundial”.

Viña Santa Rita quiso rendir un sincero y sentido homenaje con 
la entrega de la obra de arte del escultor Mario Irarrázabal 
denominada “Encuentro”, que representa el encuentro que don 
Ricardo Claro quiso lograr con los vinos elaborados en las tierras 
de Santa Rita por su gente y llevarlo a los consumidores del 
mundo. La obra se encuentra emplazada sobre un pedestal en 
piedra realizado por el escultor Vicente Gajardo. 

NUESTRA VIÑA HOY MUSEO ANDINO UN HOMENAJE A UN VISIONARIO

VISITANTES TUVO  
EL MUSEO ANDINO    
EN EL PERIODO

NÚMERO DE VISITANTES EN EL 
DÍA DEL PATRIMONIO Y EL DÍA DEL VINO:

PERSONAS

2018

PERSONAS

2019

TOTAL PERIODO

52 mil
4.400
5.000 9.400
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Proveedores

Cadena de suministro 
colaborativa y eficiente.

Nuestras prioridades:
personasal centro3
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Nuestrosproveedores

144

28%

45%

5%
3%
9%

6% 4%

PROVEEDORES PERIODO 2018-2019

Materias primas (uva y vino)

Agrícola

Enológicos 

Ropa de trabajo y EPP

Mantención y servicio

Insumos secos

Insumos de laboratorio 

En Viña Santa Rita y filiales, estamos 
conscientes que para lograr una cadena 
de suministro colaborativa y eficiente, 
de acuerdo a nuestra Estrategia de 
Crecimiento Sustentable, es necesario 
construir relaciones de largo plazo 
con nuestros proveedores y socios 
estratégicos que se sustenten en el 
beneficio mutuo, donde, por una parte, 
maximicemos nuestra eficiencia y la 
sustentabilidad del negocio y, por la otra, 
generemos condiciones que contribuyan 
al crecimiento y desarrollo de nuestros 
proveedores, solo así es posible establecer 
estándares de gestión sustentable con 
nuestra cadena de abastecimiento.

En Viña Santa Rita y 
filiales, construimos 
relaciones de largo plazo 
con nuestros proveedores 
y socios estratégicos 
que se sustentan en el 
beneficio mutuo.

Entendemos como proveedores a 
cualquier persona natural o jurídica, 
chilena o extranjera, que nos proporcione 
bienes o servicios.

En el periodo que cubre este Reporte 
mantuvimos relaciones comerciales en 
promedio con 417 proveedores que nos 
suministraron sus productos y servicios 
para el correcto funcionamiento de 
nuestro negocio.
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Para la selección de nuestros proveedores 
y contratistas, contamos con un sistema de 
selección que tiene como objetivo, lograr el 
mayor beneficio competitivo para nuestra 
empresa, junto con velar siempre para que 
a todos los proveedores se les asegure 
igualdad de oportunidades, además de 
contratos objetivos y transparentes.

Asimismo, impulsamos a nuestros 
proveedores y contratistas a desempeñar 
sus actividades conforme con los 
principios generales de nuestro Código 
de Conducta y Mejores Prácticas. Además, 
todo proveedor debe firmar un anexo de 
contrato donde se declara que todas las 
empresas con las cuales establecemos 
vínculos comerciales deben adherir a 
nuestras prácticas y políticas sobre: 
transparencia, cumplimiento normativo, 
anticorrupción, libertad de asociación, no 
discriminación, rechazo al trabajo infantil 
y forzoso, entre otras.

El área encargada de la relación con 
proveedores es el área de Abastecimiento, 
cuya función es proveer a la Compañía 
de los insumos necesarios para su 
normal funcionamiento, manteniendo un 
adecuado nivel de stock, buscando en 
forma permanente el beneficio mutuo, 
junto con potenciar el crecimiento de los 
proveedores de una manera sustentable. 
Asimismo, debe velar por que se cumplan 
los procedimientos de compra y la Política 
de Compras establecida por la Compañía. 

En esta línea, en Doña Paula Argentina, 
modificamos nuestra Política de Compras 
añadiendo un ítem, donde se especifica 
que ante igualdad de condiciones de 
proveedores del mismo insumo, en 
cuanto a calidad y precio, se le dará 
prioridad a aquel que cuente con alguna 
Política de Sustentabilidad.

En Viña Santa Rita y filiales, desde nuestros inicios orientamos 
nuestro quehacer hacia la contribución social con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de las personas. Desde esta premisa, 
promovemos el desarrollo local, privilegiando la contratación 
de productos y servicios de proveedores locales (nacionales) 
favoreciendo de esta manera al desarrollo de los países donde 
tenemos operaciones, junto con minimizar la huella de carbono 
relacionada al transporte.

Durante el periodo que cubre este Reporte, realizamos compras 
de insumos secos y materias primas (uva y vino) por un monto 
de 91.807 millones de pesos, de estas el 99,6% las realizamos a 
proveedores locales, tal como lo muestra la siguiente gráfica:

TOTAL COMPRAS

COMPRAS A 
PROVEEDORES LOCALES

% DE COMPRAS ASIGNADAS 
A PROVEEDORES LOCALES

99,6%

$ 91.807.263

$ 91.444.247

Adquisiciones
responsables

PRIVILEGIAMOS A PROVEEDORES LOCALES

En el caso de nuestra principal materia 
prima, la uva, el abastecimiento 
se determina mediante el Comité 
de Abastecimiento, compuesto por 
miembros del Directorio, el Gerente 
General, el gerente de Administración y 
Financias y el gerente de Vitivinicultura, 
quienes en conjunto toman las decisiones 
de compra, tanto en términos de precio 
como de volumen.

Con el propósito de mantener una relación 
más directa con nuestros proveedores 
implementamos, en 2019, un sistema 
de registro para nuevos proveedores de 
productos y servicios, mediante el llenado 
de una ficha, la cual se debe completar 
con toda la información relevante, 
que posteriormente es usada para la 
elaboración del contrato donde se fijan 
las condiciones de compra, pagos, entre 
otros. En Doña Paula, en tanto todos los 
proveedores están registrados en SAP.

En línea con nuestra visión de 
adquisiciones responsables tenemos 
como política de pagos para nuestros 
proveedores pagar a nuestros proveedores 
de productos y servicios en un plazo 
inferior a los 120 días y para el caso de 
nuestros proveedores de materias primas 
los pagos son a 30 días, una vez recibida 
la factura. Cabe señalar, que en el periodo 
que cubre este Reporte el promedio de 
días de pago para nuestros proveedores 
de productos y servicio fue de 107 días, 
mejorando nuestra gestión en relación al 
reporte anterior en un 24%, que fueron en 
promedio 141 días.

COMPRAS M$ PERIODO 2018-2019
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Para lograr una cadena de suministro 
colaborativa y eficiente, es necesario alinear y 
extender nuestros estándares de elaboración 
sustentable a nuestros proveedores de uva que 
significa plantar vinos, no sólo plantas y que 
responden a hacer las cosas bien, con sabiduría 
y adelantándose al futuro. 

La principal materia prima para la producción 
vitivinícola es la uva, que es abastecida a 
nuestras bodegas de vinificación desde viñedos 
propios y compras a productores externos. 
Dentro del conjunto de nuestros proveedores, 
la uva de terceros es uno de los insumos 
clave para la producción de vino y esta 
representa alrededor de un 42% del total de 
uva procesada. En relación al tipo de proveedor 
de uva, un 64% de la compra la realizamos a 
productores con los cuales tenemos contratos 
a largo plazo (de más de dos años) y para 
el 36% restante nos abastecemos desde el 
mercado spot (mercado corriente). 

En Viña Santa Rita y filiales fomentamos 
la producción sustentable de nuestros 
proveedores de uva, a través de cultivar 
una relación cercana y de apoyo 
constante, porque entendemos que son 
parte fundamental de la cadena de 
abastecimiento ya que el manejo en sus 
campos y la uva que producen, influyen 
directamente en la sustentabilidad del 
proceso y la calidad de nuestros vinos 
que llegan a los consumidores de Chile 
y el mundo.

Desde esta visión, desde el año 
2005, hemos trabajado con nuestros 
productores de uva, primero con la 
creación de los Programas de Desarrollo 
de Proveedores (PDP), implementados 
en conjunto con el gobierno chileno a 
través de la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO). Los PDP 
tenían como objetivos alinear y mejorar 
el estándar de producción de calidad 
y manejos agrícolas sustentables por 
parte de los productores, junto con 
incorporar prácticas sustentables en la 
gestión de sus viñedos. 

A partir de 2018, reformulamos los PDP 
y comenzamos a trabajar en forma 
conjunta con nuestros proveedores de 
uva con contrato a largo plazo (más 
de 2 años) un Plan de Trabajo, cuyo 
objetivo es alinear y extender nuestros 
estándares de elaboración sustentable 
a nuestros productores de uva. El plan 
consta de tres etapas: 

1. Requisitos de Control de Calidad

Dentro de las actividades contempladas en el plan, y para asegurar que la uva comprada 
a proveedores externos estén en línea con nuestras exigencias de calidad e inocuidad, 
verificamos el cumplimiento de nuestro Programa Fitosanitario por parte de nuestros 
productores de uva, principalmente respecto a la no aplicación de productos prohibidos y 
el cumplimiento de los periodos de carencia. 

También implementemos a partir de la Vendimia 2019, tanto para los productores con 
contrato a largo plazo como para los proveedores del mercado spot, un análisis de 
residuos de pesticidas, que consiste en un análisis químico de racimos seleccionados 
aleatoriamente para determinar la presencia de pesticidas. En el caso de los productores 
con contrato a largo plazo, priorizamos a aquellos productores con mayor cantidad de 
kilos contratados por variedad, sobre 100 toneladas y para la uva comprada mediante 
el mercado spot, hacemos el análisis a todos los proveedores como mecanismo de 
aseguramiento de calidad para evitar su traspaso y contaminación del vino.  

2. Asesoría y transferencia de conocimiento

Para llevar a cabo las asesorías y transferencia de conocimiento, contamos con un 
equipo asesor, conformado por profesionales de la gerencia de vinicultura y del área de 
sustentabilidad, que brindan apoyo y orientación técnica a los productores con contrato 
a largo plazo en temáticas relacionadas con: el programa fitosanitario, manejos agrícolas 
como los manejos en verde y riego, coordinación de la cosecha. Además, realizamos 
capacitaciones sobre: la situación actual y caracterización vitícola chilena; el manejo de 
plagas y enfermedades y los principales residuos de pesticidas; climatología y viticultura; 
los residuos de pesticidas en vino, entre otros cursos.

A partir de los PDP, comenzamos a llevar a cabo degustaciones anuales con los 
productores incorporados en dichos programas con la finalidad de dar a conocer el 
producto final proveniente de sus uvas y manejos, lo que en los últimos años continuamos 
realizando de forma permanente y exclusiva con los productores de Apalta, ya que, a 
diferencia del resto de los productores, su uva no es mezclada con la de otro origen para 
la elaboración de vino.

En Viña Santa Rita y filiales, estamos convencidos que la transferencia de información 
técnica y la comunicación son esenciales para fortalecer y garantizar que nuestros 
productores puedan superar sus brechas de acuerdo a nuestros parámetros de elaboración 
sustentable, esto es, productividad, calidad y gestión sustentable en las operaciones y 
manejos agrícolas. 

En esta línea, en 2019, y con el fin de mantener un canal de comunicación formal con 
nuestros productores de uva, implementamos el Portal de Productores, donde pueden 
encontrar toda la información de sus respectivos contratos, recepciones, pagos, visitas 
técnicas, entre otros. Además, noticias e información relevante de la industria. Toda la 
información utilizada en las capacitaciones y talleres con los proveedores es subida al 
portal de proveedores para que puedan acceder a los contenidos enseñados y puedan 
profundizar en la aplicación de estos.

con nuestros
Gestión Sustentable

proveedores de uva

ELABORACIÓN SUSTENTABLE
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3. Desarrollo de un Sistema de Gestión con productores de uva vinífera

En 2019, en el marco de la recertificación bajo el Código de Sustentabilidad de Vinos 
de Chile, desarrollamos un Sistema de Gestión con nuestros proveedores de uva 
con contrato a largo plazo, que tiene por finalidad apoyarlos para que establezcan 
prácticas sustentables a su quehacer diario. Para ello, hicimos un análisis basados en 
los requisitos de la versión 4.0 del Código de Sustentabilidad, de forma de evaluar 
aquellas temáticas con menor grado de cumplimiento a través de un autodiagnóstico 
y auditorías anuales aleatorias para verificar y asesorar directamente sobre la 
implementación de los nuevos requisitos, las cuales se llevan junto con las visitas y 
asesorías técnicas habituales que efectúa el equipo asesor, donde revisamos cada 
punto y los asesoramos directamente brindando orientación y también realizando 
un levantamiento en terreno sobre las necesidades prioritarias para evaluar nuevos 
instrumentos de asistencia.

Para realizar el Autodiagnóstico, enviamos desde el área de Negocios de Vitivinicultura 
el cuestionario para la autoevaluación por parte de los productores, el cual lo 
contestaron 28 proveedores. Posteriormente, hicimos el análisis de los resultados, 
categorizándolos en dos grupos de acuerdo al grado de cumplimiento de cada 
pregunta: aquellas con un porcentaje total menor a 50% fueron categorizadas como 
“bajo” y aquellas con un porcentaje total mayor a 50% como “alto”. 

A partir de los resultados obtenidos, focalizamos nuestro trabajo 
en aquellos temas asociados con menor desempeño: manejo 
del suelo, energía, agua, riego, salud y seguridad laboral y 
biodiversidad. Para lo cual, nuestro equipo asesor determinó 
abordar dos temas con bajo desempeño por año desde la 
capacitación y transferencia de información. 

En esta línea, en 2019, realizamos una jornada técnica con los 
productores sobre los temas de Salud y Seguridad Laboral y 
Biodiversidad, fundamentado en que la salud y seguridad de las 
personas es el aspecto de máxima prioridad y relevancia para 
nuestra Empresa. En cuanto a la Biodiversidad, su cuidado es 
de suma relevancia para mantener los servicios ecosistémicos 
que sustentan la producción de uva y por su alto grado de 
vulnerabilidad, al ser la zona central del país un hotspot de 
biodiversidad a nivel mundial.

Cabe señalar que, por primera vez certificamos el sistema de 
control interno con nuestros proveedores de uva con contrato 
a largo plazo bajo la versión 4.0 del Código de Sustentabilidad 
de Vinos de Chile. Con ello, acreditamos el fomento de buenas 
prácticas con nuestros proveedores de uva, extendiendo nuestra 
gestión sustentable en la cadena de valor.

En Viña Santa Rita y filiales nos hacemos 
cargo de todo nuestro proceso productivo, 
desde el campo a la copa del consumidor. 
Desde esta mirada, seleccionamos nuestros 
insumos y materias primas de acuerdo 
a los más altos estándares de calidad, 
inocuidad y seguridad para satisfacer a 
nuestros consumidores de todo el mundo.

Desde esta perspectiva, y con el fin de 
asegurar la trazabilidad, inocuidad y 
calidad de los productos de nuestros 
proveedores de insumos secos, les 
realizamos auditorías permanentes, a 
través de Interviñas, para verificar que 
cumplan con nuestros estándares, dando 
así garantía a nuestros clientes que los 
materiales e insumos que utilizamos son 
inocuos o inofensivos, legales, auténticos y 
que se ajusten a la calidad que buscamos.

Materiales e insumos
sustentables

EVALUCIACIÓN DE PROVEEDORES

GRADO DE CUMPLIMIENTO Definición
% De requisitos que 

se encuentran en 
esta categoría

Alto
Porcentaje total 

mayor a 50% 67%

Bajo
Porcentaje total 

menor a 50% 33%
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Utilizamos materiales e insumos de primer 
nivel y en la medida de lo posible que causen 
el menor impacto en el medioambiente. 
Para ello, hemos trabajado con nuestros 
proveedores de insumos secos para desarrollar 
iniciativas que minimicen los efectos negativos, 
como el uso de insumos reciclables o 
amigables con el medioambiente. Además, 
priorizamos proyectos de marketing que no 
promuevan el uso innecesario de packaging 
adicional de los productos. 

Desde el año 2011, hemos trabajado junto con 
nuestros proveedores de insumos secos en 
distintas iniciativas que nos han permitido 
minimizar los efectos negativos en el 
medioambiente, como:

 • Disminución del Strech film, lámina plástica 
utilizada en el proceso de embalaje, 
pronosticamos una disminución de 14 
toneladas al año, ya que a partir de 2019, 
hemos optimizado el film de 23 micras a 
12,7 micras. 

 • Embalajes sustentables: estuches 
para vinos autoejecutables, buscamos 
constantemente alternativas de packaging 
con el menor uso de materiales que no 
se reciclen y combinación de materiales 
que hagan que su reciclabilidad sea más 
difícil. Un ejemplo de lo anterior son los 
estuches para vinos autoejecutables que 
no requieren de cunas adicionales, como 
también estuches de plástico que se 
convierten en hieleras y así se reutiliza el 
embalaje y vasos de material reciclado y 
que se reutilizan en distintas oportunidades. 

 • Etiquetas ecológicas, desde el año 2018 
hemos empezado a reducir la cantidad de 
metales en nuestras etiquetas. 

 • Envases de lata de aluminio, con la 
irrupción de Rita Rose en 2019, el primer 
vino chileno en lata, contribuimos 
con un producto amigable con el 
medioambiente porque cada lata es 
elaborada con aluminio reciclado, 
por ende tiene una huella de carbono 
significativamente menor.

 • En Doña Paula, Argentina, hemos 
incorporado para algunas de nuestras 
líneas, nuevas botellas, las cuales son más 
livianas y ecológicas para ayudar a reducir 
el impacto en el medioambiente y seguir 
avanzando en materia de sustentabilidad. 

 • Reducción del peso de las botellas en un 
24%, lo que nos ha permitido reducir el 
uso de más de 2.000 toneladas de vidrio 
anuales, que se traduce en que impactamos 
positivamente en el medioambiente con 
18.000 toneladas de vidrio no procesado, 
desde que comenzamos con esta iniciativa.

 • Disminución de 20 gramos en los tabiques 
que separan las botellas en las cajas, esta 
iniciativa se tradujo en una reducción de 
616 toneladas de cartón al año, impactando 
positivamente al medioambiente, desde 
que comenzamos la iniciativa con 5.544 
toneladas de cartón que no utilizamos.

 • Utilización de Eco-botellas, un 35% de 
nuestras botellas son Ecoglass, esto es, que 
son botellas más livianas, pesan un 14% 
menos que las tradicionales y contienen un 
25% de vidrio reciclado, lo que nos permite 
optimizar el uso del vidrio y disminuir la 
huella ecológica de nuestros productos. 

OPTIMIZACIÓN DE ENVASES Y 
EMBALAJES

INSUMOS POR TIPO DE MATERIAL 
(EN MILLONES DE UNIDADES)

Total periodo

TONELADAS DE UVA UTILIZADA / 2018 -2019

MATERIA PRIMA

158.123

214.704(ton)

56.581(ton) (ton)
UVA PROPIAUVA COMPRADA

MATERIAL insuMos 2016-2017 2018-2019

Vidrio Botellas 182 168

Papel Etiquetas 249 295

Aluminio

Cápsulas 44 51

Latas 0 0,9

Tapas lata 0 1

Tapas roscas 103 116

Plástico
Botellas pet 2 1,2

Tapas pet 28 18

Tetra pak Envases 35 34

Cartón Cajas 18 15

Tejido vegetal Corchos 45 50

Total en el periodo 706 750
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Clientes

Productos y servicios
de excelencia 
en sustentabilidad 
e innovación.

Nuestras prioridades:
personasal centro3
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Nuestros
clientes

156

Velamos para que todos nuestros 
procesos, se desarrollen sobre la base 
de una gestión sustentable, capaz de 
garantizar la calidad e inocuidad de 
nuestros productos y servicios, junto con 
realizar una comunicación responsable a 
través de nuestra publicidad y marketing. 
Para ello, aplicamos la excelencia 
organizacional, que se traduce en la 
búsqueda permanente de fórmulas, 
metodologías, herramientas y las mejores 
prácticas que nos permitan equilibrar 
los más altos estándares de calidad 
y productividad con el más absoluto 
respeto a la vida. 

Nuestro trabajo siempre orientado a 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y consumidores nos ha llevado 
a lo largo de los años a generar y 
fortalecer vínculos de largo plazo con 
ellos, procurando siempre cumplir con 
nuestra promesa de valor en cuanto a 
calidad, precio y servicio, en el marco 
de un trato sustentado en relaciones de 
respeto y apego de manera de responder 
a sus requerimientos bajo los más altos 
estándares de calidad.

En Viña Santa Rita y 
filiales, nuestra prioridad 
y compromiso es entregar 
a nuestros clientes y 
consumidores productos 
y servicios de excelencia 
en sustentabilidad e 
innovación para satisfacer sus 
necesidades y expectativas.
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Para conocer mejor a nuestros clientes, los 
hemos segmentado en tres categorías, dos 
para la comercialización de nuestros productos 
y la tercera tiene relación a nuestros clientes 
de servicios del área de Turismo.  

Día a día trabajamos para ofrecer el mejor 
servicio en todos nuestros canales de atención y 
escucha, con el fin de cumplir nuestra promesa 
de valor en cuanto los servicios que ofrecemos. 

Para lograr lo anterior, medimos nuestro 
nivel de servicio de manera diaria, con el 
propósito de cumplir nuestra meta, mediante 
un proceso de mejora continua, que consiste 
en la realización de seguimiento de los 
indicadores, con reuniones mensuales de 
Excelencia Operacional. En ellas participan 
todas aquellas áreas que tienen relación 
con este indicador, para presentar los 
resultados en cuanto a la metas que nos 
hemos propuesto o  discutir las principales 
desviaciones y ver por qué no se cumplieron,  
tomando las medidas correctivas del caso 
a través de la construcción de mejoras y 
proyectos que ayuden a lograr la meta de 
manera sustentable en el tiempo. 

Cabe señalar que nuestro cliente Walmart 
Chile, en 2019, nos distinguió entre más de 1.500 
proveedores con el Premio al Mejor Proveedor 
Logística & Supply Chain, logrando una mejora 
de 55% de las entregas a tiempo, entre nuestras 
principales cualidades, por nuestra excelente 
planificación del abastecimiento, por nuestra 
mirada tanto en disponibilidad como en 
inventarios siempre cercanos a sus lineamientos 
estratégicos y por nuestra gran actitud que 
tenemos en servicio, proactividad y colaboración 
a través de nuestros equipos.

1. Mercado Nacional, compuesto por el 
canal Off Trade es decir, el consumidor 
los compra en el Retail -grandes cadenas 
de supermercado-, distribuidoras, tiendas 
especializadas, entre otros; el canal On Trade, 
donde los productos son consumidos en el 
local de venta, hoteles, restaurantes, bares, 
casinos, entre otros; y el canal de venta 
directa, donde el consumidor puede comprar 
nuestros  productos ya sea online directamente 
en www.santaritaonline.com o en forma 
presencial en el Wine Shop, ubicado al interior 
de nuestra Viña. 

2. Mercado de Exportaciones, donde 
llegamos con nuestros productos a más 
de 70 países, a través de nuestras oficinas 
comerciales en Europa, Asia y América del 
Norte, junto con una vasta red de distribuidores 
en los 5 continentes.

3. Clientes de Turismo, que se dividen 
en visitantes, de los cuales un cuarto de 
los turistas son chilenos, mientras que el 
porcentaje restante son visitantes extranjeros, 
provenientes principalmente de Brasil y Estados 
Unidos; el 30% de los visitantes corresponde 
a personas entre 35 a 44 años y más del 75% 
visita en pareja o con amigos. Y clientes que 
han utilizado algunos de nuestros servicios del 
área enoturística.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Somos líderes en el Mercado 
Nacional y el tercer 
mayor exportador de vino 
embotellado del país.

En el caso del Mercado Nacional y de 
Exportaciones, utilizamos un indicador 
de desempeño denominado “Pedido 
Perfecto”, que refleja el porcentaje de 
pedidos despachados que llegan a tiempo 
(On Time), con el producto y cantidad 
solicitados (In Full).

En tanto, en el área de Turismo, para saber 
cómo está siendo percibida la atención 
entregada a nuestros clientes e identificar 
los aspectos que debemos trabajar para 
brindarles la mejor atención, medimos la 
satisfacción de su experiencia de nuestros 
servicios a través del Net Promoter Score 
(NPS), sistema de gestión de lealtad de 
clientes basado en recomendaciones.

A continuación, mostramos los resultados 
de la medición del nivel de servicios en el 
periodo que cubre este Reporte:

MERCADO NACIONAL

MERCADO DE EXPORTACIONES

NPS TURISMO

73%
69%
88

78%
71%
91

MEDICIÓN NIVEL DE SERVICIO

2018 2019 

http://www.santaritaonline.com
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En Viña Santa Rita y filiales escuchamos a nuestros clientes a través 
de nuestro canales del Servicio al Cliente, dispuestos en nuestra 
página web: http://www.santarita.com/contacto/, teléfono o en 
forma presencial en la Viña, donde tenemos libros dispuestos para 
que puedan realizar alguna sugerencia o reclamo. 

Una vez recepcionados tanto las sugerencias o los reclamos, el área 
de servicio al cliente los remite a las gerencias responsables para 
que comiencen a ser gestionados, en el caso de las sugerencias 
les damos respuesta a lo planteado y en la medida de lo posible, 
implementamos lo señalado por nuestros clientes.

En el caso de los reclamos abrimos un 
proceso de investigación y resolución, 
tanto para los clientes del Mercado 
Nacional como en el de Exportaciones. 
En el caso del primero, por lo general 
los reclamos provienen de consumidores 
finales. El proceso se inicia con la 
recepción de los antecedentes, que 
idealmente considera el retiro de la 
muestra en cuestión para su análisis 
en laboratorio propio o de terceros 
según corresponda. Se realiza una 
contramuestra de todos los envasados, 
degustaciones y un completo análisis 
enfocado en función de lo que el 
cliente está reclamando. La respuesta 
final incluye un informe enviado al 
consumidor con todos los procesos 
antes mencionados, y el reemplazo 
del producto según corresponda. Es 
importante mencionar, que no hemos 
tenido una vez entregado el informe un 
contra reclamo por parte del cliente.

MECANISMOS DE ESCUCHA

En tanto, los reclamos provenientes 
del Mercado de Exportaciones son 
generalmente realizados por nuestros 
distribuidores o importadores en el 
extranjero, y se relacionan principalmente 
a problemas con el etiquetado o empaque 
de los vinos. El proceso se inicia con 
una nota de crédito antes de abrir la 
investigación, que consiste en revisar los 
registros del envío, ya que desde que se 
empieza a preparar el pedido hasta que 
se sube al barco llevamos un registro 
de todos los envíos, caja por caja y se le 
manda un informe verificando lo sucedido.

En nuestro proceso de mejora continua y 
de excelencia organizacional contamos 
con procedimientos establecidos a 
partir de lo sucedido con algún cliente 
para que esto no vuelva a suceder, a 
través de la generación planes de acción 
con plazos y responsables claramente 
definidos seguimiento de la eficacia de las 

acciones propuestas. Mensualmente en las 
reuniones de Excelencia Organizacional 
se presentan los indicadores de tasas de 
reclamos, donde está presente nuestro 
gerente general.

Cabe señalar que ninguno de los reclamos 
que hemos recibido en el periodo que 
cubre este Reporte han atentado contra la 
calidad o inocuidad del producto en sí. 

A través de nuestro Sistema de gestión 
de calidad hemos mejorado en los 
dos últimos años nuestro índice de no 
conformidades a lo largo de toda la línea 
de producción, que se traduce en las 
bajas tasas de reclamo que logramos en 
el periodo 0,17, esto es que recibimos en 
ambos años 17 reclamos de un universo 
de 10.000 clientes. 

http://www.santarita.com/contacto/
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Para satisfacer a nuestros consumidores de 
todo el mundo contamos con un completo 
portafolio de productos de excelencia con 
destacadas marcas, junto con brindar una 
oferta enoturística integrada y sustentable 
basada en el patrimonio único de nuestra 
viña, que une historia, cultura, vitivinicultura, 
gastronomía y un entorno natural privilegiado.

Productos y servicios
de excelencia

La fortaleza de nuestras marcas y de la 
calidad consistente y reputación de nuestros 
vinos, nos han llevado durante años a ser la 
primera viña en participación de mercado en 
Chile y a obtener prestigiosas distinciones de 
nuestros vinos tanto a nivel nacional como 
internacional. Muestra de ello, es que por 
octavo año consecutivo estamos dentro de las 
Marcas de Vino Más Admiradas del Mundo por 
Drinks International, siendo elegida, en 2019, 
como la viña que más escaló con respecto al 
2018 que obtuvimos el lugar Nº49, ubicándonos 
en el lugar N° 30 a nivel mundial.

Cabe señalar que para atender de mejor 
manera los requerimientos de nuestros clientes 
en todo el mundo, construimos, en 2018, un 
nuevo Centro de Distribución en la planta de 
Buin, lo que nos permite tener un sistema más 
eficiente, al aplicar alta tecnología, ya que hoy 
el proceso por el cual pasan los productos 
se reduce a tres pasos: desde la bodega de 
productos terminados, al centro de distribución 
y de éste a su destino final. A ello, se suma el 
reacondicionamiento de la renovada Bodega 
Carmen Gold, orientada a la elaboración de los 
vinos de alta gama, focalizando así el trabajo 
en vinos de calidad superior.

PRODUCTOS DE EXCELENCIA
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VIÑA SANTA RITA

CASA REAL 
RESERVA ESPECIAL 

BOUGAINVILLE PEWËN 
DE APALTA

TRIPLE C FLORESTA CASA REAL
ESCUDO DE FAMILIA

MEDALLA REAL
GRAN RESERVA

MEDALLA REAL
GOLD MEDAL

LATAS
RITA

MEDALLA REAL
RESERVA

SR
SECRET RESERVE

120
RESERVA ESPECIAL

120
EARLY HARVEST

120
3 MEDALLAS

Nuestras marcas
de vinos y

representaciones

CHILE
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WINEMAKER’S CARMEN DO CABERNARIO

VIÑA CARMEN VIÑA SUR ANDINO

CARMEN
GOLD

CARMEN
SPECIAL CUVEÉ

CARMEN
AMARANTA

CARMEN
DELANZ

CARMEN
VINTAGES BLEND

CARMEN
V LUSTROS

CARMEN
GRAN RESERVA

TERRA
ANDINA

PREMIER
1850

CARMEN
INSIGNE

RESERVA
FREE
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A través de nuestra distribuidora tenemos la 
representación y comercialización exclusiva 
para Chile de distintas bebidas alcohólicas y 
agua mineral: 

APEROL

SKYY CAMPARI MITJANS CINZANO

VALDIVIESO FIREBALL

PERONI GROLSCH 

DISTRIBUIDORA SANTA RITA

PISCO
PROTOCOLO 

1733

AGUA
MINERAL 
JAHUEL

GOLDEN
DEER

FAMOUS
GROUSE

WILD
TURKEY

GIN
BULLDOG

SANGRÍA
GUAY

RON
ABUELO
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ESTATE

VIÑA DOÑA PAULA
ARGENTINA

PARCELSELECCIÓN
DE BODEGA

ALTITUDE
SERIES

SAUVAGE
BLANC

DOÑA PAULA
SMOKED

ROSÉ
OF MALBEC

LOS CARDOS
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Hace más de 25 años que hemos estado abiertos al turismo, principalmente por el 
servicio del Restaurante Doña Paula, que fue inaugurado en 1995. Sin embargo, desde el 
año 2011, fecha en que se creó la Gerencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, y 
bajo ella la Gerencia de Turismo, con una visión de preservación del patrimonio cultural 
para difundirlo hoy y preservarlo para futuras generaciones. Desde ese momento se 
impulsó una fuerte oferta enoturística innovadora y sustentable basada en el patrimonio 
único de nuestra Viña, que une historia, cultura, vitivinicultura, gastronomía y un entorno 
natural privilegiado.

Desde entonces, siempre hemos considerado el vino como un embajador de Chile por 
excelencia, un producto único que llega directo al consumidor como pocos. En este 
sentido, abrir nuestra Viña y todo nuestro patrimonio a los visitantes nos ha permitido 
mostrar la tradición del vino y su historia en Chile, permitiendo vivir al visitante una 
experiencia tangible e imborrable en torno al vino, junto a la excelencia de nuestro 
servicio y a la calidad de nuestros productos.

Cabe señalar que, en estos últimos ocho años, las ventas han crecido 4,6 veces, siendo 
una unidad que hoy en día ha alcanzado una rentabilidad que cuida, conserva y proyecta 
el patrimonio en el largo plazo, haciendo de esto una oferta enoturística sustentable. 

Desde que relanzamos la oferta 
enoturística en Santa Rita en 2011, hemos 
pasado de recibir 3.500 turistas, a ofrecer 
en el periodo que cubre este Reporte 310 
mil servicios turísticos entre todas las 
áreas de Turismo.

Durante nuestra historia hemos contado 
con diversos personajes públicos que 
han visitado la viña para disfrutar de 
nuestro patrimonio y recorrer los rincones 
de la viña. Entre ellos destacan algunos 
presidentes de Chile y el mundo. En 2001 
nos visitó Jiang Zemin, ex Presidente de 
la República Popular China; acompañado 
de Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile; 
en 2002 fue el turno de Aleksander 
Kwaśniewski, ex Presidente de Polonia, 
mientras que en 2018 la ex Presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, nos visitó en el 
marco del Día del Vino.

En 2019, destacamos también, la visita de 
Zurab Pololikashvili, Secretario General 
de la Organización Mundial del Turismo 
de Naciones Unidas, quien formaba parte 
de la delegación que visitó Chile en el 
marco de la APEC, junto a autoridades 
nacionales, pudieron conocer el casco 
histórico de nuestra viña con sus edificios 
patrimoniales y culturales.

A lo que se suman, visitas de la realeza, 
como el Rey de Jordania, Abdalá II. 
Además, hemos realizado diversos 
encuentros y reuniones entre diplomáticos, 
autoridades nacionales e internacionales, 
empresarios de América, entre otras 
entidades públicas. Asimismo, nos han 
visitado diversos actores y cantantes, 
como John Travolta, Luis Fonsi, Carlos 
Vives, Elijah Wood, entre otros.

Adicionalmente, en 2019, fuimos sede del 
encuentro anual del World Wine Trade 
Group, grupo que reúne a las principales 
industrias del vino de los países del 
Nuevo Mundo y otros emergentes, que 
buscan promover en forma coordinada 
a los sectores público y privado, el 
comercio del vino.

OFERTA ENOTURÍSTICA LOS TURISTAS

El desarrollo de esta oferta única nos ha 
llevado a posicionarnos como la mejor 
viña para visitar en el valle del Maipo 
en los premios “World’s Best Vineyards 
2019”, ranking internacional que busca a 
las 50 mejores exponentes alrededor del 
mundo para el enoturismo. Alcanzamos, 
además, la posición número 26 en la 
tabla general en la primera edición de 
este reconocimiento.

A ello se suma que en el periodo que 
cubre este Reporte seguimos siendo por 
séptimo año consecutivo la viña preferida 
para visitar en Chile, de acuerdo al mayor 
sitio de viajes del mundo, TripAdvisor.

Junto a lo anterior y en el marco de 
la quinta versión del Premio Nacional 
del Medio Ambiente Recyclápolis 
2018, del cual fuimos anfitrión, 
Fundación Recyclápolis en conjunto 
con la Subsecretaria de Turismo, 
Mónica Zalaquett, nos entregaron un 
reconocimiento por nuestro aporte al 
turismo sustentable.

De esta forma, además de los turistas 
que recibimos cada año, debemos estar 
orgullosos de la relevancia que tiene 
la viña tanto a nivel nacional como 
internacional respecto del turismo. Estos 
reconocimientos dan cuenta de la excelencia 
en el servicio, calidad de los productos y el 
foco permanente en ser un destino único y 
memorable para los visitantes.
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Tours

Nuestro Tour Clásico incluye una visita por 
el jardín de variedades, viñedos, proceso 
de elaboración del vino y guarda, proceso 
de embotellado visitando la primera 
bodega de la viña y la «Bodega de los 120 
Patriotas», además de una degustación 
de dos vinos Reserva y un Gran Reserva, 
entregando de regalo una copa tallada.

Asimismo, contamos con dos tours muy 
exclusivos: uno es el Pedal Bar, el Primer 
Carro Bar de Chile, con el cual se recorre 
el entorno histórico, viñedos y parque, 
pasando por la antigua medialuna y 
lechería de la hacienda en un ambiente 
relajado y entretenido disfrutando del 
aire libre, degustando los mejores vinos. 
El segundo es el Winemaker Experience, 
un entretenido panorama en el cual 
los participantes podrán convertirse 
en enólogos por un día, utilizando los 
mismos implementos que se encuentran 
en los laboratorios de enología, para crear 
sus propios vinos.

También contamos con el tour Ultra 
Premium, hecho a la medida del visitante, 
incluyendo paseos guiados por la capilla 
y el centenario parque en el cual se 
aloja el Hotel Casa Real, con degustación 
de seis vinos Ultra Premium escogidos 
directamente en el Wine Shop.

Adicionalmente se suman tours tales 
como Selección, Premium, Carménère, 
Bike and Wine y Picnic, todos con foco 
principal nuestros vinos y siendo una 
instancia para compartir rodeado de 
familia y/o amigos.

Actualmente, contamos con una completa oferta enoturística, siempre con el vino al 
centro y rodeada del patrimonio, orientada a todo tipo de público. Es así como hoy 
tenemos a disposición del público ocho tipos de tours en tres idiomas (español, inglés 
y portugués), que entregan diferentes experiencias adaptadas a diversos perfiles de 
visitantes. A lo que se suman el Hotel Casa Real, el Restaurante Doña Paula, el Café La 
Panadería y el Museo Andino.

QUÉ OFRECEMOS

Hotel Casa Real

Otro pilar de la oferta enoturística es el 
Hotel Casa Real, emplazado al interior 
del parque de 40 hectáreas, y que fuera 
la casona de verano del fundador de 
la Viña, fue restaurada y convertida en 
hotel a mediados de los años noventa. 
Cuenta con 16 habitaciones de gran 
estilo, gastronomía de alto nivel, 
comedores, salones y un servicio de 
excelencia, entregando a sus huéspedes 
una experiencia premium en un entorno 
histórico único siempre con el vino al 
centro; todo ello, inmerso en un ambiente 
de absoluta calma que recoge el espíritu 
de las antiguas haciendas chilenas. 

Ello lo llevó a ser nominado, en 2019, en 
los World Travel Awards en la categoría 
Hotel Boutique Chile, concurso que premia 
la excelencia en la industria turística 
a nivel global, y que lo sitúa entre los 
hoteles patrimoniales referentes del país. 

Restaurante Doña Paula

El Restaurante Doña Paula, parte del 
Monumento Histórico, fue bautizado en 
honor a Doña Paula Jaraquemada. Hoy la 
casona es parte del monumento histórico 
y posee un estilo colonial, con muros de 
adobe restaurados en los que cuelgan 
cuadros de las escuelas cuzqueñas de 
Quito y Potosí entre otros. Todo ello, en un 
entorno rural con vista hacia los viñedos 
y un gran corredor de la arquitectura 
tradicional chilena que da hacia el jardín 
interior. Cuenta con una carta diversa 
y recoge preparaciones internacionales 
y chilenas basadas en los principales 
insumos del país como carnes, pescados 
y mariscos siempre de una calidad 
premium, todo esto complementado con 
nuestros mejores vinos.

En 2019, fue elegido como uno de los 
mejores restoranes de viñas en Chile por la 
Guía 100 del Club Amantes del Vino (CAV), 
publicación anual que busca entregar 
reconocimiento a los mejores centros 
gastronómicos del país.

Café La Panadería

Finalmente, contamos con el Café La 
Panadería, emplazado en la antigua 
panadería de la Hacienda Santa Rita, 
que preparaba y entregaba pan a los 
trabajadores y sus familias. Hoy es un 
lugar ideal para hacer una pausa en el 
recorrido, ya sea para tomar un rico café 
de grano, un jugo natural o una comida 
gourmet al paso, para continuar visitando 
y disfrutando del día en Santa Rita. 
Utilizando las mismas instalaciones de 
antaño, el Café cuenta además con una 
exhibición permanente de los «Carros de 
Sangre», antiguos coches de tren tirados 
por caballos, los cuales servían de medio 
de transporte a la familia Fernández 
Concha y más tarde a García Huidobro 
desde la Hacienda hacia Buin.
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Nuestro compromiso es entregar productos y 
servicios de excelencia, evaluados mediante 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 
manteniendo el más estricto control de 
las variables de cada uno de nuestros 
procesos desde los viñedos hasta la mesa del 
consumidor, pasando por la elaboración de 
nuestros vinos, su envasado, etiquetado, guarda, 
comercialización y distribución.

Para ello, contamos con una Política Corporativa 
de Calidad, que proporciona las directrices 
al Sistema de Gestión de Calidad, creado en 
2004, el cual está basado en los estándares 
más importantes a nivel internacional. Entre 
ellos se cuentan ISO 9001, que nos permite 
incrementar la calidad de nuestros productos y 
servicios ofrecidos con la intención de alcanzar la 
satisfacción de nuestros clientes; en el Sistema de 
Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 
(HACCP), con el cual llevamos a cabo nuestro 
programa anual de auditorías internas en el que 
identificamos, evaluamos y prevenimos todos 
los riesgos de contaminación de los productos 
a nivel físico, químico y biológico a lo largo de 
todos procesos de la cadena de elaboración, 
estableciendo medidas preventivas y correctivas 
para su control tendentes a asegurar la 
inocuidad; Codex Alimentarius, entre otros. 

A partir del año 2014, en Doña Paula Argentina, 
incorporamos la Norma de Seguridad 
Alimentaria del British Retail Consortium (BRC) 
y en Chile lo hicimos en 2016 para la Planta 
Buin. BRC es el principal estándar que utiliza 
la industria alimentaria a nivel mundial para 
validar sus procesos. Su alcance comprende 
aspectos de inocuidad, calidad, legalidad y 
autenticidad de los productos alimentarios 
para asumir sus obligaciones en materia de 
cumplimiento legal y protección al consumidor. 
Cabe señalar que tanto en Chile como en 
Argentina certificamos exitosamente nuestro 
Sistema de Calidad bajo esta Norma.

Calidad de productos
y servicios

En 2019, recertificamos la planta de Buin 
bajo el Estándar Global de Calidad BRC 
Edición 8, en modalidad de auditoría 
no anunciada, lo que significa que los 
auditores pueden venir a inspeccionar 
en cualquier momento, obteniendo la 
máxima clasificación A+. Es preciso 
mencionar, que somos una de las tres 
viñas en Chile que se han atrevido a ser 
parte de esta modalidad no anunciada 
por la dificultad que implica. Desde que 
iniciamos el proceso bajo esta modalidad, 
en 2018, no han encontrado hallazgos.

De esta forma, velamos porque la 
optimización de nuestros procesos se 
desarrolle sobre la base de una gestión 
sustentable, capaz de garantizar la calidad, 
seguridad e inocuidad del producto 
a lo largo de toda nuestra cadena de 
valor, cumpliendo con las expectativas 
de nuestros clientes y consumidores de 
todo el mundo, bajo los más estrictos 
estándares internacionales.
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Desde esta mirada, creemos que la eficiencia 
va de la mano con la sustentabilidad y con 
un proceso de colaboración con nuestros 
colaboradores, proveedores, clientes y 
accionistas. Por eso estamos atentos al 
descubrimiento de necesidades explícitas e 
implícitas del entorno y de nuestros clientes, 
para lo cual innovamos desarrollando nuevos 
productos y servicios que tienen atributos 
únicos y diferenciadores permitiéndonos 
potenciar el valor de la marca, redefinirnos 
y mantenernos competitivos en la industria, 
dentro de los que destacan en el periodo que 
cubre este Reporte, los siguientes: 

AÑO 2018
        CHILE

Vinos veganos

A partir del año 2018 nuestros vinos son 100% 
veganos, no utilizamos en el proceso de 
vinificación y elaboración del vino clarificantes 
de origen animal, que ayudan a eliminar 
impurezas naturales del vino, ayudando a la 
brillantez de estos, sino que en el proceso de 
clarificación utilizamos productos inertes, de 
acabado vegetal o de arcilla, con los cuales se 
logra el mismo efecto final, convirtiéndonos 
en una alternativa real para aquellos 
consumidores que además de ser veganos 
exigen productos de primera calidad.

Carmen Gran Reserva Frida Kahlo

En alianza con Frida Kahlo Corporation, 
la atractiva etiqueta de los nuevos vinos 
Carménère y Cabernet Sauvignon, inspirada en 
la artista mexicana, invita a los consumidores a 
seguir Reinventando los Clásicos.

Secret Reserve

Extendimos el portafolio con una nueva 
línea varietal bajo el nombre “Secret Reserve 
Selección”. Esta nueva propuesta sofisticada 
y enológica diferenciadora, ofrece a los 
consumidores la posibilidad de disfrutar en 
cada una de sus cepas una experiencia única 
con destacadas notas de aroma.

         ARGENTINA

Doña Paula Smoked

Nació para sorprender con nuevas sensaciones, 
innovación que conecta la tecnología con el 
desarrollo de productos para hacerse cargo 
de las tendencias del mercado, entregando 
un vino con notas ahumadas que conectan 
con la gastronomía argentina. Destaca por la 
particularidad de haber sido elaborado con 
un cuidadoso trabajo artesanal de crianza 
en barricas personalizadas. Se trata de un 
Red Blend elaborado a partir de Cabernet 
Sauvignon, Malbec y Bonarda, que, además de 
la fruta y las notas especiadas, entrega notas 
ahumadas que se asocien al asado argentino.

Doña Paula 969

En la línea Blends de Altura incorporamos a un 
nuevo integrante; Doña Paula 969 cosecha 2018, 
es un novedoso blend elaborado con uvas de 
la Finca El Alto, ubicada en Ugarteche, Luján de 
Cuyo, a 969 metros sobre el nivel del mar.

Doña Paula Chamal

Un ensamblaje poco típico que resulta de la 
co-fermentación de Chardonnay y Malbec, 
logrando conectar y sorprender a nuevos 
consumidores que no consideraban la 
categoría argentina dentro de sus opciones.

Innovación
y desarrollo

En Viña Santa Rita y filiales 
promovemos la innovación y 
la excelencia organizacional 
con el propósito de entregar 
a nuestros clientes y 
consumidores productos y 
servicios de excelencia. 
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AÑO 2019
        CHILE

Santa Rita online 

Pensando siempre en satisfacer los gustos y 
las necesidades de nuestros consumidores y 
teniendo en cuenta a las nuevas generaciones y 
los renovados hábitos de compra, tanto en los 
lugares como en la frecuencia en que harán sus 
futuras compras e incluso en los formatos y en 
los gustos que tendrán por los distintos vinos, 
entre otros, es que renovamos la imagen de 
nuestro sitio de compras online. Este canal, que 
inició su operación en el año 2016, se convirtió 
en un sitio más moderno y ágil, permitiendo 
a nuestros consumidores tener una mejor 
experiencia de consumo y contando con mejores 
tiempos de respuesta. Asimismo, este nuevo 
sitio nos permite entender mejor a nuestros 
consumidores e ir sacando aprendizajes en 
función de su historial de compra, como, por 
ejemplo, hiper personalización de la oferta, 
segmentación de clientes, automatización de 
procesos, entre otros. Es importante destacar 
que fuimos la primera viña en ser parte de 
un Cyber Day, en Chile, lo que nos permitió 
potenciar nuestro canal online logrando un 
crecimiento de un 55% anual.

Viña Santa Rita

Rita, el primer vino chileno en lata

Con el objetivo de estar presentes en una de 
las categorías de vino y de formato que está 
avanzando más rápido en el mundo, ingresamos 
al mercado del vino en lata con Rita.

Primero fue el turno de Rita Rosé, que conjuga 
dos tendencias en el mundo vitivinícola: por un 
lado, su envase en lata y, por otro, el vino rosado 
que se ha convertido en un fenómeno a nivel 
mundial.

Luego sumamos al portafolio Rita Blanc, un 
Sauvignon Blanc, y Rita Sparkling, un espumante 
Brut 100% Chardonnay, dos productos frescos 
y de menor graduación alcohólica, ideal para 
consumir en primavera y verano.

Se trata de un producto amigable con el 
medioambiente y que contiene una medida más 
pequeña (250cc) de fácil traslado, ampliando las 
ocasiones de consumo y siendo un formato más 
flexible y relajado.

Colección de Origen

Implementamos de manera global el plan Colección de Origen, 
que agrupa los vinos de alta gama e ícono de Viña Santa Rita que 
representan en su máxima expresión la tradición y el potencial 
de los más reconocidos terroirs chilenos; donde cada uno de 
ellos tiene una historia distinta que contar y cuyas etiquetas 
fueron inspiradas en diferentes lugares del parque de la Viña. Este 
portafolio reúne al vino ícono de Santa Rita, Casa Real Reserva 
Especial, junto a sus vinos Ultra Premium: Bougainville, Triple C, 
Floresta y Pewën de Apalta al cual renovamos su imagen para 
darle mayor foco a la araucaria que tiene como protagonista y 
con un nuevo nombre, reforzando el terroir de origen.

120 Gran Edición

Lanzamos el primer Blend en formato tetra dos litros de la 
industria. Adicionalmente lanzamos una extensión de línea de 120 
Gran Edición sumando un nuevo botellón blend de 1,5 litros con su 
cepa Malbec-Cabernet Sauvignon. 

Botellas de 120

Realizamos un cambio en las botellas de nuestro vino 120 
poniendo un sobre relieve frontal en la botella en honor a los 120 
patriotas y un bajo relieve posterior de la marca 120, siendo el 
único vino en el mercado en usar esta innovadora técnica.

Viña Carmen

Carmen Gold

Con el lanzamiento de la cosecha 2015 
lanzamos la nueva imagen de nuestro 
vino ícono, Carmen Gold, que destaca la 
tradición y, al mismo tiempo, la reinvención 
de un clásico.

Carmen Vintages Blend

Vino que rescata en una sola botella una 
cuidadosa selección de distintas añadas 
de Cabernet Sauvignon del Alto Maipo.

Carmen V Lustros

Para celebrar la conmemoración de 
los 25 años del redescubrimiento del 
Carménère en los viñedos de Carmen, 
lanzamos al mercado Carmen V Lustros, 
proveniente del valle de Apalta.
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Programa Innova Acción

En Viña Santa Rita y filiales buscamos fomentar 
la cultura de innovación, incorporándola de 
manera transversal en las distintas áreas de la 
compañía, siempre pensando que la evolución 
con innovación nos permitirá desarrollar con 
éxito nuestros planes. 

Desde esta mirada, estamos convencidos que 
la innovación debe ser parte de la estructura 
organizacional de nuestra compañía, no solo 
en grandes proyectos, sino que también en 
pequeñas ideas que aportan a la productividad, 
lo que nos permite mejorar continuamente lo 
que hacemos y posicionarnos como una viña 
relevante y referente en vinos, tanto en Chile 
como a nivel mundial. 

En esa línea y con el propósito de incorporar 
la innovación, iniciamos el proceso de 
instalación de Capacidades de Innovación, 
entrenando a colaboradores de distintas áreas 
en la búsqueda y definición de los nuevos 
desafíos de la industria y, en particular, de la 
compañía, a través de procesos participativos 
y multidisciplinarios. Es así como nace en 
2018 nuestro Programa Innova Acción con 
el objetivo de crear una cultura innovadora 
dentro de la empresa.

El Programa consiste en formar grupos con 
Desafiadores e Innovadores. Los primeros son 
los encargados de crear la idea o encontrar 
una oportunidad para resolver dentro de la 
viña, desafiando a los Innovadores, quienes 
deben desarrollar, defender y luego presentar 
al Comité de Innova Acción -conformado 
por nuestro Gerente General; nuestro 
Gerente de Marketing Corporativo y nuestro 
Gerente de Finanzas, junto con el Gerente 
de Desarrollo del Grupo Claro y el Gerente 
de Sustentabilidad y Nuevos Negocios de 
Fundación Chile- el proyecto en cuestión que 
resuelva la problemática.

Para el desarrollo del proceso, contamos con 
el apoyo del Centro de Diseño de ingeniería 
al servicio de la innovación de la Pontificia 
Universidad Católica (DILAB UC), quienes 

        ARGENTINA

Viña Doña Paula

Los Cardos Dulce

Haciendo eco de las tendencias globales 
en las bebidas alcohólicas, que apuntan 
a un mayor consumo de vino dulce y, a la 
vez, una mayor moderación de parte de 
los consumidores, En Doña Paula creamos 
un nuevo vino bajo en alcohol: Los Cardos 
Dulce. Este producto se caracteriza por 
tener sólo 9 grados de alcohol, siendo el 
primero en su tipo en el portafolio de la 
Viña. Elaborado 100% con uvas Sauvignon 
Blanc, presenta una imagen fresca y que 
realza la flor del cardo, señal inequívoca de 
que algo bueno está por venir.

Viña Sur Andino

Cabernario: Cabernet Sauvignon 

Se trata de un vino proveniente de Alto Maipo, 
de las escasas parras sin injertar de Cabernet 
Sauvignon Puro -de 55 años de edad- que 
sobrevivieron al paso del tiempo.

Nativa Dulce Natural

Es un nuevo vino de viñedos sustentables y 
tiene este nombre por su dulzor, el que es 
entregado exclusivamente por la fruta gracias 
al trabajo de distintas levaduras nativas 
presentes en los hollejos de las uvas. Para 
lograr que el vino sea dulce y completamente 
natural se requiere de un proceso especial 
en el cual se juega con las temperaturas del 
jugo de la uva. Es decir, al momento en que el 
jugo está siendo fermentado por las levaduras 
nativas, se disminuye la temperatura a 3°C 
para así detener la fermentación, lo que hace 
que se pare la producción de alcohol y quede 
el azúcar natural de la uva en el vino.

guiaron a los participantes en el desarrollo de 
cada desafío. Además, fueron los encargados 
de realizar diversas clases y talleres a lo largo 
del programa, donde se les capacitó para 
trabajar de una manera simple y efectiva, 
logrando que cada colaborador entendiera 
que la innovación puede estar presente en 
cada ámbito de la vida, tanto en el lugar de 
trabajo como en el ámbito personal.

Durante los 2 años que hemos desarrollado el 
programa, hemos logrado una participación 
transversal, tanto en Chile como Argentina; 
186 personas participantes entre Innovadores 
(142) y Desafiadores (44) de los cuales 148 
pertenecen a Viña Santa Rita y Carmen, y 
los otros 38 a Doña Paula, distribuidos en 42 
grupos, representando aproximadamente 
al 9% de nuestros trabajadores; más de 
80 horas de capacitación; 34 proyectos 
presentados de los cuales dos ya los 
implementamos - Captura de Detenciones en 
la Línea de Producción y la Seguridad como 
Valor Estratégico. 

Todo lo anterior, nos ha permitido avanzar 
en generar un ambiente considerablemente 
más proactivo, donde nuestros colaboradores 
han podido transitar en la compañía 
desarrollando nuevas capacidades y 
asumiendo la responsabilidad de instalar 
procesos productivos que consideran metas 
en su trazabilidad asociadas a objetivos de 
sustentabilidad, productividad y eficiencia.
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En Viña Santa Rita y filiales estamos 
comprometidos con el consumo responsable 
de alcohol, que se manifiesta en nuestra 
comunicación, publicidad y marketing que 
apuntan a un estilo de vida saludable, 
promoviendo valores como la familia, la amistad, 
el compartir en torno a una mesa, donde el vino 
es un acompañante en la cultura gastronómica 
y en los momentos de compartir y celebrar, 
potenciando nuestra historia, clase y tradición.

Desde esta mirada, nuestro foco está puesto 
en transmitir a nuestros consumidores de todo 
el mundo que somos una viña sustentable y 
que desde nuestros inicios hemos elaborado 
cuidadosamente nuestros vinos, desde el viñedo 
a la copa del consumidor, siempre teniendo 
presente la educación y la cultura como un 
motor de desarrollo de los países donde estamos 
presentes. En esta línea, desarrollamos nuestra 
comunicación en base a la calidad, tradición e 
innovación de nuestros productos y servicios, los 
cuales tienen atributos únicos y diferenciadores 
los que nos permiten potenciar el valor de 
nuestras marcas, redefinirnos y mantenernos 
competitivos en la industria.

Como parte de nuestro compromiso de velar por 
consumo responsable de alcohol somos miembro 
de la Asociación Gremial de Empresas de 
Bebidas Espirituosas Pro Consumo Responsable 
(APROCOR) en Chile, que busca crear conciencia 
sobre los negativos efectos del consumo 
excesivo de alcohol, además de fomentar la 
responsabilidad de las personas y generar las 
condiciones propicias para un debate constructivo 
en estas materias. APROCOR representa el 
esfuerzo asociativo para velar por este consumo 
responsable a nuestros consumidores. 

Además, participamos del Programa 
internacional “Wine in Moderation” (El Vino, el 
gusto por la moderación) a través de Vinos de 

 “La Familia que Uno Elige” 

Con el periodista deportivo Pedro Carcuro 
como protagonista, realizamos, en 2019, 
la campaña “La Familia que Uno Elige”, 
con el fin de posicionar a 120 como un 
vino que reúne a la familia chilena en 
distintas instancias como, por ejemplo, 
los almuerzos de domingo, donde se 
puede disfrutar con la familia de sangre, 
pero también con las personas que uno 
escoge como familia y que forman parte 
de nuestro círculo social. La campaña 
contó con una importante pauta en 
medios de plataformas de alto alcance y 
masividad: televisión, cable, vía pública, 
radio, prensa y redes sociales, además de 
un importante plan de exhibición en los 
puntos de venta, logrando llegar a todo el 
país y de esta forma todos fueron capaces 
de descubrir lo que es «Vivir la vida 120». 
Adicionalmente, realizamos un concurso en 
el sitio web de 120, donde los consumidores 
de nuestra marca tuvieron la oportunidad 
de inscribir a 10 personas de la familia 
que ellos eligieran (primos, amigos del 
colegio, vecinos, compañeros de trabajo, 
etc.) a vivir una experiencia única en Viña 
Santa Rita. Durante diciembre, se dieron 
a conocer los ganadores y de esta forma 
finalizamos la campaña con un entretenido 
almuerzo en la viña para ellos y sus 
elegidos, acompañados de Pedro Carcuro.

A nivel internacional en el marco de 
nuestra campaña Living La Vida 120, 
realizamos distintas activaciones en 
nuestros principales mercados, como en 
Canadá hicimos el Days of Summer, con 
Josie Dye, periodista reconocida en el 
mercado para personificar la personalidad 
y espíritu de 120; en Estados Unidos para 
comunicar el concepto de Living La Vida 
120, realizamos una activación de marca 
con influenciadores locales en Texas y 

Viña Santa Rita:

VIVE LA VIDA 120

Esta campaña de carácter global tiene 
por objetivo invitar a todos nuestros 
consumidores del mundo a compartir, 
divertirse, alegrarse y disfrutar los 
momentos con lo mejor del vino desde 
la simpleza, llenándose de experiencias, 
sin complicaciones. 

Comunicación y
consumo responsable

de alcohol
Chile y Bodegas Argentinas, cuyo objetivo es 
inspirar estilos de vida saludables y beneficiosos 
para las personas, contribuyendo a reducir 
los efectos perjudiciales relacionados con el 
consumo abusivo de alcohol. Este programa 
trabaja a partir de evidencias científicas, 
educación y autorregulación para organizar y 
fortalecer a la cadena de valor del vino en su 
totalidad, aumentando la concientización y el 
conocimiento sobre los patrones de consumo 
responsable y moderado de vino.

En materia de publicidad, comunicación y 
marketing, en Viña Santa Rita y filiales damos 
fiel cumplimiento a la legislación vigente de 
los países en los cuales operamos, adhiriendo 
de manera voluntaria al Código Chileno de 
Ética Publicitaria desarrollado por el Consejo 
de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), 
el cual se sustenta en el Código Internacional 
de Prácticas de Publicidad de la Cámara 
Internacional de Comercio de París.

Con el objetivo de profundizar el contacto con 
nuestros consumidores, hemos trabajado, en el 
periodo que cubre este Reporte, con diversos 
embajadores e influenciadores para potenciar 
las diferentes marcas de nuestros vinos y 
representaciones, realizando campañas en torno 
a la educación, cultura y tradición de nuestros 
vinos producidos en Chile y Argentina, a través 
eventos realizados en distintos países, y en 
medios tradicionales como digitales, -en este 
último cabe destacar que nuestro Instagram 
corporativo creado en 2019 al finalizar el año ya 
teníamos más de 6 mil seguidores-, dentro de 
las que destacan:

Miami para cautivar a los consumidores 
de dicho país a través del clásico asado 
junto con nuestros vinos; en Brasil, en 
tanto, realizamos un evento en Villa 
Butantan en Sao Paulo donde invitamos 
a distintos influenciadores, consumidores 
y personas del trade para vivir una tarde 
junto a 120 y diferentes maridajes para 
potenciar el concepto de la Vida 120 en 
un ambiente descontracturado.

En Irlanda en el marco de la campaña 
“Compartamos de Verdad” que tenía 
como objetivo invitar a las personas 
a compartir verdaderamente con sus 
cercanos, sin distracciones digitales, 
realizamos el evento The 120 Table 
convidando a nuestros consumidores a 
degustar maridajes realizados por chefs 
locales especialmente creados para 
nuestros vinos. 
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ENVASADO EN UN HECHO REAL 

Esta campaña bajo nuestra marca Medalla 
Real, tiene como objetivo promover el mundo 
del cine y acercar esta industria a todos los 
chilenos. Desde esta perspectiva, hicimos, en 
2018, el primer cortometraje realizado por 
una viña chilena. 

Se trata de “Decantados, envasado en un 
hecho real”, protagonizada por Francisco 
Pérez-Bannen, bajo la creación de Wood 
Producciones. Este primer cortometraje fue 
un gran hito, ya que marcó nuestra entrada 
al mundo del cine, en el marco de difundir la 
cultura y la tradición como uno de nuestros 
atributos diferenciadores, además de ser una 
propuesta novedosa en cuanto a contenido 
creativo y pionera en la industria del vino y de 
la publicidad local. 

En esta línea, también participamos en 
distintos festivales y eventos de cine como 
Inedit y Sanfic, junto con diferentes acciones 
relacionadas con el cine que hemos venido 
desarrollando como dar a conocer nuestra 
marca y su acercamiento a esta industria 
a través de nuestros influenciadores y 
embajadores en redes sociales.

En 2019, continuamos realizando esta 
campaña, donde destacamos la realización de 
un concurso que consistía en invitar a cuatro 
consumidores a vivir la experiencia de asistir 
a uno de los festivales internacionales de 
cine más importante a nivel mundial: Festival 
de Venecia. Esto se suma al lanzamiento 
de nuestro corto el año pasado, a nuestra 
participación en importantes festivales 
chilenos como Inedit, Sanfic y a las diferentes 
acciones relacionadas con el cine que hemos 
venido desarrollando.

Por otra parte, estuvimos presente en los 
EMA Awards, evento en que se premia a 
aquellas producciones del cine y de la 
televisión que contribuyen a aumentar la 
conciencia pública sobre temas ambientales 
e inspiran a la acción, siendo Medalla Real 
Gold Medal Cabernet Sauvignon 2016 el vino 
exclusivo de la jornada, disponible para los 
más de 300 invitados.

30 AÑOS DE CASA REAL RESERVA ESPECIAL

En 2019, celebramos los 30 años de historia 
de Casa Real Reserva Especial. El aniversario 
del ícono de Santa Rita coincidió con la salida 
al mercado de la nueva cosecha 2015, la que 
presentó una imagen renovada, con la cual 
homenajeamos a su precursor, don Ricardo 
Claro Valdés. Junto con un destacado artista 
chileno re ilustramos la imagen de Casa Real 
Reserva Especial para revivir algunos detalles 
que se habían perdido y así darle un nuevo 
aire a este gran ícono de la vitivinicultura 
chilena. El lanzamiento de la nueva cosecha 
fue celebrado en el parque de la Viña, liderado 
por el Presidente de nuestro Directorio, señor 
Baltazar Sánchez, quien, junto con Doña María 
Luisa Vial de Claro, brindaron acompañados de 
actores relevantes que son parte del pasado, 
presente y futuro de este gran vino.

En el ámbito internacional, apoyando los 
30 años de historia de Casa Real Reserva 
Especial, en octubre realizamos una exclusiva 
degustación del vino ícono de Santa Rita en 
Sao Paulo, que contó con la presencia de 
los más destacados periodistas, críticos y 
representantes de la industria vitivinícola de 
Brasil. La cata vertical, que mostró 10 cosechas 
de Casa Real Reserva Especial, fue liderada por 
el enólogo Sebastián Labbé.

Alianza con Arsenal FC

En el marco de la alianza estratégica 
que renovamos en 2019 con el club inglés 
Arsenal Football Club, continuamos con 
la experiencia para clientes “120 horas 
con Arsenal FC”, que consiste en vivir 120 
horas con el Arsenal, invitando a clientes y 
consumidores de todo el mundo a Londres, 
entre los que destacan Estados Unidos, 
Paraguay, Chile, Corea y Japón, quienes 
disfrutan durante cinco días diferentes 
actividades relacionadas con el equipo inglés 
y las mayores atracciones de Londres, junto 
con compartir con leyendas del Arsenal 
como Lee Dixon y Ray Parlour, entre otros.

Asimismo, en 2018 trajimos a Chile al ex 
campeón del mundo y leyenda del Arsenal, 
Robert Pirès, el cual compartió con nuestros 
clientes más importantes de los diferentes 
canales para disfrutar juntos de la edición 
especial 120 Arsenal FC, un 100% Cabernet 
Sauvignon proveniente de seleccionados 
viñedos del Valle Central de Chile. También 
realizamos un evento especial en Sao Paulo, 
Brasil «Viva el Juego 120», para potenciar 
el conocimiento de la alianza entre ambas 
marcas, en el marco de la Copa América, 
invitando a la leyenda del Arsenal Gilberto 
Silva el ex seleccionado brasilero y campeón 
mundial en 2002 a compartir con sus fans en 
un meet & greet. 
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Viña Doña Paula:

UNA BUENA SEÑAL Y CUESTIÓN DE ALTITUD

En 2018, lanzamos las campañas globales “Una buena señal” 
para Los Cardos y “Cuestión de Altitud” para Doña Paula, tanto 
en el mercado argentino como en Norteamérica; logrando 
alcanzar a millones de personas con nuestro mensaje, a través 
del uso innovador de distintos medios y de la asociación con 
reconocidos personajes.

Bajo el concepto “Cuestión de Altitud” Doña Paula se asocia al 
concepto de calidad, actitud e innovación y realiza una apuesta 
fuerte en redes sociales de la mano de embajadores junto al 
equipo de enólogos de la viña. También se sumó a esta campaña 
el artista plástico Franco Cuttica, quien fue el encargado de 
diseñar un sillón con madera de vides provenientes de la bodega 
que es el símbolo del concepto de altura.

En el marco de la campaña Cuestión de Altitud, por primera 
vez Doña Paula participó en el festival de jardinería y comida 
más grande de Irlanda, Bord Bia’s Bloom in the Park, Dublín 
2019, alcanzando el primer lugar en el estreno de viñedos. Alan 
Rudden, diseñador de jardines, fue el encargado de la exhibición 
de Doña Paula, que le permitió ganar medalla de oro por “Mejor 
Jardín Grande” además del codiciado premio «Mejor de la Feria» 
por su «Doña Paula – Cuestión de Altitud», en la categoría jardín 
de espectáculos grandes. Inspirado en una reciente visita a los 
viñedos y bodega de Doña Paula en Mendoza, este jardín de 
300 m², logra posicionarse como el más grande de la exhibición 
jamás creado. Además, logra capturar el contraste entre la 
menor altitud, la vida social urbana de la ciudad de Mendoza, los 
paisajes extensos de mayor altitud y las vastas llanuras donde se 
cultivan los viñedos de Doña Paula.

Viña Carmen:

CARMEN REINVENTA LOS CLÁSICOS

Esta campaña nace desde nuestras credenciales: 
somos la primera viña de Chile desde el año 
1850, año que nos hemos reinventado hasta la 
actualidad con nuevas cepas y marcas, teniendo 
como protagonistas a grandes referentes 
históricas del género femenino como Frida Kahlo.

Para comunicar de manera representativa 
en los países donde Carmen es relevante, 
vimos la posibilidad de asociarnos a distintos 
influenciadores locales que compartieran de 
alguna manera los valores de nuestra marca y, 
al mismo tiempo, representaran los pilares de la 
campaña, esto es que se reinventaran a lo largo 
de sus vidas. En este sentido, contar con estos 
influenciadores para transmitir nuestro concepto 
fue muy beneficioso para la marca porque el 
contenido que queríamos comunicar estaba 
muy asociado a sus proyectos, y al contar ellos 
desde su perspectiva, estábamos generando 
contenido relevante para las personas que ya los 
seguían en sus redes.

Lanzamos la campaña en Chile, en el año 2017 
con Santiago by Carmen, realizando un trabajo 
conjunto Santiago Adicto, creando cápsulas 
digitales, donde se presentaban distintos 
panoramas en los seleccionados Barrios 
Reinventados del Programa de Santiago Adicto, 
que revelaban las historias de barrios clásicos de 
Santiago que han sabido reinventarse junto con 
los nuevos tiempos y terminaban la jornada en 
una de nuestras embajadas Carmen, que ofrecían 
tablas de maridaje enfocadas en picoteos.

De esta misma manera, hemos ido bajando la 
campaña global a los diferentes países de manera 
local y con personas reales pero representativas 
que cuenten sus historias de reinvención bajo 
el alero de Carmen. En Brasil, contamos con la 
participación de una presentadora del programa 
Bake Off, quien conducía una serie de micro 
cápsulas similar a lo que fue Santiago by Carmen, 
con el nombre “Explore a reinvención de Sao Paulo 
com Carmen”. En Canadá, realizamos una curatoría 
de Barrios Reinventados a cargo de un renombrado 
productor local quien, además, lidera un perfil de 
Instagram orientado hacia el recuerdo de espacios 
ayer/hoy en Toronto, estas cápsulas digitales se 
titulaban “Carmen presents Toronto reinvented”. 
Ambos personajes resultaron un éxito a nivel de 
métricas ya que lograron generar contenido que 
agregan valor a su audiencia fidelizada.

En 2018, firmamos una alianza con Frida Kahlo 
Corporation.  Esta alianza responde a la esencia 
de nuestra marca Carmen: su feminidad y 
pasión. No hay mejor oportunidad que asociar a 
Carmen con un verdadero ícono clásico, pero a 
la vez vigente como Frida Kahlo (cuyo segundo 
nombre era Carmen). Un referente histórico que 
gracias a su influencia ha logrado transformar lo 
tradicional en algo nuevo a lo largo del tiempo, 
excediendo constantemente lo establecido.

En esta línea, realizamos en Estados Unidos, en 
2019, la campaña enfocada en el vino Carmen 
Frida Kahlo Single Vineyard, producto exclusivo 
de nuestro importador. Estas micro cápsulas 
buscaban reforzar el concepto de reinvención de 
clásicos, por medio de una figura mundialmente 
reconocida por ser un ícono de reinvención y 
superación. Estos videos presentaban distintas 
frases de esta artista mexicana bajo el título “The 
power of Frida Kahlo presented by Carmen”. 

En esta misma línea, en Canadá promocionamos 
durante un mes la historia de reinvención de 
una mujer que había tenido un accidente de 
auto que le impedía llevar a cabo su máxima 
pasión, las flores. Pero que luego de reinventarse, 
inspirada por Frida Kahlo, pudo salir adelante y 
dedicarse a retratar los arreglos que tanto amaba 
y convertirlos en distintos elementos decorativos. 
Este pasatiempo le ha abierto las puertas en 
muchos ámbitos y hoy se ha convertido en una 
reconocida artista tapicera.

Siguiendo con el espíritu de Carmen realizamos 
en Canadá la campaña “Reinvents the classics”, 
enfocada en medios digitales que se basó en 
contar historias de reinvención de chefs de 
restaurantes de moda, por medio de entrevistas 
lideradas por una famosa presentadora de Top 
Chef Canadá. Esta misma presentadora también 
detallaba en una cápsula como había logrado 
llegar a donde estaba gracias a su reinvención 
constante. En Irlanda, en tanto, la campaña 
tenía como propósito contar las historias de dos 
irlandeses que reinventaron su vida al decidir 
cambiar de trabajo. Hoy muestran como lograron 
sacar adelante sus proyectos gracias a su pasión y 
determinación. En Brasil apostamos por realizar un 
concurso por redes sociales, donde se invitaba a 
nuestros fans a contar sus historias de reinvención.
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7Medioambiente

Una operación sustentable que 
preserva el medioambiente.
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Nuestro
compromiso

En Viña Santa Rita y filiales estamos 
comprometidos con el medioambiente, 
por lo que el cuidado y el respeto al 
entorno natural son parte de nuestra 
estrategia de Crecimiento Responsable 
que se materializa en nuestro Plan de 
Sustentabilidad, donde definimos ser 
una operación sustentable que preserva 
el medioambiente, con el fin de lograr 
una coexistencia armónica entre la 
elaboración del vino y el bienestar de las 
futuras generaciones.

En Viña Santa Rita y 
filiales definimos ser una 
operación sustentable que 
preserva el medioambiente, 
con el fin de lograr una 
coexistencia armónica 
entre la elaboración del 
vino y el bienestar de las 
futuras generaciones.

Nos comprometemos a través de nuestra 
cultura de excelencia organizacional a 
conservar el entorno natural mediante 
la adopción de medidas de protección 
de flora y fauna local, potenciando la 
investigación y uso de tecnologías más 
limpias y eficientes. También, cumplir 
permanentemente con la normativa 
y reglamentación nacional vigente y 
aplicable, así como estándares derivados 
de organismos internacionales e 
identificar y contrarrestar adecuadamente 
los riesgos ambientales que puedan 
surgir de nuestras operaciones, junto 
con formar a nuestros colaboradores y 
fomentarles el compromiso del cuidado y 
preocupación por este.

A través de nuestro proceso de mejora 
continua desarrollamos una serie de 
iniciativas conducentes al uso eficiente 
de los recursos y manejo sustentables de 
nuestras operaciones y equipos, lo que 
nos permite preservar el medioambiente 
para las futuras generaciones y lograr 
nuestros compromisos.
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En Viña Santa Rita y filiales, entendemos 
la elaboración sustentable como una 
aproximación metódica a una forma de 
trabajar de manera sustentable y siempre 
con el vino al centro, donde nuestra 
máxima preocupación no es plantar 
viñedos, sino que cultivar vinos para 
satisfacer los requerimientos de nuestros 
consumidores en todo el mundo. Desde 
esta visión, creamos en 2014, el Proyecto 
WiSe “Wine Seed”, por sus siglas en 
inglés Wi de Wine (Vino) y Se de Seed 
(Semilla) y que también alude a su 
significado “Sabiduría”. 

WiSe representa la nueva forma de 
hacer vino; desde el campo hasta su 
elaboración, el cual consiste en cómo 
plantamos nuestros campos y por qué 
plantamos cada variedad, tomando 
en cuenta aspectos técnicos como la 
geología, geomorfología, el suelo, las 
exposiciones, pendiente, el riego, el 
clima, el cambio climático y la planta, 
entre otros factores, además del foco y 
funcionamiento de nuestras bodegas, 
donde combinamos los aprendizajes 
que hemos tenido a lo largo de nuestra 
historia con las más recientes e 
innovadoras tecnologías, maquinaria, 
insumos, equipo humano e investigación 
y desarrollo, para crear un sistema de 
elaboración resiliente y sustentable en el 
tiempo que nos permita seguir liderando 
nuestro posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional. 

En 2014, realizamos los primeros estudios 
y análisis financieros. Producto de los 
resultados, decidimos hacer un replante de 
todos los cuarteles de baja productividad 
y calidad de uvas, diseñando cada cuartel 
considerando los factores analizados 

Asimismo, con el propósito de resguardar el material de nuestras 
viñas antiguas y de calidad superior, implementamos un 
proyecto en base a nuestro vino ícono Casa Real. Este consiste 
en reproducir este material masal para replantarlo y seguir 
desarrollando nuestros viñedos , con lo cual esperamos asegurar 
el futuro de Casa Real manteniendo su calidad única y capacidad 
para mantenerlo por muchos años más.

En línea con nuestra visión de elaboración sustentable, hemos 
desarrollado distintas iniciativas con el fin de disminuir el uso de 
químicos en nuestros campos tales como: la creación de nuestro 
Programa Fitosanitario que incorpora el manejo integrado de 
plagas y enfermedades como elemento clave, disminuyendo 
progresivamente la aplicación de herbicidas y pesticidas de 
origen químico, priorizando la aplicación de métodos culturales, 
como el uso de productos más biológico para la enfermedades 
con muy buenos resultados, junto con  estrategias de control 
físico apuntando a minimizar el impacto en el suelo, agua y la 
biodiversidad, que se traduce en que en la elaboración de nuestros 
vinos se utilice el mínimo posible de productos químicos. 

Desde el año 2015 a la fecha hemos disminuido al mínimo el 
uso de pesticidas en el control de las malezas, para lo cual 
hemos cultivado especies distintas a viñedos, promoviendo el 
uso de cultivos entre hileras sembrados y/o naturales en los 
viñedos; que aseguran ventajas en el manejo de los suelos, 
como la disminución de la compactación, mejor crecimiento 
de las raíces y al mismo tiempo nos permite ayudar a 
controlar los nemátodos por los compuestos que exuda. En 
Alto Jahuel después de probar varias especies, logramos el 
mejor resultado con la mostaza mientras que en Pumanque 
hemos promovido el establecimiento de cultivos que ya están 
en el campo, entre ellos pastos como Poas y Ballicas. Para la 
descompactación de los suelos también hemos utilizado el 
compost de los orujos y escobajos, que vienen como residuos 
de las bodegas en vendimia y que se usa como abono en 
plantaciones nuevas y productivas; la utilización de ovejas 
para el control de las malezas en Pumanque y Molina y 
mantener la biodiversidad de insectos en el micro ambiente 
de la Viña. Cabe señalar que en el periodo que cubre este 
Reporte tenemos superficies que tienen “cero” herbicidas. 

En esta línea, los viñedos que hoy 
estamos estableciendo son viñedos sanos 
partiendo por la selección de materiales 
que tienen una trazabilidad conocida, 
que nos aseguran un material vegetativo 
confiable, de alta calidad sanitaria, para 
ello establecimos una alianza con el 
vivero francés Bourguet, licenciado ENTAV 
(L' Etablissement National Technique pour 
l'Amélioration de la Viticulture), para 
crear el “Bloque Madre vivero Viña Santa 
Rita y Bourguet”, ubicado en el campo 
de Alhué. Se espera que a partir del año 
2020 tengamos a nuestra disposición 
las primeras plantas con el material del 
Bloque Madre.

Elaboración
sustentable

previamente. De esta forma, hoy contamos 
con variedades, clones y portainjertos 
especiales para cada zona y con una vida 
útil superior a lo que había anteriormente, 
lo que nos permite tener material de uva 
sana con portainjertos y libre de virus.

Junto a lo anterior, hemos incorporado 
maquinarias especiales para disminuir 
el uso de químicos en nuestros campos. 
Somos la primera viña en Chile en realizar 
la plantación en forma mecanizada, 
en el año 2017 trayendo a Chile una 
máquina de origen francés (en formato 
de servicio llamada Vinomatos), con la 
que realizamos pilotos de plantaciones 
en los campos de Buin, Pumanque, 
Casablanca y Molina y en el periodo que 
cubre este Reporte sumamos los campos 
de Cauquenes, Palmilla y Alhué. Asimismo, 
en la búsqueda de disminuir el uso de 
herbicidas en el control de las sierpes de 
los troncos y en el manejo y control de 
malezas en la hilera de plantación, debajo 
de las vides, hemos implementado nuevas 
herramientas para realizar estas labores 
en forma mecanizada.

VIÑEDOS
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Estudios de suelos

Alto Jahuel

En 2018, continuado con el desarrollo del 
proyecto WiSe realizamos un acabado 
estudio y descripción de cada capa que 
sostiene y alimenta a nuestras viñas 
en la zona de Alto Jahuel,  con el fin 
de conocer la geología de los suelos, 
ya que, es fundamental para definir la 
variedad de uva, el almacenamiento de 
agua, la forma en que un cuartel debe 
ser regado, la manera en que las raíces 
pueden explorar (o no hacerlo) bajo 
tierra, para así otorgar a los racimos la 
posibilidad de producir el mejor vino. 

Las principales conclusiones del estudio 
son que en Alto Jahuel encontramos una 
organización lógica de las unidades de 
suelo y subsuelo, a pesar del enorme 
tamaño del viñedo, que reflejan los 
principales eventos que crearon la 
Cordillera de los Andes y son fáciles de 
ver en el paisaje. Esta información debe 
integrarse en la forma de cultivar para 
optimizar la cantidad de agua disponible 
y el desarrollo del sistema radicular (de 
las raíces), para que las vides puedan 
producir las mejores uvas durante mucho 
tiempo y no morir apresuradamente.

Cauquenes

En el nuevo campo de Cauquenes que 
está ubicado a 50 km en línea recta del 
Océano Pacífico, bajo un clima cálido 
mediterráneo, situado en un sector con 
gran protección frente a las heladas.

Previo a la preparación del suelo, 
utilizamos un sensor de conductividad 
electromagnética para estudiar los 

BODEGAS

En el marco del proyecto WiSe dividimos nuestras bodegas en 
distintas labores para que cada una pudiera especializarse en una 
función diferente y, de esta forma, pudieran ser más eficientes y 
maximizaran la calidad en cada uno de nuestros vinos. 

Es así como la bodega de Palmilla donde se procesan nuestros 
vinos desde Varietales a Reserva pasó en los últimos años de 
procesar 35 millones de kilos a 55 millones de kilos, junto 
con el proceso de termo vinificación que nos permite sacar un 
mejor potencial de aquellas uvas que no son de tan alta calidad, 
permitiendo tener flexibilidad en cosechas tempranas; todo esto, 
pensado en obtener finalmente un mejor aprovechamiento de las 
uvas que vienen de nuestros campos y finalmente tener buenos 
vinos para el futuro. 

En tanto, la bodega de Carmen tiene como foco principal, la 
elaboración de vinos Gran Reserva, Ultra Premium e ícono. En 
2018, reinauguramos la Bodega Gold, con el propósito de que 
la bodega y las personas que trabajan en ella se focalicen en 
los vinos Premium y los cuidados que estos requieren. Para 
ello, construimos la Sala Gold, que cuenta con climatización y 
todas las características idóneas para vinificar los vinos ultra 
premium, teniendo una capacidad de 300 mil litros, con cubas 
de cemento y acero, de variadas formas, con tamaños que van 
desde los 2.500 a los 10 mil litros, siendo las cubas de tamaño 
pequeño para poder separar los lotes que vienen del campo y 
fermentarlos de manera independiente, para que el enólogo 
pueda trabajar de la mejor forma su uva y, finalmente, sus vinos. 
Además, cuenta con dos nuevos lugares de recepción, uno con 
dos líneas de molienda, altamente automatizadas y otro en la 
Sala Gold, que cuenta con una línea de selección de granos y 
racimos en la cual se procesan las uvas de nuestros vinos ícono. 

Al finalizar este ejercicio, superamos las mil hectáreas de 
nuevos viñedos y replantes, entregando sus primeros frutos 
durante 2018, lo que nos permitió obtener una cosecha de 
excelente calidad y récord en volumen en Chile y Argentina. Así, 
estamos consolidando esta iniciativa enfocada en “plantar vino”, 
mejorando nuestra productividad para entregar los mejores 
productos a nuestros consumidores y avala que todo el trabajo 
que veníamos realizando desde el año 2014 se ha logrado.

suelos, lo que permitió obtener un mapa 
de los tipos de estos, sobre los cuales se 
diseñaron los sectores y bloques de riego. 

Cuenta con variados tipos de suelos. En 
la zona más montañosa del campo son 
más arcillosos rojos, en tanto en la zona 
plana hay un mix de suelos delgados 
sobre una estrata semi impermeable que 
se pudo romper durante la preparación 
de éste, al ser arcillosos más profundos 
en la parte media donde algunos 
sectores fueron habilitados a través de 
la instalación de sistemas de drenajes 
abiertos y cerrados. Por último, se suman 
zonas más arenosas en la ribera del río.

Mendoza

En tanto en Argentina, hemos realizado 
un exhaustivo programa de investigación 
de los viñedos llamado “Terroir in Focus”, 
sobre la influencia del clima y el suelo 
en el Malbec. Son más de mil calicatas 
identificando los diferentes suelos, con 
alrededor de 500 microvinificaciones 
para reflejar cada suelo en un vino, 
profundizando en su relación.

HECTÁREAS DE NUEVAS PLANTACIONES 
Y VIÑEDOS BAJO FILOSOFÍA WiSe

VARIEDADES REPLANTADAS

303
372
433

2015

2016-2017

2018-2019

Syrah

Petit Verdot

Malbec 

Sauvignon 
Blanc 3%

3%

3%

4%

5%

5%

5%

6%

8%

58%

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

Merlot

Carménère

Pinot Noir

Cabernet 
Sauvignon

Cabernet 
Franc

Chardonnay 
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En Viña Santa Rita y filiales y en línea con nuestra 
visión de elaboración sustentable buscamos 
compatibilizar nuestra actividad productiva con la 
protección y conservación de la biodiversidad en 
los territorios en que estamos insertos.

Desde esta perspectiva, la conservación de la 
biodiversidad es crucial para desarrollar nuestra 
actividad productiva en los campos de manera 
sustentable, dándole estabilidad en el largo plazo 
a nuestros viñedos y así preservar el patrimonio 
biológico de nuestro Terroir, que nos hace 
producir vinos únicos y de gran calidad.

Para ello, hemos definido en nuestro Plan 
Estratégico de Sustentabilidad como uno de 
nuestros objetivos estratégicos “Conservar 
la Biodiversidad y Preservar los Recursos 
Naturales”, a través de la implementación de un 
programa de protección de la biodiversidad en 
los campos y un plan de conservación y mejora 
de la biodiversidad.

Nuestro programa de protección de la 
biodiversidad en los campos tiene como objetivo 
preservar la flora y fauna nativa que interactúan 
con nuestros viñedos, dando así origen a un 
sistema vivo, que nos permite desarrollar 
nuestros vinos de manera sustentable. El cual 
consiste en minimizar el impacto ambiental de 
nuestras operaciones y labores en los campos 
mediante la reducción en el uso de pesticidas 
a través de un manejo integrado de plagas, que 
combina herramientas de control preventivos, 
de observación e intervención; privilegiando 
prácticas de control biológico y mecánicas, junto 
con ir mejorando de forma continua nuestro 
programa fitosanitario y prácticas culturales con 
el fin de mantener viva la flora y fauna local. 

Conservación de
la biodiversidad

En tanto, nuestro plan de conservación y 
mejora de la biodiversidad tiene por objetivo 
compatibilizar la producción agrícola con 
la protección de la flora y fauna endémica 
que es parte del ecosistema mediterráneo, 
uno de los 35 hotspot o “puntos calientes” 
de Biodiversidad en el mundo. Este se define 
como una región donde se concentra una 
alta proporción de especies de plantas y 
vertebrados endémicos –originarios de 
Chile- y donde el hábitat original ha sido 
fuertemente impactado por las acciones 
del hombre. Este escenario ha llevado a la 
comunidad científica nacional e internacional 
a considerar al ecosistema mediterráneo de 
Chile central, como un área relevante a nivel 
global, en “Peligro y de Máxima Prioridad 
Regional de Conservación”. Dado lo anterior, 
es crítico proteger los ecosistemas de la zona 
central y lograr una coexistencia armónica 
entre su conservación y nuestras actividades 
productivas. Cabe señalar, que menos del 1% 
de nuestra superficie se encuentra bajo alguna 
categoría de conservación en el Sistema de 
Áreas Protegidas del Estado.

Desde esta mirada, hemos definido como 
empresa mantener en nuestros campos tanto 
de Chile como en Argentina 1.149 hectáreas 
como áreas de alto valor ecológico -bosque 
nativo, corredores biológicos y árboles isla-, 
delimitándolas para ejecutar medidas que nos 
permitan asegurar su conservación y en ciertos 
casos su restauración en el largo plazo.

En esta línea, hemos ido implementando 
nuestro plan de conservación de la 
biodiversidad, tomando medidas de 
corto, mediano y largo plazo. Dentro de 
las medidas llevadas a cabo destacan: la 
delimitación, señalización y prohibición 
de la caza en las áreas denominadas 
como de alto valor ecológico; cercado 
de las mismas; exclusión de ganado; 
plantación de especies arbóreas nativas 
de acuerdo con la zona geográfica y 
climática del lugar; realización de un 
inventario de biodiversidad de nuestros 
viñedos y terrenos en Alto Jahuel y 
capacitaciones a nuestros colaboradores 
y socios estratégicos destacando la 
importancia de su cuidado. 

En el periodo que cubre este Reporte 
continuamos avanzando en la ejecución 
de nuestro plan de biodiversidad en los 
campos con la plantación de 220 árboles 
nativos en las zonas de Pirque y Palmilla. 
La reforestación contó con la participación 
de colaboradores de todas las áreas de la 
empresa, y se realizó en conmemoración 
del Día Mundial del Medioambiente. 

Por otra parte, en el marco del tercer 
encuentro anual con nuestros proveedores 

de uva y como una de forma de 
extender buenas prácticas en la gestión 
sustentable de sus campos, realizamos 
una capacitación en biodiversidad y un 
taller práctico a cargo del equipo del 
Instituto de Ecología y Biodiversidad, que 
tuvo como objetivo central acercar los 
conocimientos científicos sobre ecología 
y biodiversidad de la zona central de 
Chile a la industria vitivinícola, para 
fomentar y facilitar el manejo sustentable, 
además de la conservación biológica en 
viñas ubicadas bajo este tipo de clima y 
ecosistema en particular.

Doña Paula Argentina

En Doña Paula hemos realizado un 
inventario de la flora y fauna existente en 
nuestros campos en Argentina y hemos 
destinado 200 hectáreas al cuidado de la 
biodiversidad definiéndolas como áreas de 
alto valor ecológico.

Todo lo anterior, nos ha permitido mejorar 
progresivamente la biodiversidad de 
nuestros campos, compatibilizando la 
actividad productiva con la conservación.

VALLE caMpo
Zona de conserVación 

superficie terrestre (ha) superficie acuática (ha)

Limarí Punitaqui 13

Casablanca Los Hualpes 92

San Antonio Leyda 30

Maipo

Alto Jahuel 154

Pirque 66

Alhué 292

Rapel
Apalta 56

Pumanque 208 25

Colchagua Palmilla 12

Curicó Itahue 2

Lujan de Cuyo El Alto 200

Total 1.125 25
TOTAL (ha) Conservación 1.149

Porcentaje de (ha) de conservación 9%

ZONAS DE CONSERVACIÓN TERRESTRE Y ACUÁTICA
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En Viña Santa Rita y filiales estamos 
comprometidos con el manejo 
sustentable de los recursos hídricos, 
porque entendemos que el agua es un 
recurso escaso e imprescindible para la 
vida humana y el funcionamiento de los 
ecosistemas y en su aprovechamiento 
introducimos ciertos cambios en el 
ciclo hidrológico que afectan tanto la 
disponibilidad como la calidad del agua. 

Desde esta mirada, nos hacemos cargo 
y consideramos como una de nuestras 
prioridades: la reducción, conservación 
y reutilización del agua en el marco 
de nuestro de Plan Estratégico de 
Sustentabilidad, ya que, frente a un 
recurso escaso como este, es necesario 
establecer un manejo sustentable del 
mismo, que nos permita aprovecharlo 
de manera eficiente. Para ello, hemos 
implementado acciones en nuestros 
campos y bodegas, tendientes a optimizar 
su uso, sin afectar a las comunidades 
vecinas y mantener su disponibilidad para 
las generaciones futuras.

Asimismo, conscientes que para seguir 
desarrollando una viticultura sustentable 
y entregar los mejores productos a 
nuestros consumidores, debemos 
hacernos cargo del cambio climático, 
ya que, una de sus consecuencias es 
el abastecimiento de agua para la 
agricultura debido la disminución de 
lluvias en invierno, lo que acarrea sequias 
y por tanto escasez hídrica. 

VIÑEDOS
En los campos de Chile, hemos 
avanzado en el periodo que cubre este 
Reporte, en un 7% el riego tecnificado en 
nuestras hectáreas productivas, llegando 
al 93% a finales de 2019. Cabe señalar, 
también, que el sistema de riego del 
nuevo campo de Cauquenes está dotado 
de tecnología de punta, con un equipo 
de programación y control en línea, 
en tiempo real, con la posibilidad de 
manejar, tanto tiempos como volúmenes 
de agua, además de sensores de 
temperatura y humedad del suelo. 

Además hemos incorporado a lo largo de 
los años diferentes tecnologías y equipos 
para medir el requerimiento hídrico de 
las plantaciones, optimizando así el uso 
del agua requerida según las necesidades 
específicas de cada cuartel. Entre ellos se 
cuentan sensores FDR para monitorear el 
nivel de humedad del suelo a distintas 
profundidades; la bomba Scholander para 
medir el estrés hídrico de la planta; una 
red de estaciones meteorológicas y la 
medición de la temperatura de las hojas 
con un sistema infrarrojo, entre otros.

En tanto, en Argentina, hemos instalado 
en el periodo que cubre este Reporte, 
pistolas de corte automáticos en puntos 
estratégicos para poder optimizar tiempos 
y consumo de agua. 

Gestión de
recursos

Agua
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VINIFICACIÓN Y EMBOTELLADO
Viña Santa Rita y filiales en Chile

En las Bodegas y Plantas de Embotellado, 
hemos implementado a lo largo de los 
años, medidas tendientes a minimizar 
el uso de agua, tales como:  uso de 
detergentes formulados y ajuste de 
los protocolos de lavado de cubas y 
camiones; adquisición de hidrolavadoras 
para limpieza de equipos; cambio de 
mangueras a menor diámetro y terminal 
con regulación; implementación de 
una calculadora de consumos; control 
de consumos de agua a nivel planta; 
programa de mantenimiento de los 
equipos y sistemas para evitar fugas, 
junto con capacitar constantemente a 
nuestros operarios para asegurar un uso 
eficiente del agua y en los procedimientos 
establecidos para tales efectos.

Respecto al lavado de cubas, hemos 
implementado cambios en nuestros 
procedimientos de lavado, reduciendo 
sustancialmente los tiempos en el 
pre-enjuague, enjuague intermedio y 
sanitizado, mediante la introducción de 
agua caliente en ciertas etapas y cambios 
en los productos sanitizantes. 

En cuanto al lavado de los camiones, 
en nuestras bodegas de Palmilla y Los 
Lirios, hemos incorporado el sistema 
CIP (Cleaning in place) que consiste en 
reutilizar la solución de lavado a lo largo 
de una semana.

En relación a la implementación de 
la calculadora de consumos, esta nos 
permite orientar la gestión de los ahorros 
de agua y entender dónde estamos 
consumiendo más, según los procesos que 
estén en curso.

Doña Paula Argentina

Hemos realizado una serie de cambios 
para optimizar el uso de agua, dentro de 
los cuales están el cambio de producto 
con el que se lavan los tanques y piletas 
de la bodega. De esta forma, pudimos 
obtener la misma eficiencia de lavado, con 
menor consumo de agua y optimización 
de los tiempos de lavado, junto con 
implementar procedimientos de limpieza, 
registrando los consumos y los tiempos 
que implica cada tarea. 

El volumen total de agua captada 
alcanzó aproximadamente a 10,7 millones 
de m3 en la temporada 2018-2019. El 
95,6% del uso de agua está asociado 
al riego de nuestros viñedos, la cual 
proviene de fuentes superficiales y 
subterráneas. El 3,3% se utiliza en los 
procesos de vinificación y envasado de 
nuestros productos y proviene de fuentes 
superficiales, subterráneas y aguas 
municipales y el 1,1% restante lo utilizamos 
para el consumo humano y proviene de 
aguas municipales.

En Viña Santa y Rita y filiales estamos 
comprometidos con el manejo sustentable 
de los recursos hídricos, que incluye en 
qué condiciones devolvemos el agua 
al ecosistema y los impactos que esta 
podría generar en el medioambiente. 
En esa línea, reciclamos el agua la cual 
corresponde al agua tratada en nuestras 
plantas de residuos industriales líquidos 
(RILES), la cual es devuelta a los canales 
para su reutilización. Para ello, contamos 
con cuatro plantas de tratamiento de 
RILES, cuya operación y mantención es 
gestionada por una empresa externa 
especializada, ente que identifica los 
aspectos ambientales con su potencial 
impacto generando medidas de control y 
prevención de la contaminación, bajo el 
Sistema de Gestión Ambiental (Norma ISO 
14.001). Lo anterior nos permite abordar los 
riesgos asociados y descargar el agua a 
los cursos de agua para ser reutilizado por 
otros usuarios de los canales, cumpliendo 
la normativa aplicable.

Nota: El destino es de agua dulce

CONSUMO DE AGUA EFLUENTES

USO DEL AGUA / PERIODO 2018-2019

USO DEL AGUA EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO /
PERIODO 2018-2019

10,3

64% 35% 1%

0,4
MILLONES DE M3 MILLONES DE M3

AGUAS 
SUPERFICIALES

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

AGUAS 
MUNICIPALES

RIEGO DE VIÑEDOS VINIFICACIÓN       
Y EMBOTELLADO

VERTIDO TOTAL 
DE AGUA POR 
DESTINO (M3)

ubicación 2016 - 2017 2018 - 2019

Canal Huidobro Buin 54.213 54.343

Canal Rio Seco Los Lirios 117.440 162.541

Estero Lihuemo Palmilla 61.271 80.568

Canal Pirihuin Lontué 3.019 3.175

Total 235.943 300.627

95,6%

3,3% 1,1%
Consumo humanoBodegas y 

Plantas de 
embotellado 

Riego de viñedos
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VIÑEDOS
En el área vitícola, logramos un 
desacople entre el consumo de energía 
y el requerimiento hídrico debido a la 
convergencia entre dos líneas de acción. 
Primero, el diseño de los sistemas 
de riego de las plantaciones nuevas, 
adquiriendo bombas de impulsión más 
pequeñas y eficientes de potencias 
de acuerdo con la superficie regada, 
optimizando el uso de electricidad. Lo 
anterior se complementa con los avances 
en las tecnologías empleadas y precisión 
de mediciones de los requerimientos 
hídricos de los viñedos, que permiten 
contar con la información necesaria para 
regar de forma focalizada, de acuerdo 
con las características de cada campo.

En los campos, el principal combustible 
que utilizamos es el diésel para el 
funcionamiento de los tractores y 
maquinaria necesaria para realizar las 
distintas labores. Dentro de las medidas 
que hemos adoptado está la combinación 
de funciones y optimizado la logística. 
Adicionalmente, hemos adquirido nuevas 
maquinarias junto con equipos que 
privilegien un menor consumo energético, 
logrando disminuir sustancialmente el 
consumo de petróleo y, en consecuencia, 
de emisión de gases de efecto 
invernadero; entre otras.

La energía constituye un recurso esencial 
para la producción vitivinícola. Bajo esta 
premisa, hemos definido en nuestro Plan 
Estratégico de Sustentabilidad como 
uno de nuestros objetivos estratégicos 
la eficiencia energética y la reducción 
de gases de efecto invernadero. Para 
ello, hemos establecido para alcanzar 
estos objetivos, primero, la optimización 
de energías no renovables y el uso 
de energías renovables, y segundo, la 
incorporación de nuevas tecnologías.  

En materia de eficiencia energética desde 
hace varios años hemos implementado 
diversas iniciativas, tanto en nuestros 
viñedos como en los procesos de 
vinificación y embotellado, con el fin 
de reducir el consumo energético y así 
mitigar nuestras emisiones; logrando 
de esta manera una operación alineada 
a nuestro compromiso de preservar             
el medioambiente.

Energía
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VINIFICACIÓN Y EMBOTELLADO
Realizamos distintas iniciativas o proyectos al 
interior de nuestras bodegas de vinificación, 
embotellación y guarda, para disminuir el 
uso de energía y optar por alternativas más 
eficientes, que van desde el uso de energías no 
convencionales como geotermia y aerotermia 
hasta la reducción efectiva a través de mejoras en 
los procesos y en las tecnologías de frío, calor e 
iluminación. Dentro de las que destacan:

 • Geotermia y Aereotermia: Con el objetivo 
de mantener una temperatura estable en 
las bodegas a lo largo del año, hemos 
implementado un sistema de manejo de 
temperatura mediante técnicas de aerotermia 
y geotermia, basado principalmente en 
dos iniciativas: en primer lugar, aprovechar 
las condiciones aislantes propias del suelo 
al instalar las bodegas de botellas en 
subterráneo; el segundo lugar, controlar los 
aumentos y disminuciones de temperatura 
en bodegas mediante la inyección de aire 
nocturno a través de compuertas. Esto 
nos permite reducir en un 80% los costos 
derivados del uso de sistemas de frío, sin 
utilizar equipos de aire acondicionado 
actualmente en nuestras bodegas.

 • Supervisión a Distancia: Buscando optimizar 
el uso de energía en nuestras bodegas, 
instalamos un software de monitoreo remoto 
de las plantas, que permite visualizar los 
parámetros de funcionamiento. Esto facilita 
la adecuación de dichos parámetros, permite 
controlar la detención en horas punta, 
adecuar la generación a la demanda y 
tomar decisiones para la generación de frío 
y calor de manera eficiente, todo lo cual ha 
posibilitado la reducción en los costos de 
operación, mantención y consumo energético.

 • Energía por demanda: Para el proceso de 
estabilización tartárica, un proceso intensivo 
en el uso de energía, hemos implementado 
un sistema de energía por demanda, que 
entrega energía de acuerdo al requerimiento 
en reemplazo de estar encendido de 
manera constante. Con esto, hemos logrado 
detener todos los equipos de frío de julio 
a septiembre, con un importante ahorro en 
energía lo cual repercute tanto desde el lado 
ambiental como económico.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
En línea con nuestra Estrategia de Sustentabilidad, en el nuevo Centro 
de Distribución (CD) de Buin incorporamos diversas variables en pos de 
ser más amigables con el medioambiente, dentro de las que destacan:

 • Control de iluminación inteligente para luces LED: Sistema de 
uso inteligente que nos permite un ahorro de energía de 190.000 
KW/año. El cual consiste en que según la iluminación que presente 
el día, si ingresa mucha luz desde el exterior, está programado 
para bajar a 300 lúmenes. En tanto si no hay movimiento, entra en 
un modo de “sistema de seguridad” y baja a 50 lúmenes. De esta 
manera si no se necesita luz, no se utiliza.

 • Ventilación del lugar: la ingeniería del CD consideró una muy 
buena ventilación en el lugar, lo que significa que no se gasta 
energía extra en generar frío.

 • Maquinarias eléctricas: Adquirimos 15 máquinas eléctricas nuevas. 
En el caso de las grúas que circulan adentro del centro, son equipos 
eléctricos, con baterías de litio, lo que permite reducir el impacto 
de la contaminación, además del ruido al interior del centro.

 • Sistema más eficiente: Al aplicar alta tecnología, la que contribuye 
a reducir mermas, y por ende disminuir nuestra huella de carbono, 
ya que hoy el proceso por el cual pasan los productos se reduce a 
tres pasos: desde la bodega de productos terminados, al centro de 
distribución y de éste a su destino final.

 • Iluminación: Implementamos un sistema 
de iluminación inteligente, graduando los 
requerimientos de luz de acuerdo con 
la intensidad lumínica ambiental y a la 
presencia de personas, mediante sensores de 
movimiento. Estas dos iniciativas sumadas 
a la maximización del uso de luz natural en 
nuestras bodegas por el uso de lucarnas 
y diseños arquitectónicos de nuestras 
construcciones más recientes, nos permiten 
minimizar el requerimiento de iluminación 
adicional, minimizando el consumo de 
electricidad y la generación los residuos 
peligrosos que se generan por el recambio 
de luminaria. Adicionalmente, continuamos 
con el recambio de la luminaria tradicional 
remanente por luminaria LED y de Inducción 
Electromagnética, logrando ahorros 
energéticos considerables de alrededor de 
90.000 kWh anuales. 

 A ello se suma, en 2019, la realización de un 
piloto que consiste en la instalación de luces 
LED y sensores de movimientos al interior de 
la Bodega 18 en la Planta de Buin, lo que nos 
permitirá un ahorro de 38.132 KWh al año 
en esta Bodega. La implementación de este 
piloto está proyectada para el año 2020. 

 • Sistemas de refrigeración: Ajustamos las 
temperaturas empleadas en los sistemas de 
refrigeración, la instalación de motores de alta 
eficiencia, esto es, cambio de los motores de 
las bombas por motores eléctricos clase IE2 
y un nuevo compresor de aire para la planta 
de embotellación en Buin, el cual incorpora 
dos tipos de tecnologías de eficiencia 
energética, un motor de alta eficiencia y 
un intercambiador de calor que permite 
recuperar energía calorífica en la etapa de 
enfriamiento de aceite. 

 • Estabilización del vino por electrólisis: 
Consiste en enfriar las cubas en forma 
instantánea, con ello se estima que existe    
un ahorro de energía de 460.000 kWh/año.
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Durante el periodo que cubre este 
Reporte nuestro consumo de electricidad 
y combustibles alcanzó a los 73.709 
Megavatio-hora (MWh) un 53% más en 
relación al ejercicio anterior que fue de 
48.177 MWh, producto del aumento de los 
kilos procesados y litros despachados en 
las bodegas, junto con la incorporación 
de la medición de los campos de Itahue y 
Cauquenes en Chile y Viña Doña Paula de 
Argentina. Además del uso de combustible 
de la flota de camionetas de la compañía.

En Viña Santa Rita y filiales entendemos que para seguir desarrollando una viticultura 
sustentable y entregar los mejores productos a nuestros consumidores, debemos 
hacernos cargo del cambio climático ya que, una de sus causas es el calentamiento 
global, que se traduce en menos lluvias en invierno, lo que acarrea sequias y por tanto 
escasez hídrica y factores climáticos como heladas y granizos que traen consecuencias 
graves a nuestros viñedos. En el periodo que cubre este Reporte medimos nuestra 
huella de carbono, con el objetivo de reducir nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero y así contribuir a una economía baja en carbono. 

La medición la realizamos bajo el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del 
Protocolo de GEI (GHG Protocol), con un enfoque de control operacional, incluyendo 
las emisiones directas de Alcance 1, las cuales corresponden a las emisiones por 
combustión de combustibles fósiles en fuentes fijas y móviles controladas por la 
empresa, provenientes principalmente de uso de combustibles fósiles en campos, 
bodegas y plantas de embotellado y uso de fertilizantes, además de emisiones por fugas 
no intencionadas y las emisiones indirectas del Alcance 2, que son aquellas generadas 
por adquisición de energía eléctrica del sistema interconectado central (SIC) para 
operaciones propias o controladas.

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero

La intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente del proceso 
agrícola fue de 0,1, esto es que por cada kilo de uva cosechada se emitieron 100gCO2eq.

En tanto, el ratio de intensidad del 
consumo energético dentro de nuestra 
organización, proveniente del uso de 
combustibles y electricidad, fue de 0,4 
kWh por cada litro de vino embotellado 
en el periodo, levemente superior al 
ejercicio anterior que fue de 0,2. Esto se 
explica por la menor cantidad de litros 
embotellados durante 2018 y 2019.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA HUELLA DE CARBONO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONSUMO DE ENERGÍA EN MWh

EMISIONES DE CO2 DE NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES POR ALCANCES

PROCESO AGRÍCOLA 
(VIÑEDOS) 

VINIFICACIÓN 
Y GUARDA

EMBOTELLADO 
Y EMBALAJE

INTENSIDAD ENERGÉTICA

ELECTRICIDAD

PETRÓLEO 
Y/O DIÉSEL 

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2016-2017

2016-2017

2016-2017GAS 

TOTAL 2016-2017

TOTAL 2018-2019

48.177

73.709

27.128 

15.137

5.912

37.832

23.617

27% 43% 30%

12.260

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES POR ALCANCES (ton CO2eq) 2018-2019

Alcance 1 5.952

Alcance 2 15.592

2016-2017 2018-2019

0,2 0,4

72%

28%
Alcance 1

Alcance 2

21,5 mil ton
CO2eq
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En Viña Santa Rita y filiales estamos 
comprometidos con mejorar continuamente 
nuestra gestión de residuos, como se 
encuentra plasmado en nuestro Plan 
Estratégico de Sustentabilidad. En el eje 
medioambiental, definimos como una 
de nuestras estrategias clave impulsar 
una “política de mínimo desecho”, que se 
traduce en la incorporación de prácticas 
de economía circular apuntando a reducir 
la generación de residuos y su envío a 
rellenos sanitarios, permitiéndonos de esta 
manera optimizar los recursos empleados, 
junto con reducir y mitigar el impacto a las 
comunidades y al medioambiente.

En esta línea, a fines del año 2017 realizamos 
un diagnóstico para identificar brechas en 
la gestión de residuos, vislumbrándose 
como principales desafíos aumentar la 
recuperación de residuos a nivel industrial, 
abordar los residuos que no estaban 
siendo valorizados e involucrar a nuestros 
colaboradores en el cambio cultural 
requerido para fortalecer las prácticas de 
economía circular en la organización.

Con dicho diagnóstico, en 2018, 
implementamos el proyecto de 
«Sustentabilidad Interna», cuyo objetivo es 
concientizar a nuestros colaboradores sobre 
la importancia y responsabilidad propia en 
la generación de residuos e involucrarlos en 
nuevas políticas y acciones. Para lo anterior, 
designamos Embajadores de Sustentabilidad 
en todas las áreas de la Empresa que tienen la 
misión de promover prácticas sustentables con 
sus compañeros de trabajo. 

El programa contempla una serie de 
iniciativas, como el retiro de los basureros de 
los escritorios y la instalación de módulos de 
reciclaje en las oficinas, plantas y bodegas 
para segregar y posteriormente reciclar 
los siguientes materiales: vidrio, papeles y 

Residuos
y reciclaje

cartones, latas y metales, plásticos, cartón 
para líquidos, residuos orgánicos de origen 
vegetal y residuos electrónicos. Lo anterior 
fue acompañado de una campaña dirigida 
a los colaboradores con el apoyo de los 
Embajadores de Sustentabilidad, que incluyó 
charlas, capacitaciones, concursos y difusión. 
En el marco de la campaña, se eliminaron 
ciertos plásticos de un solo uso, como los 
vasos de poliestireno y las varillas para 
revolver plásticas, haciendo entrega a los 
colaboradores un tazón y bolsa reutilizable.

En 2019, enfocamos el programa bajo el 
lema «Cultura Basura Cero», capacitando a 
más de 30 embajadores de sustentabilidad 
de distintas áreas y lugares geográficos, 
a través de charlas y talleres prácticos 
realizados por una experta en la materia, 
junto con actividades donde se les enseñó 
distintas técnicas para rechazar y reducir 
el uso y generación de residuos a partir de 
envases y embalajes, así como diferentes 
estrategias para hacerse cargo de los 
residuos orgánicos. De esta forma, se abordó 
y avanzó en la ejecución de nuestro Plan 
Estratégico de Sustentabilidad respecto de 
dos de nuestras estrategias clave: impulsar 
prácticas sustentables internas y una política 
de mínimo desecho.

Cabe señalar que con este proyecto obtuvimos 
el Primer Lugar en la edición 2019 del Premio 
“InnovaClaro”, donde participan todas las 
empresas del Grupo Claro, en la categoría 
de Sustentabilidad. El Premio fue entregado 
por fomentar entre nuestros colaboradores 
los cambios de hábitos tendientes a reducir 
nuestro impacto en el medioambiente.

En línea con el impulso al cambio de hábitos sustentables dentro de 
la compañía, el 2019, dimos un relevante paso en cuanto a nuestra 
política de mínimo desecho, adhiriéndonos en marzo al Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) “Cero Residuos” para la planta de Buin. 
El APL “Cero Residuos a Eliminación” fue creado en 2017 por un 
grupo de empresas, articuladas por ACCIÓN Empresas, la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y el Ministerio del 
Medio Ambiente, con el fin de reducir el envío de residuos al relleno 
sanitario desde sus instalaciones, sumándonos a las 45 empresas que 
se comprometieron en torno a la iniciativa. Lo anterior mediante la 
reducción de los volúmenes de residuos sólidos que son eliminados, 
a través de la introducción de prácticas de economía circular, de 
modo de evitar su generación y aumentar su valorización.
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Doña Paula Argentina

En 2018, comenzamos en el área agrícola a clasificar los residuos, 
separando los sólidos urbanos, de los peligrosos, para lo cual 
hemos construido un nuevo depósito de agroquímico. En esta línea, 
también hemos implementado nuestro plan de reciclaje a través de 
un nuevo proveedor de residuos que brinda el servicio de retiro de 
los residuos generados en la planta (vidrios, cartón, nylon y residuos 
sólidos urbanos, todo por separado). Son contenedores de 30 m3 de 
capacidad, su gran volumen hace que sean menos contaminantes al 
momento de trasladarlos y con un menor recorrido de transporte.

RESIDUOS PELIGROSOS
En el caso de los residuos peligrosos 
(RESPEL), son gestionados por empresas 
externas debidamente autorizadas 
de acuerdo a la normativa vigente de 
cada país. En el periodo que cubre este 
Reporte generamos 28 toneladas de 
residuos peligrosos.

RESIDUOS ORGÁNICOS
El 39% de los residuos que generamos 
ocurren en los campos y corresponden 
a restos de la poda de las parras. 
Antiguamente, su reducción se realizaba a 
través de la quema, de la cual además se 
obtenía carbón de sarmiento. Hoy en día, 
gracias a un nuevo enfoque sustentable 
y maquinaria que lo permite, los restos 
de poda son picados e incorporados al 
suelo, mejorando su estructura y nivel de 
materia orgánica, protegiendo, a su vez, la 
microbiología del suelo. 

Otra considerable, es la cantidad 
de residuos que se genera por cada 
vendimia en las bodegas: el orujo y el 
escobajo. El orujo es el resto de la uva 
después de ser prensada y el escobajo es 
la estructura que sostiene a las uvas. El 
primero representa el 40% de nuestros 
residuos totales y el segundo el 8%. En su 
conjunto, suman el 48% de los residuos 
totales que generamos y actualmente 
son reutilizados de dos formas, como 
compostaje y para obtener distintos 
subproductos como: ácido tartárico, 
crémor tártaro, alcohol vínico y aceite de 
pepa de uva.

Considerando los residuos orgánicos 
antes mencionados, en conjunto con los 
residuos de nuestras bodegas y plantas 
de embotellado (vidrio, plástico, papel, 
cartón, metales y madera), logramos 
reutilizar y reciclar el 91% de nuestros 
residuos sólidos en el periodo que cubre 
este Reporte. 

En Buin, Los Lirios y Palmilla, tanto el 
cartón como el plástico los reciclamos, y 
en todas las plantas el vidrio los donamos 
a Coaniquem para su venta y reciclaje. 
Además de otras iniciativas como: venta y 
reciclaje de cartón y nylon para financiar 
actividades sociales y deportivas, donación 
de papel a la Fundación para la Adopción, 
San José, donación de postes de madera 
a municipalidades, organizaciones locales 
y a colaboradores para su reutilización en 
obras sociales, venta de duelas y barricas 
a Pymes de la zona que reutiliza maderas 
para fabricar muebles y venta de chatarra 
metálica a recicladores de base, entre otros.

En el campo de Palmilla, participamos 
de la campaña de recepción de envases 
vacíos de productos fitosanitarios de triple 
lavado y como empresa contribuimos 
con la entrega de 2.661 envases lo que 
equivale al 33% de lo recolectado y con 
2.847 tapas que corresponden al 39% del 
total de tapas. Además, cabe señalar que 
cumplimos con todas las exigencias de 
triple lavado, que se traduce en que no 
nos rechazaron ningún envase y tapas de 
las que entregamos.

En línea con nuestra política de las 3R, 
en 2018, implementamos una plataforma 
online de administración de toda la 
documentación legal de recursos 
humanos, lo que nos ha permitido reducir 
papeles y mantener dicha información 
disponible en tiempo real y desde 
cualquier lugar.

RESIDUOS POR MÉTODO DE ELIMINACIÓN EN EL PERIODO

5,5%
9,7%

83,6% 80,9%

10,8% 1,6%0,1% 7,7%

0,1%
Reutilización Vertedero

Reutilización

Reciclaje
Reciclado

Compostaje Compostaje

Relleno 
sanitario

Recuperación*

* Incluída la recuperación energética

27,2 mil ton 25,3 mil ton
TOTAL 2018 TOTAL 2019
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Tablas resumen
colaboradores

NUESTRAS PERSONAS 102-8 

DOTACIÓN PROMEDIO POR GÉNERO 2016-2017 2018-2019

Hombres 1.357 1.238

Mujeres 484 482

Dotación promedio total 1.840 1.720

TRABAJADORES TEMPOREROS POR GÉNERO 2016-2017 2018-2019

Hombres 472 463

Mujeres 266 204

Total en el periodo 737 667

DOTACIÓN PROMEDIO POR GÉNERO

DOTACIÓN PROMEDIO POR CARGO Y GÉNERO

DOTACIÓN PROMEDIO POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GÉNERO

DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO Y JORNADA POR GÉNERO

DOTACIÓN PROMEDIO DE TRABAJADORES TEMPOREROS POR GÉNERO

CARGO
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres HoMbres Mujeres

Gerentes, Enólogos      
y Subgerentes 37 10 39 9

Jefes y Supervisores 161 66 168 77

Administrativos 158 108 129 120

Operarios 801 288 809 271

Vendedores 109 3 95 5

Reponedores 92 10 0 0

PORCENTAJES
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres % total HoMbres Mujeres %total

Porcentaje de 
trabajadores a plazo 
indefinido en el periodo

59% 40% 54% 52% 43% 50%

Porcentaje de 
trabajadores con jornada 
parcial en el periodo

0% 1,0% 0,3% 0,2% 0,6% 0,3%

REGIÓN
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres HoMbres Mujeres

Viña Santa Rita y filiales en Chile

II Región 16 8 11 1

IV Región 33 10 24 4

V Región 84 26 69 19

VI Región 355 158 295 100

VII Región 41 11 72 47

VIII Región 31 1 16 0

IX Región 34 1 11 1

X Región 29 3 12 2

Región Metropolitana 571 173 551 201

Viña Doña Paula en Argentina

Mendoza 168 93 176 112
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Nuevas contrataciones Rotación de trabajadores401-1

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES

NUEVAS CONTRATACIONES POR EDAD Y GÉNERO EN EL PERIODO ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS POR EDAD Y GÉNERO EN EL PERIODO

ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GÉNERO EN EL PERIODO

TASA DE ROTACIÓN EN EL PERIODO POR GÉNERO

NUEVAS CONTRATACIONES POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GÉNERO EN EL PERIODO

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES 
EN EL PERIODO

2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres proMedio HoMbres Mujeres proMedio

Promedio de nuevas contrataciones por género 307 76 383 96 35 108

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES     
EN EL PERIODO 23% 16% 21% 8% 7% 6%

ROTACIÓN MEDIA DE 
TRABAJADORES 

2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres proMedio HoMbres Mujeres proMedio

Promedio de colaboradores que salieron de la 
empresa en el periodo 209 52 243 89 27 115

Tasa de rotación en el periodo 15% 11% 13% 7% 6% 7%

EDAD
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres proMedio     
por edad 

HoMbres Mujeres proMedio     
por edad  

Menores de 30 años 170 36 206 25 15 39

Entre 30-50 años 124 36 160 47 18 64

Mayores de 50 años 14 4 17 25 3 5

EDAD
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres proMedio     
por edad 

HoMbres Mujeres proMedio     
por edad  

Menores de 30 años 55 10 65 19 7 26

Entre 30-50 años 126 20 147 44 15 59

Mayores de 50 años 28 22 31 26 5 31

REGIÓN
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres proMedio     
por región

HoMbres Mujeres proMedio     
por región

Viña Santa Rita y filiales en Chile

I Región 2 1 2 0 0 0

II Región 13 3 16 0 0 0

IV Región 8 3 11 1 0 1

V Región 17 1 18 2 1 3

VI Región 70 20 90 5 3 8

VII Región 8 1 9 1 1 2

VIII Región 13 0 13 2 1 2

IX Región 22 1 22 0 1 1

X Región 18 0 18 1 0 1

Región Metropolitana 135 44 178 56 32 87

Viña Doña Paula en Argentina

Mendoza 5 4 9 5 1 5

REGIÓN
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbres Mujeres proMedio     
por región

HoMbres Mujeres proMedio     
por región

Viña Santa Rita y filiales en Chile

II Región 5 7 10 1 1 2

IV Región 7 4 10 1 1 2

V Región 25 1 26 4 2 5

VI Región 19 2 20 12 2 14

VII Región 10 1 10 4 2 6

VIII Región 11 0 11 5 1 5

IX Región 19 0 19 2 1 3

X Región 17 1 17 1 0 0

Región Metropolitana 94 19 112 56 18 74

Viña Doña Paula en Argentina

Mendoza 5 2 7 5 1 6
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DOTACIÓN PROMEDIO POR EDAD Y CARGO ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

TASA DE SINDICALIZACIÓN Y ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

DOTACIÓN PROMEDIO POR NACIONALIDAD 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL PERIODO

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN CLIMA LABORAL

RELACIONES LABORALES

405-1 VSR2-1

102-41

EDAD Y CARGO
2016 - 2017 2018 - 2019

Menos De 
30 años

entre 30 y 
50 años

Más De 50 
años

Menos De 
30 años

entre 30 y 
50 años

Más De 50 
años

Gerentes, Enólogos y Subgerentes 1 33 13 0 35 13

Jefes y Supervisores 55 123 50 49 141 55

Administrativos 81 144 41 62 154 34

Operarios 254 472 363 235 460 385

Vendedores 9 68 36 6 59 35

Reponedores 28 63 11 0 0 0

Total por tramo de edad en el periodo 427 903 511 351 848 521

DOTACIÓN POR NACIONALIDAD
2016 - 2017 2018 - 2019

Viña Santa Rita y filiales en Chile

Chilena 1.558 1.400

Extranjera 22 33

Porcentaje de extranjeros en el periodo 1,4% 2,3%

Viña Doña Paula en Argentina

Argentina 259 260
Extranjera 2 28

Porcentaje de extranjeros en el periodo 0,8% 9,8%

Porcentaje de extranjeros total en el periodo 1,1% 6%

PROGRAMA DE INCLUSIÓN 2018 2019

Número de colaboradores en situación de discapacidad (PsD) 2 12

Porcentaje de PsD en el periodo 0,1% 1%

TASA DE SINDICALIZACIÓN 2016-2017 2018-2019

Promedio de trabajadores sindicalizados en el periodo 332 324

Tasa de sindicalización en el periodo 18% 19%

Número de Acuerdos Colectivos en el periodo 3 3

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 2016-2017 2018 2019

Puntaje obtenido 68% 72% 74%

Variación entre años 6% 3%

* Nota empezamos a implementar el Programa de Inclusión en 2018.

* A partir de 2018 se comenzó a realizar de forma anual, antes era bianual.

Nota: El periodo 2018-2019 incluye a trabajadores sindicalizados de Doña Paula Argentina
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BENEFICIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO RAZONES DEL SALARIO DE NIVEL DE ENTRADA ESTÁNDAR POR GÉNERO EN COMPARACIÓN CON EL 
SALARIO MÍNIMO LOCAL

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO EN EL PERIODO

CALIDAD DE VIDA 401-2

BENEFICIOS VIÑA SANTA RITA          
Y FILIALES CHILE

2016 - 2017 2018 - 2019

n° personas 
beneficiaDas

Monto invertiDo

(M$) 
n° personas 
beneficiadas

Monto inVertido

(M$) 

Becas para los colaboradores 25  $34.680 36  $49.838 

Becas para hijos de colaboradores 60 $75.703 84  $64.834 

Becas para apoyar la excelencia académica 145  $30.966 110  $32.659 

Bonos escolaridad 652  $42.728 1.499  $16.390 

Atenciones en el Centro Médico 6.749  $88.157 5.586  $91.736 

Reembolso prestaciones Fondo de Bienestar 19.895  $231.053 20.929  $276.097 

Bono Nacimiento 38  $2.261 41  $2.506 

Bono Vacaciones 823  $194.921 968  $133.522 

Seguro Catastrófico de Salud 3.533  $125.310 3.092  $125.567 

Total periodo 31.920 $825.779 32.345  $793.149 

BENEFICIOS DOÑA PAULA 
ARGENTINA

2019

n° personas 
beneficiadas

Monto inVertido

(M$ cHilenos)  

Kit escolar 67 $7

Guardería  $4

Transporte a fincas  $547

Obra Social  $204

Idiomas 27 $32

Gimnasio  $6

Obsequios días especiales  $14

Matrimonio 3  

Becas 2  

Flexibilidad horaria 20  

Préstamos personales de auxilio 2  

Préstamos personales por salud 2  

Total 123 $814

* El Plan de beneficios se creó recién en 2018. A partir de 2019 se comenzó a cuantificar.

*Nota: Los montos son expresados en pesos chilenos. Para lo cual, en el caso de Viña Doña Paula de Argentina, se tomó el tipo de cambio al 31 de 
diciembre de 2019 que utilizaron para la Memoria Financiera 2019 (página 96).

Nota: Para efectos de este indicador se publica lo informado en las memorias financieras, de acuerdo a la a la NCG N° 386 de CMF. Para determinar la 
brecha salarial, se consideró el Sueldo Bruto Base Promedio de los ejecutivos y trabajadores como el 100%, se determinó la Brecha Salarial en exceso 
(positiva) o en defecto (negativa) para las ejecutivas y trabajadoras, en ese mismo cargo.

Remuneraciones 202-1

405-2

Viña santa rita y filiales cHile Viña doña paula argentina

SALARIO INICIAL
2016 - 2017 2018 - 2019 2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbre Mujer HoMbre Mujer HoMbre Mujer HoMbre Mujer

*Salario Mínimo país en     
el periodo 263.750 263.750 294.500 294.500 98.016 98.016 168.416 168.416

Salario Categoría Inicial 
Viña Santa Rita y filiales en 
el periodo

263.750 263.750 386.969 363.503 98.016 98.016 194.413 194.413

Ratio Viña Santa Rita y 
filiales vs país en el periodo 100% 100% 131% 123% 100% 100% 115% 115%

CARGO 2016-2017 2018-2019

Gerentes -16% -12%

Sugerentes -19% -19%

Jefaturas -11% -13%

Profesionales 15% -22%

Supervisores -8% -6%

Técnicos -14% -12%

Administrativos 19% 3%

Operadores -15% -16%
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HORAS DE CAPACITACIÓN POR GÉNERO

HORAS DE CAPACITACIÓN POR CARGO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

403-5

404-1

HORAS DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN   
DE RIESGOS EN EL PERIODO

2016-2017 2018-2019

8.390 14.844

403-9 / 403-10TASAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
COLABORADORES PROPIOS

2018 2019

Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0 0

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 0 0,6

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables 17,2 12

Tasa de enfermedades profesionales 0 0

Tasa de fallecimiento por enfermedades profesionales 0 0

TASAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
TRABAJADORES TEMPOREROS

2018 2019

Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0 0

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 0 0

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables 17,1 22,4

Tasa de enfermedades profesionales 0 0

Tasa de fallecimiento por enfermedades profesionales 0 0

PORCENTAJE DE INCIDENCIA POR TIPOS DE 
LESIONES

2016-2017 2018 - 2019

Caídas a distinto nivel 3% 29%

Caídas al mismo nivel 15% 18%

Golpes 13% 29%

Atrapamiento de extremidades 2% 4%

Cortes 5% 10%

Otras lesiones 62% 10%

Total 100% 100%

*Se toma como base estas Tasas porque a partir de este Reporte, estamos utilizando la actualización de los Estándares GRI para los Contenidos de Salud 
y Seguridad 2018, por lo que cambió la forma de reportar.

Tipo de lesiones

HORAS DE CAPACITACIÓN
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbre Mujer total 
periodo

HoMbre Mujer total 
periodo

Total de horas en el periodo 74.783 31.800 106.583 86.332 37.099 123.431

Promedio por colaborador en el periodo 55 66 58 70 77 72

CARGO
2016 - 2017 2018 - 2019

Horas proMeDio De Horas      
por cargo

Horas proMedio de Horas      
por cargo

Gerentes, enólogos      
y subgerentes 1.773 38 10.246 216

Jefes y supervisores 82.160 362 20.961 86

Administrativos 19.905 75 22.875 92

Operario 2.745 3 59.083 55

Vendedor 0 0 10.266 104
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COLABORADORES EVALUADOS EN EL PERIODO

COLABORADORES EVALUADOS POR CARGO Y GÉNERO

Gestión del Desempeño
Colaboradores evaluados por género y cargo en el periodo

404-3

GÉNERO
2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbre Mujer HoMbre Mujer

Porcentaje de evaluados por género en el periodo 34% 37% 21% 34%

Porcentaje total de evaluados en el periodo 35% 25%

CARGO

2016 - 2017 2018 - 2019

HoMbre Mujer porcentaje 
eValuados 
por cargo

HoMbre Mujer porcentaje 
eValuados 
por cargo

Gerentes, enólogos y subgerentes 31 7 82% 34 8 88%

Jefes y supervisores 148 52 88% 146 64 86%

Administrativos 109 87 74% 78 87 66%

Operario 174 36 19% 7 1 1%

Vendedor 0 0 0% 2 4 5%
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Tablas resumen
medioambiente

ELABORACIÓN SUSTENTABLE

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

VSR8-1 

304-4  

HECTÁREAS DE NUEVAS PLANTACIONES Y VIÑEDOS

ESPECIES VEGETALES AMENAZADAS EN BOSQUES NATIVOS

VALLE caMpo 2015 2016-2017 2018-2019 total 

Casablanca Los Hualpes 31 13 44

Maipo
Alhué 7  41 48

Alto Jahuel 36 207 155 398

Rapel Pumanque  78 81 159

Colchagua Palmilla  30 18 48

Curicó
Itahue 260 16  276

Molina  10  10

Maule Cauquenes   125 125

TOTAL AÑO 303 372 433 1.108

VARIEDAD 2015 2016-2017 2018-2019 total porcentaje 

Cabernet Sauvignon 41 126 254 421 58%

Carménère  19 39 58 8%

Merlot  25 18 43 6%

Pinot Noir   39 39 5%

Syrah  31 6 37 5%

Malbec  13 21 34 5%

Chardonnay  14 14 28 4%

Petit Verdot  14 6 20 3%

Cabernet Franc  15 8 23 3%

Sauvignon Blanc  25  25 3%

CAMPO nº De 
especies

tipos de especies especies aMenaZadas

n e i si vu lc

Alto Jahuel 119 33 43 37 6

Helecho Palito 

Negro (Adiantum 

gertrudis) y Guayacán              

(Porlieria chilensis)

Doradilla (Cheilanthes 

hypoleuca) y Quisco 

(Echinopsis chiloensis)

Luján de Cuyo 17 17 0 0 0

Total 136 50 43 37 6

Variedades replantadas

En Chile la fuente oficial de información 
sobre la clasificación de especies 
según estado de conservación es el 
“Reglamento de Clasificación de Especies 
Silvestres”, elaborado por el Ministerio 
del Medio Ambiente.

Tipo de Especies: N= nativa, E= endémica, I= introducida, SI= sin información

Clasificación de categorías de conservación: VU = Vulnerable, LC= Preocupación menor

* Nota: Para el caso de las especies amenazadas solo se reporta Alto Jahuel, de acuerdo al Inventario de 
Biodiversidad realizado.

**Nota: No existen especies en peligro en la Hacienda Santa Rita.
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ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS EN BOSQUES NATIVOS

RIEGO DE VIÑEDOS POR TEMPORADAS (m3)

EXTRACCIÓN Y CONSUMO DE AGUA EN ZONAS DE ESTRÉS HÍDRICO POR TIPO DE FUENTE (m3)

PROCESO PRODUCTIVO + CONSUMO HUMANO POR TIPO DE 
FUENTE (m3)

EXTRACCIÓN Y CONSUMO DE AGUA POR TIPO DE FUENTE (m3)

INTENSIDAD HÍDRICA

CAMPO nº De 
especies

tipos de especies especies aMenaZadas

n e i si en vu lc

Alto Jahuel 68 53 8 7 0 Cururo (Spalacopus cyanus)
Culebra de cola larga 

(Philodryas chamissonis)

Zorro culpeo (Lycalopex 

culpaeus), Lagartija oscura 

(Liolaemus fuscus), Lagartija 

lemniscata (Liolaemus 

lemniscata) y Lagartija 

esbelta (Liolaemus tenuis)

Luján de Cuyo 12 12 0 0 0

Total 80 65 8 7 0

Tipo de Especies: N= nativa, E= endémica, I= introducida, SI= sin información

Clasificación de categorías de conservación: EN = En Peligro, VU = Vulnerable, LC= Preocupación menor

* Nota: Para el caso de las especies amenazadas solo se reporta Alto Jahuel, de acuerdo al Inventario de Biodiversidad realizado.

* Nota: El aumento en el consumo de agua se debe principalmente a dos factores: 

1) El campo de Cauquenes se comenzó a plantar en 2017 y el registro del riego se comenzó a llevar desde la temporada 2018-2019 y en Itahue no se contaba 
con información.

2) Incorporación de Itahue (alto consumo por ser campo con orientación productiva versus campos orientados a la calidad) y debido a que el año 2019 se 
regó de forma temprana para mitigar el impacto del déficit hídrico en la producción. Además se incorporó la medición de Doña Paula de Argentina.

**Nota: A partir de este Reporte se incorporó el consumo de Agua Municipal.

Nota: Se consideran zonas de estrés hídrico aquellas que la Dirección General de Aguas (DGA), 
perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de Chile, ha declarado como zonas de escasez hídrica 
en el periodo que cubre este Reporte.

GESTIÓN DE RECURSOS 303-3  

AGUA

FUENTE teMporaDa 
2016 - 2017

teMporaDa 
2017 - 2018

teMporada 
2018 - 2019 

Aguas superficiales 2.605.904 2.586.001 6.444.584

Aguas subterráneas 1.530.452 1.518.763 3.784.915

Total 4.136.356 4.104.764 10.229.499

FUENTE 2016 - 2017** 2018 - 2019

Aguas superficiales 5.456.227 6.796.323

Aguas subterráneas 3.049.215 3.784.915

Aguas municipales  116.665

Total 8.505.441 10.697.903

INTENSIDAD HÍDRICA DEL 
CONSUMO DE AGUA

2016 - 2017 2018 - 2019

Litros de vino embotellado 220.940.657 207.613.860

Consumo de agua en m3 8.505.441 10.697.903

Intensidad hídrica 0,04 0,1

FUENTE 2018 - 2019 

Aguas superficiales 351.739

Aguas municipales 116.665

Total 468.404

FUENTE 2018 - 2019 

Aguas superficiales 6.140.708 

Aguas subterráneas 3.606.448 

Aguas municipales 100.806

Total periodo 9.847.962 

303-5

VSR9-1
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302-1 ENERGÍA

TIPO DE ENERGÍA 2016 - 2017 2018 - 2019

Electricidad 27.128 37.832

Petróleo y/o Diésel 15.137 23.617

Gas 5.912 12.260

Total 48.177 73.709

TIPO DE ENERGÍA MeDiDa 2016 - 2017 2018 - 2019

Electricidad kWh 27.127.551 37.831.563

Petróleo y/o Diésel Litros 1.439.387 2.245.838

Gas Litros 804.221 1.667.633

CONSUMO DE ENERGÍA (MWh)

RESIDUOS GENERADOS POR CATEGORÍA DE RESIDUOS (ton)

RESIDUOS NO PELIGROSOS VALORIZADOS (ton)

RESIDUOS PELIGROSOS POR TIPO DE DISPOSICIÓN (ton)

RESIDUOS NO PELIGROSOS DISPOSICIÓN FINAL (ton)

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES (ton CO2eq)

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES

INTENSIDAD ENERGÉTICA

CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN POR 
TIPO DE FUENTES 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

302-3 

INTENSIDAD ENERGÉTICA 2016 - 2017 2018 - 2019

Litros de vino embotellado 220.940.657 207.613.860

Consumo total de energía (KWh) 48.176.543 73.708.672

Intensidad energética 0,2 0,4

CATEGORÍA 2016 - 2017 2018 - 2019

No peligrosos 31.085 52.561

Peligrosos 19 28

Total 31.104 52.589

HUELLA DE CARBONO

RESIDUOS Y RECICLAJE

305-1 / 305-2

306-2

305-4

ALCANCE 2018 - 2019 

Alcance 1 5.952 

Alcance 2 15.592 

Total 21.544 

TIPO DE DISPOSICIÓN 2018 - 2019

Eliminación con gestor autorizado 28

TIPO DE RESIDUOS 2018 - 2019 

Sarmientos 20.669

Orujo 20.088

Escobajo 3.928

Borras 372

Lodos 1.071

Vidrio 806

Papel y cartón 406

Plástico 238

Metales 24

Madera 48

Otros (equivale a lo reciclado en las oficinas 
de Apoquindo) 4

TOTAL 47.652

TIPO DE RESIDUOS 2018 - 2019 

Orujo 944

Escobajo 538

Borras 1.600

Lodos 1.136

Residuos asimilables a domiciliarios 691

TOTAL 4.909

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES 2018 - 2019 

Uva propia cosechada 158.123

Alcance 1 y 2 en tonCO2eq 21.544

Intensidad de las emisiones 0,1
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Tablas de
Contenidos GRI

CONTENIDO PÁGINA CAPÍTULO O SECCIÓN

GRI 102: Contenidos generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización. 20 Nuestra Empresa

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. 20 Nuestra Empresa

102-3 Ubicación de la sede principal de la organización. 20 Nuestra Empresa

102-4 Ubicación de las operaciones. 31 Nuestra Empresa

102-5 Propiedad y forma jurídica. 20 Nuestra Empresa

102-6 Mercados servidos. 31 Nuestra Empresa

102-7 Tamaño de la organización. 3 Santa Rita en una mirada

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores. 86 y 107
Nuestras prioridades: personas al centro                         

/Colaboradores

Anexos: Tabla de colaboradores

102-9 Cadena de suministro. 29 Nuestra Empresa

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro. 38 Nuestra Empresa

102-11 Principio o enfoque de precaución. 7, 56 y 190

Mensaje del Presidente

Estrategia de Sustentabilidad

Medioambiente

102-12 Iniciativas externas. 70 Somos una empresa sustentable

102-13 Afiliación a asociaciones. 71 Somos una empresa sustentable

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones. 7 Mensaje del Presidente

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.
46, 190 y 

206

Nuestra Empresa

Medioambiente

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta. 39 y 41 Nuestra Empresa

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas. 42 y 47 Nuestra Empresa

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza. 35 Nuestra Gobernanza

102-19 Delegación de autoridad. 35 Nuestra Gobernanza

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales. 35 Nuestra Gobernanza

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales. 78 Somos una empresa sustentable

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités. 35 Nuestra Gobernanza

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. 35 Nuestra Gobernanza

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno. 35 Nuestra Gobernanza

102-25 Conflictos de intereses. 43 Nuestra Empresa

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósitos, valores 
y estrategia.

36 Nuestra Gobernanza

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 35 Nuestra Gobernanza

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 46 Nuestra Empresa

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 35 Nuestra Gobernanza

102-35 Políticas de remuneración. 36 Nuestra Gobernanza

102-36 Proceso para determinar la remuneración. 36 Nuestra Gobernanza

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés. 76 Somos una empresa sustentable

102-41 Acuerdos de negociación colectiva. 93 y 218
Nuestras prioridades: personas al centro                         

/Colaboradores

Anexos: Tabla de colaboradores

102-42 Identificación y selección de grupos de interés. 75 Somos una empresa sustentable

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés. 75 Somos una empresa sustentable

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados. 78 Somos una empresa sustentable

Práctica de presentación de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados. 12 Nuestro reporte

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema. 13 Nuestro reporte

102-47 Listado de temas materiales. 13 Nuestro reporte

102-48 Reexpresión de la información. No hubo

102-49 Cambios en la elaboración de informes. No hubo

102-50 Periodo objeto del informe. 12 Nuestro reporte

102-51 Fecha del último informe. 12 Nuestro reporte

102-52 Ciclo de elaboración de informes. 12 Nuestro reporte

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe. 241 Créditos

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI. 12 Nuestro reporte

102-55 Índice de contenidos GRI. 231 Anexos: Tabla de Contenidos GRI

102-56 Verificación externa. No cuenta con verificación externa

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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INDICADOR Nº Temas por ejes estratégicos Página Capítulo o Sección ODS 
Asociado

Enfoques de Gestión

1 Una operación sustentable que preserva el medioambiente

103-1,103-2, 103-3 1 Ética y transparencia 41  • Gestión de la ética 
empresarial 16

103-1,103-2, 103-3 2 Adaptación al cambio
7, 21, 
39, 175        
y 191

 • Mensaje del Presidente
 • Historia
 • Estrategia de Crecimiento 

Sustentable
 • Innovación y desarrollo
 • Elaboración sustentable

17

103-1,103-2, 103-3 3 Gestión de riesgos 45  • Nuestra Empresa 16

103-1,103-2, 103-3 4 Aporte de Viña Santa Rita y filiales a los objetivos de desarrollo sostenible 7 y 67
 • Mensaje del Presidente
 • Somos una empresa 

sustentable
17

103-1,103-2, 103-3 5 Difusión de la sustentabilidad 7 y 60
 • Mensaje del Presidente
 • Estrategia de Sustentabilidad

12 y 17

103-1,103-2, 103-3 6 Elaboración sustentable (Proyecto WiSe)
190 y 
191

 • Nuestro compromiso con el 
Medioambiente
 • Elaboración sustentable

12 y 13

103-1,103-2, 103-3 7 Agua
190 y 
198

 • Nuestro compromiso con el 
Medioambiente
 • Gestión de recursos

6 y 13

103-1,103-2, 103-3 8 Eficiencia energética
190 y 
201

 • Nuestro compromiso con el 
Medioambiente
 • Gestión de recursos

7 y 13

103-1,103-2, 103-3 9 Gestión de residuos y reciclaje
190 y 
207

 • Nuestro compromiso con el 
Medioambiente
 • Gestión de recursos

12 y 13

103-1,103-2, 103-3 10 Conservación de la biodiversidad
190 y 
195

 • Nuestro compromiso con el 
Medioambiente
 • Gestión de recursos

13 y 15

2 Cadena de suministro colaborativa y eficiente

103-1,103-2, 103-3 11 Aporte de Viña Santa Rita y filiales a la industria vitivinícola 56 y 69

 • Somos una empresa 
sustentable
 • Nuestro aporte a la industria 

vitivinícola

17

103-1,103-2, 103-3 12 Desarrollo de proveedores de uva
142 y 
145

 • Nuestros proveedores
 • Gestión sustentable con 

nuestros proveedores de uva
8 y 9

103-1,103-2, 103-3 13 Materiales e insumos sustentables
142 y 
148

 • Nuestros proveedores
 • Materiales e insumos 

sustentables
12

ENFOQUES DE GESTIÓN 3 Productos de excelencia en sustentabilidad e innovación

103-1,103-2, 103-3 14 Gestión de calidad de productos y servicios
154 y 
173

 • Nuestros clientes
 • Calidad de productos y 

servicios
8 y 9

103-1,103-2, 103-3 15 Innovación y desarrollo
154 y 
175

 • Nuestros clientes
 • Innovación y desarrollo

8 y 9

103-1,103-2, 103-3 16 Consumo responsable de alcohol
154 y 
181

 • Nuestros clientes
 • Comunicación y consumo 

responsable de alcohol
3 y 12

4 Un ambiente laboral que potencia lo mejor de cada colaborador dentro de la empresa y con su familia

103-1,103-2, 103-3 17 Calidad de vida
86, 95, 
97 y 101

 • Nuestras personas
 • Bienestar y beneficios
 • Programa Fortalezas

1 y 3

103-1,103-2, 103-3 18 Condiciones laborales
86, 87, 
106 y 
107

 • Nuestras personas
 • Nuestra forma de ser
 • Remuneraciones
 • Condiciones laborales 

trabajadores temporeros

1 y 4

103-1,103-2, 103-3 19 Relaciones laborales 86 y 93
 • Nuestras personas
 • Nuestra forma de ser

103-1,103-2, 103-3 20 Salud y seguridad
86 y 
109

 • Nuestras personas
 • Seguridad y salud ocupacional

3 y 8

103-1,103-2, 103-3 21 Cultura organizacional
86, 87, 
89 y 115

 • Nuestras personas
 • Nuestra forma de ser
 • Clima laboral participativo
 • Desarrollo y capacitación

8

103-1,103-2, 103-3 22 Diversidad e inclusión
86, 87 y 
92

 • Nuestras personas
 • Nuestra forma de ser

8

5 Valor compartido con la comunidad

103-1,103-2, 103-3 23 Desarrollo local
124 y 
131

 • Nuestra comunidad
 • Iniciativas en pos de la 

comunidad 
 • Apoyo al desarrollo local

1,8,9 y 17

103-1,103-2, 103-3 24 Educación y cultura
124, 125 
y 127

 • Nuestra comunidad
 • Iniciativas en pos de la 

comunidad 
 • Educación
 • Cultura

4

103-1,103-2, 103-3 25 Inversión social 124 y 52
 • Nuestra comunidad
 • Valor generado y distribuido

3

103-1,103-2, 103-3 26 Valorización del patrimonio histórico y cultural
122, 124 
y 135

 • Nuestra comunidad
 • La responsabilidad de ser un 

patrimonio y preservarlo para 
generaciones futuras
 • Valorización del patrimonio 

histórico y cultural

1,3,8,9,
12,15 y 16

*Nota: La Tabla de los Enfoques de Gestión, se confeccionó de acuerdo al Plan Estratégico de Sustentabilidad y no en base a la estructura de este Reporte.
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INDICADOR Contenido Página Capítulo o Sección ODS 
Asociado

Desempeño económico - 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido. 52  • Nuestra Empresa 8

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático.

46, 190 y 
206

 • Nuestra Empresa
 • Medioambiente

13

201-4
Asistencia financiera recibida del gobierno. 
En el periodo que cubre este Reporte la suma ascendió a M$ 377 por concepto de crédito fiscal por donaciones y por capacitación.

16

Presencia en el Mercado - 2016

202-1
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local.

220  • Anexos: Tablas resumen 
colaboradores 8

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local. 131  • Nuestras prioridades: 
personas al centro / Comunidad

Impactos económicos indirectos - 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados. 97 y 101  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 9

203-2 Impactos económicos indirectos significativos. 125  • Nuestras prioridades: 
personas al centro / Comunidad 3

Prácticas de Adquisiciones - 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales. 144  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Proveedores 12

 Anticorrupción – 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción. 44  • Nuestra Empresa 16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción. 45  • Nuestra Empresa 16

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas. 47  • Nuestra Empresa 16

Competencia desleal - 2016

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia.

47  • Nuestra Empresa 16

Materiales - 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen. 150  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Proveedores 8 y 9

301-2 Insumos reciclados. 230  • Anexos: Tablas resumen 
Medioambiente 8 y 12

Energía - 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización. 205 y 229
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente
7, 12 y 13

302-3 Intensidad energética. 206 y 229
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente
7, 12 y 13

302-4 Reducción del consumo energético. 203  • Medioambiente 7, 12 y 13

Agua y Efluentes - 2018

303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido. 198  • Medioambiente 6 y 15

303-2 Gestión de impactos relacionados con vertidos de agua. 200  • Medioambiente 6 y 15

303-3 Extracción de agua por fuente. 227  • Anexos: Tablas resumen 
Medioambiente 6 y 12

303-4 Descarga de agua. 200  • Medioambiente 6 y 15

303-5 Consumo de agua. 199 y 228
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente
6 y 15

Biodiversidad - 2016

304-1
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de 
áreas protegidas.

196  • Medioambiente
6, 12, 13 

y 15

304-2
Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la 
biodiversidad.

195  • Medioambiente
6, 12, 13 

y 15

304-3 Hábitats protegidos o restaurados. 196  • Medioambiente
6, 12, 13 

y 15

304-4
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.

226  • Anexos: Tablas resumen 
Medioambiente

6, 12, 13 
y 15

Emisiones - 2016

305-1 Emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (Alcance 1). 206 y 229
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente

12, 13 
y 15

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2). 206 y 229
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente

12, 13 
y 15

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 206 y 230
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente
14 y 15

305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
149, 150, 
202 y 
204

 • Medioambiente
12, 13 

y 15

Efluentes y Residuos - 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación. 209 y 230
 • Medioambiente
 • Anexos: Tablas resumen 

Medioambiente
6 y 12

306-3
Derrames significativos.
No hubo

6, 12 y 15

Cumplimiento Ambiental -2016

307-1
Coste de las multas significante y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

48  • Nuestra Empresa 12

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
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INDICADOR Contenido Página Capítulo o Sección ODS 
Asociado

Evaluación Ambiental de los proveedores - 2016

308-1 Nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando criterios ambientales. 147  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Proveedores 17

308-2 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al respecto.
No hubo

Empleo - 2016

401-1
Número total y tasas de nuevas contrataciones de empleados y la rotación de 
empleados por grupo de edad, género y región.

215  • Anexos: Tablas resumen 
Colaboradores 4 y 8

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados 
a tiempo parcial o temporales. 

97 y 219

 • Nuestras prioridades: personas 
al centro – Colaboradores
 • Anexos: Tablas resumen 

Colaboradores

8

401-3

Licencia parental.
En el periodo que cubre este Reporte 85 colaboradores tuvieron derecho a una licencia parental. De los cuales 47 eran hombres y 38 
mujeres, de estas 37 hicieron uso de su licencia, regresando al trabajo luego del fin del postnatal, siendo la tasa de regreso del 100%. 
Cabe señalar que en el caso de los hombres, de acuerdo a la legislación chilena tienen derecho a un permiso pagado de 5 días 
por el nacimiento de un hijo.

4 y 8

Relaciones Trabajador - Empresa - 2016

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales. 87  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8

Salud y seguridad en el trabajo - 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 110  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigaciones de accidentes. 111  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 3 y 8

403-3 Servicios de salud en el trabajo. 111  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 3 y 8

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad 
en el trabajo.

112  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo. 113  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 3 y 8

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores. 97 y 99  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 3 y 8

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales.

111  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 3 y 8

403-8
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
Cubre al 100% de nuestros colaboradores y al 100% de los trabajadores temporeros.

8

403-9 Lesiones por accidente laboral. 221  • Anexos: Tablas resumen 
Colaboradores 8

403-10 Dolencias y enfermedades laborales. 111  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8

Formación y Enseñanza - 2016

404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por género, y 
por categoría de empleado. 116 y 222

 • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores
 • Anexos: Tablas resumen 

Colaboradores

4 y 8

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a 
la transición. 116  • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Colaboradores 4 y 8

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional. 119 y 223

 • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores
 • Anexos: Tablas resumen 

Colaboradores

4 y 8

Diversidad e igualdad de oportunidades - 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados. 92 y 220

 • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores
 • Anexos: Tablas resumen 

Colaboradores

4 y 8

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres. 220  • Anexos: Tablas resumen 
Colaboradores 4 y 8

No discriminación - 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas. 42  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 4 y 8

Libertad de asociación y negociación colectiva - 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo. 41  • Nuestra Empresa 8

Trabajo infantil – 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil. 41  • Nuestra Empresa 8

Trabajo forzoso u obligatorio – 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio. 41  • Nuestra Empresa 8 y 9

Comunidades locales - 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo. 124  • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Comunidad
4, 8, 9 

y 17

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos -reales y potenciales- en las 
comunidades locales. 124  • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Comunidad

Evaluación social de los proveedores - 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales. 147  • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Proveedores

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas. 147  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Proveedores 8, 9 y 12

Salud y seguridad de los clientes - 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos 
o servicios. 173  • Nuestras prioridades: personas 

al centro - Clientes 3

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos y servicios. 48  • Nuestra Empresa 12

Marketing y etiquetado – 2016

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios. 48  • Nuestra Empresa 12

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de 
productos y servicios. 48  • Nuestra Empresa 16

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing. 48  • Nuestra Empresa 16

Privacidad del cliente – 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente. 48  • Nuestra Empresa 16

Cumplimiento socioeconómico – 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico. 47 y 48  • Nuestra Empresa 16
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INDICADOR Contenido Página Capítulo ODS 
Asociado

Gestión de la Sustentabilidad

VSR1-1 Avances del periodo en Plan Estratégico de Sustentabilidad: Viñedos, 
Bodegas, Comercialización, Distribución. 30 y 63

 • Nuestra Empresa
 • Somos una empresa sustentable

6, 7, 12, 13, 15

VSR1-2 Avances del periodo en Plan Estratégico de Sustentabilidad: Estándares 
Sociales - Trabajadores y sus familias. 66 y 101

 • Somos una empresa sustentable
 • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Colaboradores
3, 8 y 12

VSR1-3 Avances del periodo en Plan Estratégico de Sustentabilidad: Estándares Sociales 
-Comunidad. 66 y 125

 • Somos una empresa sustentable
 • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Comunidad
3, 8 y 12

VSR1-4 Avances del periodo en Plan Estratégico de Sustentabilidad: Estándares 
Sociales- Desarrollo de proveedores. 64 y 145

 • Somos una empresa sustentable
 • Nuestras prioridades: personas 

al centro / Proveedores
8, 9 y 12

VSR1-5 Certificaciones y reconocimientos obtenidos. 15  • Nuestro Reporte 8 y 12

Clima Laboral

VSR2-1 Resultados obtenidos en la encuesta de clima laboral. 90  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8 y 12

VSR2-2 Acciones realizadas para lograr un buen clima laboral. 89  • Nuestras prioridades: personas 
al centro - Colaboradores 8 y 12

Diversidad e inclusión

VSR3-1 Número de trabajadores extranjeros. 92  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8

VSR3-2 Inclusión de personas con discapacidad. 92  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8

Condiciones de trabajo temporeros

VSR4-1 Descripción de las condiciones de trabajo de los temporeros. 107  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Colaboradores 8 y 12

Gestión de clientes

VSR5-1 Satisfacción de clientes. 156  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Clientes 8 y 9

VSR5-2 Calidad de productos y servicios. 173  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Clientes 8 y 9

Innovación y Desarrollo

VSR6-1 Avances en innovación y desarrollo durante el periodo. 176  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Clientes 8 y 12

Comunicación responsable

VSR7-1 Campañas de Marketing realizadas. 182  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Clientes 12

Elaboración Sustentable

VSR8-1 Avances durante el periodo del Proyecto WiSe. 191  • Medioambiente 12 y 13

VSR8-2 Utilización de insumos sostenibles. 148  • Nuestras prioridades: personas 
al centro / Proveedores 8 y 12

Eficiencia Hídrica

VSR9-1 Intensidad hídrica. 228  • Anexos: Tablas resumen 
Medioambiente 6, 12 y 13

INDICADORES PROPIOS
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